
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 Doctoral

Estratigrafía, sistemasEstratigrafía, sistemas
depositacionales y aspectosdepositacionales y aspectos

composicionales del relleno neógenocomposicionales del relleno neógeno
de la cuenca Rodeo-Iglesia, Sande la cuenca Rodeo-Iglesia, San

Juan, ArgentinaJuan, Argentina

Alonso, María Susana

2011

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:

Alonso, María Susana. (2011). Estratigrafía, sistemas depositacionales y aspectos
composicionales del relleno neógeno de la cuenca Rodeo-Iglesia, San Juan, Argentina. Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.

Cita tipo Chicago:

Alonso, María Susana. "Estratigrafía, sistemas depositacionales y aspectos composicionales
del relleno neógeno de la cuenca Rodeo-Iglesia, San Juan, Argentina". Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 2011.

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


 

Universidad de Buenos Aires 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Departamento de Ciencias Geológicas 

 

 

 

 

ESTRATIGRAFÍA, SISTEMAS DEPOSITACIONALES 
Y ASPECTOS COMPOSICIONALES DEL RELLENO 
NEÓGENO DE LA CUENCA RODEO-IGLESIA, SAN 

JUAN, ARGENTINA 
 
 
 

Tesis presentada para optar al título de Doctor de la Universidad de 
Buenos Aires en el área Ciencias Geológicas 

 
 
 
 

María Susana Alonso 
 

 
 
 
 
 
 

 
Director de Tesis: Dr. Carlos Oscar Limarino 
 
Buenos Aires, 2011 



 

ESTRATIGRAFÍA, SISTEMAS DEPOSITACIONALES 
Y ASPECTOS COMPOSICIONALES DEL RELLENO NEÓGENO DE LA 

CUENCA RODEO-IGLESIA, SAN JUAN, ARGENTINA  
 

RESUMEN 
En este trabajo se estudió el  relleno neógeno de la Cuenca de Rodeo- Iglesia, que 

comprende  una potente sucesión continental. 

 Estos depósitos pueden separarse en dos formaciones, Cuesta del Viento y Rodeo. La 

primera es una nueva unidad, definida originalmente para la vecina Cuenca de La Tranca, que 

registra la sedimentación proximal relacionada directamente con el levantamiento de la Sierra 

Negra. En este trabajo, se propone la separación de los términos basales de la secuencia 

neógena, anteriormente asignados a la Formación Rodeo y su nueva asignación a la Formación 

Cuesta del Viento. Esta unidad corresponde a depósitos de sistemas proximales, de alta pendiente 

y energía y a intervalos pelíticos y areno-pelíticos, correspondientes a una sedimentación distal de 

sistemas que drenan desde el Oeste. 

La Formación Rodeo ha sido dividida en dos Miembros: Lomas del Campanario, 

conformado por depósitos relacionados con actividad volcánica intracuencal y su retrabajo y Las 

Flores, que registra el  impacto sobre la cuenca del levantamiento de la Cordillera de Colanguil, y la 

consecuente progradación de cuñas clásticas Hacia el techo de la unidad, un episodio evaporítico 

de importancia ha dado origen a depósitos de yeso de espesores considerables. 

El Miembro Lomas del Campanario, comprende cuatro Asociaciones de Facies y el 

Miembro Las Flores, seis. Se han obtenido dataciones para los tramos piroclásticos. Un nivel del 

área de Cuesta del Viento arrojó una edad de 9,5+/- 0,2 Ma,  en tanto que en la zona de Las Flores 

se obtuvo otra de 11,1+/-0,3 Ma. Algunos hallazgos de troncos fósiles se han producido en el 

Miembro Las Flores, así como también parte de un  cráneo correspondiente a un ejemplar de 

Pseudotypotherium 

Se han analizado detalladamente las areniscas y pelitas y se llevó a cabo una 

caracterización geoquímica general de estos depósitos. Las areniscas, que son mayoritariamente 

lítico-feldespáticas se han agrupado en cuatro petrofacies, que se han interpretado como 

provenientes de diferentes áreas fuentes con distintas influencia de cada una.  

El estudio de los niveles pelíticos ha permitido detectar niveles bioturbados con efectos 

pedogénicos y presencia de niveles con microfósiles. El estudio por  Difracción de Rayos X d elos 

mienrales de arcilla presentes en las pelitas han permitido identificar tres Argilofacies cuyo origen 

se ha relacionado con las distintas etapas evolutivas de la Cuenca de Rodeo-Iglesia. 

Se han  evaluando contenidos de elementos mayoritarios, minoritarios y trazas, incluyendo 

Tierras Raras. Este estudio pemitió completar las interpretaciones realizadas a partir de las 

areniscas y pelitas con respecto a la procedencia de los depósitos y los procesos responsables de 

su ocurrencia. 

Finalmente,  la información obtenida se integró en un esquema de evolución estratigráfico 

genético que permite sintetizar la historia del relleno neógeno de la Cuenca de Rodeo-Iglesia en 



 

cinco Secuencias Depositacionales, definidas a partir de cambios drásticos en los patrones de 

sedimentación o de conspicuas superficies de discontinuidad de carácter regional.  

Además del estudio de los depósitos de edad neógena, se aporta en este trabajo, el 

hallazgo fehaciente para esta Cuenca, de depósitos homologables a la Formación Valle del Cura, 

datados en 43 +/- 0,1 Ma, así como también restos de un cráneo fósil de Pseudotypotherium, 

nunca mencionado para la Cuenca ni para los depósitos terciarios de la región. 

 

 
PALABRAS CLAVE: Cuenca de Rodeo-Iglesia,San Juan, depósitos neógenos, secuencias  
depositacionales, estratigrafía, petrografìa.



 

STRATIGRAPHY, DEPOSITIONAL SYSTEMS AND COMPOSITIONAL 
ASPECTS OF THE NEOGENE DEPOSITS OF THE RODEO- IGLESIA BASIN, 

SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA 
 

ABSTRACT 

The Neogene deposits of the Rodeo-Iglesia Basin, San Juan province, Argentina, 

comprises a thick continental sedimentary succesion. 

These deposits can be assigned to two different Formations: Cuesta del Viento and Rodeo. 

The first one is a new formation, defined to include the La Tranca thrust-related proximal deposits in 

the La Tranca Basin. The basal deposits of the here studied Neogene sequence, previously 

included in the Rodeo Formation, are now assigned to Cuesta del Viento Formation. 

It includes deposits of proximal systems, related to steep slopes and high energy, as well as 

more distal muddy and sandy deposits supplied from the West. 

Rodeo Formation was divided into two Members. The lower one, Lomas del Campanario, 

bears deposits related to intrabasinal volcanic episodes, and the upper one, Las Flores, which 

clearly records the uplifting of the Cordillera de Colangüil and the progradation of clastic wedges. 

To the top, an evaporitic episode has given rise to significant gypsum deposits. 

The upper member, Lomas del Campanario, comprises four Facies Associations and Las 

Flores Member, six.  

Two radiometric ages were obtained for the pyroclastic interval. One sample from Cuesta 

del Viento yielded an age of 9,5+/-0,2 Ma while, near Las Flores, another one of 11,1+0,3 M was 

achieved. Some fossil remains were found: trunks and part of a vertebrate skull both in the Las 

Flores Member beds. 

Sandstones and shales were studied, and a general geochemical evaluation was carried of 

shales throughout the unit. 

Sandstones resulted mostly feldarenties and lithic-feldarenites. Four petrofacies were 

defined and its provenance interpreted as related to different source areas.  

Shale levels were studied, some pedogenic intervals were recognized as well as some 

others microfossils-beaing. X-Ray DIffraction studies were performed on clay minerals. Three 

argilofacies have been identified and its origin was related to the different evolutive stages of the 

Basin.  

As for the Geochemistry evaluation, major and trace elements were anayzed including Rare 

Earth. It allowed to complete the initial petrography-based interpretations of provenance and 

involved processes for these deposits. 

Finally, as a result of all the tasks and studies carried out in this Thesis, an integrated 

genetical stratigraphic scheme is proposed to synthesize the whole history of the Neogene deposits 

of the Rodeo Iglesia Basin through five Depositional Sequences, defined upon the basis of dramatic 

changes of sedimentation patterns or conspicuous regional surfaces of discontinuity.  



 

Beyond the study of the Neogene deposits, the first finding for these Basin of deposits of 

the Valle del Cura Formation, (43 +/- 0,1 Ma) as well as a first finding of the fossil skull of  

Pseudotypotherium, not mentioned before for the Tertiary deposits of the Basin are presented. 

KEY WORDS: Rodeo-Iglesia Basin, San Juan, Neogene deposits, Depositional systems, 
stratigraphy, petrography
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CAPITULO  I 
INTRODUCCION 

 

El relleno neógeno de la Cuenca Rodeo-Iglesia comprende una potente 

acumulación sedimentaria de por  lo menos 600 m de espesor localizada en el borde 

occidental de la Precordillera, asignada inicialmente por Furque (1979) a la Formación 

Rodeo. Son depósitos continentales, de edad mio-pliocena, cuyos afloramientos  

aparecen limitados hacia  el oeste por la Cordillera Frontal y hacia el este, por la Sierra 

Negra.    

Los aspectos estratigráficos de este relleno  han sido estudiados por diversos 

autores con variados enfoques y escalas de trabajo, (Wetten  1975; Eder y Wetten 1975; 

Furque 1979;  ; Weidmann et al. 1985; Johnson et al. 1986; Reynolds 1988; Tabbutt, et al. 

1987, Beer et al.  1989, 1990, Ré et al. 1993; Ré y Barredo, 1993 a, b y c; Ré y  Barredo 

1994; Stein 1994; Jordan y Damanti 1990;  Jordan et al. 1993 a y b, 1997;    Johnson et al. 

1997;  Ré  y Jordan1999;  Gagliardo et al. 2000, 2001; Ré et al. 2003, Suriano 2010).  Sin 

embargo,  no se han desarrollado hasta la fecha  investigaciones de detalle sobre sus 

aspectos petrológicos y las contribuciones sobre sus aspectos estratigráficos han arribado 

a conclusiones con significativas diferencias conceptuales entre unas y otras. 

Los afloramientos de estos depósitos son excelentes en varias localidades,como 

Cuesta del Viento, Pampa El Barro, Angualasto, Las Flores, Iglesia y Tudcum. La amplia 

representación en espacio y tiempo  y la variedad litológica justifican además un  estudio 

de sus  paleoambientes sedimentarios, la estratigrafía y la  petrología sedimentaria, 

incluyendo aspectos de procedencia.  

En este trabajo de Tesis se describen y analizan entonces las asociaciones de 

facies y ambientes sedimentarios con sus  variaciones verticales y laterales y sus factores 

de control, fueran estos autocíclicos o alocíclicos.  

  
I NTRODUCCI ON                                                                                                                                    1 
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Entre estos últimos tienen especial relevancia la influencia de la actividad tectónica 

y su relación con la generación y evolución temporal de las cuencas de piggyback 

precodilleranas y también el conspicuo volcanismo intracuencal sinsedimentario que tuvo 

lugar en el área. Se proponen modelos conceptuales  para cada etapa reconocida en los 

depósitos que sintetizan todos los resultados obtenidos. 

Se analizan también los aspectos sedimentológicos de los depósitos, tales como la  

composición modal de las areniscas y conglomerados y la mineralogía y química de las 

pelitas. Así se evalúan las características depositacionales y sus posteriores 

modificaciones de origen diagenético. 

A modo de síntesis,  los objetivos planteados para el presente trabajo de Tesis 

Doctoral han sido: 

1. Establecer una sucesión detallada de paleoambientes sedimentarios. 

2. Inferir los factores de control auto y alocíclico al tiempo de la depositación  

3. Contribuir al  conocimiento de la petrografía de las areniscas para evaluar factores 

tales como los mecanismos de transporte, los ambientes de sedimentación, las 

áreas de aporte, la historia diagenética, y las características tectónicas de las 

áreas de aporte. Se realizarán estudios similares sobre niveles psefíticos. 

4. Contribuir al conocimiento de la mineralogía y composición química de las 

fracciones pelíticas y utilizar esta información como herramienta de evaluación por 

un lado de los mecanismos de transporte y del ambiente de sedimentación y por 

otro de las características del área de aporte.  

5. Aplicar conceptos de estratigrafía secuencial continental al análisis de la evolución 

de los paleoambientes, utilizando el perfil de equilibrio y el espacio de 

acomodación como herramientas fundamentales.  

6. Mejorar la propuesta estratigráfica para definir y denominar los depósitos 

estudiados. 

7. Confeccionar un mapa geológico incluyendo toda la  información reunida. 
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CAPITULO  II 

UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

 

El área objeto de estudio de  la presente Tesis Doctoral, se encuentra ubicada en 

el noroeste de la provincia de San Juan, y comprende el amplio valle de Iglesia, limitado al 

este por el flanco occidental de la Precordillera y al oeste por la Cordillera Frontal.  

Hacia el sur, la zona se extiende hasta el alto conformado por el Cerro Negro de 

Iglesia y hacia el  norte hasta la latitud de la localidad de Angualasto, quedando entonces 

limitada por los paralelos de 30º y 30º 30´ de Latitud Sur y  los meridianos de 69º y 69º 30´ 

de Longitud  Oeste . (Fig. II-1) 
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Figura II-1.- Mapa de ubicación 
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Toda la zona queda comprendida dentro del departamento Iglesia, cuya cabecera 

es la localidad homónima. Las localidades principales son Rodeo, Las Flores, Angualasto, 

Pismanta y Tudcum. (Fig.II-2) 

El acceso se realiza por la ruta Nacional Nº 40 desde  la localidad de Jáchal hasta 

Rodeo o por la ruta provincial 436 desde la ciudad de San Juan, entrando a la zona por su 

extremo sur. 

  

 

 
Figura II- 2. Imagen satelital, vista  oblicua del valle de Iglesia, desde el Cerro Negro hacia el norte. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

Las investigaciones llevadas a cabo para la realización de esta Tesis, 

comprendieron tareas de campo, de laboratorio y de gabinete según se detalla  a 

continuación. 

Tareas preliminares en gabinete  

Revisión de antecedentes: 

Se analizaron los antecedentes disponibles tanto para temas de carácter geológico 

regional como metodológicos para la aplicación de las distintas líneas de trabajo aquí 

desarrolladas 

Revisión de información remota:  

Se evaluó la información remota disponible. Se trabajó con imágenes satelitales y 

fotografías aéreas escala 1:20000 provistas por el Instituto Geográfico Militar. Sobre esa 

base se realizó un bosquejo geológico general con el fin de identificar las localidades 

adecuadas para realizar las tareas de relevamiento de campo. 

Ubicación de las localidades de muestreo 

Las localidades elegidas fueron separadas en dos grupos (Fig. III-1) 

Localidades principales en las que se levantaron perfiles más extensos. Se eligieron 

secciones con  exposiciones continuas y de buena calidad, con  la información más 

completa posible de las unidades estudiadas. Éstas fueron: Cuesta del Viento, Pampa El 

Barro, Cierre del Dique Cuesta del Viento, Angualasto, Tudcum y Co. Negro de Iglesia. 

Localidades de control y complementarias, en las que se levantaron perfiles más cortos. 

Se recogió información complementaria de la obtenida en los perfiles principales. La 

ubicación de estos puntos, de norte a sur es la siguiente: Cuenca de  La Tranca norte, 

Margen occidental del Dique Cuesta del Viento,  Camino Rodeo–Tudcum por Ruta de la 

Administración de la Reserva San Guillermo, Camino Angualasto-Rodeo,  Automóvil Club 
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de Las Flores, Minas de yeso al sur de Cuesta del Viento y Ruta 436  Rodeo-Iglesia. 

Todas pueden ubicarse en la figura III-1. 

Las Flores (LF)

Tudcum
Ruta Rodeo-Tudcum

La Tranca Norte

PERFILES PRINCIPALES

-Cuesta del Viento
-Pampa El Barro
-Angualasto
-Cierre del Dique
-Tudcum
-Cerro Negro de Iglesia

LOCALIDADES AUXILIARES

-Minas de yeso
-Ruta Tudcum-Rodeo
-ACA Las Flores
-La Tranca Norte
-Ruta Rodeo-Angualasto

Pampa El Barro  (Ag)

Las Flores (LF)

0 1 2
kilometros

N

Minas de Yeso(MS)

Angualasto (PLG)

Cierre del Dique (Co)

Cerro Negro de Iglesia (CN)

Cuesta del Viento(CV)

Tudcum

ACA Las Flores 

Ruta 436 

Ruta Rodeo-Angualasto

 

Figura III-1    Ubicación de localidades. 

 

Tareas de campo  

Definición de las unidades de análisis 

La unidad de trabajo utilizada en esta Tesis fue la de Asociaciones de Facies , que  

caracteriza un ambiente de depositación comprendiendo diversas litofacies que pueden 

ser relacionadas individualmente con cada uno de los procesos que tiene lugar en ellos. 

Una vez definido este marco paleoambiental, toda la información composicional 

obtenida fue relacionada al mismo para  analizar las áreas de proveniencia , el impacto de  

factores alocíclicos como volcanismo o tectonismo y los  efectos de la diagénesis.  

Descripción de las tareas de campo 

A fin de ubicar con precisión tanto espacial como estratigráficamente los datos y 

las muestras obtenidas, se confeccionaron perfiles de detalle  (Figs. VI-1 a VI-6)  

referenciando los puntos en todos los casos con posicionadores satelitales. 
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Se obtuvieron muestras de areniscas en cada sección.  Los conglomerados fueron 

muestreados cuando los clastos eran guijas o guijarros, y se   contaron en afloramiento en 

los casos de tamaños mayores (trescientos clastos en cada caso).  Las pelitas se 

muestrearon sistemáticamente con el fin de realizar un estudio mineralógio y geoquímco 

exhaustivo . 

Tareas de gabinete 

Confección de perfiles 

 Se confeccionaron perfiles esquemáticos para volcar y sintetizar la información 

obtenida de las distintas secciones levantadas. 

Análisis de facies, arquitectura, estratigrafía secuencial 

 Se siguió  la metodología de Miall (1978 en Miall 1996) para la identificación de 

litofacies (Fig. III- 2) y luego como se indicó más arriba, dichas litofacies fueron agrupadas 

en asociaciones de facies para poder hacer las interpretaciones paleoambientales en 

cada caso.  

Para analizar  elementos arquitecturales se aplicó  la metodología  propuesta por Miall 

(1985 en Miall 1996). (Figura III-2) en tanto que los aspectos de estratigrafía secuencial se 

desarrollaron modificando las propuestas de Shanley y Mc Cabe (1994),  Dalrymple et al. 

(1998), Blum y Tornqüist (2002). 

En los tramos de origen  volcaniclásticos se aplicó un criterio litofacial modificado 

de una propuesta de  Nemeth et al.  (2001). Los aspectos de espacio de acomodación en 

estos tramos se basaron en el esquema propuesto pr Smith (1991). 
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Figura III-2 Cuadro de litofacies adaptado de Miall (1996) 
 

 

Código de 
litofacies Descripción Interpretación 

Fl Pelitas laminadas Decantación en un ambiente tranquilo 

Fr Pelitas con laminación 
ondulítica 

Migración de ondulitas, bajo régimen de 
flujo  

Fm  Pelitas masivas Decantación en un ambiente tranquilo  

Sh Areniscas con estratificación 
horizontal 

Lecho plano, bajo régimen de flujo 

Srw Areniscas con laminación 
ondulítica de oleaje 

Migración de ondulitas de oleaje, bajo 
régimen de flujo 

Sr Areniscas con laminación 
ondulítica 

Migración de ondulitas, bajo régimen de 
flujo 

She Areniscas con laminación 
heterolítica 

Alternancia de períodos corrientes tractivas 
de baja energía con períodos de merma de 
la corriente. 

Sm Areniscas masivas 
Rápida depositación o flujos 
hiperconcentrados 

Sp Areniscas con estratificación 
entrecruzada tabular planar 

Migración de megaóndulas de crestas 
rectas, bajo régimen de flujo 

St Areniscas con estratificación 
entrecruzada en artesa 

Migración de megaóndulas con crestas 
sinuosas, bajo régimen de flujo 

SGp 
Areniscas guijarrosas con 
estratificación entrecruzada 
tabular planar 

Migración  de megaóndulas o barras de 
crestas rectas 

SGt 
Areniscas guijarrosas con 
estratificación entrecruzada 
en artesa 

Migración  de megaóndulas o barras de 
crestas sinuosas 

SGm Areniscas guijarrosas masivas Flujos hiperconcentrados o flujos normales 

Gh Conglomerados con 
estratificación horizontal 

Migración de barras gravosas 
longitudinales 

Gp Conglomerados con 
estratificación tabular planar 

Migración de barras gravosas 
transversales 

Gci Conglomerados con clastos 
imbricados 

Núcleos de barra/ barras longitudinales 

Gcm Ortoconglomerados clasto-
soportados masivos 

Migración de barras gravosas 
longitudinales/ depósitos residuales de 
canal 

Gmm1 Ortoconglomerados matriz-
soportados masivos 

Depositos de flujos granulares (mecanismo 
de soporte de clastos: presión dispersiva) 

Gmm2 Paraconglomerados matriz-
soportados masivos 

Depósitos de flujos de detritos (mecanismo 
de soporte de clastos: resistencia de la 
matriz) 
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Figura III-3. Elementos arquitecturales, modificado para este trabajo de Miall (1985 en Miall 1996) 

 
 

 

Elemento Símbolo  
Principal 

asociación de 
litofacies 

                        Geometría 

Canales 
(Channels) 

CH 
Cualquier 
combinación 

Lentes o mantos, base erosiva cóncava 
hacia arriba, escala y forma altamente 
variables, superficies internas erosivas 
de 3º orden comunes. 

Formas de lecho y 
barras gravosas 
(Gravel bars and 

bedforms) 

GB Gm, Gp, Gt 
Lentes, mantos; usualmente cuerpos 
tabulares; comúnmente interdigitados 
con SB. 

Flujos 
sedimentarios 
gravitatorios 

(Sediment gravity 
flow) 

SG 
Gmm, Gmg, Gci 
y Gcm 

Lóbulos, mantos, típicamente 
interdigitados con GB 

Formas de lecho 
arenosas (Sandy 

bedform) 
SB 

Sp, St, Sh, Sl, 
Sr 

Lentes, mantos, cuñas; aparecen como 
rellenos de canales, lóbulos 

Macroformas de 
acreción corriente 

abajo 
(Downstream-

accretion 
macroforms) 

DA 
Sp, St, Sh, Sl, 
Sr 

Lentes apoyadas sobre una base plana 
o canalizada; con superficies internas 
erosivas de 3º orden, cóncavas hacia 
arriba; y superficies limitantes 
superiores de 4º orden. 

Macroformas de 
acreción lateral 

(Lateral-accretion 
macroform) 

LA 
Sp, St, Sh, Sl, 
Sr (comunes 
Gm, Gp, Gt)   

Cuñas, mantos, lóbulos; caracterizados 
por superficies internas de acreción 
lateral de 3º orden. 

Mantos de arena 
laminados 

(Laminated sand 
sheet) 

LS 
Sh, Sl (menos 
comunes, Sp, 
Sr) 

Mantos 

Canal de 
desbordamiento 

(crevasse 
channel) 

CR St, Sr 

Canales de unos pocos ‘100 m de 
ancho, 5 m de profundidad y 10 km de 
longitud. Ruptura del margen del canal 
principal 

Lóbulo de 
desbordamiento 
(crevasse splay) 

CS St, Sr, Sm, Fl 

Lentes de 10x10 km, 2-6 m de espesor 
Progradación de cuerpos tipo delta a 
partir de canales de desbordamiento 
dentro de la planicie de inundación. 

Finos de planicie 
de inundación 

(floodplain fines) 
FF Fl, Fm, Fr 

Mantos, pueden tener varios km de 
extensión lateral, ’10 de m de espesor. 
Depósitos de flujos en manto que 
desbordan, encharcamientos y 
pantanos dentro de la planicie de 
inundación 

Canales 
abandonados 

 
CH(FF) Fl, Fm, Fr 

Canales comparables en escala con los 
canales activos Relleno de canales 
abandonados 
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Estudio petrográfico de areniscas 

Se estudiaron 39 muestras, (ver ubicación en los perfiles correspondientes). Se 

utilizó microscopio petrográfico, y en algunos casos observaciones de Microscopio 

electrónico de barrido y análisis de Difracción de Rayos X. 

Se  estimaron selección y redondeamiento con comparadores visuales ( Beard y 

Weyl 1973; Powers 1982).  La fábrica se definió por la orientación y tipos de contactos 

entre granos. Se contaron los componentes con contador de puntos digital y la 

clasificación modal, se ajustó a Folk et al. (1970). Se utilizaron diagramas discriminantes 

de proveniencia (Dickinson, 1970; Dickinson et al., 1983)  aplicando el método Gazzi y 

Dickinson  (Zuffa 1984). Para proponer diagramas de discriminación eficientes, se 

evaluaron los litotipos presentes infiriendo cuáles representarían las áreas-fuente 

posibles. 

Se determinaron petrofacies, considerando que las arenas derivadas de la misma 

fuente bajo condiciones similares tendrán composiciones similares. Dickinson et al. (1983) 

Estudio de detalle de pelitas 

a) Difracción de rayos x 

Las pelitas (54 muestras) fueron analizadas por DRX,  tanto en su composición 

total como en la de los componentes menores a 2 micrones. Se utilizaron técnicas de 

rutina de análisis de minerales de arcilla (Thorez, 1976, Reynolds, 1980, 1985, 1988; 

Moore y Reynolds, 1989, Holtzapffel, 1985,  Poppe et al., 2001) consistentes en estudios 

secuenciados en muestras sin tratar, tratadas con etilen glicol y calcinadas. Las muestras 

fueron barridas en un difractómetro Philips X´pert, con radiación de Cu y radiación 

monocromada con grafito.  

b) Análisis químicos 

Se realizaron,  22 análisis químicos de elementos mayoritarios, minoritarios y 

trazas sobre pelitas. Estos análisis se realizaron en ACTLABS, (Protocolos en  el Anexo I) 

Se  definió una estratigrafía química y se hicieron análisis de correlación 

multivariada, Se aplicaron evaluaciones siguiendo a  diversos autores (Bathia 1985, 
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Bathia y Crooke 1986; Taylor y Mc Lennan 1985; Cullers, 1994, 1995; Toulkeridis et al. 

1999;  Spalletti et al. 2008) 

Dataciones radimétricas 

Para el presente trabajo se obtuvieron tres edades absolutas. Para una de ellas se 

aplicó  el método Ar/Ar en la Universidad de Concepción de la República de Chile y las 

otras dos en el laboratorio ACTLABS. Esta última fue un análisis de Ar/K y se realizó 

sobre minerales máficos (anfíboles). Los protocolos correspondientes se presentan en el 

anexo II. 

Determinación de restos fósiles  

El hallazgo de parte de un cráneo de un vertebrado, fue estudiado hasta el nivel 

posible dado por  la preservación del mismo,  en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Museo, de la Universidad Nacional de La Plata por el Lic, Marcelo Reguero. El material, 

se encuentra depositado en el Museo de Ciencias Naturales de San Juan, bajo el número 

PVSJ74. 

Mapa geológico  

La información obtenida se sintetizó finalmente en un mapa geológico escala 

1:100000 realizado sobre partes de dos imágenes satelital provistas por la NASA ( S19-25 

y S19-30) , y por el sistema Google Earth, a las que se volcó además información remota  

complementaria, obtenida de imágenes ASTER y  fotografías aéreas rectificadas.  
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CAPITULO IV 

INVESTIGACIONES ANTERIORES 

 

La Cuenca de Rodeo-Iglesia y en particular el tramo neógeno, referido hasta ahora 

como Formación Rodeo, han sido objeto de numerosos estudios considerando la valiosa 

información que pueden aportar sobre la dinámica de las cuencas de tipo piggyback o 

cuencas ―a cuestas ―en el marco de la evolución del antepaís andino a esa latitud. 

Desde antes de la nominación de la unidad como Formación Rodeo, por parte de 

Furque (1979), diversos autores han revisado con especial énfasis la estratigrafía del 

relleno terciario de la cuenca, utilizando información tanto de superficie como de subsuelo, 

en la convicción de su relevante interés para la modelización de la evolución 

tectosedimetaria de la misma. 

Un detallado estudio de un perfil realizado para evaluar un yacimiento de 

diatomitas en la zona de Zonda, en el valle de Iglesia, fue publicado por Wetten (1975).  

En él se presenta un mapa del yacimiento a escala muy detallada que reporta las 

unidades terciarias, denominando los depósitos como correspondientes a las 

Formaciones: Lomas del Campanario (con areniscas, conglomerados, cineritas y 

travertino) y Las Flores (arcilitas y limolitas). El autor asigna los depósitos de diatomitas a 

la Formación Lomas del Campanario. Son dos bancos que se intercalan con horizontes 

limolíticos, uno muy delgado, centimétrico y otro de unos 4-5m, que han sido evaluadso y 

cubicado. 

En una revisión realizada ante la creciente complejidad de la nomenclatura 

estratigráfica de las unidades terciarias de San Juan, Weidmann et al. (1985) proponen 

mantener para estos depósitos el esquema de Wetten, o sea reunirlos en el  Grupo Iglesia 

conformado por las Formaciones Lomas del Campanario (con mayor participación 

volcániclastica) y Las Flores (con predominio clástico).  
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Con posterioridad, Johnson et al. (1987) resaltan las diferencias de los 

afloramientos de Rodeo con los de otras secuencias cenozoicas de la Precordillera, por su 

posición al oeste de la misma, por su composición fuertemente volcaniclástica y por su 

ubicación con respecto al sistema de fallas que incluyen la del Tigre. Indican un origen 

fluvial de alta energía en posición  próxima al centro volcánico, su alta carga de materiales 

de este origen y su transición a una planicie suave de depositación fluvial con  intervalos 

de lagos o playas, incluyendo  yeso y carbonatos lacustres. Mencionan la presencia de 

varios niveles de tobas de “ashfall y airfall”   y destacan la vinculación de la sedimentación 

en Rodeo con la historia volcánica del valle de Iglesia.  

En un trabajo de revisión sobre la distribución de las cuencas terciarias post -

incaicas, es decir post- eocenas, de los Andes centrales de Argentina, Salfity et al. (1996), 

describen la Cuenca de Rodeo-Iglesia como de tipo piggyback, desarrollada sobre el 

Bloque de la Cordillera Frontal-Precordillera Occidental, rellena con depósitos 

granodecrecientes, de hasta 3000m de espesor, acumulados en una cuenca drenada 

internamente. 

Tabbutt et al. (1989), aportan nuevos datos de edades de tobas mio-pliocenas de 

Sierras Pampeanas y Precordillera, obtenidas por el método de trazas de fisión y evalúan 

en conjunto información propia y previa, indicando un intervalo de actividad magmática 

relevante para el período comprendido entre los 20 y los 10Ma en la Cordillera Principal y                                

Frontal (entre los 28 y los 33° LS) que alcanzó la Precordillera y luego migró hacia el este, 

alcanzando las Sierras Pampeanas.  

Posteriormente, Tabbutt et al. (1989), agregan otros datos de edades para la zona 

de Iglesia indicando que este volcanismo es más joven que el que dio origen a los 

intrusivos dacíticos que ocurren en el valle de Calingasta-Iglesia, datado por Leveratto 

(1976). 

Beer et al. (1990) introducen la identificación de cinco intervalos de expansión de 

la cuenca y cuatro períodos de erosión –no depositación sobre la base de estudios 
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sísmicos con control de campo. Se interpreta en este trabajo que tales secuencias son el 

resultado de un acortamiento cortical de edad Neógena, dentro de los Andes Centrales. 

La cuenca fue transportada pasivamente sobre un dècollment horizontal. Estos autores 

proponen dos escenarios para explicar la acumulación, que siempre está vinculada al 

levantamiento simultáneo de la Cordillera y Precordillera: uno controlado por 

sobrecorrimientos, en el cual el espacio de acomodación se genera sólo durante el 

fallamiento, y el otro, controlado por el drenaje, en el que la depositación ocurre cuando el 

fallamiento interrumpe el drenaje que conecta la cuenca de Iglesia con el antepaís.  

Zambrano y Damiani (1992), en un estudio de enfoque hidrológico, proponen 

incorporar a la Formación Lomas del Campanario el término inferior, conglomerádico, de 

la Formación Las Flores de Wetten (1975), con lo cuál, esta última queda restringida a los 

depósitos arcillo-limosos, con yesos y carbonatos lacustres. Este esquema será luego 

adoptado por Cardó y Díaz (1999), para la revisión de la Hoja geológica Rodeo. 

Jordan et al. (1993) establecen  un marco general para la estratigrafía cenozoica 

de la Precordillera a la latitud del Río Jáchal y en ese trabajo destacan la presencia de 

bancos rojos pre-corrimientos, estableciendo además tres estadíos para la sedimentación: 

una cuenca de retroarco precorrimientos, un antepaís coetáneo con los corrimientos y las 

cuencas de piggyback . 

Berkowski (1993) presenta resultados de un interesante estudio petrográfico de las 

facies piroclásticas en el valle de Iglesia, marcando en primer lugar la relevancia de la 

actividad piroclástico-volcánica para esta cuenca. La autora focaliza el estudio de la 

sección en tres localidades. 

En primer lugar, Cuesta del Viento, donde describe un Miembro volcánico inferior 

con depósitos de ―flujos inflados u oleadas piroclásticas o base surges‖, una segunda 

facies de lahares, a la que siguen flujos de ceniza o ash flows tuffs. La última facies para 

este sector, corresponde a lluvias de cenizas o ash fall tuffs, originados en co-surges.  
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También según esta autora, para el sector Lomas del Campanario, los depósitos 

corresponden a facies gruesas de avalancha volcánica de detritos (volcanic debris 

avalanche deposits).                                                            

Para el sector de Iglesia, en el que la autora sitúa el posible centro efusivo       

(zona del Cerro Negro de Iglesia, aunque no en el mismo cerro sino en una estructura 

circular situada algo al norte de éste), también describe facies gruesas, una de bloques y 

bombas y otra de lahares. Finalmente, evalúa y discute la evidencia que encuentra sobre 

la posible ubicación de uno o más centros efusivos. 

Ré y Barredo (1993 a, b y c), incluyen información sobre esta zona en un trabajo de 

correlación magneto-estratigráfica sobre unidades mio-pliocenas del noroeste de la 

República Argentina realizado a partir de información bibliográfica y propia. 

Conceptualmente trabajan sobre unidades litológicamente equivalentes fuertemente 

diacrónicas, lo cual interpretan a partir de una migración temporal y espacial de las facies.     

En esta misma línea conceptual y metodológica, Re et al. (1997) obtienen diversos 

valores de rotación de polos para diferentes secciones de la secuencia, que según 

interpretan, son consistentes con un sistema de fallas con componente de rumbo. Los 

autores de esta contribución utilizan la propuesta estratigráfica que valida la definición del 

Grupo Iglesia. En el esquema de correlación de este trabajo, la Formación Lomas del 

Campanario correspondería a depósitos de edad miocena baja, del episodio 

Calchaquense, comprendido entre las fases diastróficas Incaica y Quechua Principal en 

tanto que los de la Formación Las Flores, formarían parte del Araucanense, que se 

extiende hasta la ocurrencia de la fase Diaguita. 

Jordan et al. (1997) presentan una comparación entre las historias evolutivas de 

las cuencas de Iglesia y Bermejo ya que consideran que estas se hallan vinculadas 

genéticamente, aplicando el concepto de estratigrafía secuencial a depósitos 

continentales. Nuevos datos aportados en este estudio confirmarían la hipótesis de 

algunos autores anteriores acerca de que las variaciones litológicas del abanico del paleo 
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Río Jáchal, en la cuenca de Bermejo, se relacionarían con las discontinuidades en la  

depositación en la Cuenca de Iglesia. Esto, teniendo en cuenta que el río Jáchal drenó 

ambas cuencas, por lo cual una variación en la cuenca superior debería impactar en los 

depósitos de la inferior. A través del estudio de líneas sísmicas y afloramientos, iniciados 

por otros autores, se llegó a la definición de once secuencias estratigráficas por encima 

del basamento pre-terciario. Se considera que siete de esas secuencias y seis límites son 

reconocibles en superficie. Los otros ―parecen coincidir con las variaciones de los clastos 

o zonas enrojecidas‖.  

La conclusión a la que arriban los autores es que la secuencia inferior de la 

Cuenca de Iglesia se formó hacia los 18-17 Ma, en un ambiente dominado por volcanismo 

(período coincidente con un estadío de gran actividad volcánica en la Cordillera Frontal 

registrado en la Formación Doña Ana, base de Formación Las Tórtolas). Para este 

tiempo, la cuenca de Rodeo-Iglesia ya estaba ubicada sobre los corrimientos. 

Las variaciones composicionales en el abanico de Bermejo parecen relacionarse 

con estos períodos de captación y erosión, aunque estos autores cuestionan la validez de 

la interpretación de otros estudios previos en función de la densidad de datos que utilizan. 

La idea es que esta línea de investigación podría conducir a la comprensión de los ritmos 

resedimentación de la Cuenca de Bermejo y a la formación de las secuencias en Iglesia. 

Milana y Jordan (1999) en una contribución aplicada a modelizar la generación de 

secuencias depositacionales aluviales, realizaron un estudio detallado de la estructura 

interna y de las características de los límites de las mismas en la Cuenca de Iglesia, para  

la cual disponen de información de subsuelo a fin de efectuar comparaciones directas.  

Definen una unidad de trabajo, la secuencia depositacional sísmica (S), y 

denominan D a   las discontinuidades entre ellas, y proponen una clasificación   basada en 

una exhaustiva descripción de las mismas (angularidad, erosividad, variaciones texturales, 

composicionales, y en el estilo depositacional). También reportan tres patrones de 

evolución interna (retro gradacionales, retro-progradacionales, progradacionales).  
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Finalmente, tienen en cuenta la conformación interna, que clasifican en: Aluvial-fluvial 

inmadura, aluvial-fluvial madura y fluviolacustre. El modelo evolutivo que proponen estos 

autores para compatibilizar los rasgos observados, sugiere que los mismos están ligados 

a la evolución interna de la cuenca más que a las de la faja de corrimientos. Se interpreta 

una fuerte interacción de los factores paleo-hidrológicos con los estructurales. Todo esto 

soporta la existencia de cortos episodios de acumulación y prolongados intervalos de 

erosión con by-pass de sedimentos. 

La evolución tecto-sedimentaria de la cuenca de Rodeo-Iglesia ha sido analizada 

también por Gagliardo et al. (2000) asignando la variación paleoambiental observada en 

su relleno a los cambios en la respuesta tectono-sedimentaria de las cuencas tipo piggy 

back en el entorno del la cordillera andina. Estos autores definen cuatro secuencias a 

escala regional, todas ellas grano y estratocrecientes. Proponen una primera etapa 

registrada por depósitos de conos de deyección y abanicos aluviales que se instalan a 

espaldas del primer corrimiento, y descienden hacia una cuenca asimétrica con 

depocentro hacia el Este. Posteriormente, una sucesión de sedimentitas fluviales 

asociadas a depósitos piroclásticos, vinculados a centros efusivos de la Cordillera Frontal 

culmina con predomino de registro de actividad fluvial hacia su techo. Las variaciones en 

el estilo fluvial de los depósitos que suprayacen a estas rocas y la alternancia con 

depósitos de barreales indican los cambios en los espacios de acomodación, generados a 

partir de las sucesivas reactivaciones tectónicas de este régimen de corrimientos. La 

disminución de la actividad queda registrada en los depósitos evaporíticos que coronan 

las secuencias aflorantes de esta unidad. 

Un trabajo de revisión estratigráfica de Gagliardo et al. (2001), sintetiza los dos 

esquemas estratigráficos existentes y tras un estudio de detalle de los afloramientos 

concluyen que las Formaciones Lomas del Campanario y Las Flores serían sólo tramos 

estratigráficos de la Formación Rodeo tal como la definió Furque (1979). La Formación 

Lomas del Campanario sería correlacionable con la parte basal de la Formación Rodeo, 
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desarrollada bajo condiciones de intenso volcanismo explosivo y la Formación Las Flores 

con la parte media y superior de la Formación Rodeo, depositada cuando la actividad 

volcánica disminuyó en importancia. En este sentido, proponen el uso de esta última 

denominación y el abandono de las anteriores para simplificar la nomenclatura 

estratigráfica de la región. 

Re et al. (2003), en un trabajo que mantiene la concepción estratigráfica de Wetten 

(1975) y utilizando la misma metodología de trabajos anteriores (magnetoestratigrafía) 

para  perfiles representativos de varios sectores del área septentrional de la Cuenca de 

Iglesia (Rodeo, Tudcum, Angualasto y Arroyo Chaleta), validan la idea de que la 

sedimentación  se inicia en una franja angosta, elongada en sentido NS y sin 

subdivisiones estructurales que se ensancha por onlap en sus bordes y que luego se 

restringe a la subcuenca occidental con una fuerte reducción del área de depositación. 

Reconocen dos etapas evolutivas, una dominada por la actividad volcánica en la zona y 

otra con participación más indirecta de este material. Sugieren que la denominada 

secuencia 1 podría relacionarse con la Formación Lomas del Campanario, aunque no lo 

resuelven. Reconocen facies proximales al borde de la cuenca correspondientes a los 

niveles más antiguos de la Formación Las Flores y luego identifican afloramientos de 

depósitos de ríos arenosos, alimentadores de barreales en valles de bajas pendientes.      

En un trabajo más reciente, Ruskin y Jordan (2007) realizan un estudio de 

secuencias y límites de secuencias en los sistemas depositacionales continentales, 

haciendo hincapié en las dificultades que introduce el carácter mucho más discontinuo 

que el que presentan en el ambiente marino para el cual fueran definidas originalmente. 

Entre todos los elementos utilizados clásicamente para su identificación, estos autores 

eligieron el desarrollo de paleosuelos, de gran utilidad para este fin.  

Consideran que las características y la distribución espacial de los suelos fósiles 

documentan las fluctuaciones en la sedimentación y la topografía, ya que son indicadores 

del grado de participación y de influencia de los factores alo y autocíclicos. Para 
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contextualizar este tipo de estudio, es imprescindible conocer el paleoclima, aplicando el 

estudio de los suelos como proxies. Las facies son consideradas indicadoras de las 

variaciones hidrológicas de la cuenca aunque no del clima. Con esta información, los 

autores revisan los modelos propuestos previamente para el desarrollo de las secuencias.  

Recientemente Suriano (2010), ha hecho aportes valiosos al conocimiento de la 

dinámica tectosedimentaria de la región, comparando información actual con estudios del 

registro sedimentario terciario, modelando la dinámica del Río Jáchal  y de  las Cuencas 

de piggy back que éste drena, entre las que se incluye la de Rodeo-Iglesia. Esta autora 

propone para depósitos comparables al tramo basal de la Formación Rodeo, dentro de la 

Cuenca de La Tranca su asignación a una nueva formación, denominada Formación 

Cuesta del Viento. 

Alonso et al, (2009), presentan un esquema evolutivo del orógeno andino a la 

latitud de 30 °S, contribuyendo a la comprensión de la evolución de cada una de las 

regiones morfoestructurales que abarca la región y su impacto en los depósitos 

acumulados.  

Esta breve síntesis de las numerosas investigaciones anteriores, permite enmarcar 

en el estado de conocimiento del relleno de la Cuenca Rodeo Iglesia los aportes 

realizados en este Trabajo de Tesis Doctoral. 
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CAPITULO  V 

LA CUENCA DE RODEO-IGLESIA 

 

El nombre de Cuenca de Rodeo-Iglesia (o Cuenca de Rodeo) ha sido utilizado en 

la literatura geológica para referirse al área depositacional mio-pliocena que conforma el 

extremo norte de la depresión Uspallata-Iglesia y que está enmarcada entre la Cordillera 

Frontal y la Precordillera. Su límite sur se considerará aquí arbitrariamente a la latitud del 

flanco sur del Cerro Negro de Iglesia en tanto que hacia el norte se extiende hasta la 

latitud de la localidad de Angualasto.  La estratigrafía de la cuenca será detallada en los 

puntos siguientes y una síntesis de la misma puede verse en la figura V-1. 

 

Estratigrafía  de la Cuenca 

La compleja estratigrafía de la Cuenca de Rodeo  será sintetizada en este punto 

según  el siguiente esquema:  

1. El basamento preterciario 

2. El relleno terciario 

3. Sedimentación  cuaternaria 

Las unidades que componen el basamento preterciario de esta extensa cuenca, 

afloran tanto en el ámbito de la Cordillera como al de la Precordilera. La unidad más 

antigua es la Formación Yerba Loca (Furque 1963) de edad ordovícica y compuesta por 

sedimentitas marinas y una conspicua asociación magmática de intrusivos  y derrames 

lávicos.  
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Figura V-1. Estratigrafía de la cuenca de Rodeo  modificado de Cardó y Díaz, 1999 
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Estas rocas afloran en el área de la Precordillera. Le siguen sedimentitas    

también marinas de edad devónica, correspondientes a la Formación La Punilla, (Furque 

1963) con excelentes afloramientos en el área próxima a la margen noroeste del lago del 

Dique Cuesta del Viento. 

De edad eocarbonífera, las Formaciones Malimán y Cortaderas, pertenecientes al 

Grupo Angualasto, (Césari y Limarino 1992) afloran en el área de la Sierra de la Punilla. 

Se desarrolla extensamente la Formación Agua Negra (Polanski 1970), de edad 

carbonífera, integrada esencialmente por sedimentitas marinas someras, de transición y 

litorales clásicas. Son portadoras de importante megaflora. 

Le siguen los depósitos del Grupo Choiyoi (Groeber 1946; nom. transl. Yrigoyen 

1972) con rocas de edades desde pérmicas hasta triásicas altas, cuya estratigrafía y 

relevancia geológica han sido objeto de intensos estudios desde  fines del siglo XIX. El 

nombre de Batolito de Colangüil, (Angelelli  1935, 1938, 1950; Groeber 1951; Quartino y 

Zardini 1967;  Polanski 1970) de edad permo-triásica, ha sido usado para abarcar 

múltiples plutones  y enjambres de diques considerados como  la raíz intrusiva de las 

manifestaciones del Grupo Choiyoi. Consituye  gran parte de las vertientes occidentales 

de la Cordillera en esta región. 

El relleno terciaro de la cuenca está integrado por  sedimentos paleógenos,  de 

tipo volcaniclástico, correlacionables con la Formación Valle del Cura (Malizia nom. nov. 

para la Formación Tobas Multicolores de Aparicio 1975) y por los depósitos neógenos 

correspondientes a las Formaciones Cuesta del Viento y Rodeo. Estas dos unidades  son 

el  objeto de estudio de este trabajo de Tesis Doctoral y comprenden una  sucesión 

continental, fluvial y de depósitos de playa lake afectada por un significativo episodio 

volcaniclástico que tuvo enorme influencia no solo en la composición de las rocas sino 

también en la evolución de los estilos fluviales y los ciclos de equilibrio-desequilibrio de los 

perfiles de los ríos que la drenan. 

 



Alonso, M.S. Estratigrafía, sistemas depositacionales y aspectos composicionales del relleno neógeno de 
la Cuenca Rodeo-Iglesia, San Juan, Argentina 

 
 
 

  
LA CUENCA DE RODEO -IGLESIA                                                                                                         23 

Finalmente, las unidades cuaternarias que representan el acarreo de materiales 

desde la Cordillera y la Precordillera, permiten reconocer distintos niveles, definidos como  

 Formación Tudcum y Formación Iglesia por Furque (1979), algunos depósitos de 

diatomitas y el relleno de los valles actuales. 

Se presenta a continuación una descripción detallada de cada una de las unidades 

enumeradas hasta aquí. 

 

El basamento preterciario  

Formación Yerba Loca (Furque 1963) 

Corresponden a esta unidad las rocas más antiguas del área. Asignada al 

Ordovícico, la Formación Yerba Loca, de amplia distribución en todo el sector oriental de 

la Precordillera, conforma dentro del área de estudio las alturas de la Sierra Negra. La 

base y techo no se conocen, y sus máximos espesores son de 500 a 1000m según las 

localidades en las que se estudie. Han contribuido a su conocimiento numerosos autores,  

como Stappenbeck (1910) y Keidel (1922), con sus aportes al conocimiento regional;  

Heim  (1952), con estudios de temas estructurales; Blasco y Ramos (1976) con 

contribuciones sobre aspectos paleontológicos y estratigráficos; Cortelezzi et al. (1982), 

Furque (1983) Borrello (1968, 1969), Furque (1979), Kay et al. (1984) y Haller y Ramos 

(1984) a través de sus estudios de temas petrológicos y también Pereyra (1989) y Beresi  

(1990), con aportes a aspectos paleoambientales. 

Esta Formación, se compone de lutitas sericíticas, grauvacas y conglomerados. 

Todas estas sedimentitas han sido metamorfizadas dinámicamente produciéndose un 

proceso de sericitización intenso, muy notable en el sector correspondiente a la zona de 

interés de este trabajo. 

Son rocas originadas en ambientes marinos profundos, con lo cual no son grandes 

portadoras de fósiles y los escasos hallazgos están muy mal conservados.  
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Una conspicua asociación magmática intruye a las rocas descriptas, aunque la 

mayor expresión de esos cuerpos se encuentra fuera del área abarcada en la presente 

Tesis. Es un registro de episodios de volcanismo submarino, compuesto por rocas 

básicas, gabros cuarcíferos en pequeños cuerpos con distintos grados de alteración y            

lavas almohadilladas con exfoliación catafilar, y composiciones más sódicas en la parte 

exterior de las almohadillas. También afloran basaltos emplazados como diques, que al 

igual que las lavas mencionadas afectan los niveles más bajos de la Formación. Los 

cuerpos basálticos concordantes se hacen más frecuentes y más potentes hacia el techo 

de la formación Yerba Loca, donde también se intercalan basaltos columnares (Cuesta del 

Viento, Fig. V-2) 

 

 
 

Figura.V-2. Basaltos columnares de la Formación Yerba Loca, en Cuesta del Viento 
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Formación La Punilla (Furque 1963) 

Estas sedimentitas devónicas aparecen formando un cordón elongado en sentido 

norte sur al norte de Cuesta del Viento, constituyendo el Cerro Negro y las serranías que 

se elevan al este de Angualasto. (Fig. V-3) Baldis y Sarudianski (1975) y Sessarego 

(1988) han contribuido posteriormente a la interpretación paleoambiental de estos 

depósitos. Se le asigna un espesor que puede alcanzar hasta 4000m, aunque en el área 

de esta Tesis el máximo registrado es de aproximadamente 500m.  

 

 

Figura V-3 Vista panorámica de los afloramientos de la Formación La Punilla en la margen occidental 
del Río Blanco, próximo a su desembocadura en el lago del Dique Cuesta del Viento 

 

La base de esta unidad está suprimida por una falla y no  hay restos 

paleontológicos que permitan determinar fehacientemente la edad. Fuera del área de esta 

Tesis, estos depósitos se apoyan sobre la Formación Talacasto. 
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 Las rocas que la conforman son cuarcitas y areniscas finas compactas de color 

gris, bien estratificadas, en bancos no superiores a un metro que  alternan con lutitas de 

color gris negruzco, portadoras de restos vegetales mal conservados. 

 Se intercalan capas de conglomerados gruesos con clastos de cuarcitas (Furque  

1963). Fueron interpretadas como formadas en un flanco de plataforma abierta móvil, 

cerca de la línea de costa. 

En el sector de Cordillera existen aislados afloramientos de sedimentitas devónicas 

(Figura  V-4), cubiertas en discordancia por la Formación Cerro Agua Negra. Estas rocas 

son referidas en la presente Tesis junto con la Formación La Punilla. 

 

 

Figura V-4- Afloramiento de rocas devónicas que subyacen a las sedimentitas de la Formaciòn Cerro 
Agua Negra, en las proximidades de la quebrada homónima. 
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Grupo Angualasto   (Limarino y Cesari 1992) 

Las ocurrencias de sedimentitas carboníferas que afloran en la zona de 

Angualasto han sido agrupadas en una unidad denominada de distintas formas según 

diversos autores.  Luego de un trabajo de revisión y con el objeto de facilitar la cartografía, 

Limarino y Cesari (1992) definieron el Grupo Angualasto integrado por las Formaciones 

Malimán, Cortaderas y El Ratón, esta última aflorante en Calingasta fuera del área de 

interés de este trabajo.  

 

Formación Cerro Agua Negra (Polanski 1970) 

Esta unidad de edad carbonífera superior a pérmica inferior fue definida por 

Polanski (1970) en la localidad tipo, la quebrada de Agua Negra (Fig. V-5) y consiste en  

areniscas, pelitas y muy escasos bancos conglomerádicos.  

Todas estas rocas, aparecen  afectadas por metamorfismo de contacto, generado 

por la intrusión de cuerpos de edad pérmica, que dan origen a la formación de  hornfels, 

pizarras y algunos esquistos de grano fino. Es conspicua además la presencia de fósiles 

(vegetales, invertebrados y pistas de vermes). 

Desde los estudios pioneros de Stappenbenck (1910), Lannefords (1929),  

Wassman (1929) entre otros, numerosas contribuciones han permitido conocer y entender 

estas conspicuas rocas del paleozoico cordillerano. Entre ellos mencionaremos los de 

Westerdahl (1957); Wetten (1953), Angelelli  (1935, 1943, 1950) Monchablón  (1954); 

Costas (1964, 1967), Quartino y Zardini (1967),  Gutiérrez (1983), Borelli et al. (1992). 

Sato et al. (1990), Puigdomenech, (1987), Sato y Llambías (1993), Gabaldón et al. (1985), 

Bastias (1991) y Rodríguez-Fernández et al. (1996). 
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Figura V-5. Vista general de la Formación Cerro Agua Negra intruida por diques de 
composición ácida correspondientes al Batolito de Colanguil 

 

 

La edad de la Formación ha sido ajustada sobre la base de numerosos hallazgos 

y los pertinentes estudios paleontológicos, entre los que pueden destacarse los llevados a 

cabo por Furque (1962), Llambías y Malvicini (1969), Sabattini (1976, 1979), Gutiérrez 

(1983, 1984), Nawratill (1983), Limeres (1985), Sarmiento (1984) y Azcuy et al. (1988). 

En referencia a los ambientes de sedimentación de esta unidad, la mayor parte de 

los trabajos se basaron en observaciones a lo largo del arroyo del Agua Negra y otras 

pocas quebradas en las cuales se encuentra el menor grado de metamorfismo permite 

reconocer los rasgos primarios de las rocas. 
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Así, se ha identificado un tramo inferior de origen marino, correspondiente  a 

depósitos de plataforma fangosa (Azcuy et al., 1988), seguidos por una secuencia 

francamente regresiva con depósitos de islas barrera y barras de desembocadura. 

La existencia de ciclos trangresivos-regresivos queda reflejada en la parte media y 

superior de esta Formación con facies de plataforma arenosa proximal  registrando la                               

máxima transgresión y ciclos deltaicos y sedimentos fluviales durante la máxima 

regresión. Los términos más jóvenes de la unidad presentan dificultades para su 

identificación, ya que las exposiciones son de muy mala calidad. 

Como se dijo, estas sedimentitas están metamorfizadas e intruidas por numerosos 

diques. Son rocas de grano fino y de color negro. Al microscopio presentan textura 

granoblástica con presencia de cristales de cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y 

biotita. Se intercalan lentes más ricos en mica blanca (sericita). 

 

Rocas magmáticas del Ciclo  permo-triásico 

El Ciclo Magmático Choiyoi (ver Llambías et al., 1996), de edad permo-triásica, 

tiene en la Cuenca de Rodeo un importante desarrollo. 

Tanto las rocas intrusivas del batolito de Colangüil como las estrechamente 

asociadas volcanitas del Grupo Choiyoi han sido consideradas por diversos autores 

(Llambías et al., 1990; Sato y Kawashita, 1989; Sato y Llambías, 1993) como parte del 

mismo. 

 

 Batolito de Colangüil 

Las rocas intrusivas, en su mayoría granitos y granodioritas, que conforman el 

núcleo de la cordillera homónima, han recibido en conjunto el nombre de ‖Batolito de  

Colangüil ―   (Angelelli  1935, 1938; Groeber, 1951; Quartino y Zardini, 1967). (Figura V-6). 
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 Dentro del batolito dos ciclos mayores de diferentes edades han sido definidos por 

Sato et al. (1990), Sato y Llambías (1993) y Llambías y Sato (1990, 1995).  El más antiguo 

(Carbonífero Temprano), se encuentra representado en la Granodiorita Tabaquito, que 

aflora fuera del área de la Cuenca de Rodeo, en tanto que el más moderno (Pérmico 

Temprano-Triásico Temprano), comprende varias  unidades de acuerdo con la litología,  

textura y tipo de emplazamiento. (para una revisión véase Llambías y Sato  1995).  

De ellas afloran en el área aquí tratada el plutón de Agua Blanca y otros  cuerpos 

que han sido homologados a la Granodiorita Las Piedritas y los Granitos Los Puentes. 

 

 

Figura V-6 Ultimos afloramientos hacia el sur de rocas graníticas pertenecientes al Batolito de Colangüil en la 
quebrada de Mondaca. Detrás sedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra. 

 

 Frecuentemente los plutones del batolito de Colangüil muestran  una zonación 

centrípeta: los cuerpos más modernos, se ubican en el centro. La composición general del  
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Complejo comprende tonalitas, granodioritas, granitos y microgranitos rosados (Rodríguez 

Fernández et al.  1996) siendo predominantes las granodioritas. 

 Los cuerpos son casi todos elongados en sentido norte-sur, con algunas 

excepciones de cuerpos con sentido NO y otros muy irregulares. Sus dimensiones oscilan 

entre los 4 y 30 km de largo  y los 2 y 7 km de ancho y de sur a norte pueden enumerarse 

los plutones Tocota, Chita, Agua Negra, Agua Blanca, Romo y Conconta. 

Para nuestra área de estudio, será de interés detallar los plutones de Conconta, 

Tocota, Agua Negra y Agua Blanca 

Granito Conconta  

Esta unidad debe su nombre a  Quartino y Zardini ,1967 aflora en la quebrada 

homónima cubriendo un área de unos 40 km2, al este de la Granodiorita Romo. Se han 

identificado  dos facies: una de grano mediano a grueso (2 a 6 mm) y otra microgranítica 

(0, 9 mm) que afloran en forma de fajas dentro del granito.  

La facies de grano mediano grueso porta cuarzo , feldespato potásico dominante 

plagioclasas subordinadas a éste y biotita signoficativa, (alrededor del 5%). La facies 

microgranosa posee cuarzo anhedral y feldespato potásico micropertítico, escasas 

plagioclasas y biotita.  

El plutón está intruído por un enjambre de diques de composición ácida y 

conjuntamente con ellos, se intruyeron diques básicos a intermedios y también  diques 

ácidos y básicos, los primeros representados por pórfidos graníticos y riolíticos, riolitas y 

dacitas y los segundos por pórfidos andesíticos.  

El Granito Conconta intruye a su vez a la Granodiorita Romo. Dataciones 

absolutas por el método Rb/Sr para un cuerpo homólogo, el Granito Los Puentes, 

arrojaron una edad de  257 - 249 Ma (Shaw et al. 1990). Con posterioridad,  Sato et al. 

(1990) denominaron a esta unidad  Plutón Conconta  y la consideraron  parte del Granito 

Los Puentes . 
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 Plutón de Tocota 

Es el más meridional del Batolito de Colangüil y tiene rasgos plurifaciales y 

plurintrusivos  (Rodríguez Fernández et al, 1996). Es alargado en dirección NS y sus 

bordes son de edad más antigua y composición más básica. Un emplazamiento  bajo un 

régimen de deformación postorogénico extensional ha sido sugerido a partir de la falta de 

fábricas deformativas y su afectación únicamente por fallas andinas. 

Como se dijo, las rocas más antiguas del plutón se disponen en las periferias del 

mismo y son un conjunto de dioritas, granodioritas y tonalitas. Presentan procesos de 

alteración (propilítica y potásica generalmente) y en todos los casos intruyen con carácter 

neto, a las rocas sedimentarias de la Formación Agua Negra.  

Este conjunto esta intruído por un granito que genera un borde de enfriamiento de 

100 a 150 m de espesor. También presentan enclaves microgranosos semejantes a los 

descritos en el caso anterior.  

La edad del Plutón Tocota ha sido establecida por Linares y Llambías (1974) y 

Sato y Kawashita (1990) en la quebrada de Tocota en 283 ± 15 Ma. Sato et al. (1990) 

brindan edades Rb/Sr de entre 267-269 Ma. y caracterizan este cuerpo llamándolo plutón 

Tocota considerándolo parte integrante de una unidad mayor (Granodiorita Las Piedritas). 

Granito Agua Negra   

El Plutón Agua Negra tiene forma alargada con orientación NO. Aflora en una 

extensión de 4 km. por 2 km. de ancho. Intruye a las sedimentitas de la Formación Agua 

Negra. Aquí, estos afloramientos del Batolito de Colangüil corresponden a dos tipos 

litológicos: una granodiorita hornblenda-biotítica dominante  y un granito con biotita rico en 

ortosa como facies acompañantes. El carácter miarolítico de estas rocas indicaría                              

cristalización a baja profundidad.  La granodiorita posee xenolitos y diques intruidos en el 

plutón (aplitas y microgranitos). 
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No hay dataciones absolutas para esta unidad. Las facies granodioríticas serían 

correlacionables con la Granodiorita Las Piedritas (Sato et al. 1990)  mientras que las 

facies graníticas, dadas sus condiciones superficiales, corresponderían a los granitos de 

Chita y Agua Blanca. 

Granito de Agua Blanca 

Aflora en el tramo superior de la Quebrada homónima y ha sido descripto por 

Castro, en Cardó y Díaz 1999 como formado por rocas de color blanco grisáceo a rosado 

con textura granosa hipidiomorfica mediana a fina.  La composición es cuarzo-feldespato  

potásico micropertítico y plagioclasa (oligoclasa), con biotita y moscovita accesorias.  

Muestra abundantes segregaciones pegamtíticas, aplíticas y miarolas producto de 

actividad magmática tardía y  está asociado a mineralizaciones (tipo greisen o de relleno), 

entre los que se destacan florita, baritina, molibdenita, wolframita, berlio, etc . 

Originalmente esta unidad fue incluida en el Pérmico Superior (Castro 1987, 1993; Sato et 

al.1990). Sato y Kawashita (1989) dan una edad Rb/Sr sobre roca total de 247±15 Ma, 

para el plutón de Chita, ubicado  en el inicio del Triásico (ver Stipanicic y Marsicano  2002) 

 

Grupo Choiyoi    

 Estas volcanitas, conocidas desde fines del siglo XIX, a las que Groeber (1918)  

denominó primero Serie porfirítica supratriásica y luego Choiyolitense, afloran en esta 

región en los bordes orientales de los cordones de Olivares y Colangüil.  Yrigoyen (1972) 

las denomina Grupo Choiyoi.  (Figura V-7 y V-8)  

Rodríguez Fernández et al (1996) definieron al Grupo Choiyoi como un conjunto 

volcanosedimentario situado entre discordancias, en la base de una secuencia 

extensional, de tipo rifting.  
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Figura V-7  Aflojamientos de la Formación Cerro Agua Negra en las cumbres que flanquean la  
quebrada homónima. En el tope de color abigarrado se observan las volcanitas del Grupo Choiyoi. 

 

 

Los bloques elevados se encuentran al este y norte, donde los espesores son 

menores (área del Plutón Tocota). Al oeste los espesores aumentan hasta 2500 y 3000 m, 

aunque el espesor total de la unidad es estimado en 4500 a 5000 metros.  

El Grupo Choiyoi se habría depositado en el hemigraben de Castaño mientras se 

producía la intrusión de las rocas plutónicas del Batolito de Colangüil en el horst de las 

Tranquitas, a pocos kilómetros de la superficie 

La edad del Grupo Choiyoi fue considerada por Shaw et al. (1990) y Rodríguez 

Fernández et al. (1996)  como  pérmica inferior a triásica superior. Rocas volcánicas 

aflorantes en las cabeceras del arroyo Agua Negra han sido datadas por la empresa que 

confeccionó la hoja geológica a escala 1:100.000 3169-2, Paso de Agua Negra 



Alonso, M.S. Estratigrafía, sistemas depositacionales y aspectos composicionales del relleno neógeno de 
la Cuenca Rodeo-Iglesia, San Juan, Argentina 

 
 
 

  
LA CUENCA DE RODEO -IGLESIA                                                                                                         35 

obteniéndose edades de  315 ± 15 Ma y otra 287 ± 15 Ma, es decir carbonífera a pérmica 

inferior.  

Sato y Llambías (1990) consideran a las rocas del Grupo Choiyoi como 

equivalente efusivo de las rocas del Batolito de Colangüil sobre la base de 

consideraciones geoquímicas y de las edades. En el cordón de Colangüil el Grupo Choiyoi 

está integrado por dos secciones: una inferior sedimentaria y una sección superior    

constituída predominantemente por ignimbritas andesíticas a dacíticas. (Llambías et al. 

1990).  El pasaje es transicional aunque la inferior suele estar ausente. 

Las mejores exposiciones de la sección sedimentaria se hallan limitadas por las 

Quebradas de  Mondaca y Conconta. El espesor en estas localidades es de 200 m.  

 

 

 
Figura V-8 Al fondo de la fotografía, afloramientos del Grupo Choiyoi. En primer plano,  sedimentitas oscuras 

de la Formación Cerro Agua Negra 
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La secuencia se inicia con un conglomerado, en parte brechoso, constituido por 

clastos hasta 20 cm de diámetro y matriz arenosa.  Los clastos corresponden a  

areniscas, andesitas y cuarzo lechoso y son subredondeados a subangulosos.  Le 

suceden areniscas grises, cuarzo feldespáticas, de grano mediano a grueso  con 

intercalaciones conglomerádicas. Son portadoras de restos de vegetales muy mal 

conservados y localmente contienen intercalaciones de bancos pelíticos oscuros. Hacia 

arriba pasan a aglomerados volcánicos cuyos clastos son predominantemente de 

andesitas alteradas. Esta zona, que es de transición hacia los niveles ignimbríticos de 

composición andesítica tiene un espesor de unos 100 m y marca el comienzo de la fase 

eruptiva. 

 La sección inferior sedimentaria también aflora en el arroyo de Chita, con 

conglomerados con clastos de rocas volcánicas, plutónicas (granitos) y sedimentarias.  

La sección superior es la más extensa y de mayor espesor (alcanza hasta 400 m 

en la Quebrada de Colagüil  y está constituida principalmente por ignimbritas andesíticas 

a dacíticas. En los niveles inferiores dominan los  aglomerados.   

En la quebrada de Mondaca se observan intercalaciones de potentes capas de 

basaltos con disyunción columnar, andesitas con alteración propilítica y silicificación y 

tobas  cristalinas líticas andesíticas.  

 

El relleno terciario 

Hasta fecha reciente el relleno terciario correspondiente a la Cuenca Rodeo-Iglesia 

había sido incluido o en las Formaciones Lomas del Cmapanario y Las Flores o 

genéricamente en la Formación Rodeo sin que mayores diferencias se hicieran sobre el 

registro sedimentario terciario. Como resultado del desarrollo de la presente Tesis, y como 

se verá más adelante, el relleno de esta cuenca ha sido dividido en 3 unidades, a saber: 

1. tobas, areniscas y escasos conglomerados volcánicos incluidos aquí en 

la Formación Valle del Cura (Malizia et al. 1997). 
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2. brechas monomícticas masivas y pobremente estratificadas 

pertenecientes a la Formación Cuesta del Viento. 

3. la espesa secuencia correspondiente a la Formación Rodeo (Furque 

1979)  

El primer grupo corresponde a las  piroclastitas y sedimentitas de la Formación 

Valle de Cura  (Malizia et al. 1997 ; Limarino et al. 1999; Litvak y Poma 2005 a) de edad  

Eocena, aflorantes principalmente en el Valle homónimo. En esta Tesis se reporta por 

primera vez el hallazgo de rocas equivalentes en el área de Pampa El Barro, las cuales 

han sido datadas por el método K/Ar dando una edad de 43,9+1,4 Ma (Ver anexo II, 

Dataciones )     

Estas rocas son el primer hallazgo confirmado de depósitos de antepaís, previos a 

la conformación de la cuenca de piggyback para la región. Probablemente, estos 

depósitos sean equivalentes  a los que Cardó y Díaz (1999) reportó en la Hoja Geológica 

Rodeo como unidad ―de conglomerados y areniscas fluviales‖, y a las que les asignó una 

edad paleógena  basándose en relaciones estratigráficas y estilo depositacional. 

El segundo conjunto terciario aquí reconocido corresponde a brechas 

monomícticas masivas y depósitos fango-arenosos con participación piroclástica incluidos 

en la Formación Cuesta del Viento (Mioceno temprano). 

Finalmente la Formación Rodeo (Mioceno Tardío-Plioceno) comprende una 

espesa secuencia continental, con fuerte participación de sedimentos volcaniclásticos  

que, junto con la Formación Cuesta del Viento, constituyen el objeto de estudio de este 

trabajo de Tesis doctoral. 

Formación Tobas Valle del Cura (Malizia 1997 nom. nov. para la Formación Tobas 

Multicolores de Aparicio 1975)  

Componen esta unidad gruesos paquetes de conglomerados, areniscas tobáceas 

y tobas de colores claros, sumamente friables y poco diagenizadas que conforman el 

núcleo de la Cordillera de La Brea. 
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Numerosos autores han estudiado estas rocas,  asignándoles diferentes edades y 

denominaciones, en un rango que se extienden desde el Paleógeno al Neógeno más 

tardío (Groeber 1951,. 1968, Aparicio 1975, 1984,  Borelli 1985). Posteriormente, Malizia 

et al. (1997) y Limarino et al. (1999) escribieron esta secuencia y presentaron las primeras 

dataciones. En un trabajo reciente, Litvak y Poma (2005 a), proponen adaptar el nombre 

de esta unidad a las normas del Código Argentino  de Nomenclatura Estratigráfica y 

denominarla Formación Valle del Cura. 

Estas autoras indican que las rocas que conforman esta unidad pertenecen a dos 

tipos litológicos principales. Las primeras corresponden a los afloramientos aislados de 

riolitas e ignimbritas de alto grado. Las otras, a  flujos piroclásticos de bajo grado y sus 

facies epiclásticas asociadas   conformando el mayor volumen dentro de la formación y 

representando una intensa actividad eruptiva y sedimentaria durante el Eoceno–Oligoceno 

Inferior. Como se dijo, en este trabajo se reporta el hallazgo de rocas equivalentes en la 

Cuenca de Rodeo, aflorando en contacto de falla con los depósitos de la Formación 

Rodeo, en el área de Pampa El Barro.  

 

Conglomerados y areniscas fluviales (Cardó y Díaz 1999) 

En la Hoja Geológica Rodeo, Cardó y Díaz (1999) indican la presencia de un 

conglomerado compuesto por clastos redondeados de composición ígnea proveniente de 

Cordillera Frontal, que pasa gradualmente a areniscas rojas fluviales. El espesor total de 

esta unidad es de 180 metros. 

 La unidad se apoya discordante sobre las sedimentitas de la Formación El 

Puntudo, mientras que el contacto es por falla inversa con rocas paleozoicas. La base 

está integrada por un conglomerado clasto-soportado de color gris con clastos 

redondeados y de tamaño uniforme de rocas plutónicas y volcánicas, clastos de cuarzo 

blanco de unos 20 cm de diámetro y en menor proporción clastos de areniscas verdosas. 

Se intercalan lentes de areniscas. La secuencia es en general grano decreciente. 
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A continuación aparecen areniscas fluviales amarillentas con estratificación 

cruzada, lentes conglomerádicos, y más arriba areniscas conglomerádicas de color rojo 

ladrillo con estratificación cruzada y paleocanales. 

Sobre la base de la fuerte  inclinación de los estratos, su composición indicadora 

de aporte netamente proveniente de Cordillera Frontal y considerando las diferencias con 

los otros depósitos terciarios miocenos portadores de abundantes material volcánico, 

Cardó y Díaz (1999) han  asignado tentativamente estos afloramientos al Paleógeno. 

Intrusivos dacíticos 

En el área del Cerro Negro de Iglesia, y próximos a la localidad de Tocota, afloran 

cuerpos andesíticos y dacíticos reportados por Leveratto (1976) (Figura V-9). 

 Este autor, las describe como dacitas hornblendo-biotíoticas, grises claras, 

macizas, con fenocristales de plagioclasa y anfíboles (hornblendas), biotitas y cuarzo 

inmersos en una pasta andesítica. 

De manera puntual para el área de Tocota, Leveratto (1976) describe dos cuerpos, 

cuyas  características generales y estructura interna permiten definirlas como intrusivas. 

Tienen  textura porfírica con fenocristales de feldespato blanco lechoso y mafitos 

aciculares en una matriz afanítica de color gris claro que  corresponden a hornblenda 

pardo verdosa.  

Estos cuerpos fueron datados mediante el método K/Ar (Leveratto1976) y los 

resultados arrojaron una edad de 17,1 ±5 Ma para los afloramientos del cerro Negro y 

18,3± 2, 5 Ma para los cuerpos de Tocota 
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Figura V-9.  Afloramientos de cuerpos subvolcánicos dacíticos  en el Cerro Negro de Iglesia 

 

 

Formaciones Cuesta del Viento y  Rodeo 

Como estas unidades son el objeto de estudio de esta Tesis, sólo se realiza una 

breve mención de sus depósitos. Estos constituyen el relleno neógeno de la cuenca 

Rodeo-Iglesia, y parte de sus afloramientos pueden verse en las figuras V-10 y V-11, 

(Formación Cuesta del Viento) y V-12 y V-13 (Formación Rodeo).  
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Figura V-10 Afloramientos de la Formación Cuesta del Viento (FCV) cubiertos por la Formación Rodeo(FR), 
en Cuesta del Viento. Al fondo, derecha, rocas de la Formación Yerba Loca, (FYL) en la  Sierra Negra 

 

Figura V:-11. Vista general  hacia el sur de la Formación Cuesta del Viento y su relación con la  
 Sierra Negra. Hacia la derecha, tramos basales de la Formación Rodeo Negra. 

FYL 

FCV 

FR 



Alonso, M.S. Estratigrafía, sistemas depositacionales y aspectos composicionales del relleno neógeno de 
la Cuenca Rodeo-Iglesia, San Juan, Argentina 

 
 
 

  
LA CUENCA DE RODEO -IGLESIA                                                                                                         42 

 

Figura V-12 Vista general de la Formación Rodeo en la localidad de Las Flores 

 

Figura V-13 Afloramientos de la Formación Rodeo en la zona al noreste del 
Cierre del Dique Cuesta del Viento 
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La denominación de Formación Rodeo corresponde a Furque (1979) y los mejores 

afloramientos han sido hallados en las proximidades de la localidad homónima aunque la 

ocurrencia de los mismos se reconoce en toda la extensión del amplio Valle de Iglesia. En 

lo que respecta a la Formación Cuesta del Viento, definida por Suriano (2010) en la vecina 

Cuenca de La Tranca es por primera vez reconocida en la Cuenca Rodeo-Iglesia a lo 

largo de la vertiente occidental de la Sierra Negra. La nueva propuesta estratigráfica para 

la cuenca, será discutida en el Capítulo VI Las unidades neógenas de la Cuenca de 

Rodeo. 

 

El relleno cuaternario 

Los depósitos cuaternarios han sido divididos por Cardó y Díaz 1999, en la Hoja 

Geológica Rodeo en dos grandes grupos: depósitos aluviales antiguos y depósitos 

aluviales modernos. A estos últimos se les agregan depósitos de diatomeas en 

secuencias lacustres y sedimentos de barreales o playa lakes.  En ambos casos 

distinguen materiales provenientes de la Cordillera o de la Precordillera. (Figura V-12) 

Se describen a continuación estas unidades siguiendo este criterio, aunque para 

los fines de elaborar el mapa geológico y no siendo el relleno cuaternario objeto particular 

de estudio de esta Tesis, se utilizará una división en unidades geomorfológicas, basadas 

en su grado de disección y relaciones espaciales, en Cuaternario 1, 2 y 3 

respectivamente, siendo el C1 el más antiguo.  Esta división es similar a la  utilizada por 

Perucca y Martos (2009) en un estudio de las unidades cuaternarias reconocidas para la 

Cuenca, a las cuales interpretan en términos de la evolución  tectónica  y las 

características climáticas. Se indican también en el mapa geológico los depósitos 

recientes y actuales. 
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Figura V-12. Vista desde el oeste de los diferentes niveles de agradación cuaternarios. Al fondo de la 
fotografía, la Sierra Negra y en primer plano niveles con procedencia precordillerana. 

 

 

Depósitos aluviales antiguos 

Wetten (1975) describe estos depósitos sobre la base de su procedencia 

cordillerana o precordillerana caracterizando las litologías en cada caso. Cuando la 

proveniencia es desde el Oeste, los clastos característicos son de wackes, cuarcitas 

granodioritas, etc, en tanto que para los provenientes del Este, las metamorfitas de bajo 

grado, pelitas  y calizas son los dominantes. Los depósitos han sido afectados por 

neotectónica relacionada con el fallamineto de El Tigre. 

Formación Tudcum  

Definida por Furque (1979) esta unidad de unos 50 metros de potencia se apoya 

discordantemente sobre los depósitos terciarios al oeste de los ríos Blanco e Iglesia. 

Se trata de psefitas  medianas a finas, macizas, cuya composición está dominada 

por  clastos  de rocas ígneas (riolitas, andesitas, granodioritas y algunas variedades 
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volcánicas subordinadas. También pueden encontrarse sedimentitas carboníferas de 

Cordillera Frontal.  

Formación Iglesia  

Esta conformada por una secuencia de depósitos pedemontanos del sector 

oriental de la región  al pie de la Precordillera. (Cardó y Díaz 1999). La componen 

conglomerados gruesos, con matriz arenosa en los que los clastos corresponden 

esencialmente a  rocas sedimentarias precordilleranas. 

Depósitos de diatomeas  

Estos depósitos fueron descriptos por  Wetten (1975) y se extienden  a lo largo de 

los arroyos que corren en el valle de Iglesia así como también de las márgenes del río 

Blanco. Los componen principalmente limos, arcillas y arenas finas claras, portadoras de 

organismos de agua dulce y altas concentraciones de diatomeas en algunas localidades  

(i.e. Zonda). Se trata de depósitos de lagos producidos por endicamientos temporales del 

río Jáchal.  

Depósitos aluviales modernos  

Estos depósitos responden a procesos aluviales modernos y están conformados 

por materiales retrabajados de los anteriores. Las posiciones topográficas que ocupan 

son, por supuesto, las  más bajas. La composición es predominantemente areno gravosa 

y los clastos incluyen fragmentos de  areniscas, grauvacas, lutitas y rocas ígneas.  

En este caso también pueden distinguirse los sedimentos provenientes del este y 

del oeste. En el caso de los de origen cordillerano están ligados a abanicos aluviales más 

pequeños que los más antiguos. 

Los depósitos con procedencia de la Precordillera comprenden por su parte   

fanglomerados constituidos por clastos de las rocas aflorantes en las cercanías. 

Depósitos de Barreal  

Estos depósitos se relacionan a lagunas someras y temporarias y  consisten en 

limos, arcillas y arenas finas, ocasionalmente salinos. 
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En general actúan como  niveles de base locales de los ríos efímeros que drenan 

el piedemonte y  también son parte de  una antigua planicie de inundación del  Arroyo 

Iglesia,  ahora fuertemente incidida. Ésta puede verse  sobre la margen derecha del Río 

Blanco en la ruta hacia  Angualasto, al norte del embalse de Cuesta del Viento. 
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CAPITULO VI 

EL RELLENO NEÓGENO DE LA CUENCA RODEO-IGLESIA. 

LAS FORMACIONES CUESTA DEL VIENTO Y RODEO 

 

Nueva propuesta estratigráfica para la Formación Rodeo 

Como se detalla en el Capítulo IV (Investigaciones Anteriores) el relleno neógeno 

de la Cuenca de Rodeo-Iglesia ha sido descripto de acuerdo con dos esquemas 

estratigráficos diferentes a lo largo del tiempo. 

En 1975, Wetten y Eder y Wetten propusieron la idea  de agrupar los depósitos en 

dos unidades formacionales: Lomas del Campanario y Las Flores. Bajo el primer nombre, 

reunían los depósitos de brechas, piroclastitas, y conglomerados y areniscas líticas 

volcánicas, en tanto que la segunda comprendía las unidades de conglomerados, 

areniscas y pelitas de origen fluvial y de lagos evaporíticos. Este esquema fue mantenido 

por otros autores, que en algunos casos las reunieron bajo  la denominación de  Grupo 

Iglesia. 

Furque (1979) al realizar la Hoja Geológica Rodeo cambió este enfoque, reuniendo 

todos los depósitos en una sola Formación denominada Rodeo, por ser ésta la localidad 

en la que los afloramientos son de mejor calidad.  

Un esquema comparado de las propuestas a lo largo del tiempo,  puede verse en 

el cuadro de la figura VI-1 

A partir de la evaluación de toda la nueva información obtenida durante esta Tesis,  

se ha considerado pertinente presentar un nuevo esquema  estratigráfico para estos 

depósitos. 
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Figura VI-1 Tabla comparativa de las diferentes propuestas estratigráficas para la formación Rodeo 

 

En primer término se propone en este trabajo la  asignación de los depósitos 

basales de la secuencia neógena, de carácter brechoso, y conglomerádico, a una nueva 

formación, definida por Suriano (2010) para la Cuenca de La Tranca y denominada 

Formación Cuesta del Viento. 

Esta propuesta se fundamenta esencialmente en  la gran separación temporal que 

tienen los depósitos basales, con edades de 19,5 ± 1,1 Ma. y 19,1 ± 1,3 Ma (Jordan et al.  

(1993b) para intercalaciones en el tope de esta unidad), con respecto a las de 11,1+ 0,3 y 

9,4 +0,3 Ma obtenidas en los niveles volcaniclásticos que la sobreyacen. (Capítulo VIII, 

Asociaciones de Facies del Miembro Lomas del Campanario de la Formación Rodeo).  

La Formación Cuesta del Viento, comprende entonces los depósitos basales que 

se relacionan con el aporte inicial y local a la espalda del corrimiento de La Tranca  (y sus 

equivalentes de centro de cuenca), reportados para el área del Cierre del Dique, Pampa 

El Barro y Cerro Negro. 

La unidad suprayacente, que apoya sobre una superficie erosiva de magnitud 

significativa, constituye  la base de los depósitos que se consideran aquí como Formación 
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Rodeo. Se elige esta  asignación y no la creación de un Grupo (véase VI-1 propuesta de 

Contreras et al., 1990) dado que no se observan truncamientos que justifiquen la 

separación en diferentes unidades formacionales.  

 Para esta única unidad se preserva la denominación de  Formación Rodeo de 

Furque (1979), a la que se considera adecuada en razón de ser la más abarcativa de 

todas las usadas anteriormente. 

Al mismo tiempo, es también evidente que hay divisiones de jerarquía menor, que 

tienen relación con las etapas de relleno de la cuenca y que serán propuestas aquí como 

miembros. Se identifican dos: un miembro inferior, denominado Lomas del Campanario y 

un miembro Superior, Las Flores. 

El  nombre de  Lomas del Campanario utilizado como denominación formacional 

por otros autores (ver tabla figura VI-1), se mantiene para el miembro inferior  que 

comprende los depósitos más estrechamente  vinculados al aporte volcánico. Estos están  

representados  en Cuesta del Viento por el espeso paquete rico en material piroclástico y 

de retrabajo fluvial del mismo e incluyen  todas las ocurrencias equivalentes reconocidas 

en los perfiles del Cierre del Dique, de Pampa el Barro, del Cerro Negro de Iglesia y de 

Angualasto. 

Para el relleno posterior al importante aporte volcánico, se propone el nombre de 

Miembro Las Flores, respetando la antigua denominación propuesta por Beer et al. 

(1987). Este miembro es el que está más extensamente representado en el área y abarca 

los tramos más altos de la Formación que afloran en todos los perfiles levantados en la 

cuenca. Comienza con  el relleno de la incisión regional relacionada con un pulso de 

levantamiento de la Cordillera del Colangüil y comprende toda la sucesión de 

conglomerados, areniscas y pelitas (depósitos fluviales, lacustres  y evaporíticos) que se 

alternan hasta el tope de la unidad. 
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Figura VI-2 Mapa de distribución de unidades terciarias en el área de Rodeo Iglesia 

 

Esta nueva estratigrafía propuesta para el relleno neógeno de la Cuenca de 

Rodeo-Iglesia,  a pesar de presentar  un esquema diferente a los existentes, preserva en 
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cierta forma los nombres utilizados por autores anteriores, ya arraigados en la literatura. 

Además,  mantiene cierta relación  conceptual con la esencia de los  criterios que han 

llevado a aquellos a confeccionar los esquemas respectivos. 

La distribución de estas  unidades se puede ver en el mapa geológico adjunto a 

esta Tesis y en el mapa de distribución de los depósitos neógenos de la Fig. VI-2 

 

Las Asociaciones de Facies de las Formaciones Cuesta del Viento y Rodeo 

Como se detalló en el Capítulo III (Metodología de Trabajo) se ha elegido la 

Asociación de Facies (AF) como unidad de trabajo para enmarcar los estudios 

sedimentológicos y paleoambientales de los depósitos objetos de  esta Tesis. 

En los capítulos subsiguientes se hará una descripción de las mismas, se 

presentará la interpretación de cada una y se  incluirá información sobre las localidades 

en las que se han encontrado con  las variaciones identificadas en cada caso. 

En la figura siguiente (VI- 3)  se presenta un listado de las Asociaciones de Facies 

definidas, su interpretación general y la potencia de los afloramientos en cada perfil de los 

relevados en este trabajo.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alonso, M.S
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La Asociaciones de Facies fueron definidas sobre la base del análisis de los 

perfiles levantados en 1) Cerro Negro de Iglesia Figura VI-4) 2) Cuesta del Viento (figura 

VI-5), 3) Cierre del Dique ( figura VI-6), 4) Pampa El Barro ( Figura VI-7) 5) Angualasto 

(figura VI-8) y  6) Tudcum (figura VI-9) 

En  los capítulos siguientes,  se realizará una descripción detallada de cada una de 

ellas con la correspondiente interpretación. 

   

 



 
 

 
 
 Figura VI-4. Perfil del área del Cerro Negro de Iglesia 

N  

    

       PCN2  Muestra



 
 

 
 
 
 
Figura VI-5. Perfil del área de Cuesta del Viento 
 
 

    

S138 Muestra



 
 

 
 
Figura VI-6 Perfil del área del Cierre del Dique Cuesta del Viento 
 

    

CO9    Muestra



 
 

 
 
Figura VI-7. Perfil del área de Pampa El Barro. 

    

Ag 117 Muestra



 
 

 
 
Figura VI-8. Perfil de la zona de Angualasto 

    

Pg407 Muestra



 
 

 
 
Figura VI-9. Perfil del área de Tudcum 

    

TD 1    Muestra
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 CAPITULO  VII  

LAS ASOCIACIONES DE FACIES DE LA 

 FORMACION CUESTA DEL VIENTO  

 

La Formación Cuesta del Viento (Suriano 2010) ha sido identificada en este trabajo 

en la Cuenca de Rodeo-Iglesia  (véase Capítulo IV, La cuenca de Rodeo-Iglesia). Se han 

asignado a ella los depósitos anteriormente incluidos en el tramo basal de la Formación 

Rodeo,  sobre la base de sus características relacionadas  estrechamente con el 

corrimiento de La Tranca. Estas incluyen la generación de altas pendientes, los efectos de  

obstrucción de la red  de drenaje y otros controles de la sedimentación que se detallarán 

al describir las asociaciones de facies resultantes. 

Las Asociaciones de Facies determinadas dentro de esta Formación  son las 

siguientes: 

 

Asociación de 

facies 

   Denominación 

AF-I De brechas y conglomerados basales 

AF-II De pelitas rosadas y blancas y tobas 

  

A continuación se describirá detalladamente cada una y se propondrá una 

interpretación para las mismas. 
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Asociación de Facies I (AF-I), de brechas y conglomerados basales  

Descripción 

Este intervalo estratigráfico se caracteriza por la participación casi excluyente de 

psefitas. En los emplazamientos relacionados con los bordes de cuenca marcados por la 

espalda del corrimiento de la Tranca, (Cuesta del Viento y Cierre del Dique Cuesta del 

Viento) las facies dominantes corresponden a brechas y escasos conglomerados ricos en 

clastos pertenecientes a la Formación Yerba Loca. En sectores más centrales como el 

área de Pampa El Barro y el Cerro Negro de Iglesia (conglomerado basal de  Wetten 

1975) se corresponde con una facies conglomerádica polimíctica, de procedencia variable 

y espesor de entre  20 y 30  m. 

 

    

Figura VII-1. Aspecto de las rocas de la AF-I , brechas y conglomerados rellenando la  topografía  
labrada en las rocas de la Formación Yerba Loca. Corte en la ruta Rodeo -Jáchal 

 

 

Formación 
Cuesta del 
Viento 
AF-I 

Formación 
Yerba Loca 
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 En el perfil de Cuesta del Viento, esta Asociación de Facies, en su variedad 

brechosa -la más característica-,   alcanza un espesor máximo de 60 metros, aunque su 

desarrollo es muy variable ya que refleja  la paleotopografía labrada sobre las rocas del 

Paleozoico Inferior (Figura VII-1). Persiste hacia el norte por unos 4 km, disminuyendo 

lentamente su espesor hasta acuñarse contra el extremo norte de la Sierra Negra, donde 

la Cuenca de Rodeo se vincula directamente con la de La Tranca, ya que desaparece 

este alto que las separa en los tramos más australes. 

Hacia el sur los depósitos de brechas se extienden hasta prácticamente la latitud 

de la localidad de Las Flores disminuyendo también progresivamente su espesor. 

 Desde el punto de vista litológico, en los afloramientos relacionados al alto 

topográfico generado por el corrimiento de La Tranca,  la unidad se encuentra dominada 

por distintos tipos de brechas, a las que acompañan delgados niveles de fangolitas 

(menos del 5%), depósitos de tobas de caída y muy escasos niveles de 

ortoconglomerados finos (Figura VII-2).  

Las brechas pueden agruparse en tres  tipos: 1. brechas matriz soportadas  

masivas, 2. brechas clasto-soportadas masivas, 3. brechas de bloques de hasta 0,40 m. 

de diámetro en niveles delgados. 

Las brechas matriz soportadas, se disponen en niveles tabulares de hasta 0,40 m 

de potencia y portan clastos muy angulosos de pelitas, pizarras y basaltos de  colores 

verdes y rojizos todos ellos provenientes de la infrayacente Formación Yerba Loca 

(Figura. VII-3). Los clastos se disponen caóticamente dentro de una matriz fangosa 

(mayormente limolítica), densa  y tenaz.  
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Figura VII-2. Vista general de la AF- I. Véase el predominio de brechas y los niveles más delgados de 
fangolitas 

 

Bcm
Bcm

Bmm
 

Figura VII-3  Dos aspectos de la alternancia de niveles clasto y matriz soportados 
 
 

 

Las brechas clasto-soportadas (Figura  VII- 3) conforman niveles lenticulares, de 

pocos clastos de espesor, relativamente delgados (en general de potencia menor a los 
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0,10 m) que se intercalan rítmicamente entre las brechas arriba descriptas. Estos bancos 

exhiben una imperfecta fábrica plana caracterizada por la disposición de los ejes mayores 

de los clastos paralela a la estratificación. 

Una variedad de este tipo litológico es la que se definió como brechas de bloques, 

sobre la base del tamaño de clastos dominante, que es mayor y confiere más potencia a 

los estratos (Figura VII-4). En este caso los bancos alcanzan hasta 0,35 m. de potencia y 

el desarrollo de la fábrica plana arriba descripta no es tan evidente. 

 

 

Figura VII- 4  Nivel de brecha de bloques 
 

Las fangolitas, que tienen una participación francamente menor en esta sección, 

se intercalan conformando niveles lentiformes de espesor muy variable ya que 

frecuentemente no superan unos pocos centímetros de espesor,  aunque en algunos 

casos pueden conformar bancos de hasta 0,60 m. de potencia, como puede verse en los 

afloramientos a lo largo del Río Jáchal. (Figura VII-5).  
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Los conglomerados clasto-soportados participan en menor proporción de esta 

Asociación de Facies, conformando bancos amalgamados, lenticulares de espesores 

discretos (hasta 1 m). Son conglomerados polimícticos aunque con fuerte predominio de 

clastos de metamorfitas y volcanitas de la Formación Yerba Loca. Son macizos o 

presentan grosera estratificación horizontal o tabular planar, y en algunos casos 

imbricación de clastos y gradación normal. 

 

 

       

    Figura VII-5  Detalle de espesores máximos de                   Figura VII-6 Detalle de gravillas en matriz  
     niveles fangolíticos en el corte de la ruta  a Jáchal                               areno-  pelítica 

 
 
Las fangolitas pueden incluir lentes delgados de  gravillas de unos pocos 

centímetros de diámetro de pizarras y pelitas pertenecientes a la Formación Yerba Loca 

(Figura VII-6) 

Finalmente, en el área del Cierre del Dique Cuesta del Viento, la brecha conforma 

un depósito algo menos potente, de alrededor de 20 m de espesor (Figuras VII-7 y VII-8) 
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que hacia el techo se  intercala con delgados niveles de ortoconglomerados 

clastosoportados polimícticos. Esta alternancia de conglomerados y brechas resulta una 

transición hacia la ocurrencia de la Asociación de Facies  AF- II en esta área. 

 

 

Figura VII-7. Brecha del Formación Cuesta del Viento rellenando la paleotopografía labrada sobre la 
Formación Yerba Loca, en la zona del Cierre del Dique Cuesta del Viento. 

 
 
 
 
 
 

Un rasgo llamativo de las litologías descriptas es su tendencia a desarrollar ritmos 

sedimentarios por alternancia cíclica de las brechas arriba descriptas. En la figura VII-9 se 

ilustra un ejemplo de este tipo de ordenamiento: allí aparece claramente expuesta la 

ciclicidad entre ocurrencias de brechas clasto y matriz soportadas con las características y 

espesores descriptas previamente. 

 
 

FCV 
 

FYL 
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Figura VII-8. AF-I en su delgada ocurrencia en el área del Cierre del Dique Cuesta del Viento. 

La persona fotografiada está sobre el contacto con las rocas de la AF-II 
 

 

Figura VII-9 Ciclos depositacionales de brechas clasto y matriz soportadas 

FYL 
 

FCV 
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En el perfil de Pampa El Barro, aflora una variación marcada de esta unidad,  con 

depósitos conglomerádicos de tamaño más fino asociados a niveles arenosos. 

 Los bancos se apoyan directamente, de manera normal, sobre depósitos marinos 

de al Formación La Punilla, que han sido levantados posteriormente por una falla regional 

de rumbo N-S. (Figura  VII-10).   

 

 

Figura VII-10  Vista panorámica desde el Norte de los afloramientos de la Asociación de facies I  en el área del 
perfil de Pampa El Barro, apoyados sobre rocas de la Formación La Punilla 

 

 

 Aquí, las facies brechosas son reemplazadas por un ortoconglomerado  

polimíctico fino, macizo, con algunos niveles de clastos imbricados de unos 30 m de 

potencia. Los clastos tienen alrededor de 0,02 m de diámetro medio, son bien 
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redondeados y su composición es variada, incluyendo volcanitas, rocas graníticas y  

metamorfitas de la Formación Yerba Loca. Los bancos son lenticulares a lentiformes. 

La unidad pasa transicionalmente a arenitas medias y finas con estratificación 

entrecruzada planar, muy cementadas con carbonato, que alternan con niveles pelíticos 

delgados.  

Los principales elementos arquitecturales (Capítulo III, Metodología de trabajo) son 

GB y DA, este último  asociado a los niveles más arenosos.  

  

Interpretación 

El conjunto basal, hasta aquí descripto se ha interpretado como formado en 

ambientes pedemontanos a lo largo del  alto topográfico de la Sierra Negra al inicio de la 

sedimentación en la Cuenca de Rodeo-Iglesia, en los que se desarrollaron las variedades 

brechosas del depósito. El carácter monomíctico de los clastos, su proveniencia local, la 

muy escasa participación de conglomerados y la ausencia de canales son consistentes 

con la génesis propuesta. 

Dentro de este contexto paleoambiental, los procesos que se infieren a partir de 

las litofacies observadas son, en el caso de las brechas matriz soportadas, flujos de 

gravedad viscosos (Middleton y Hampton 1973;  Pierson  Costa  1987; Blair y Mc Pherson 

1994; Bertran et al. 1997; Bertran y Texier 1999; Bilkra  y Nemec 1998.) cuya ocurrencia 

se vio favorecida por las elevadas  pendientes de este borde de la cuenca (Figura VII- 11). 

Por otro lado las brechas clasto-soportadas que conforman niveles de escaso 

espesor son muy probablemente el resultado de  avalanchas de detritos con muy escasa 

proporción de fluido intersticial. Un caso particular corresponde a las brechas que incluyen 

bloques de mayor tamaño y conforman bancos más espesos. Estos depósitos aunque  

podrían representar depósitos de avalancha es también probable  que  se   hayan 

originado en  flujos de detritos hiperconcentrados (Coussot y Meunier  1996). 
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En el caso de algunos niveles más espesos y de mayor organización, con arreglos 

granodecrecientes, se infiere la ocurrencia de retrabajo y redistribución por sistemas de 

ríos colectores  de los sedimentos proximales aportado por los taludes y coluvios tal como 

se observa en los depósitos cuaternarios de la zona analizados por Suriano y Limarino 

(2008).  

Estos ríos colectores han sido asignados al tipo gravelly bed braided with sediment 

gravity flow deposits, es decir ríos entrelazados gravosos con depósitos de flujos de 

gravedad de Miall (1996), con mayor participación de gravas que de arenas, y muy bajas 

proporciones de pelita. Son sistemas proximales de muy alta pendiente y su elemento 

arquitectural típico es GB. ( ver Capítulo III, Metodología de trabajo)  

    

Figura VII- 11. Aspectos de la brecha en Cuesta del Viento. A: facies de arreglo caótico, asignables a 
talud. B) bancos con organización interna, origen fluvial, C) banco pelítico. Grisado, Formación Yerba Loca 

 

Las pelitas intercaladas podrían representar depósitos de estabilización de taludes, 

aunque aquellos niveles que incluyen significativas proporciones de guijas aleatoriamente   

FYL 
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distribuidas podrían corresponder a pequeños torrentes de barro y/o a los términos 

distales de los flujos viscosos antes mencionados.      

En los sectores más alejados del alto de la Sierra Negra, esta unidad basal se ha 

desarrollado como depósitos de conglomerados finos de origen fluvial, asociados 

distalmente a los depósitos brechosos adosados a los frentes de dicha Sierra. 

Dada la arquitectura de estos depósitos distales, con aparición del elemento DA 

(ver Capítulo III, Metodología de trabajo) y mayor participación de areniscas  se 

interpretan como resultado de la acción de ríos de tipo deep  gravel bed braided 

(entrelazado gravoso profundo) de Miall (1996). 
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Asociación de Facies II (AF-II), de pelitas rosadas y blancas y tobas 

Descripción 

Esta sección está muy bien desarrollada en el perfil de Cuesta del Viento, donde 

alcanza un espesor de alrededor de  15 metros y se apoya en contacto neto sobre el 

espeso paquete psefítico de la Asociación de Facies AF-I (Figura VII- 12). Si bien 

presenta  su mejor exposición en este sector de la cuenca, se extiende hacia el sur hasta 

la latitud de las Flores. Hacia el norte de la Cuesta del Viento pasa transicionalmente a la 

Asociación de Facies  III. 

 

 

Figura VII-12 Vista desde el oeste de los afloramientos de la sección 2.  
Se observa el pasaje de coloración hacia tonos rosados y la mayor participación 

 de granulometrías medianas a gruesas hacia el tope. 
 

 

El conjunto es predominantemente pelítico, con participación de tobas de caída, 

junto a escasos niveles de brechas matriz soportadas, areniscas y ortoconglomerados 
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polimícticos. Las  coloraciones son claras, con tonos blancos en el tramo inferior y  

rosados en los términos más altos. A lo largo del perfil se reconocen intercalaciones de 

algunos niveles de tobas, que aparecen interestratificadas con las fangolitas  (ver figura 

VII-14), aunque al encontrarse alterados resultan de difícil individualización.  

Los más conspicuos son dos, uno cerca de la base de la sección y otro en el  

tramo medio. Muestran  una potencia del orden de los 0,30 m y  se destacan por la 

coloración intensamente blanca, la tabularidad, la extensión lateral de los bancos y la 

friabilidad del material. 

 

 

 
 

      

Figura VII-14  Dos vistas del contacto de esta sección con la unidad de brechas subyacente. Obsérvese el 
primer nivel de tobas en el ángulo superior izquierdo de la foto de la izquierda (flecha). 
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Se trata de pelitas masivas y más raramente laminadas dispuestas en bancos 

tabulares formando paquetes de hasta 3 m. estratificados sin solución de continuidad. 

Examinadas microscópicamente revelan bajo contenido de materia orgánica, 

esporádicamente intercalación de niveles milimétricos de yeso, delgadas láminas 

margosas y en algunos casos intensa deformación probablemente vinculada a 

bioturbación. (Figura VII-15)  Se observa además un moderado contenido de material 

tobáceo. 

 

Figura VII- 15. Bioturabción en niveles fangosos de la AF-II 

 

Algunos de los niveles fangolíticos presentan altos contenidos de carbonatos con 

contenidos de microfósiles (gastrópodos y algunas carofitas) (Figura VII-16) lo cual 

indicaría la existencia de algunos sistemas lacustres quizás no muy profundos pero sí 

persistentes en el tiempo.  
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Figura VII-16  Fangolitas ricas en carbonato con microfósiles,  de la AF_II  

 

 

Figura VII-17.Fangolitas con carbonato de la AF-II. Obsérvense las  trizas reemplazadas 
 

50 mic 
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Subordinadamente, en la parte inferior de esta Asociación de Facies,  aparecen 

varios niveles delgados de brechas monomícticas matriz soportadas. Se trata de bancos 

centimétricos con continuidad lateral limitada de brechas gris verdosas con clastos de 

hasta 0,05 m. de diámetro máximo. Tanto la composición como el carácter fuertemente 

anguloso de los clastos son análogos  a las brechas de la AF- I. La matriz es fangosa y  

de color gris claro. 

Hacia el tope, aparecen niveles de areniscas medianas a gruesas de color castaño 

claro a rosadas que se estratifican en bancos tabulares y macizos de hasta 0,40 m. de 

espesor.  

Esta AF-II,  aflora también en el perfil del Cierre del Dique Cuesta del Viento, 

donde aparece representada por un depósito delgado, de unos  10 m de espesor, de 

pelitas blanquecinas, generalmente masivas aunque pueden observarse tramos con 

laminación. Las intercalaciones arenosas de granulometrías finas a medianas  y 

coloraciones rojizas son abundantes. Hacia el tope de la unidad, aumentan hasta dominar 

la asociación, proporcionando colores rosados a los depósitos. (Figura VII-18) 

En el  perfil de Pampa El Barro, la AF-II,  tiene su expresión bajo la forma de un 

sistema arenoso- conglomerádico-pelítico de unos 60 m de potencia.  

Los conglomerados poseen hasta un 30% de clastos muy redondeados, de 

volcanitas ácidas, andesitas, metamorfitas de bajo grado y escasos granitos, de 0,08-0,09 

m de diámetro. Los bancos son lentiformes, delgados y el depósito en general es macizo y  

tiene una tendencia difusamente granocreciente.   

Las pelitas son de coloraciones rosadas y algunos niveles presentan evidencias de 

bioturbación, lo cual confiere fuerte masividad a los bancos. Ocasionalmente se observan 

rasgos de pedogénesis, por ejemplo bandeamientos con coloraciones rosadas a verdosas 

(Figura VII-19) 
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Figura VII-18. Delgada expresión de la AF-II en el área del Cierre del Dique. Obsérvese también el 
acuñamento de los depósitos de la AF I, que ocurren  con una  potencia que no supera  los 5 metros 

.  

 

Figura VII-19 Desarrollo de bandeamiento de color  y bioturbación  en las pelitas de la AF-II en 
Pampa El Barro 
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Interpretación 

La sucesión de rocas de grano fino integrantes de esta sección se  ha originado 

probablemente como depósitos en cuerpos de agua  de poca profundidad, del tipo playa 

lake, o barreales, en algunos casos algo más  permanentes aunque no necesariamente 

muy profundos, con abundante depositación de carbonatos.  

Predominan los depósitos de planicie fangosa (mud flats) registrados tanto en la 

parte inferior como media de la sección aflorante en Cuesta del Viento. Los términos 

superiores dominados por niveles de areniscas y conglomerados representarían la 

planicie arenosa (sandflat) y lóbulos depositacionales respectivamente. Estos últimos 

dominan en el área de Pampa El Barro,  mientras que dados  los depósitos reconocidos 

en el Cierre del Dique Cuesta del Viento se infiere la ocurrencia del subambiente de 

planicie arenosa. 

Los cuerpos de agua someros descriptos habrían estado recurrentemente sujetos 

a caída de lluvia de cenizas. Cuando los niveles piroclásticos fueron de poco espesor es 

muy probable que hayan sido mezclados con el fango durante ocasionales crecientes 

originando los niveles de tufitas fangosas arriba descriptos. Por el contrario, se registran al 

menos dos importantes eventos piroclásticos que originaron depósitos tobáceos cuyos 

rasgos fueron preservados posiblemente a causa de la muy baja energía del ambiente. 

En algunos períodos, se han generado suelos de tipo redoximórficos, con 

alternancia de condiciones oxidantes y reductoras. Este rasgo, interpretado a partir de 

bandeamientos en los que alternan coloraciones rojizas y verdes,  es producto de la 

oscilación de la capa freática en posiciones topográficas muy bajas o en situaciones 

subsuperficiales (Ruskin y Jordan  2007).  
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CAPITULO  VIII 

ASOCIACIONES DE FACIES DEL 

MIEMBRO LOMAS DEL CAMPANARIO,  

FORMACION RODEO 

 

El Miembro Lomas del Campanario, es una unidad litoestratigráfica definida en 

esta Tesis,  cuya denominación remite a la Formación Lomas del Campanario de Wetten 

(1975), se caracteriza por una notable participación de depósitos vinculados a actividad 

volcánica, especialmente de tipo piroclástico. Se han reconocido además depósitos 

fluviales, la mayor parte de los cuales se componen de material piroclástico retrabajado. 

Las Asociaciones de Facies identificadas dentro de este intervalo son las 

siguientes 

 

Asociación 

de Facies 
Denominación 

AF-III De conglomerados polimícticos incisos. 

AF-IV 
De conglomerados matriz soportados con matriz 
piroclástica  asociados a niveles areno pelíticos  
laminados. 

AF-V De areniscas y sabulitas gris blanquecinas con fuerte  
participación de intercalaciones piroclásticas. 

AF-VI De areniscas y sabulitas gris blanquecinas con limitada 
participación piroclástica. 

 

Se describen a continuación de manera detallada las facies consignadas en el 

cuadro. 
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Asociación de Facies III (AF-III), de conglomerados polimícticos incisos 

Descripción 

En la sección de Cuesta del Viento, este intervalo corresponde a un nivel formado 

por conglomerados polimícticos clasto-soportados de color rosado claro a gris. Su espesor 

oscila entre 0,40 m y 1 m  y está formado por clastos bien redondeados de volcanitas, 

granito y cuarzo inmersos en una matriz arenosa mediana a gruesa. En la Figura VIII-1 se 

muestra la composición porcentual de los clastos, a partir de un conteo sistemático 

realizado en el afloramiento. 

En general,  no muestra rasgos particulares con la excepción de una grosera 

gradación directa (Figura VIII-2).  

 

 

      

 
 
 

 
                  

 

Figura VIII-1 Composición de los clastos. Conglomerado inciso de la AF-III 
Y: Yerba Loca; VA: Volcanitas ácidas, VM: volcanitas intermedias; PY fragmentos pumíceos; GR: 

Granitos 
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Figura VIII-2  a) y b) Dos aspectos en detalle del conglomerado polimíctico 
 inciso, en Cuesta del Viento. 

 
 

a) 

b) 
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 Constituye el relleno de una incisión de magnitud considerable ya que afecta en 

este sector de Cuesta del Viento a por lo menos la mitad del espesor de los depósitos de 

barreal de la Asociación de Facies II (Figura VII-3). 

 

 

Figura VIII-3 Detalle del conglomerado incidiendo los depósitos de la  AF-II. Véase la 
 base neta,  irregular  y los  clastos redondeados de composición variada.  

Perfil de Cuesta del Viento 
 

 

En el perfil de Pampa El Barro, una variación lateral de esta unidad, sobreyace al 

sistema de barras de desembocadura y lóbulos de la Asociación de Facies II. Es un 

ortoconglomerado clasto soportado masivo polimíctico con fragmentos de riolitas y 

andesitas, un porcentaje pequeño de clastos graníticos y algunos individuos provenientes 

de la Formación Yerba Loca.  
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Los clastos alcanzan  tamaños del orden de 7-8 cm y son subredondeados.  Se 

observan numerosas venillas de carbonato. El espesor de la AF-II en este perfil es del 

orden de los 8m. 

En  el área del Cierre del Dique Cuesta del Viento, aflora esta unidad con 

características litológicas similares pero con espesores que varían en torno a los 10 m.  El 

relleno en este caso es claramente  multiepisódico y muestra varios ciclos de gradación 

directa que se van incidiendo sucesivamente. La base es un conglomerado gris, con 

clastos de volcanitas y metamorfitas de bajo grado de la Formación Yerba Loca, con 

diámetros no mayores de 3-4cm. Se presenta en cuerpos lentiformes, de espesores del 

orden de los 50cm, con estratificación entrecruzada tabular planar, algunos rasgos de 

imbricación y otros con estratificación horizontal grosera. (Figura  VIII- 4) 

 

 

Figura VIII-4 Variación lateral de la AF III. en el área del Cierre del Dique Cuesta del Viento 
 Vista de la base conglomerádica con estratificación entrecruzada tabular planar 
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Figura VIII-5 AF-II: Tramo medio, areno conglomerádico, rellenando la incisión en el área  
del Cierre del Dique Cuesta del Viento.  

 

 

Figura VIII-6  Tope de la AF-III. Conglomerado inciso en el área del Cierre del Dique Cuesta del Viento. 
 Véase variabilidad del espesor y detalle de los clastos redondeados, de litología variada. 

 

1.2 m 
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Hacia arriba pasan a un paquete de unos 15 m de potencia, de fuerte coloración 

roja en el que el tamaño de grano dominante es arena media aunque hay una remarcable 

participación de gravillas (guijas). Conforman cuerpos lentiformes a algo tabulares, y la 

estructura mas conspicua es la estratificación entrecruzada en artesa, acompañadas de 

estratificación entrecruzada tabular planar. Alternan con algunos bancos con 

estratificación entrecruzada de bajo ángulo y horizontal. En este intervalo, los bancos de 

areniscas y conglomerados muestran frecuentes superficies erosivas de moderado a alto 

relieve (Figura VIII-5). Finalmente, hacia el tope de la Asociación de Facies se reconoce 

un nuevo ciclo de conglomerados, marcadamente multiepisódico con sucesivas auto 

incisiones. Este paquete alcanza un espesor de unos 8 m, organizado en cuerpos 

lenticulares de base erosiva. La estratificación es de masiva a entrecruzada tabular planar 

aunque de bajo ángulo y se observan además bancos con clastos imbricados. Los bancos 

más próximos a la base son de coloración rojiza en tanto que los rellenos de las incisiones 

en los niveles más altos son más grisáceos (Figura VIII-6 y VIII-7). 

 

Figura  VIII-7   Vista del tramo superior de la Asociación de Facies en la que se observa el carácter 
inciso y multiepisódico  del banco conglomerádico 

4.5m 
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Sobre la arquitectura de estos depósitos ( ver Capítulo III, Metodología de trabajo) 

puede referirse la presencia de abundantes elementos GB, como dominantes, con alguna 

participación de elementos SG y en los términos más arenosos elementos DA. Los 

bancos son lenticulares. 

 

Interpretación 

Esta Asociación de Facies representa el relleno inicial de una superficie de incisión 

fluvial  de desarrollo discreto, que responde a un cambio en el nivel de base de los ríos 

colectores del interior de esta cuenca de piggy back. 

Se trata de un depósito confinado, en el sentido de Shanley y Mc Cabe (1994),  

compuesto por barras gravosas amalgamadas dentro de canales relativamente someros, 

que  registran la actividad de ríos entrelazados de baja sinuosidad y  alta energía. 

Gradualmente se pasa luego a un régimen de menor energía en los que las barras son 

arenosas, con algunos canales un poco más profundos y desarrollo de estratificación 

entrecruzada en artesa. Esta sucesión culmina con un nuevo episodio conglomerádico 

también inciso. 

Dentro del esquema de tipificación de los ríos propuesto por Miall (1996), estos 

depósitos podrían corresponderse con el denominado shallow, gravel-bed braided river, 

es decir ríos entrelazados gravosos poco profundos. 

Estos  sistemas se caracterizan por la presencia dominante del elemento GB en 

canales de no más de 1 m de profundidad, numerosas superficies de erosión internas, 

variados arreglos de los depósitos tractivos gravosos resultantes de la migración de una 

red inestable de canales de baja sinuosidad. 

El tramo arenoso podría corresponderse a depósitos de un sistema de tipo ―high 

energy sand bed braided river‖  de Mial  (1996), aunque no se ha identificado el elemento 

HO, (―hollow‖, hoos, de erosión, sin orientar), que dicho autor considera relevante en estos 

sistemas. Dada la pequeña extensión de los afloramientos de este tramo de la unidad, es 
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probable que ese rasgo que caracteriza los depósitos en la confluencia de canales no 

haya quedado registrado. Los ríos de este tipo se producen durante eventos discontinuos 

de descargas de alta energía, de poca profundidad. Abundan las litofacies Sp y St  y  

también están presentes la laminación planar y la estratificación entrecruzada de bajo 

ángulo, producto de las transiciones entre regímenes de flujo altos y bajos.  
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Asociación de Facies IV (AF-IV), de conglomerados matriz soportado con matriz 

piroclástica  asociados a niveles areno-pelíticos  laminados 

Descripción 

 
Esta unidad, cuya ocurrencia se restringe a la localidad de Cuesta del Viento, 

sobreyace a los depósitos conglomerádicos fluviales incisos, y presenta un espesor 

variable pero relativamente pequeño, de hasta 5m, para luego pasar rápidamente a 

depósitos areno-pelíticos laminados. 

 En su parte basal, consiste  en un conglomerado matriz soportado mal 

seleccionado, polimíctico que tiene la particularidad de tener una matriz enriquecida en 

material piroclástico fino a muy fino (Figura VIII-8). Este rasgo le confiere una coloración 

general muy clara.  

 

 

Figura VIII-8 Conglomerado con matriz piroclástica 
 



Alonso, M.S. Estratigrafía, sistemas depositacionales y aspectos composicionales del relleno neógeno de 
la Cuenca Rodeo-Iglesia, San Juan, Argentina 

 
 

    
MIEMBRO L. DEL CAMPANARIO –ASOCIACIONES DE FACIES                                                      83 

Se observa una laminación paralela grosera, dado el tamaño de los clastos. Entre 

estos, se han reconocido grandes fragmentos de rocas dacíticas de hasta 0,25m,  clastos 

pumíceos muy redondeados, algunos fragmentos provenientes de la formación Yerba 

Loca y abundantes intraclastos arenosos y pelíticos. En general, los clastos pumíceos 

tienden a ubicarse hacia el tope, generando algo de gradación inversa. Se han reconocido 

numerosos rasgos de deformación sinsedimentaria  y de escape de flluídos (Figura VIII-9 

y detalle en figura VIII-10). 

              

 

 

 

 

Sh 

Sh 

Fl 

V 

G 

YL 

Figura VIII-9 Detalle del depósito 
estudiado en esta sección: obsérvese 
el detalle de la granulometría gruesa 
del tramo basal, con gradación 
inversa. Se identifican clastos 
pumíceos ( Pm), volcanicos (V), 
graníticos y de la formación Yerba 
Loca (YL) 
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Este tramo inferior grueso, pasa bastante rápidamente a depósitos laminados de 

grano mucho más fino, areno-pelíticos  compuestos por el mismo material piroclástico que 

forma la matriz de la base.  

  

     

Figura VIII-10 Escape de fluidos en el tramo inferior del depósito.  Véase la migración de material fino   
(flechas largas),  la gradación inversa indicada en varios sets y los niveles pelíticos  

hacia el tope, (flecha corta). 
 

Los bancos arenosos presentan una laminación,  marcada por la  alternancia de 

bancos claros y oscuros, los primeros ricos en fragmentos pumíceos. También de manera 

brusca, y en pocos centímetros, estos depósitos comienzan a alternar con delgadas 

intercalaciones pelíticas laminadas. (Figura VIII-10) 

El tope de este depósito de escasa potencia se marca en el comienzo de una 

sedimentación dominada por componentes volcaniclásticos que serán objeto de 

descripción más abajo. 
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No se han observado niveles que correspondan estrictamente a esta unidad en 

otros perfiles del área de estudio. Esto puede deberse a la posición de cada una de las 

localidades con respecto al posible centro eruptivo del que provienen estos  depósitos (por 

ejemplo, ubicaciones más distales. Otra posibilidad es que o bien los depósitos laháricos 

hayan sido cubiertos por flujos proximales de otro tipo como en el caso del área de Las 

Flores-Cerro Negro, donde se registran facies de  aglomerados y brechas piroclásticas  

(agglomerate and pyroclastic breccias)  o que en cambio deriven de éstos en posciones 

alejadas del centro emisor (Miyabuchi 1999; Llambías y Leanza 2005) 

 

Interpretación 

Las características del depósito que conforma el tramo basal de esta unidad 

conducen a interpretarlo como producto de un flujo hiperconcentrado pero en particular, el 

hecho de que la matriz sea fundamentalmente piroclástica, ajusta esta interpretación a la 

de un lahar.   

Los lahares (denominación de origen javanés que significa ―lava‖) son en efecto 

flujos densos vinculados a la actividad de un volcán ya sea de manera directa (primaria) o 

como una removilización del material en un evento posteruptivo favorecida generalmente 

por las altas pendientes de los edificios volcánicos y que produce además la incorporación 

de abundante material sedimentario adicional (Vallance  2000, Llambías y Leanza 2005). 

Como se trata de flujos recargados en agua  (que  puede ser poral, o  hidrotermal o por 

ejemplo vincularse a derretimiento de glaciares, rotura de lagos cratéricos, o escurrimiento 

de lluvias torrenciales, entre otros) las interacciones entre ésta y las partículas y de las 

partículas entre sí, determinan un comportamiento único que permite distinguirlos de otros 

productos del volcanismo como las avalanchas de detritos y las avenidas (floods).  

 En el caso estudiado,  no se han hallado evidencias de corrosión térmica  de 

clastos por el efecto de matriz caliente, tal como se ve en otras áreas en la AF- V, por lo 

que se lo interpreta como un lahar frío, (Nemeth2007) no primario en relación al evento 
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eruptivo. En este sentido estaría enmarcado en la definición de Llambías y Leanza (2005) 

según la cual, un lahar es un flujo de detritos o flujo hiperconcentrado dominado por 

componentes volcánicos y lubricados por agua generalmente a temperatura ambiente. 

 Daag (2003), revisa los modelos para la generación de lahares y sus depósitos. 

Entre las ideas sintetizadas por ese autor, aparece la propuesta de Sohn et al. (1999) que 

se basa en la evolución desde un flujo denso, altamente cargado de sedimentos con 

carácter cohesivo hacia términos más diluídos. En primer término, se genera un flujo 

hiperconcentrado y a mayor grado de dilución, se van aligerando, hasta llegar a ser un 

flujo francamente tractivo que  debe excluirse del campo de los lahares. (Figura VIII-11) 

Una modificación de ese esquema se usa en este trabajo para interpretar la 

sucesión de litofacies encontrada en esta unidad. Se propone que este depósito 

representa la transición de un flujo hiperconcentrado a los términos tractivos del modelo 

de Sohn et al. (1999) y finalmente al desarrollo de un sistema fluvial normal, con 

preservación de planicies pelíticas.  

COLA
Flujo fluido

CUERPO
Flujo hiperconcentrado

CABEZA
Flujo de detritos no cohesivo o granular

Granulometría de facies A

Granulometría de facies C

Granulometría de facies B

Facies A( F.Fluido)

Facies D
Facies C

Facies B

Facies E

Granulometría de facies D

Granulometría de facies E

 

 
 

Figura VIII-11 Modelo de facies para depósitos laháricos, modificado de Sohn et al. (1999) en Daag 
(2003). El depósito estudiado, corresponde a la facies de flujo hiperconcentrado  

y su asociación con los flujos tractivos   
 

 

 

Localización probable de la 
AF-IV. 
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Un rasgo de los términos hiperconcentrados más ricos en agua, es que se 

comportan como flujos laminares, ricos  en clastos de gran tamaño, los cuales pueden 

permanecer en suspensión durante el transporte debido a la alta densidad del conjunto. 

Se han identificado también en este depósito, intraclastos abundantes. Esto es indicador 

por un lado, de que el flujo tuvo alto poder erosivo sobre las áreas involucradas en su 

trayectoria y por otro, el hecho de encontrar evidencia de existencia de facies de planicie 

de inundación confirma el  proceso de dilución del flujo y el modelo facial propuesto. 

(Vallance  2000) 

Los disparadores que habitualmente desencadenan un evento lahárico, son 

fenómenos que pueden desestabilizar las pendientes cargadas con materiales volcánicos 

de granulometría variada, por ejemplo, lluvias torrenciales, concentradas en el tiempo. En 

este caso, y dada la distalidad  de este depósito, será difícil establecer cuál de estas 

causas puede haber actuado. Al respecto, Johnson  (1987), ha interpretado los depósitos 

de este sector como producto de un ambiente fluvial instalado en un área de alta 

pendiente próxima al centro volcánico con alta carga de materiales de este origen que 

evoluciona a una planicie suave con depositación fluvial. Por su parte, Bercowski (1993), 

los interpreta como  flujos cargados de detritos generados a favor de altas pendientes, y 

expone una serie de argumentos para justificar su origen en el área del Cerro Negro de 

Iglesia. Esta opinión es compartida en esta Tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alonso, M.S. Estratigrafía, sistemas depositacionales y aspectos composicionales del relleno neógeno de 
la Cuenca Rodeo-Iglesia, San Juan, Argentina 

 
 

    
MIEMBRO L. DEL CAMPANARIO –ASOCIACIONES DE FACIES                                                      88 

Asociación de Facies V (AF-V), de areniscas y sabulitas gris blanquecinas con gran 

participación de material volcánico e intercalaciones piroclásticas  

Descripción 

Esta sección, de distribución areal notable y por lo tanto sumamente relevante para 

estudio del desarrollo de la sedimentación en la Cuenca de Rodeo-Iglesia, consiste  en 

una sucesión volcanosedimentaria, con parte de los depósitos producidos directamente 

por acción volcánica y otros por el retrabajo fluvial de dichas acumulaciones.  Para su 

descripción se ha utilizado un criterio litofacial similar al usado en sedimentitas clásticas 

modificado de Sohn y Chough (1989), Chough y Sohn (1990) y  Nemeth y Martin (2007). 

(Figura VIII-12) 

 
Figura VIII-12 Litrofacies volcaniclásticas, modificadas de Sohn y Chough (1990) y Chough y Sohn (1990) en 

Nemeth y Martin  (2001) 
 
 

Esta unidad, aflora con excelentes exposiciones de los términos más finos, en la 

localidad de Cuesta del Viento (espesores de 90 m) y se extiende hacia el sur hasta la 

latitud de Las Flores.  

Litofacies Descripción 

VMG Depósitos volcaniclásticos masivos gruesos 

VDM Depósitos volcaniclásticos masivos 

VEE Depósitos  volcaniclásticos con estatificación entrecruzada (planar y en 
artesa) 

VGI Depósitos  volcaniclásticos con gradación inversa 

VLO Depósitos  volcaniclásticos con laminación ondulítica 

VLA Depósitos  volcaniclásticos con laminación de alto régimen       
(antiduna) 

VCR Depósitos  volcaniclásticos con estructuras de corte y relleno 

VFL Depósitos volcaniclásticos finos laminados 
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Hacia el norte, aparece con características muy similares, pero espesores 

menores, de entre 20 y 25 m en el perfil del Cierre del Dique Cuesta del Viento, con 

bancos de mayor espesor, de entre 40 y 50m, en el perfil de Pampa El Barro y, con su 

base cubierta y exposiciones del orden de los 25-30 m en Angualasto.  

Más al sur de Las Flores, hacia la localidad de Iglesia y el Cerro Negro, es 

reemplazada por facies gruesas, más proximales (Figura VIII-13) que se discutirán más 

adelante. Los espesores son variables, de alrededor de 150-200m.  

 

 

Figura VIII-13 Aspecto de la AF-V en las proximidades del Cerro Negro de Iglesia. Obsérvese el carácter 
matriz soportado del depósito, el tamaño de los clastos mayores y las cuatro unidades de flujo reconocibles 

por textura y coloración. VMG: facies volcaniclásticas masivas gruesas 
 

 

En su sección tipo, (Figura VIII-14) esta Asociación de Facies está compuesta por 

dos tipos litológico principales. Por un lado depósitos de oleadas piroclásticas, 

compuestas por materiales  de granulometría variable entre  polvo volcánico (volcanic 

dust) menor de 1/16mm hasta bloques (blocks) de más de 64mm aunque de estos últimos  

VMG 
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sólo participan los tamaños más pequeños, ya que como se dijo más arriba,  los términos 

más gruesos (de piroclastos de 0,30 -0,60 m o más) se encuentran hacia el sur. Por el 

otro  arenitas líticas volcánicas, con clastos de características idénticas a los de las 

oleadas pero sin indicios de matriz vítrea primaria. 

 

 

Figura VIII-14 Vista general de los afloramientos de los términos más finos de 
 la AF-V en Cuesta del Viento 

 
 
 

Esta Asociación de Facies, se ha definido sobre la base del predominio de las 

volcaniclastitas primarias sobre las arenitas líticas intercaladas y se caracteriza 

esencialmente por el arreglo de los diferentes niveles, que presentan geometrías y 

arquitectura muy particulares (Figura VIII-15). En general los bancos son bastante 

delgados, sólo excepcionalmente superan el metro de espesor, y los diferentes tipos de 

estratificación presentan un aspecto llamativamente delicado, quizás relacionado con la 

gran participación de material muy fino. 
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Figura VIII-15. Vista general del arreglo de los depósitos de la AF-V5 

 

 

En la base del  perfil tipo, en Cuesta del Viento, se han identificado  algunos 

bancos tabulares, de espesores de alrededor de 0,50-0,60 m. Hacia arriba, estos pasan 

gradualmente a un apilamiento de bancos lenticulares a lentiformes de potencias variables 

entre pocos centímetros y 0,80 m. Se observan una gran variedad de estructuras, entre 

las que abundan la estratificación entrecruzada planar, la laminación ondulítica y también 

las estructuras de alto régimen de flujo como antidunas y estratificación horizontal. (Figura 

VIII-16). En algunos niveles finos, se observó estratificación gradada inversa de los 

fragmentos pumíceos (Figura VIII-17),  en arreglos recurrentes de varios ciclos.  
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Sobre la base de estas características, se han definido las facies volcaniclásticas 

presentadas al principio de este capítulo. Esta aproximación facilita la comprensión de 

estos depósitos complejos  más que su diferenciación litológica.  

 

 

Figura VIII-16 Varios aspectos de las facies volcaniclásticas identificadas en Cuesta del Viento. VCR: de corte 
y relleno; VEE: con estratificación entrecruzada; VLO: con laminación ondulítica; VCH: canalizadas VDM: 

masivas VGI: con gradación inversa. 
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Figura VIII-17   Depósito piroclásticos próximos al Cerro Negro de Iglesia con ciclos granocrecientes dados por 
el arreglo de los fragmentos  pumíceos. La facies volcaniclástica es VGI  

 

 

Se han observado algunos niveles de ganulometría algo más gruesa, con 

piroclastos de hasta 0,50-0,60 m de diámetro. Estos corresponden generalmente a 

fragmentos pumíceos elongados, de color gris, inmersos en una matriz de tamaño lapilli 

(Figura VIII- 18). Se presentan en bancos lenticulares a lentiformes, que individualmente 

pueden oscilar entre centímetros y 1 m con lags que concentran las granulometrías más 

gruesas seguidas por  un relleno granodecreciente, casi siempre matriz sostenido con 

mucho material vítreo pulverulento entre los clastos de tamaño lapilli  de coloraciones 

claras hasta blancas. Se han agrupado como una facies VCH. 
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Figura  VIII-18 Clastos vítreos, pumíceos en rocas de la AF-IV. 

 

La observación microscópica de las rocas permite reconocer el carácter rico en 

litoclastos y cristales que presentan, siempre inmersos en material vítreo abundante, de 

coloraciones pardas. Es constante la abundancia de anfíboles y micas, algunas de ellas 

rojas, sugiriendo enriquecimiento en Ti y Fe. La mineralogía es similar a la observada en 

muestras de cuerpos subvolcánicos dacíticos aflorantes en el área oriental del Cerro 

Negro de Iglesia (Figura VIII-19 y VIII-20). Es razonable inferir una  relación genética entre 

ambas unidades aunque los episodios piroclásticos son bastante más jóvenes  (11.1+0,3 

y 9.5+0,5 Ma) que los cuerpos subvolcánicos. (17+/- 5Ma) 
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Figura  VIII-19. Vista en sección delgada de una roca piroclástica de la AF-V, rica en litoclastos, 
 con matriz vítrea 

 

Figura  VIII-20, Roca piroclástica de la AF-V, con abundantes anfíboles y micas y predominio 
 de material vítreo 

100 mic 

150 mic 
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Una particularidad de algunos de estos rellenos es la disposición de los fragmentos 

tapizando los fondos de los canales (Figura VIII-21). Este rasgo ha sido descripto por Bull 

y Cas (1983), como indicativos de su origen volcánico y no fluvial, en el que los niveles de 

dentro del canal muestran angularidad con las paredes del mismo. 

 

 

Figura VIII-21. Canal rellenos con material dominando por fragmentos pumíceos. Obsérvese el arreglo del 
relleno, que tapiza las paredes del canal, rasgo distintivo de los depósitos de flujos no retrabajados (Bull y Cas 

2000) 
 

 

En el perfil del Cerro Negro de Iglesia, se reconocen los términos más gruesos de 

la AF-V, compuestos por aglomerados clasto y matriz soportados, con coloraciones 

variables entre grises claras y verdes, incluyendo algunas unidades con  coloraciones 

rojas y amarillas (Figura VIII-22). En estos, han podido reconocerse abundantes 

evidencias de corrosión térmica  afectando clastos de gran tamaño. (Figura VII-23) 
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Figura VIII- 22 Vista de una unidad de flujo de bloques y cenizas en el área próxima al Cerro Negro de Iglesia 
 

 

Figura VIII- 23 Detalle de las rocas de la AF-V en el Cerro Negro. Véase la corrosión térmica de los clastos. 
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En el perfil de Pampa El Barro, las características son similares a las de Cuesta del 

Viento aunque los espesores son menores y en la base se encuentra un horizonte con 

concreciones de gran porte (Figura VIII-24), muy vitroclásticas, de texturas algo fluidales y  

con anfíboles y biotitas abundantes. 

 

 

Figura VIII-24  Detalle de formas de gran tamaño, producidas por la alteración de 
 piroclastitas en Pampa El Barro 

 

 

Interpretación 

Esta Asociación de Facies, dominada por depósitos volcaniclásticos, abarca 

también las rocas producidas por el retrabajo fluvial.  

 Los términos considerados primarios se caracterizan por  la presencia de litofacies 

VDM, VEE, VGI, VLO, VLA y VCR (ver cuadro de descripción de litofacies, figura VIII-12), 

y  han sido originados probablemente por  fenómenos de tipo oleadas piroclásticas en el 

sentido de Burgisser y Bergantz (2002), cuya particularidad es la de ser motorizadas 

inicialmente por la energía de la erupción y pasar inmediatamente a comportarse como un 

flujo controlado por la gravedad. Cuando la turbulencia declina debido al enfriamiento, el 
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movimiento cambia a tractivo, expandido y más diluido (Cas y Wright  1987; Sohn y 

Chogh  1989; Chough y Sohn  1990; Vázquez y Ort  2006).  La depositación se realiza por 

agradación capa por capa. (Burgisser y Bergantz  2002). 

Las facies más gruesas, de tipo block and ash, reconocidas en el área del Cerro 

Negro de Iglesia, habrían sido producidas por la depositación inicial, proximal, debida a la 

descarga de flujos a favor de altas pendientes. Sus características  pueden parecerse a 

las de los lahares aunque los frecuentes indicios de corrosión térmica de los clastos 

indican un origen directamente relacionado con el episodio eruptivo. 

Diversos autores han estudiado el inmediato impacto de los episodios de 

volcanismo sobre los ambientes sedimentarios adyacentes, especialmente por la súbita 

provisión de sedimentos a las cuencas y la respuesta de las mismas para acomodar y 

redistribuir esos sedimentos (Smith  1997, Németh and Martin 1999, Manville et al. 1998, 

Manville 2004, Kataoka y Nakajo 2002 y  Kataoka et al. 2009.).  

Durante los períodos sineruptivos, se producen depósitos primarios piroclásticos, 

en tanto que en las etapas intereruptivas, el retrabajo de los mismos es el proceso 

dominante.  Esta alternancia de procesos conduce a la formación de depósitos de muy 

alta complejidad.  

Manville et al. (1998) y Manville (2004), estudiando el impacto de la erupción de 

Taupo sobre diversos tipos de cuencas de drenaje,  demostraron que la naturaleza y la 

duración de la respuesta sedimentaria es función de los volúmenes de agua y la variación 

del espacio de acomodación a medida que se va erosionando el material afectado, este 

se deposita en depocentros temporales y finalmente se transporta a posiciones distales 

mientras que el paisaje se va recuperando hacia su estado pre-eruptivo. 

Kataoka et al. (2006) introducen una variante de interés en la interpretación de 

este tipo de depósitos indicando que la sedimentación  más distal de  volcaniclastitas 

retrabajadas (fluvial y lacustre) puede ser de gran porte aunque la erupción a la que se 

relaciona no lo sea tanto. Se subestima en general esta magnitud, al focalizarse casi 
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exclusivamente en el fenómeno primario. La fuente más grande de detritos volcánicos son 

generalmente  depósitos  de baja soldadura. También estos autores se detienen a 

analizar los factores que controlan estos procesos de retrabajo y concluyen que los 

principales son 1. Las condiciones del área fuente (Tipo de soldadura de los depósitos, 

rasgos topográficos, etc.) 2. Condiciones de la cuenca, es decir proximidad, conexión con 

la ignimbrita, etc 3. Volumen de sedimento y fluctuación del volumen de agua en el 

tiempo. 

En el caso estudiado aquí, es claro que todos los depósitos primarios tiene grado 

de soladura muy bajo, con lo cual la disponibilidad y provisión de sedimento debe haber 

sido óptima. Nada se sabe con precisión de la ubicación del centro volcánico del sur, 

aunque con bastante certeza puede ubicárselo en las proximidades del Cerro Negro de 

Iglesia, basándose como se ha dicho en la disposición de las facies que se tornan más 

proximales hacia ese sector. En el caso del norte, el centro identificado en Zapallar por 

Poma et al. (2005), puede haber aportado material hacia ese sector pero aunque hay 

presencia de  niveles piroclásticos finos, no se encontraron facies proximales, con lo cual 

no hay un registro claro de esta vinculación. 
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Asociación de Facies VI (AF-VI), de areniscas y sabulitas gris blanquecinas con 

limitada participación volcaniclástica 

Descripción. 

Esta facies sedimentaria muestra sus mejores exposiciones en el perfil de la 

Cuesta del Viento, donde alcanza un espesor de 65 m  (Fig. VIII-25). Hacia el norte, ha 

sido identificada también en la sección de Pampa El Barro, aunque con una potencia más 

reducida, de 15 m. Por último, se han reconocido 40 m de exposiciones en el perfil del 

Cierre del Dique (Fig. VIII-26) y en una localidad auxiliar al sur de Angualasto donde, con 

unos 25m de espesor muestra una arquitectura algo diferente al resto de las ocurrencias 

estudiadas. 

 

 

Figura VIII-25  Vista de los canales de la AF-VI lentiformes a lenticulares, en la Cuesta del Viento 

 

El contacto basal de esta Asociación de Facies es claramente transicional con la 

AF-V. De hecho, la separación entre ambas es un tanto subjetiva por la desaparición 

paulatina de niveles de flujos piroclásticos y una variación progresiva del estilo y 
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arquitectura fluvial. Persisten en ella esporádicos horizontes que por sus características, 

podrían corresponder a ocasionales depósitos volcaniclásticos.  

Las areniscas y sabulitas presentan una muy elevada proporción de fragmentos de 

piroclastitas junto a cantidades menores de cuarzo y feldespato. 

 Internamente los bancos están dominados por estratificación entrecruzada tabular 

planar de bajo ángulo conformando sets de reducida potencia (hasta 0,20 m). Más 

raramente se observa estratificación entrecruzada en artesa y tabular planar o asintótica 

en sets de mayor envergadura (hasta 0,30 m de espesor) con capas frontales de 

moderado a alto ángulo de inclinación. Los estratos son lentiformes a lenticulares, 

moderadamente incisos, con potencias en el orden de 0,70 m. 

 

 

Figura VIII-26. Niveles de retrabajo fluvial de las piroclastitas en el área del Cierre del Dique Cuesta del Viento. 
 
 
 



Alonso, M.S. Estratigrafía, sistemas depositacionales y aspectos composicionales del relleno neógeno de 
la Cuenca Rodeo-Iglesia, San Juan, Argentina 

 
 

    
MIEMBRO L. DEL CAMPANARIO –ASOCIACIONES DE FACIES                                                      103 

En la parte media y superior de la facies, aumenta la proporción de areniscas finas 

junto a delgadas intercalaciones pelíticas, exhibiendo el conjunto una geometría mucho 

más tabular. Las areniscas finas son también de colores grises a blanquecinos. Son ricas 

en material piroclástico y conforman bancos tanto masivos como con estratificación 

horizontal o laminación ondulítica. Los espesores alcanzados pueden ser de hasta 0,50-

0,75 m (Figura VIII-27) 

     

Figura VIII -27 Niveles pelíticos, con grietas de disecación y areniscas con ondulitas. Véase horizontes 
oscuros, ricos en materia orgánica (flecha) 

 
 

 

En lo que respecta a las pelitas, presentan color gris pálido, lo que revela la alta 

proporción de material piroclástico, aún en las litologías de grano fino. Estas rocas 

resultan masivas aunque en algunos casos exhiben laminación paralela. Se han 

observado grietas  de desecación y ligeras decoloraciones. También se reconocieron en 

algunos tramos delgados horizontes de coloración muy oscura, probablemente ricos en 

materia orgánica (Figura VIII -27, izquierda). 
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En el área del Cierre del Dique Cuesta del Viento, la facies se encuentra 

parcialmente cubierta  y se resuelve en pequeños afloramientos aislados. Muestra como 

rasgo peculiar la presencia de camadas conglomerádicas y de areniscas guijarrosas, 

intercaladas entre las areniscas gruesas y sabulitas. Son ortoconglomerados polimícticos 

clasto sostenidos de grano fino, que  portan individuos bien redondeados de volcanitas de 

hasta 0,70 m de diámetro máximo y conforma niveles de color gris claro de hasta 0,40 m 

de espesor. Estas rocas, desarrollan en algunos casos sets bien definidos de 

estratificación entrecruzada tanto tabular como en artesa. 

 

 

Figura VIII- 28 Vista de  la  AF- al sur de Angualasto. Obsérvense los diferentes tipos de canales (relleno 
negro)   y la fuerte incisión que afecta a la unidad (grisado)  
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Siempre en la región del Cierre del Dique la secuencia remata con niveles de 

conglomerado gris rojizos, de base erosiva. La relación con los depósitos descriptos en el 

párrafo anterior se encuentra dificultada por la cobertura cuaternaria 

Una mención particular merecen los depósitos que han sido asignados a esta 

Asociación de Facies reconocidos en una localidad auxiliar al sur de Angualasto. Se trata 

de una exposición de unos 20-25 m de espesor  con areniscas finas  a medianas, en 

bancos lenticulares a lentiforme de hasta 5 m de espesor  (Figura VIII-28). 

En esta zona, las areniscas aparecen conformando cuerpos lentiformes, en 

algunos casos con proyecciones laterales (―alas‖) de dos tipos. Los de mayor magnitud, 

alcanzan unos 2 m de espesor y se extienden lateralmente por algunas decenas de 

metros. Son multiepisódicos y su granulometría va desde arenas finas a arenas muy 

gruesas a gravillosas. Los cuerpos menores, son más delgados, de no más de 0,50-0,75 

m de espesor y alcanzan hasta 5-7 m de ancho. Las granulometrías observadas  son más 

finas, de arenas medianas a finas y desarrollan estratificación entrecruzada tabular planar 

y algo de estratificación horizontal.   

Las pelitas conforman bancos espesos, de hasta 7 m de potencia, son de 

coloraciones rosadas y presentan laminación. En algunos horizontes se identifican rasgos 

pedogénicos como dislocaciones y coloraciones más intensas. En los niveles que 

subyacen a los depósitos canalizados, se observan bancos con alternancias de areniscas 

y pelitas. 

Desde el punto de vista arquitectural, y siempre de acuerdo con los criterios de 

Miall (1996), se han reconocido en esta unidad los siguientes elementos: CH lentiformes, 

DA de bajo porte,   LS y OF. (Verapítulo III, Metodología de trabajo) 
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Interpretación 

La granulometría de las rocas involucradas, la geometría lentiforme de las capas y  

la presencia de estratos entrecruzados de bajo y alto ángulo sugieren un ambiente de 

depositación fluvial de moderada a alta energía, para la AF-VI.  Es probable que el 

sistema integrara una red multicanalizada con cursos de baja a moderada sinuosidad. 

El carácter lentiforme de los depósitos de canal hace suponer que los mismos no 

tuvieron una alta migración lateral, lo que también es consistente con la ausencia de 

superficies de migración lateral (LA) y una significativa participación de planicies de 

inundación. El predominio de estratificación entrecruzada de bajo ángulo parece sugerir la 

existencia de barras internas del canal, de porte reducido y caras de sotavento muy 

tendidas. 

Por otro lado, los canales muestran bases planas o muy ligeramente erosivas, 

probablemente indicadoras de un sistema fluvial relativamente ajustado a su perfil de 

equilibrio. 

La presencia de depósitos de planicie de inundación tanto arenosos (areniscas 

finas con laminación horizontal y ondulítica) como pelíticos (pelitas masivas o laminadas), 

parece también indicar condiciones próximas al perfil gradado de los cauces. 

Teniendo en cuenta la existencia de planicies de inundación de reducido espesor y 

de canales de moderada a alta sinuosidad dominados por barras arenosas y gravosas de 

escaso porte, parecería tratarse de un río anastomosado  con un desarrollo de planicies 

menor al esperado. Se discutirán más adelante las condiciones que permitirían la 

instalación de este estilo fluvial. 

En la sección descripta para la zona al sur de Angualasto, este estilo fluvial parece 

haber variado ligeramente, acentúandose su carácter anastomosado ya que se 

observaron niveles de planicie mas desarrollados que los aquí interpretados. Una ligera 

diferencia en las pendientes locales o la granulometría de los depósitos puede explicar 

esta variación en el arreglo general de esta Asociación de Facies para este sector.  
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Por otro lado, la respuesta a una enorme carga de sedimentos aportados en tiempos 

relativamente cortos, puede ser resuelta por la instalación de un sistema multicanalizado 

de tipo anastomosado tal como el que se observa en esta zona. 

La presencia de algunas intercalaciones de pelitas oscuras, probablemente ricas 

en  materia orgánica pueden responder a la formación de pequeños encharcamientos en 

las cuencas de inundación de las planicies identificadas. 
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CAPITULO  IX 

ASOCIACIONES DE FACIES DEL 

MIEMBRO LAS FLORES (Parte I) 

 

El Miembro Las Flores, unidad litoestratigráfica definida en esta Tesis, ha sido 

nominado preservando la nomenclatura formacional (Formación Las Flores) de Wetten 

(1975) que agrupó dentro de ella a las rocas sedimentarias postvolcánicas del Grupo 

Iglesia. 

Es el único tramo de todo el relleno terciario de la Formación Rodeo que está 

presente prácticamente en todos los perfiles analizados en la región. 

Las Asociaciones de Facies que han sido identificadas en este Miembro son las 

siguientes: 

 

Asociación de 

Facies 

Denominación 

AF-VII De conglomerados y areniscas con múltiples 
superficies de incisión 

AF-VIII De areniscas amalgamadas 

AF-IX De fangolitas y areniscas muy finas y ocasionales 
depósitos de margas 

AF-X De  areniscas y conglomerados matriz-
soportadas en cuerpos progradacionales 

AF-XI 
De conglomerados clasto-soportados canalizados 
intercalados con paquetes potentes de  pelitas y 
areniscas  

 
AF-XII De pelitas, areniscas y yeso. 
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Asociación de Facies VII (AF-VII),  de conglomerados y areniscas con múltiples 

superficies de incisión  

Descripción 

Esta  Asociación de Facies se encuentra formada en aproximadamente un 60% 

por ortoconglomerados polimícticos grises, que  portan clastos de hasta 0,80 m de 

diámetro. El resto de la unidad, está compuesto por areniscas, preferentemente gruesas y 

medianas estratificadas en bancos lenticulares. 

La sección descripta aflora en el perfil de la Cuesta del Viento, alcanzando un 

espesor de hasta 60 m, en la quebrada de Pampa el Barro (30 m) y al sur del perfil de 

Angualasto donde también están expuestos unos 30 m. Hacia el sur parece acuñarse 

hasta prácticamente desaparecer en el área del cerro Negro de Iglesia, mientras que se 

encuentra cubierta en los perfiles del Cierre del Dique. En el sector de Las Flores, esta  

Asociación de Facies podría relacionarse con la ocurrencia de pequeños canales 

conglomerádicos lenticulares, de base algo erosiva con clastos de hasta 8 cm de diámetro 

y no más de 0,50 m de potencia. 

Los conglomerados presentan clastos bien redondeados, de ecuantes a prolados. 

Predominan los de  volcanitas ácidas y mesosilícicas, siguiendo en abundancia los de 

cuarzo, granito, areniscas gris verdosas y pelitas oscuras y muy tenaces. La matriz es 

arenosa, de tamaño de grano mediano a grueso y guarda buena correlación litológica con 

la fracción clástica. (Figuras IX-1 y IX-4) 

 

Figura IX-1 Composición de 
los clastos de  los 
conglomerados de la        
AF-VIII  Va: Volc. ácidas,  
VI: Volc. Intermedias,  Q: 
cuarzo, GR: granitos, AGR: 
aren.  grises,  PO: pel.  
oscuras 
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Figura IX-2 Vista panorámica del conglomerado inciso, en la que se aprecia la magnitud del episodio de  
ajuste del perfil de equilibrio del sistema fluvial estudiado. Véase la estratificación entrecruzada planar 

 

 

Figura IX-3  Detalle de los clastos del conglomerado. Ver diámetros de hasta 1 m, intenso redondeamiento  y 
predominio de clastos de volcanitas. Obsérvese la grosera estratificación entrecruzada planar 

 
 

15m 

 

1 m 
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Figura IX-4  Detalle de composición del conglomerado inciso  

 

Figura IX-5 Complejo de incisión, niveles de arenas no confinadas y un nuevo ciclo conglomeradico 
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Si bien un gran número de capas de conglomerados aparecen masivas, han sido 

también identificados sets entrecruzados, preferentemente tabulares, más raramente en 

artesa y capas gradadas (Figuras IX-2 y IX-3)  

Las areniscas, también de color gris claro se estratifican en bancos fuertemente 

lenticulares, de base erosiva, que rematan a los conglomerados previamente descriptos. 

Predomina la estratificación entrecruzada tabular planar y en artesa, aunque localmente 

pueden también ser observadas capas horizontales o entrecruzadas de muy bajo ángulo  

(Figura IX-5). 

Desde el punto de vista arquitectural, la AF-VII muestra complejos de fajas de 

canales lentiformes limitadas en su base por superficies de 5to orden erosivas de alto 

relieve. Estas superficies fueron justamente definidas por Miall (1992)  en su sistema de 

análisis de elementos arquitecturales, para describir las bases de  las fajas de canales. En 

ocasiones muestran muy bien preservadas estructuras de barrancas. Cada faja de canal 

alcanza espesores de entre 2 y 5 m.  

 Internamente, el relleno de los complejos es de tipo multiepisódico, y se resuelve 

en canales areno-conglomerádicos amalgamados separados por superficies de 4to orden, 

(bases de canales individuales según Miall 1992). Son  fuertemente erosivas (Figura IX-

6).  Es interesante destacar que en muchos casos la parte inferior de las fajas de canal es 

de naturaleza areno-conglomerádica o de conglomerados finos, gradando hacia la parte 

superior a conglomerados medianos hasta gruesos. Lo dicho le confiere un aspecto 

granocreciente a toda la secuencia.  

En su interior los canales se encuentran dominados por los elementos GB y  DA y 

más raramente por flujos de gravedad, SG (Miall 1985, 1997)  

Muy esporádicamente,  los complejos de canal descriptos rematan con niveles de 

areniscas con estratificación horizontal o entrecruzada de bajo ángulo, que recuerdan al 

elemento arquitectural LS de Miall (1997) .Para las descripciones de cada uno de estos 

elementos arquitecturales, ver Capítulo III, Metodología de trabajo 
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Figura IX-6 Vista del complejo de incisión. Véase la tendencia granocreciente de las sucesivas incisiones 
areno conglomerádicas y los pequeños canales arenosos  

 

 

Interpretación 

Las características  hasta aquí descriptas, sugieren con toda probabilidad que 

estos depósitos se han generado en sistemas fluviales entrelazados (Bentham et al.1993,  

Bridge 2003; Lynds y Hajek 2006;  Blum. y Tornquist,  2000 y Blum 2008) 

Lo dicho se fundamenta en el tamaño de grano grueso de los depósitos, la 

presencia de conglomerados entrecruzados, la forma lenticular de los cuerpos, la 

existencia d algunos depósitos de flujos gravitatorios y la ausencia de depósitos de 

planicie de inundación de grano fino.  

La repetida presencia de superficie de incisión de alto relieve, sugiere que los 

sistemas fluviales serían semejantes a los deep, gravel-bed braided rivers descriptos por 

Miall (1996). Este tipo de sistema entrelazado muestra diferentes niveles topográficos 

donde el piso de los canales puede encontrarse varios metros por debajo del techo de las 
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barras, lo que explicaría la frecuente presencia de estructuras de barranca.  El sistema 

considerado aquí, fue también denominado Donjek-type  (Miall 1997) quien lo caracterizó 

como sistemas fluviales sujetos a fuerte degradación (incisión). En este caso, es clara la 

continua inestabilidad en el perfil de equilibrio en el sistema fluvial que llevó a durante 

períodos de bajo perfil de equilibrio a la incisión de los depósitos previos, y posteriormente 

a  un rápido relleno de los canales preservando las superficies de incisión. 

Es interesante destacar en algunos casos la ya mencionada presencia de 

areniscas con estratificación horizontal o entrecruzada de bajo ángulo en el tope de las 

fajas de canal. Este intervalo parece sugerir un progresivo ajuste a los perfiles de 

equilibrio y el esporádico desarrollo de barras de canal de escaso porte e incluso quizás 

del elemento de mantos de arenas laminados (LS) de Miall (1997). Estas litologías son a 

menudo fuertemente erosionadas por la siguiente superficie de incisión. 
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Asociación de Facies VIII (AF-VIII), de areniscas amalgamadas 

Descripción 

Esta facies incluye a areniscas y conglomerados finos, que se sobreponen 

transicionalmente a los conglomerados de la facies previamente descripta, en los perfiles 

de Cuesta del Viento (90 m) y Pampa El Barro (75 m). Aflora también en la localidad de 

Angualasto, con un espesor de  unos 80 m. En el área del Cierre del Dique, esta unidad 

se encuentra parcialmente cubierta, aflorando unos 30 m  y no ha sido identificada en el 

perfil del Cerro Negro de Iglesia. Por otro lado, se ha verificado su ocurrencia aunque con 

espesores menores en el perfil auxiliar de Las Flores. 

Se encuentra compuesta en aproximadamente un 75 % de areniscas, desde 

gruesas a finas de color gris claro y en ocasiones amarillentas. El resto de la unidad 

corresponde a ortoconglomerados polimícticos finos, grandes brechas intraformacionales, 

delgados bancos de pelita y escasa intercalaciones de bancos piroclásticos.  

Las areniscas conforman bancos lenticulares en la base que aumenta su 

continuidad lateral hacia el centro de la Asociación de Facies hasta resultar tabulares. Los 

bancos muestran espesores variables. En el caso de las areniscas gruesas alcanzan 

hasta 0,70 m no superan 0,30 m de potencia. En la casi totalidad de los casos, las 

areniscas gruesas y medianas muestran algún tipo de estratificación entrecruzada 

incluyendo sets tanto de geometría tabular como en artesa aunque estos últimos son 

ligeramente más abundantes. En lo que hace a las areniscas finas, muestran mayor 

tendencia al desarrollo de bancos tabulares dominados por laminación horizontal 

ondulítica de corriente, ondulítica ascendente junto a capas masivas.  

Los conglomerados son característicamente de grano fino. Sus clastos por lo 

general no superan los 0,06 m de diámetro y se encuentran bien redondeados. Son clasto 

soportados con matriz arenosa, aunque son también frecuentes las  fábricas matriz 

soportadas arenosas,  que gradan a areniscas guijarrosas. 
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La composición de los clastos es variada, con abundantes clastos de volcanitas, 

aunque también aparecen individuos de granito, sedimentitas  gris verdosas, cuarzo y 

más raramente feldespatos. La mayor parte de estos conglomerados conforman bancos 

lenticulares de bases erosivas con estratificación entrecruzada tabular planar y asintótica. 

Un rasgo conspicuo de esta Asociación de Facies es la presencia de megabrechas 

intraformacionales, restringidas únicamente a la base de la unidad. Se trata de niveles 

dominados por fragmentos intraformacionales de hasta 2m de diámetro inmersos en una 

matriz arenosa dentro de paleocanales de gran porte. Los megaclastos, varían su 

composición desde areniscas medianas hasta areniscas gravillosas y en ocasiones 

conglomerados finos. (Figuras IX- 7 y IX-8) 

En lo que respecta a las pelitas, se trata en general de limolitas arcillosas de color 

gris claro a gris pardo que conforman bancos tabulares delgados, no mayores a 0,15 m  

de potencia,  tanto laminados como macizos y en ocasiones con grietas de desecación 

muy bien desarrolladas.  Es importante destacar que las pelitas  sólo se encuentran 

presentes en parte media y superior de esta unidad. 

Por último, en  los niveles estratigráficos superiores de esta unidad, se presentan 

varios bancos tobáceos, de geometría tabular y espesores comprendendidos entre 0,10 y 

0,30 m. Aunque en la base y techo de los bancos aparecen evidencias de cierto retrabajo, 

la mayor parte de las tobas son masivas. 

El desarrollo arquitectural de los cuerpos sedimentarios incluidos en esta sección 

es complejo. En el tercio inferior, dominan los cuerpos lenticulares agrupados en fajas de 

canales amalgamadas, con notables incisiones. Este ordenamiento recuerda al descripto 

en la  AF-VII pero difiere de ella en la ausencia de conglomerados gruesos, la falta de los 

elementos arquitecturales SG y GB y en la dominancia del elemento DA. En los dos 

tercios superiores de la facies, la arquitectura cambia rápidamente, ya que los cuerpos se 

hacen mucho mas tabulares, los canales disminuyen su potencia y los elementos SB y  

LS comienzan a ser dominante. (Ver capítulo III, Metodología de trabajo) 
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Figura IX-7 Megabrechas intraformacionales, en este caso de composición conglomerádica en el perfil de 
Cuesta del Viento 

 
 

 
 

Figura IX-8  Megabrechas intraformacionales arenosas en el área del Cierre del Dique Cuesta del Viento 
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Interpretación 

Las litologías, estructuras sedimentarias y elementos arquitecturales descriptos 

demuestran la existencia de dos sistemas fluviales. El pasaje  entre ambos es gradual y 

sugiere una transición autocíclica.  

El tercio inferior de la facies parece corresponder a un sistema arenoso (gravilloso 

fino) entrelazado, pero de naturaleza incisa. La forma lenticular de los canales sugiere 

repetida avulsión por colmatación de los mismos y la preponderancia del elemento DA 

probablemente indica la existencia de barras compuestas (en la terminología de Miall 

(1977)  o  sand shoals según  Allen  1983). La naturaleza incisa del sistema resulta 

evidente, de las numerosas brechas intraformacionales interpretadas aquí como 

depósitos de barrancas.  Este origen es fuertemente sugerido por la composición arenosa 

a arenogravillosa de los clastos, que  sugieren limitado o nulo transporte. Este modelo 

fluvial fue estudiado en detalle por Miall (1978), quien lo identificó como ―modelo 

Saskatchewan‖ y más recientemente  (Miall 1996)  lo incluyó en los sistemas de tipo 

deep, perennial, sand-bed braided rivers (ríos entrelazados arenosos perenes incisos). 

Las características del sistema fluvial fueron variando hacia la parte media y 

superior de la facies. La disminución en el relieve de la base erosiva de los canales , la 

desaparición de las megabrechas intraformacionales y el desarrollo de cuerpos de 

geometría lentiforme asociados a capas tabulares de pelitas, muestran que los canales 

fueron estabilizándose progresivamente, y perdieron su carácter inciso, por lo que pueden 

ser interpretados como shallow permanent braided  (entrelazados permanentes someros 

de Miall 1996). Estos cursos tienen en efecto la particularidad de ser casi completamente 

arenosos, con canales de baja sinuosidad poco definidos con relaciones altas de ancho a 

profundidad y elementos SB. (Ver Capítulo III, Metodología de trabajo) 
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Asociación de Facies IX (AF-IX), de fangolitas y areniscas muy finas y ocasionales 

depósitos de margas 

Descripción 

 

Esta facies se caracteriza por su monotonía litológica ya que presentan alternancia 

de paquetes muy similares: tramos ricos en fangolitas (alrededor de 90%) con  delgadas 

intercalaciones de niveles de areniscas muy finas y algunas margas y  otros en los que la 

cantidad de areniscas aumenta hasta igualar o superar la de las pelitas. 

Se encuentra presente en todos los perfiles analizados, desde el Cerro Negro de 

Iglesia por el sur hasta Angualasto por el norte. Los espesores oscilan entre 35-50m en el 

área del Cerro Negro de Iglesia (perfil auxiliar de Las Flores), alrededor de 200m en 

Cuesta del Viento, unos 150m en Pampa El Barro, 90 m en el sector del Cierre del Dique 

y cerca de 85m (con base cubierta) en el área de Angualasto.  

En gran parte del área esta facies presenta en primer término, dos rasgos 

conspicuos: el primero es una expresión geomorfológica característica, pues suele formar 

paredones verticales en los que ocasionalmente se ha desarrollado erosión en tubo de 

órgano (Figura IX-9, y el otro, la ciclicidad, que será descripta con detalle más adelante en 

este Capítulo. 

Como se ha dicho, las fangolitas son ampliamente dominantes en algunos tramos. 

Se trata de limolitas arcillosas y arcilitas, por lo general friables y de color gris 

blanquecino. Se encuentran estratificadas en bancos fuertemente tabulares, los que si 

bien pueden alcanzar hasta 0,20 m de espesor por lo general no superan los 0,10 m. 

Internamente un gran número de capas aparecen masivas a primera vista, pero 

examinadas en detalle demuestran laminaciones resultantes de sutiles cambios texturales 

entre láminas más arcillosas y otras más limosas.  
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Figura IX-9  Vista general del aspecto de los afloramientos de la facies IX. Se observa la alternancia 
 de ciclos arenosos (A)  y fangosos (B) y los paredones verticales característicos 

 

En otros casos la variación granulométrica es más acentuada pues dentro del 

estrato fangoso aparecen milimétricas intercalaciones arenosas (e incluso más raramente 

gravillosas). Cuando esto sucede,  los granos de arena gruesa a mediana (o gravilla), 

aparecen ―flotando‖ dentro de una matriz de fango. Excepcionalmente, algunas fangolitas 

A 

A 

A 

B 

B 
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limosas muestran ondulitas en el techo de los estratos junto a laminación ondulítica 

pobremente desarrollada. 

Las areniscas finas y muy finas son más abundantes en determinados intervalos 

de la facies, conforman bancos tabulares, de bases planas no erosivas, generalmente 

macizos, aunque en algunos casos presentan laminación horizontal, ondulítica o 

heterolítica. Son delgados, de entre 0,05 a 0,20 m de potencia. En algunos la extensión 

lateral es pequeña, dando geometrias lentiformes. Frecuentemente corresponden a 

areniscas limosas, que pueden exhibir elevadas cantidades de cemento carbonático. En 

otros casos, sin embargo, pueden incluir láminas de gravillas que en casos excepcionales 

forman delgados niveles de laminación entrecruzada. 

En ambos casos (bancos arenosos tabulares o lentiformes) se han observado 

arreglos grano y a veces estratocrecientes, conformando ciclos de muy pequeño 

(menores a 0,80 m) o mediano espesor (2 m). (Figuras IX-10 a y b) 

     

Figura IX-10  Secuencias  grano y estrato crecientes de (a) pequeña  y  (b) gran escala 

a) b) 
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Figura IX-12 Laminación ondulítica de oleaje. Perfil auxiliar de Las Flores 
 

 

Figura IX-13 Bancos garavoarenosos, con estratificación entrecruzada tabular planar  
con contactos asintóticos. Perfil de Cuesta del Viento 
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Las estructuras sedimentarias identificadas incluyen estratificación entrecruzada 

tabular planar con cierta tangencialidad  y evidencias de retrabajo en sus contactos 

basales. En muchos casos,  aparecen ondulitas asociadas indicando direcciones de 

migración inversa, aguas arriba. Además, son frecuentes las ondulitas simétricas, en las 

que se preservan capas continuas bien diferenciadas. Muchas de estas formas arenosas 

están cubiertas por delgados niveles pelíticos con grietas de desecación. (Figura IX-12) 

Se han observado también algunos bancos gravoarenosos de entre 0,30 y 0,50m de 

potencia, con estratificación entrecruzada tabular planar en las que las capas frontales se 

hacen asintóticas. (Figura IX-13). Estos se intercalan entre areniscas masivas y con fuerte 

deformación sinsedimentaria (Figura IX-14 A). 

En lo que respecta a las margas, están bien expuestas en la parte superior de la 

sección aflorante en la Cuesta del Viento (Figura IX-14 B).  Allí al menos dos niveles 

margosos de color ocre se asocian a niveles de areniscas con abundantes ondulitas.  

Se han reconocido también distintos bancos con grietas de desecación, de distintas 

magnitudes, encontrándose los de mejor desarrollo en el perfil de Angualasto. Se trata de 

depósitos de hasta 1m de espesor, con buenas exposiciones en perfil y en el plano de 

estratificación, como puede verse en la figura IX- 15. 

Pequeños intervalos de areniscas finas a medianas, con coloraciones amarillentas y 

rojizas, con estratificación entrecruzada y estratificación horizontal con gradación inversa de 

intralámina, han sido identificados en varios  perfiles en los que esta Asociación de Facies 

está presente. El menor desarrollo  corresponde al intervalo reconocido en Cuesta del 

Viento, que aparece casi en el techo de la unidad con una potencia del orden de los 2 m.  

En Pampa El Barro, se ubica en la parte media con un desarrollo algo mayor, de 

alrededor de 5m (Figura IX-16) en tanto que en el perfil de Angualasto, tiene una potencia 

similar, con un buen desarrollo de caras frontales algo asintóticas. (Figura IX-17) 
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Figura IX-14 A: Deformación sinsedimentaria en niveles asociados a las barras de desembocadura 
B Vista de nivel margoso de coloración anaranjada 

 
 

    

Figura IX-15 Detalle de las grietas de desecación. Perfil de Angualasto 
 

0,35 m  

A B 
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Figura  IX- 16  Estratificación entrecruzada tabular planar asintótica . Hacia arriba, grietasd de desecación de 
gran porte 

 

 
Figura IX-17  Estratificación entrecruzada tabular en areniscas rojas, medianas a finas 
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En varios niveles y en casi todos los perfiles estudiados se han identificado dentro 

de esta AF  horizontes edafizados de distintos tipos. En los tramos inferiores y medios de la 

unidad, se observaron rasgos tales como marcas de raíces pequeñas y fuertes coloraciones 

rojizas y verdes. Estas observaciones se han realizados en el perfil auxiliar de Las Flores, 

en  Pampa El Barro y en  Angualasto. (Figura IX- 18A). 

Además, en los tramos más altos del perfil de Cuesta del Viento,  se reconoció un 

nivel de unos  2 m enriquecidos en nódulos silíceos (Figura IX- 18B) 

Más escasamente se han localizado horizontes delgados de  suelos carbonosos, 

asociados a troncos fósiles (Figura IX-19). Por último, en Cuesta del Viento, se identificó un 

delgado tramo de horizontes oxidados amalgamados, de una potencia de alrededor de 1m. 

 

.       

Figura IX-1 8 Dos ejemplo de horizontes edafizados en la AF-IX. A: suelos con parches irregulares de 
coloraciones verdes intensas y rojas B: nódulos silíceos en horizontes de origen piroclástico   

 
 

 

También es interesante destacar  la presencia de algunos restos fósiles preservados 

en esta unidad. En primer lugar en el perfil de Cuesta del Viento se han identificado restos  

de troncos silicificados de hasta 0,25 m. de diámetro. Como se describió previamente, éstos 

B A 
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se encuentran asociados a niveles edáficos con delgadas acumulaciones carbonosas, 

(Figura IX-19) indicando que la conservación se ha producido posiblemente por condición 

reductora del medio anóxico en que se depositaron (Ruskin y Jordan  2007). 

  

Figura IX-19 Izq. Tronco fósil, y horizontes de condiciones reductoras (HR). Cuesta del Viento     
 

 

Se han encontrado además  restos preservados de un vertebrado (Figura IX-20)  

cuya ubicación taxonómica es: 

Orden Notoungulata 
Suborden Typotheria 
Familia Mesotheriidae 
Subfamilia Mesotheriinae 
Género Pseudotypotherium  
  

Se trata de un fragmento rostral con los incisivos centrales rotos y  se constituye 

en el primer hallazgo, no sólo de este taxón sino de restos de vertebrados en general para 

la cuenca de Rodeo Iglesia. Los restos se conservaron en un tramo rico en  piroclastos de 

la sección relevada en el área del Cierre del Dique (Figura IX-21) 

HR 
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Figura IX-20  Vertebrado, Perfil del Cierre del Dique 
 
 

    

Figura IX-21  Microfotografía  del flujo piroclástico próximo al horizonte portador de los restos del vertebrado 
Véase la base vítrea, isótropa (en el sector con nicoles cruzados) y el fragmento pumíceo en detalle               

(Nicoles paralelos) 
 

 

 

 20 mic 

8 cm  
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Interpretación 

La participación excluyente de rocas de grano fino, la presencia de estructuras 

sedimentarias indicativas de corrientes correspondientes al bajo régimen de flujo (e incluso 

de sedimentación por decantación), la notable tabularidad de las capas y la presencia de 

niveles margosas sugiere que la depositación de la facies se habría producido dentro de 

cuerpos de agua o en áreas expuestas pero de muy bajo gradiente.  

La falta de canalización es una característica propia de estos depósitos, hecho que 

sumado a los rasgos arriba señalados, llevan a suponer a la autora que la sedimentación se 

habría producido en áreas de barreales o playa lake (Hardie et al. 1978; Tunbridge 1981, 

1984; Hubert and Hyde 1982; Olsen 1987). Sobre ellos,  se acumularon recurrentemente 

tobas e inclusive algunos depósitos de flujos piroclásticos. 

 

 

Figura IX-23 Detalle de las barras de desembocadura, de base a techo: intervalo masivo por depositación 
instantánea, barras con paleocorriente hacia la izquierda, 1: ondulitas migrantes aguas arriba. Tope: ondulitas 

de oleaje. 
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 La alternancia de intervalos con mayor o menor participación de arenas se 

interpreta como ciclos de expansión –contracción de estos sistemas lacustres efímeros.  

Las barras generalmente  arenosas y en ocasiones gravoarenosas, conforman complejos 

de desembocadura y dominan los intervalos representativos del sandflat o planicie arenosa 

en su límite con la planicie fangosas (mudflat).  El carácter asintótico del pie de muchas de 

estas barras, registra el retrabajo efectuado por el  agua del lago sobre ellas, que incluso 

genera ondulitas migrantes corriente arriba. En la figura IX-23 se pueden observar todas las 

variantes de estas estructuras ondulíticas (Hunter 1976). 

La presencia de grietas de disecación y de horizontes edafizados, son evidencias de 

exposición subaérea de distinta persistencia en el tiempo (Platt  1989; Calvo et al. 1995), en 

tanto que los depósitos de areniscas finas y medianas con estratificación entrecruzada 

tabular planar  de porte medio  con variaciones en el grado de tangencialidad son producto 

de la migración de pequeñas dunas. Las capas con estratificación horizontal y gradación 

inversa de intralámina responden a la migración de óndulas eólicas, que se produjeron 

sobre  depósitos de  sombras de arena, formas fijas o protodunas de un ambiente eólico de 

poco desarrollo y probablemente muy poca persistencia temporal que no llegó a generar 

verdaderas dunas (Kourek y Dott 1981). 

Todo el conjunto resultaría entonces producto de un ambiente de baja energía y 

bajo gradiente  de tipo playa lake  con aportes clásticos bajo la forma de barras de 

desembocadura que llegan incluso a generar microdeltas. (Fig. IX-16). Algunos episodios 

alternantes de exposición subaérea de limitada duración generarían grietas de desecación, 

y darían también lugar a la instalación  de sistemas de interacción eólico fluvial, sin mucho 

desarrollo ni organización, en los que las planicies arenosas (sandflats) son las proveedoras 

de arena a la acción del viento que sólo es capaz de  generar migración de trenes de 

óndulas eólicas y algunas protoformas, sin llegar a  formar mantos de dunas de gran 

envergadura.  Otros episodios de exposición subaérea más persistentes en el tiempo, son 

los que han dado lugar a la generación de suelos de pobre desarrollo, de distintos  tipos: 
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por un lado, horizontes con nódulos silíceos  y por otro, de manera más frecuente,  

paleosuelos de poca potencia, (siempre menor a 1m), con coloraciones verdes, rosadas y 

rojizas, interpretadas como bandeamientos redoximórfico, que sugieren variaciones en la 

influencia freática y de la tasa de sedimentación tanto al momento del evento pedogénico 

como en los tiempos inmediatamente posteriores. (Retallack 1990; Williams et al. 1996, 

Williams y Krause 1998; Ruskin y Jordan 2007).  

 La relación con una tabla de agua fluctuante, permite, según este autor  interpretar 

su desarrollo en posiciones topográficas bajas o subsuperficiales cercanas al nivel freático,  

pero no a vincularlos con alguna condición climática en particular. 

Por último los horizontes carbonosos que ocurren dentro de la secuencia habrían 

sido generados en condiciones reductoras tales que han permitido la preservación de 

troncos fósiles. Ruskin y Jordan (2007) proponen que por su asociación con acumulaciones 

de hematita y la frecuente presencia de carbonato, debería pensarse en condiciones 

generales de déficit de agua, lo cual sí  sería una indicación de condiciones climáticas 

semiáridas, también consistente con la generación de depósitos eólicos observada. 

Los niveles de margas, delgados y extensos, (Fig. IX-14B) podrían explicarse a 

partir de la ocurrencia de episodios de aumento de la alcalinidad que generarían una 

precipitación de carbonato inducida por degradación de la materia orgánica por 

microganismos.  
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CAPITULO X 

ASOCIACIONES DE FACIES  DEL 

 MIEMBRO LAS FLORES (Parte II) 

 

 

Asociación de Facies X (AF-X), de  areniscas y conglomerados matriz-

soportadas en cuerpos progradacionales  

Descripción 

 

Sobre el potente intervalo de acumulación fangoarenosa de la AF-IX, se  

desarrollan depósitos areno-psefíticos, conformando secuencias progradacionales que 

están presentes en todos los perfiles estudiados. Las mejores exposiciones se encuentran 

en el área del Cierre del Dique Cuesta del Viento, donde la sucesión alcanza un espesor 

de 60 metros. 

 Hacia el sur la Asociación de Facies disminuye progresivamente su potencia y 

también, aunque ligeramente, el diámetro máximo de los clastos de conglomerados. Así, 

en las exposiciones del perfil Cuesta del Viento, ocurre con un espesor de entre 15 y 20 m 

(Figura X-1). 

No se ha identificado con seguridad esta Asociación en el área del Cerro Negro de 

Iglesia aunque algunos depósitos conglomerádicos hallados en  los términos más altos del 

sandflat estudiado en el perfil auxiliar de Las Flores podrían asimilarse a ellas, con 

espesores delgados y granulometrías algo más finas. 
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Figura X-1. Vista de la AF-X en Cuesta del Viento,. Obsérvese la preservación de los 
 techos de barras y el pobre espesor de la unidad. 

 

 

En la sección de Angualasto, la AF-X puede describirse como  formada por el 

apilamiento de bancos mayormente lentiformes de areniscas gruesas y conglomerados. 

Las bases son suavemente onduladas y los espesores promedio alcanzan 

aproximadamente 0,60 m, acuñándose lateralmente. Internamente se encuentran 

formados por areniscas gruesas, comúnmente gravillosas, ortoconglomerados matriz 

sostenidos y baja proporción de conglomerados intraformacionales. A las litologías citadas 

debe sumarse la presencia de muy delgadas (milimétricos hasta un centímetro) y 

discontinuas láminas de fangolitas. 
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Figura X-2: Clastos de grava dispersos en matriz arenosa, perfil del Cierre del Dique Cuesta del Viento 

 

 

Los conglomerados, muestran una amplia variación en la relación clastos / matriz. 

En la mayoría la relación es C/M <1, con lo que resultan matriz soportados, pero existen 

unos pocos casos en los que la relación aumenta rápidamente y los clastos aparecen en 

contacto. Esto último es más común en la parte más potentes de los bancos, donde 

también aparecen los mayores diámetros máximos. En general, los tamaños varían entre 

0,05 y 0,15 m pero en algunos casos alcanzan diámetros de hasta 0,45 m. (Figura X-2). 

Dominan ampliamente los clastos de granito, volcanitas y cuarzo, siendo menor la 

proporción de fragmentos de areniscas finas y medianas (en ocasiones parcialmente 

metamorfizadas) y pelitas oscuras.  La matriz es arenosa mediana a gruesa.  En general 

son macizos y raramente muestran imbricación de clastos o estructuras entrecruzadas 

(Figura X-3). 
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Figura X-3  AF- X. Veáse el detalle de los clastos de grava y la arquitectura del depósito. 

 

En lo que respecta a los conglomerados intraformacionales, son escasos y están 

compuestos por clastos de fangolitas rojizas flotando en una matriz arenosa gruesa. 

Las areniscas gruesas, en ocasiones sabulíticas, de color gris pardo aparecen por 

lo general masivas, exhibiendo irregular laminación entrecruzada de bajo ángulo, 

horizontal o más raramente sets de pequeña y mediana escala de estratificación 

entrecruzada tabular planar o en artesa (Figura X-4).  Un rasgo frecuente en estas 

areniscas es la presencia de guijas y guijarros desperdigados, los que pueden aparecer 

conformando láminas irregulares o dispuestos aleatoriamente dentro de la arenisca. Sólo 

excepcionalmente se ha podido comprobar la existencia de gradación inversa donde la 

arena gruesa a mediana conforma la base y la arenisca gravillosa el techo de unidades 

depositacionales que no exceden los 0,15 m. de potencia.  

Finalmente las fangolitas, sólo aparecen como delgadas cortinas de fangos 

macizos, en ocasiones parcialmente erosionados por los niveles arenosos yuxtapuestos. 

 

0,60m 
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Figura X-4  Areniscas gruesas a gravillosas con estratificación entrecruzada en artesa dela AF-X  
Perfil de Angualasto 

 

 

La figura X-5 permite apreciar el tipo de relación que muestra esta Asociación de 

Facies con la infrayacente AF-IX y la arquitectura depositacional en el perfil de 

Angualasto.   Con respecto al primer punto es claro el desarrollo de una disconformidad 

progresiva materializada por una superficie plana (o ligeramente irregular a gran escala) 

que cercena los depósitos de barras arenosas del tope de la AF-IX. 

En cuanto a la arquitectura obsérvese como los bancos, de geometría lentiforme, 

muestran techos convexos (Figura X-5, A) y rápidos acuñamientos laterales. Lo dicho,  

claramente sugiere la existencia de cuerpos lobulados, donde los ejes de cada lóbulo se 

acomodan en los laterales del lóbulo previo. 
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Figura X-5 Geometría de los bancos.y arquitectura del depósito de barras. Véase los máximos espesores de 
cada barra coincidiendo con acuñamientos de las barras infrayacentes. En A,  techos convexos. Desde P 

hacia la derecha obsérvese la angularidad del contacto con los bancos infrayacentes y las particiones pelíticas 
entre los bancos 

 

 

Cada una de estas unidades depositacionales (que varía entre 0,75 y 0,90 m) es 

separada de la precedente por una superficie ondulada, frecuentemente marcada por 

capas pelíticas o areniscas más finas. Internamente cada una se encuentra formada por el 

apilamiento de bancos arenosos y conglomerádicos amalgamados.    

En el Cierre del Dique, esta Asociación de Facies  se desarrolla con coloraciones 

un poco más oscuras que el característico tono rojizo anaranjado que la distingue en otras 

ocurrencias. (Figura  X-6). Está compuesta por bancos tabulares a lentiformes de 

conglomerados y areniscas conglomerádicas con fuerte preservación de las formas de 

lecho (Figura X-7). Todo el conjunto se apoya en una base muy levemente erosiva, 

desarrollada directamente sobre niveles pelíticos con grietas de desecación y horizontes 

edafizados. (Figura X-8) 

A
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Figura X-6. Vista general del ciclo de conglomerados progradantes (B) sobre la AF-IX de  playa lakes  (PL) en 
la zona del Cierre del Dique Cuesta del Viento. 

 

 

Figura X-7.- Detalle de barras gravoarenosas en el perfil del Cierre del Dique Cuesta del Viento. Véase la 
presevación de las formas de lecho  (Barras, que se acomodan en las topografías de las barras previas) 
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Figura X-8 Base de las barras gravosas, apoyando sobre niveles pelíticos con grietas de desecación y 
decoloración de origen edáfico 

 

 

Interpretación 

La geometría los depósitos, la presencia de conglomerados matriz-soportados con 

matriz arenosa, la baja proporción de superficies erosivas y de recurrentes cortinas de 

fango sugiere que estas rocas fueron depositadas en extensos lóbulos depositacionales 

altamente progradantes (Nemec y Steel 1984 Fernández et al. 1989, Kelly y Olsen 1993, 

Horton y De Celles 2001) 

En lo que concierne a la dinámica del sistema, la predominancia de estratificación 

entrecruzada de bajo ángulo e incluso horizontal parece señalar que los canales exhibían 
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barras de bajo porte con caras de sotavento tendidas. Es probable que la menos 

abundante presencia de sets entrecruzados, mayormente arenosos, muestre la migración 

de megaóndulas dentro de los canales, tanto de crestas rectas como sinuosas. Por otra 

parte la mayoría de las capas masivas e incluso muchas de las areniscas gravillosas o 

exhibiendo clastos desperdigados podrían haberse formado en las áreas intercanal 

durante las crecientes. No se han observado retrabajos de los pies de sets entrecruzados, 

con lo cual puede descartarse la descarga de estos cursos a un cuerpo de agua, cuyo 

oleaje debiera haber dejado registro de ondulitas de oscilación o carácter asintótico a las 

caras frontales de las barras, como se vio en otras secciones estudiadas. 

Las escasas cortinas de fango (o areniscas finas) que rematan muchas de las 

unidades depositacionales de escala métrica, indicarían el abandono temporal del lóbulo, 

probablemente ligado al cese funcional del  canal alimentador (Kelly y Olsen 1993). Los 

esporádicos   conglomerados intraformacionales indicarían la erosión parcial de estas 

coberturas pelíticas al reincisionar los canales el techo de los lóbulos.    

El tamaño de los clastos de los conglomerados y la importante participación de 

arena dificulta la interpretación de estos depósitos como  sectores distales de abanicos 

aluviales. Más probablemente, puedan ser entendidos con un modelo de abanicos 

terminales progradantes (Kelly y Olsen 1993), sobre el sistema de playa lake  de la facies 

IX, aunque algunos rasgos particulares requerirán una discusión que se presenta a 

continuación. 

 Los abanicos terminales – a diferencia de los abanicos aluviales que resultan de 

una expansión de un flujo que sale del confinamiento de la zona montañosa- son el 

resultado de de la pérdida de caudal de un curso de agua por infiltración o evaporación, 

antes de alcanzar un cuerpo de agua (Parkash et al. 1983; Kelly y Olsen 1993; Cain y 

Mountney 2009). Este proceso, que conduce a la depositación más o menos rápida de la 

carga sedimentaria, suele ser común en áreas áridas, deficitarias en humedad. La 

existencia ocasional de episodios de descarga violenta genera rápida agradación en los 
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canales someros, avulsión y apertura de nuevos cursos lo cuál facilitará luego la 

evaporación e infiltración en las siguientes épocas de seca. (Leopold y Wolman 1957; 

Mukerji 1975; Turnbridge  1984; Olsen  1987; Kelly y Olsen 1993; Hampton y Horton  

2007).  

Este estilo fluvial terminal, ha sido también denominado ―Sistema fluvial 

distributario‖ o ―Sistema fluvial con lóbulos  terminales‖ (Fisher et al. 2007; Saez et al. 

2007). Otros modelos de facies que podrían compararse son los llamados ―sistemas 

terminales  distributarios‖, (Billi  2007).  

La asociación vertical con ambientes de playa lake  (AF-IX) como sucede en todos 

los perfiles estudiados y en particular con ambientes eólicos, como se ha observado en 

Cuesta del Viento y Pampa El Barro, también es consistente con el emplazamiento de 

estos lóbulos en progradación sobre  topografías de muy bajo gradiente en climas áridos. 

Sin embargo, la  granulometría de los clastos de mayor tamaño (0,45-0,50m de 

diámetro) supera en gran medida las descriptas en los  modelos expuestos en la 

bibliografía, donde los términos más gruesos sólo alcanzan a tamaños de gravillas o 

gravas finas. Como se verá en el Capitulo XIV,  Estratigrafía genética del relleno neógeno 

de la Cuenca Rodeo-Igesia, esta unidad estaría vinculada al  levantamiento de la 

Cordillera de Colangüil, cuya magnitud podría explicar los tamaños de clastos 

encontrados. 
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Asociación de Facies XI (AF-XI): de conglomerados clasto-soportados canalizados 

intercalados con paquetes potentes de  pelitas y areniscas  

Descripción 
Esta Asociación de Facies se caracteriza por estar dominada por conglomerados 

de tamaño moderado y abundantes clastos de granito, que le confieren un llamativo color 

ocre-anaranjado, contrastante con las rocas claras de las facies infrayacentes. 

Está presente en la mayor parte de los perfiles analizados, en particular en Cuesta 

y del Viento, donde alcanza una potencia media de entre 80 y 90 m  y en el Cierre del 

Dique Cuesta del Viento, donde los espesores medidos son del orden de  80 m. 

 

 

Figura X–9 Vista del desarrollo de la AF- XI en Cuesta del Viento 

 

Tanto en la zona del Cerro Negro (en los afloramientos más australes estudiados) 

como en Angualasto (extremo norte del área de trabajo) y Pampa El  Barro, no se han 

encontrado depósitos que puedan asimilarse a esta asociación. 
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Figura X-10 Detalle de  la AF-XI en Cuesta del Viento. Véase el carácter multiepisódico de los canales 
conglomerádicos, las superficies de orden 5  la inferior de relieve bajo y la otra incisa –SI-). Esta última se 
labra sobre un paquete pelítico con niveles edáficos (HE, flechas). Por debajo, horizontes arenosos finos 

tabulares con particiones pelíticas 
 

 

Los potentes cuerpos lentiformes de conglomerados multiepisódicos que 

componen esta facies, se asocian también a depósitos de areniscas gruesas con 

estratificación entrecruzada tabular planar y en artesa y a espesos paquetes de pelitas 

laminadas y masivas. Todo el conjunto está dominado por coloraciones rojo anaranjadas. 

La base de la unidad parece ser transicional en el perfil de Cuesta del Viento, 

donde al aumentar notablemente la participación de conglomerados canalizados puede 

ser diferenciada fácilmente del sistema de barras infrayacente (Figura X-9 y X-10 en 

detalle).  

5 

HE 

SI 5 
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Por el contrario en el perfil del Cierre del Dique, la facies se apoya sobre una  

conspicua superficie de incisión, que suprime parte de los depósitos de barras de la AF-X. 

Los conglomerados pueden ser divididos en dos tipos principales. Por un lado, 

ortoconglomerados polimícitcos gruesos, clastos soportados, estratificados en complejos 

de canales lentiformes de hasta 7 m de espesor  y varias decenas a pocas centenas 

metros de continuidad lateral. Son masivos, ocasionalmente con grosera estratificación 

horizontal  y en algunso casos se observan sets delgados a medianos de estratificación 

entrecruzada tabular planar y raramente en artesa. La composición está dominada por 

clastos de granito, con abundantes volcanitas ácidas, menor cantidad de volcanitas 

intermedias  cuarzo, areniscas y limolitas.  

La matriz es arenosa, de gruesa a mediana, y contribuye a la coloración 

amarillenta de estos bancos. Observada al  microscopio, se ve alta participación de 

volcanitas porfíricas ácidas como litotipo dominante, algunas volcanitas intermedias y 

plagioclasas azonales algunas con mirmequitas, con menor participación de cuarzo mono 

y policristalino, feldespatos de tipo ortosa, areniscas, limolitas y escasas metasedimentitas 

(Figura X-11 y X-12C). 

 

 

Figura X-11 Composición de los clastos del conglomerado. GR. Granitos, VA volc. Ácidas, VI: volc. 
Intermedias Q.Cuarzo, Ar: areniscas P: pelitas  
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Estos cuerpos de conglomerados canalizados  están limitados por superficies de 

erosión de  tipo 5 ( definidas para la base de los complejos de canales) de Miall (1985) en 

tanto que internamente se reconocen superficies 4c, Miall (1997) que corresponden a las 

bases de los canales individuales que se apilan  multiepisódicamente. En algunos casos 

son fuertemente incisos (Figura X-12A) 

Un segundo tipo de conglomerados corresponde a delgados canales 

monoepisódicos, de hasta 0,80 m de espesor, conformados por clastos de composición 

similar a los anteriores pero de granulometría menor (gravilla). La matriz también es 

arenosa, y en algunos casos se han identificado intraclastos de pelitas (Figura X-12, B). 

Los canales rematan con areniscas medianas a gravillosas y se observa estratificación 

entrecruzada tabular planar y mas raramente en artesa. 

En  cuanto a las pelitas, son bancos espesos, de coloraciones entre blanquecinas 

y rojizas, laminadas o masivas. Presentan rasgos de exposición subaérea como grietas de 

desecación y, como se dijo, algunas han sido afectadas por procesos pedogénicos dando 

origen a horizontes de coloraciones particulares, rosadas  a verde  y estructuras con 

nódulos o en bloques dislocados generalmente subhorizontales. En los casos en que se 

observaron horizontes de coloraciones ocres a rojizas, no se observan estas morfologías 

particulares. (Figura X-12 D) 

De manera frecuente se observan bancos tabulares, de arenas finas con 

estratificación horizontal interrumpidas por algunas particiones pelíticas. Estos bancos 

suelen subyacer a los canales de mayor porte.  

El arreglo general de esta facies puede describirse como cíclico con alternancia de 

paquetes pelítcos relativamente espesos y sistemas de canales de dos órdenes 

diferentes, de acuerdo a su porte y a su carácter mono o multiepisódicos. La tendencia  

del arreglo de estos elementos  es  granocreciente.  
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Figura X-12. A: Vista general de un canal multiepisódico (perfil del  Cierre del Dique) ; B: Detalle de canal 
arenoso, con intraclastos pelíticos oscuros en la base (Flecha)   C: Detalle de la composición litológica de los 

conglomerados  D: Nivel edafizado (NE)  justo por debajo de la instalación de un canal multiepisódico. 

1 m 

NE 
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Los canales menos potentes, estarían limitados por superficies de orden 4 y se 

reconoce la presencia de elementos CR, SB y DA, en tanto que las pelitas laminadas 

pueden describirse como elementos FF. Toda la nomenclatura arquitectural sigue a Miall 

(1985). 

 

Interpretación 

Esta Asociación de Facies ha sido interpretada como producto del establecimiento 

de un sistema de drenaje organizado, luego de un período de descarga de sedimentos 

bajo la forma de lóbulos  conglomerádicos,  que se han descripto en la Asociación de 

Facies precedente. 

Este nuevo sistema, presenta la particularidad de estar formado por canales de 

diferentes órdenes. Los más importantes, de mayor profundidad y persistencia temporal, 

tal como lo registran los potentes rellenos  multiepisódicos, están contenidos dentro de 

fajas de canal, interpretadas a partir de la observación de superficies de orden 5 de Miall 

(1985) que contienen las superficies erosivas menores (tipo 4c de Miall 1985), 

correspondientes a los piso de los canales individuales.  

Los espesos  intervalos areno –pelíticos y las intercalaciones de canales menores, 

de relleno simple, corresponden a los depósitos de planicie de inundación. Esta, resulta 

compuesta por los subambientes de cuenca de inundación (pelitas laminadas y /o 

masivas) canales y lóbulos de desbordamiento  o crevasse splays (pelitas y areniscas con 

secciones planoconvexas, estratificación horizontal)  y albardones.  

 Los niveles areno-pelíticos que subyacen inmediatamente a algunos de los 

canales principales, pueden interpretarse como depósitos de albardón.   

En síntesis se trataría de un sistema fluvial con rasgos generales de río 

anastomosado pero con una organización interna en canales entrelazados gravosos. 

 La organización del drenaje en un sistema de tipo anastomosado, podría  ser la 

respuesta más eficiente ante la instalación de un período de fuerte descarga de 
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sedimento, (Bentham et al. 1993). En este caso, este período se habría iniciado durante la 

depositación de la AF-X y estaría vinculado al levantamiento de la Cordillera de Colangüil,  

situación que  se discutirá en el Capitulo XIV, Estratigrafía genética del relleno neógeno 

de la Cuenca de Rodeo-Iglesia.   
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Asociación de Facies XII (AF-XII) De pelitas, areniscas y yeso. 

Descripción 

Esta Asociación de Facies consiste en una potente sucesión de fangolitas y 

areniscas  con elevada participación de  litofacies yesosas. Aparece con variada potencia 

en casi todos los perfiles estudiados pero presenta sus mejores exposiciones en un perfil 

auxiliar en Tudcum  (Figura  X-13) y en el área del Cerro Negro de Iglesia. 

 En  Cuesta del Viento  alcanza unos 75 m de espesor en tanto que unos 35 m   

han sido identificados en el área de Angualasto. También está presente en la zona del 

Cierre del Dique Cuesta del Viento donde afloran unos 45 m,  mientras que en  Pampa El 

Barro una falla .ha suprimido los tramos altos de la Formación Rodeo, poniéndola en 

contacto con facies arenosas de la Formación Valle del Cura, cuyo hallazgo se ha 

reportado en este trabajo (Capítulo V, La Cuenca de Rodeo-Iglesia)  

 

Figura X-13 Vista general de la AF-XII en la zona de Tudcum 
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En el Cerro Negro de Iglesia,  se ha estudiado en detalle un perfil en el que se pudo 

reconocer una gran variedad de litofacies evaporíticas, clásticas y mixtas, con la 

particularidad de ser el único perfil en que se preserva la Asociación de Facies 

suprayacente. (Figura X-14)   

 

Figura X-14 Vista del techo de la  sucesión yesífera de la AF-XII, en el Cerro Negro de Iglesia  
 

 
 

En el perfil de Cuesta del Viento, estos depósitos configuran los niveles más altos 

expuestos de la Formación Rodeo y están afectados por un pliegue de arrastre de gran 

envergadura relacionado a una falla regional, de rumbo aproximadamente NS.  

Comprenden una monótona sucesión  de bancos tabulares a lentiformes, de 

areniscas finas a medianas y de coloraciones rojo anaranjadas a blanquecinas. Presentan 

estratificación horizontal  y estratificación entrecruzada tabular planar, y en algunos casos 

son masivas, conformando bancos delgados que no superan  0,8 -1m de espesor.  

Estos depósitos arenosos alternan con bancos de fangolitas limoarcillosas, de 

espesores variables, en general masivas y de colores claros (Figura X-15). 
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Figura X-15 Vistas de la AF-XII en Cuesta del Viento,  alternando con la facies gravosa anaranjada. 
Véase la organización en ciclos arenosos y pelíticos. 

 
 

Esta Asociación presenta algunos ciclos definidos por la relación arena/pelita ya  

medida que se asciende estratigráficamente muestra una tendencia a una mayor 

participación de yeso. Con este criterio,  puede separarse un tramo inferior dominado por 

sedimentación clástica de otro superior en los que son muy significativos los procesos 

evaporíticos. 

La sección inferior está compuesta por paquetes de fangolitas limosas, claras, con 

laminación o de carácter masivo y ocasionales impregnaciones  de yeso, identificable en 

el campo por su extremado brillo y particiones de clivaje.  Se pueden reconocer grietas de 

desecación de buen desarrollo.  

Estos intervalos pelíticos, alternan con tramos ricos en areniscas, de granulometría 

fina y coloraciones claras a rosadas, en cuerpos lenticulares a lentiforme. Se observan en 

algunos casos rasgos de  deformación debidos a escape de agua y por crecimiento 

desplazante de yeso in situ. Los espesores no superan los 0,50 m y pueden observarse  

arreglos grano y estratocrecientes.  
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Es muy  frecuente la presencia de formas de lecho preservadas. Internamente, 

éstas presentan estratificación entrecruzada tabular planar, a veces asintótica, laminación 

ondullítica de corriente y ocasionalmente de oscilación. 

La sección superior de esta Asociación de Facies comienza a ser dominada por 

yeso,  que se observa primero como cemento de las litofacies arenosas,  o en  pequeños 

niveles de cristales de gran desarrollo  (preferentemente en los términos más pelíticos) y 

hacia el techo,  remata en un nivel de yeso masivo, de pobre desarrollo –no más de 15 m 

de potencia-. Ligeramente más al sur, siguiendo sobre el flanco occidental de la Sierra 

Negra, se encuentran localizados depósitos de yeso en los que se han desarrollado 

pertenencias mineras.  

En esta localidad, es muy llamativo el desarrollo de rosetas de yeso al igual que la 

impregnación yesosa generalizada de pelitas claras, laminadas o masivas que infrayacen 

al nivel de interés económico descripto. 

En el perfil del  Cerro Negro de Iglesia, la AF-XII  se apoya directamente sobre las 

rocas paleozoicas. La sucesión tiene la particularidad de particularidad de mostrar una 

interesante exposición de los términos más ricos en yeso, lo que ha permitido realizar un  

estudio en detalle. La ubicación de los afloramientos de esta sucesión se muestra en la 

Figura X-16. 

 Es un depósito de una potencia aproximada de 20 m conformado por varios ciclos 

alternantes de litofacies finas (yesos laminados y pelitas asociadas) con paquetes de  

gipsarenitas. Las primeras comprenden yesos con distintas texturas: yeso ―poroso‖ con 

rasgos de marcada disolución, que conforma bancos de no más de 0,5 m de potencia 

(Figura  X-17, A; niveles de yeso laminar algo más delgados del orden de 0,40-0,50 m, 

algunos con intercalaciones rítmicas de carbonatos micríticos (Figura  X-17 –B), yeso 

macizo en bancos de 0,7-0,75 m (Figura X-17C)  y otros con fuerte deformación de la 

laminación (Figura X-17- B). También aparecen bancos con alta bioturbación. (Figura X-

17 C) y grandes concreciones (Figura X-17 E) 



Alonso, M.S. Estratigrafía, sistemas depositacionales y aspectos composicionales del relleno neógeno de 
la Cuenca Rodeo-Iglesia, San Juan, Argentina 

 
 

    
MIEMBRO  LAS FLORES –ASOCIACIONES DE FACIES  (2)                                                               154 

 

Figura X-16 Ubicación de la localidad yesífera  
estudiada en detalle en el Cerro Negro de Iglesia 

 
 
 

Finalmente, se identificaron pelitas laminadas o masivas, oscuras, a veces como 

intercalaciones delgadas entre las láminas de yeso y  otras como bancos discretos, de no 

mas de 0,04 m, en los que pueden observarse ocasionalmente  grietas de desecación y  

nódulos de yeso. Todas estas variedades finas, alternan con paquetes de gipsarenitas, 

finas a medianas, con laminación ondulítica de oleaje (Figura X-17 F) y  abundantes 

rosetas de yeso. Su espesor es de alrededor de 0,30 -0,50 m. 

 El estudio microscópico de estas variedades permitió la identificación de texturas 

diversas que se muestran en la figura X-18. Por ejemplo ha podido observarse el 

Crecimiento de yeso en niveles pelíticos. (Figura X-18 A), la existencia de ciclos 

alternantes ricos en yeso y en carbonato, (Figura X-18 B y  x-18 E), la deformación de la 

laminación por ciclos de hidratación-deshidratación de los cristales de yeso  (Figura X-18 

C),  algunos cristales en proceso de disolución lo cual produce la variedad de yeso poroso 

(Figura X-18, D),  y otros rasgos de origen diagenético, como por ejemplo bordes de 

compromiso de crecimiento que generan contactos suturados entre los cristales.  
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.  

 

Figura X-17  A: yeso laminado alternando con yeso macizo,  B: yeso estromatolítico C: yeso  
macizo  y nodular D: yeso poroso E: cristales de gran desarrollo , yeso selenítico  F: ondulitas de oleaje en 

gipsarenitas 
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Sobre la base de la información macro y microscópica obtenida, las litofacies 

descriptas más arriba fueron agrupadas en tres facies para facilitar su interpretación 

posterior. (Alonso et al. 2008) 

 La facies  1 incluye las litofacies de yeso masivo, yeso laminado, yeso con 

laminación deformada y yeso ―poroso‖, con rasgos de disolución. También se observó la 

ocurrencia de ritmitas formadas por intercalaciones milimétricas de yeso con fango 

carbonático (Figura X-18E).  En este tramo ocasionalmente también se intercalan 

delgados niveles pelíticos que en algunos casos presentan grietas de desecación. 

La siguiente facies (2) abarca depósitos de gipsarenitas con laminación ondulítica 

de oleaje y portadoras de rosetas de yeso,  que se intercalan con pelitas portadoras de 

nódulos de yeso y se asocia también con algunas de las litofacies anteriores. 

La facies 3 está formada por una única litofacies que corresponde a brechas 

monomícticas clasto-sostenidas y fuertemente cementadas con yeso. Los clastos son de 

proveniencia extremadamente local, es decir de las metamorfitas paleozoicas que 

componen el Cerro Negro.  

Por otro lado, todas las  variedades litofaciales descriptas,  han sido estudiadas 

por medio de difracción de rayos X y se ha identificado yeso como fase mayoritaria casi 

excluyente con remarcable ausencia de anhidrita.  Algo de calcita subordinada en algunas 

muestras y un variable aunque siempre bajo contenido de arcillas esmectíticas, son los 

minerales que acompañan a este componente principal. 
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Figura X-18 Microfotografías de las variedades litológicas  del tramo yesífero de la AF-XII. A: 
Crecimiento de yeso en niveles pelíticos., B: Alternancia de ciclos yesíferos y carbonáticos. C: Deformación 
de yeso laminada, D: Cristales en proceso de disolución, yeso poroso. E: Ciclo carbonático seguido por ciclo 

yesífero, Véase el crecimiento en cristales verticales del nivel superior F: Bioturbación vertical G. Textura 
mosaico y contactos suturados de origen diagenético. 
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Se muestran en la figura X-19 varios diagramas de los realizados para constatar la 

monotonía composicional de esta secuencia. Sin embargo son notables las  diferencias 

entre las  intensidades de las reflexiones en las diversas muestras. En este sentido, 

Follner et al. (2002) han demostrado, utilizando   técnicas de precisión de Difracción de 

rayos X, que esto se debe a que  los cristales de yeso son de tipo mosaico y que  las 

condiciones de precipitación y cristalización son las que generan diferencias de tamaño y 

orientación de los bloques que componen dicho mosaico. Esta característica se refleja  en 

las intensidades obtenidas en los difractogramas. 
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Yeso Laminado

PCP 3
Yeso Estromatolítico

 

PCP 4
Yeso Estromatolítico 

PCP 11
Yeso concrecional
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Yeso con 
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Figura X -19 Serie de difractogramas de muestras de distintos tipos de yeso del perfil de Cerro Negro de 
Iglesia. Obsérvese la monotonía mineralógica, aunque hay diferencias en las intensidades de las reflexiones. 

Véase texto. 
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En la zona de Tudcum, esta asociación está bien expuesta hasta los términos más 

ricos en yeso y también aquí a parte basal de estos depósitos está dominada por 

sedimentación clástica (Figura X-20) 

 

 

 Figura X-20, Vista  del tramo basal, arenopelítico, del perfil de  
Tudcum.  Nivel de oxidación indicado por flecha 

 
 
 

Se observan tramos  ricos en  bancos arenosos, con  potencias de entre 10 y  30 

m,  que alternan con otros de espesor variable aunque menor (de menos de 10 m) en los 

que prevalecen las fangolitas. Estos últimos intervalos comprenden  pelitas masivas o 

laminadas, de coloración más clara que los términos arenosos. Contienen algunos 

horizontes delgados con buena continuidad lateral, de coloraciones ocre intensas. 

Esporádicamente se observan niveles de tobas de caída, de menos de 0,50 m de espesor 

y también algunos horizontes con coloraciones de oxidación (Figura X-20). 
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Las areniscas,  de finas a gruesas y ocasionalmente hasta gravillosas se 

presentan en  bancos de geometría tabular,  organizados en arreglos granocrecientes. 

Las coloraciones  más comunes son amarillas a castañas claras y entre los granos de 

mayor tamaño pueden observarse algunos de composición granítica. (Figura X-21A). 

Predominan la estratificación horizontal, y el entrecruzamiento tabular planar de bajo 

ángulo y es frecuente la deformación sinsedimentaria con estructuras de escape de agua 

y también por crecimiento desplazante de yeso ( Figura X-21B) 

Hacia el techo, comienzan a aparecer niveles delgados de yeso macizo o con 

texturas drusoides, de 0,02-0,03 m. Las coloraciones del yeso son castañas.  

De manera recurrente se repiten tramos de pelitas más ―puras‖, sin evidencias 

macroscópicas de evaporitas. 

Los términos más ricos en yeso de esta Asociación de Facies, (que en este perfil 

presentan el máximo desarrollo encontrado entre todas las localidades relevadas) 

conforman un depósito de geometría lenticular de yeso  macizo de unos 10 m de potencia, 

y  coloración castaña más oscura. Puede observarse laminación  enterolítica y excelente 

desarrollo de cristales de  hasta 0,06 m. (Figura X-22) 

Se han encontrado en algunos niveles rellenos con texturas botroidales de yeso en 

cavidades y también concreciones de variado tamaño (hasta 0,50 m) con yeso en 

cristales muy bien desarrollados. (Figura X- 23). 

En la Figura X-24 se sintetiza toda la información mineralógica, petrográfica y 

paleoambiental  de la sección estudiada. 
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Figura X-21 A Detalle de bancos de arenas medianas a gruesas (véase clastos de granito)  masivas  y con 
estratificación horizontal B: Deformación de niveles arenosos por crecimiento desplazante de yeso 

 

A 

B 
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Figura X-22 Detalle del depósito de yeso macizo: A : deformación por efectos diagenéticos  B: 
cristales de gran desarrollo 

 

A 

B 
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Figura X-23 Tapiz de una cavidad  con yeso de textura  botroidal  B: Megaconcreción con cristales muy 
desarrollados 

 

A 

B 
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Figura X- 24 Perfil esquemático de la secuencia yesífera 
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Interpretación 

Esta Asociación de Facies, dominada por epiclastitas finas y evaporitas ha sido 

interpretada como un depósito de lago efímero o playa lake, con aumento hacia el techo 

de la participación de evaporitas. La sucesión es producto de ciclos alternantes de 

expansión y contracción del cuerpo de agua,  relacionados a alternancia de períodos de 

mayor y menor aporte de agua dulce.  

El arreglo general de esta unidad, permite reconocer diferentes órdenes de 

ciclicidad. En primer lugar, una sucesión de ciclos de sandflat y mudflat, representados 

respectivamente por apilamientos de barras arenosas e intervalos fangolíticos, (Figura X-

15). Esto indica la alternancia de etapas de contracción y expansión del playa lake 

representados por la presencia cíclica de barras de desembocadura progradando sobre 

las planicies fangosas y salinas.   

Los términos yesosos que empiezan a ser dominantes en la parte media de la 

unidad, presentan niveles resultantes de la precipitación  a partir de un cuerpo de agua 

salina en tanto que las  gipsarenitas con laminación ondulítica de oleaje, representan el 

retrabajo del agua sobre depósitos de evaporitas. El estudio de estos depósitos se ha 

basado principalmente en sus características petrológicas, utilizando la información e 

interpretación microfacial como herramientas para identificar  los procesos que les han 

dado origen (El–Tabakh et al. 1997, 1998; Aref  1998; Schreiber y El Tabakh 

2000;   Pérez et al. 2002; Paz y Rosseti 2006; Rossetti et al. 2004)  

En primer lugar, se ha podido distinguir en esta sucesión yesífera algunos 

términos con origen primario y otros, resultantes de procesos postdepositacionales. 

Entre los primeros, los términos yesosos laminados, sin presencia de material 

clástico (Figura  X-18 A) en los que se observan cristales de diferentes tamaños, de 

texturas granulares, corresponden a precipitación directa desde el cuerpo de agua 

saturado en sales. Los cristales se forman en la interfase agua-aire y caen libremente 

para acumularse paralelos al fondo del lago. (Gibert et al. 2007). La profundidad requerida 
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es pequeña, ya que esta condición torna inestable la solubilidad  y favorece la 

sobresaturación.   Estudios en lagos modernos indican que estos ciclos sólo se producen 

cuando estas no superan los 2 m (Smoot y Lowenstein 1991, Rossetti et al. 2004). 

Algunos niveles se componen de  capas de cristales que han crecido de modo 

vertical (texturas en empalizada). Esta depositación resulta de un crecimiento competitivo 

cuando la saturación está en un punto de equilibrio, sin provisión de material clástico al 

cuerpo de agua (Gibert et al. 2007).  Los cristales son en este caso límpidos (Figura X-18 

C). Una condición necesaria para la precipitación es que ésta se produzca a partir de una 

capa de agua con fases estables que permitan el crecimiento y desarrollo de caras 

cristalinas euhedrales (Warren 1999).  

Otro rasgo observado es la gradación inversa de los cristales. Esta textura ha sido 

materia de debate para varios autores (Ogniben L. 1955;  Schreiber et al. 1976, Garrison et 

al. 1978, Magee, 1991, Gibert et al. 2007). Un posible origen se relaciona con el  hecho 

de que cuando el agua del lago alcanza una sobresaturación, la nucleación inicial produce 

muchos cristales pequeños (cristalización competitiva) en tanto que más tarde, comienza 

una cristalización más lenta de pocos cristales de gran tamaño. (Gibert et al.  2007). 

La ciclicidad  vertical  entre términos ricos en yeso primario y fangos carbonáticos, 

(generalmente de coloraciones claras y oscuras respectivamente) indica la ocurrencia de 

etapas  de dilución del contenido salino de agua, (o variaciones en la profundidad) que 

sugieren vinculación con la estacionalidad. 

 En otros casos, se han reconocido alternancia de yeso con niveles pelíticos, lo 

cual responde a etapas de mayor aporte clástico a la cuenca del lago.  

Los rasgos diagenéticos reconocidos incluyen la presencia de rosetas, que truncan 

las texturas anteriores. Estas se originan por acción de aguas interestratales, durante el 

soterramiento (Warren  1999). 
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También se han observado rasgos de disolución de cristales, microscópicamente 

resultan en texturas porosas y que corresponden probablemente a etapas de exposición 

subaérea de los depósitos (Rossetti et al. 2004). 

 Los cristales intercrecidos entre el material clástico, responden a crecimientos 

desplazantes a partir de fluidos porales, en situaciones de exposición subaérea de los 

sedimentos (Paz y Rossetti 2006). Este proceso que en rigor debe considerarse 

diagenético, ya que es levemente post depositacional, se produce sin embargo bajo un 

fuerte control de las condiciones de depositación del yeso primario.  

 La presencia de tramos con  fuerte bioturbación vertical y la  ausencia de halita 

parecen indicar condiciones de baja clorinidad para este cuerpo de agua ya que el 

registro de actividad de organismos perforadores es común en las evaporitas 

continentales que suelen tener clorinidad más baja que las de origen marino (Schrieber y 

El-Tabak 2000). También es común en ambientes de baja clorinidad la ausencia de 

anhidrita y la estabilidad de las fases yesosas primarias, tal como se observa en este 

caso. 

Las gipsarenitas con ondulitas simétricas registrarían el retrabajo por oleaje de 

depósitos previos. 

Por último, las estructuras de deformación son asignadas por algunos autores a 

procesos sinsedimentarios de deformación favorecidos por pendientes marcadas en los 

márgenes del lago (Ortí et al. 2003). Sin embargo, en esta unidad todas las evidencias 

conducen a un modelo de lago somero, sin pendientes suficientes para generar 

slumpings. La estructuras contorsivas observadas son relativamente simétricas (Figura X-

18 C) y parecen responder más bien a un fenómeno de crecimiento desplazante de yeso 

o menos probablemente a secuencias de hidratación- deshidratación del yeso. 

En resumen, los depósitos de la AF-XII, corresponderían a un lago efímero, con 

predominio inicial de aporte clástico, que paulatinamente se habría tornado más 

evaporítico. Hacia el techo, instaladas ya las condiciones de playa lake evaporítico, los 
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depósitos yesíferos habrían resultado de una precipitación de yeso a partir de aguas 

sobresaturadas, con alternancias de etapas de mayor dilución registradas por la 

ocurrencia de carbonatos.  En el  perfil de la figura X-24, en el que se presentaron los 

resultados de un estudio detallado del tramo evaporítico de esta AF en Cerro Negro de 

Iglesia, pueden identificarse facies correspondientes posiciones centrales. La facies 1, fue 

asignada a entorno de salt pan y la facies 2, a zonas más marginales del lago –saline 

mudflat  en transición a sandflat- relacionada a retrabajo del oleaje de los depósitos 

evaporíticos.  

Todos estos  procesos se habrían producido en un cuerpo de agua muy somero, 

sin evidencias de estratificación o anoxicicidad, en el que además, ocasionalmente, se  

producía el ingreso de material clástico muy fino, compatible con un modelo de mudflat 

salino, eventualmente pasando a un ambiente de saltpan de baja complejidad 

mineralógica. La alternancia de etapas de exposición subaérea, queda documentada por 

los niveles con yeso disuelto, poroso y las grietas de desecación de los niveles  pelíticos. 

Las condiciones paleoambientales para la instalación de este ambiente incluyen un clima 

árido  aunque no en extremo y una topografía suave, de poca pendiente. 

.  
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CAPÍTULO XI 

LAS ARENISCAS DEL RELLENO NEÓGENO DE LA 

CUENCA DE RODEO-IGLESIA 

 

Un total de 45 areniscas pertenecientes a las Formaciones Cuesta del Viento y 

Rodeo fueron analizadas con el objeto de sintetizar sus principales características 

petrográficas, evaluar sus rasgos diagenéticos e identificar sus áreas de procedencia. Su  

ubicación puede observarse en los perfiles presentados con anterioridad. 

Se han analizado ópticamente, utilizando la caracterización de sus componentes 

modales, metodología que ha resultado ser de gran utilidad para evaluar la procedencia 

de las mismas. (Dickinson y Suczeck 1979; Dickinson et al. 1985;  Dickinson y Valloni 

1980, Dickinson 1988). Aunque no ha sido el objetivo de este trabajo se han caracterizado 

también los aspectos diagenéticos más importantes, detallando la ocurrencia de 

cementos, la compactación, etc. 

Desde el punto de vista composicional se trata en general  de  areniscas lítico 

feldespáticas, (38% de arenitas feldespato líticas, 58% de arenitas lítico feldespáticas y 

4% de arenitas líticas tal como se muestra en el diagrama de clasificación de Folk et al. 

(1970) en la Figura XI-1. 

Se trata en general de rocas poco maduras (IMC: 0,03-0,57) con moderados a 

bajos contenidos de matriz. El porcentaje de cuarzo se mantiene por debajo del 40%, y las 

plagioclasas predominan sobre los feldespatos potásicos en la parte inferior y superior de 

la unidad. Los fragmentos líticos son los componentes más significativos de la secuencia, 

con los de origen volcánico persistiendo en proporciones variables en todas los tramos y 

los de origen plutónico, sedimentario y metamórficos (de bajo grado) ocurriendo según la 

proveniencia del intervalo portador. 
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Figura XI-1 Clasificación de Folk et al. 1970 y distribución de los tipos litológicos 
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Desde el punto de vista mineralógico, las plagioclasas corresponden 

principalmente a oligoclasas-andesinas y se presentan tanto como individuos zonales 

como azonales, generalmente maclados y con frecuente preservación de formas 

cristalinas (Figura XI-2). Presentan alteración variada, desde prácticamente ausente hasta 

intensa, consistente en este último caso en sericita de variable desarrollo. 

 

 

Figura XI-2 Aspecto de una litoarenita feldespática 

 

En cuanto a los feldespatos alcalinos domina ampliamente la ortosa acompañada 

por bajas cantidades de microclino y sanidina (Figura XI-3a). Se han observado 

ocasionalmente  texturas gráficas con cuarzo (Figura XI-3b). 

Tanto el microclino como la ortosa aparecen frecuentemente  con texturas 

pertíticas (Figura  XI-3 c y d) de filiformes a maculosas con variables grados de alteración 

a materiales arcillosos y sericitas.  
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Los fragmentos líticos, son esencialmente de tipo volcánico ácido e intermedio. 

Entre los primeros se han reconocido dos tipos: los neovolcánicos, con características 

texturas porfíricas, bajos porcentajes de fenocristales dominado por plagioclasa, anfíboles 

muy euhedrales, con coloraciones rojizas y bordes de oxidación y micas (biotitas rojas) 

inmersos en pastas cuarzofeldespáticas, microgranosas a felsíticas. (Figura XI-4) 

 

 

Figura XI-4 Lítico volcánico ácido neovolcánico. 

 

Por otro lado, se han reconocido fragmentos líticos con texturas microlíticas a 

seriadas, con gran participación de plagioclasas (Figura XI-5). 

Son también abundantes los fragmentos de rocas piroclásticas  con pastas vítreas 

y variedad de cristales. (Figura XI-6). En general tienen texturas fluidales y no se observan 

trizas tal como sucede en las rocas piroclásticas primarias de la región que se han 

descripto en el Capítulo VII Las Asociaciones de Facies del Miembro Lomas del 

Campanario de la Formación Rodeo. 
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Figura XI-5 Lítico volcánico microlítico (Lvm) 

 

 

Entre los fragmentos líticos sedimentarios se han reconocido tipos clásticos tanto 

de areniscas como de pelitas (Figura XI-7 y XI-8). Se observan también fragmentos de  

calizas, aunque estas últimas tienen una participación muy escasa. 

Los fragmentos líticos metamórficos, de metapelitas, metaareniscas finas  o 

esquistos micáceos de bajo grado aparecen en proporciones significativas, (Figura XI-8 y 

XI-9), en tanto que se han identificado fragmentos líticos sedimentarios de calizas, aunque 

su aparición es muy esporádica. 

Lvm 

150mic 
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Figura XI- 6- Lítico piroclástico (Lvpi) 
 

 
 

Figura XI-7 Fragmento lítico sedimentario fangolítico y plagioclasa zonal con 
preservación de formas cristalinas 

Lvpi 

100mic 

100mic 
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Figura XI-8 Fragmento lítico sedimentario, arenisca fina con matriz arcillosa (LSa) 
y fragmento lítico metamórfico de bajo grado (Lmb) 

 

 

Figura XI-9 Fragmento lítico metamórfico de bajo grado. (meta arenisca) 

115500mmiicc  
 

Lsa 

100mic 

Lmb 
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Aspectos diagenéticos  

 Las areniscas analizadas muestran moderado a bajo grado de compactación. De 

hecho la compactación química es inexistente en casi todas muestras y lo que predomina 

es la compactación física evidenciada principalmente en la deformación de fragmentos 

dúctiles. Se observaron  desde texturas flotantes (en cemento) hasta contactos rectos 

aunque claramente predominan los de tipo tangencial (Figura XI-10). 

Los  tipos principales de cementos fueron identificados en las rocas en orden de 

importancia: 1. Calcita, 2. Hematita, 3.Arcillas, 4. Yeso 5. Calcedonia y 6. Ceolitas 

La calcita se presentan mayormente como un cemento temprano en tres 

variedades: poikilítica, en mosaico y micrítica. La calcita poikilítica confiere a las  

areniscas textura flotante, sin producir  significativa corrosión sobre la superficie de los 

clastos (Figura XI-11a). La calcita microgranosa se presenta en cristales equigranulares 

de hasta 5 –10 micrones (Figura XI-11, b y d), asociada frecuentemente a cemento 

ferruginoso,  mientras que la micrita es más común en areniscas con moderado 

porcentaje de matriz arcillosa. En algunos casos presenta crecimientos que producen 

desplazamiento tras haber generado rupturas de granos de distintos minerales (Figura XI-

11-c, y d). Este tipo de crecimiento corresponde a estadíos diagenéticos tempranos 

inclusive en suelos (Buczynski y Chafetz 1987; Saigal y Walton 1988, Morad 1988) 

generando la ruptura de la fábrica clasto soportada de las sedimentitas afectadas. 

El cemento ferruginoso  (hematita, figura XI-12 a) se presenta como coatings sobre 

los clastos, a veces asociados a láminas de arcilla. Estos cementos, cuya distribución es 

bastante continua y se asocia con parches de igual composición,  suelen originarse en la 

transformación de silicatos u otros minerales ferromagnesianos. Estos,  al alterarse 

generan óxidos hidratados inestables, que  se deshidratan para dar lugar a hematitas (Mc 

Bride 1974, Walter 1979; Al Rawi 1983; Limarino et al. 1988). En muchos casos es posible 

observar el desarrollo de este proceso en las proximidades de los clastos ricos en hierro 

originales (Figura XI-12b). 
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Los cementos arcillosos, presentan algunas variaciones. Los  más conspicuos son 

los cloríticos, que en general conforman rims, a veces de hábito acicular, con crecimiento 

perpendicular  a los clastos (Figura XI-12 c y d) Otras veces conforman masas de 

cemento de oclusión en los espacios porales. La generación de este tipo de rebordes, 

generalmente se observa alrededor de clastos volcánicos u otros ricos en Fe y Mg (Larese 

et al. 1984, Wilson y Stanton 1994). 

También se han identificado cementos illíticos, bajo la forma de agregados 

laminares de alta birrefringencia, que pueden haberse originado en distintas situaciones, 

entre ellas la de alteración de feldespatos y plagioclasas o recristalización de cutanes 

arcillosos previos.  

Esta ocurrencia responde generalmente a proceso diagenéticos tempranos en 

condiciones de exposición subaérea y con muy escaso soterramiento (Gierlowski-

Kordesch y Gibling 2002, Wholela y Gierlowski-Kordesch 2007). Esta última opción parece 

ser frecuente en los casos de areniscas más finas asociadas a fangolitas de las planicies 

de inundación. 

 En general están cementando arenitas dominadas por líticos volcánicos en las 

que puede encontrarse también cemento ceolítico. Se trata de laumontita y clinoptilolita, 

determinadas por difracción de rayos X. Este tipo de cementos, que en este caso tienen 

texturas granulares y suelen responder a fenómenos de alteración muy temprana de 

plagioclasas, fragmentos líticos y vidrio volcánico. Esto se debe a procesos de hidratación 

de plagioclasas y vidrio (Surdam y Boles 1971; Boggs 1992).  
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El yeso, se constituye en un cemento relevante de las areniscas de los tramos 
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evaportíticos con yeso primario (ver Capítulo X, Las Asociaciones de Facies del Miembro 

Las Flores (II). La cementación es de tipo poikilítico, (figura XI-13), con cristales que 

superan los 300-400 micrones y engloban clastos. Se trata de precipitados tempranos 

cuya fuerza de cristalización provoca a veces rupturas y desplazamiento de los clastos. 

Su origen se vincula a la sobresaturación de las aguas porales (Murray 1964; Schrieber y 

El-Tabak 2000) El yeso primario ha sufrido episodios de deshidratación, transformándose 

en anhidrita. En ocasiones este proceso se revierte, preservando relictos del mineral 

anterior (Tucker 2001; Nichols 2009) 

 

 

 

Figura XI-13. Cemento poikilítico de yeso.(A) con relictos de anhidrita(B) 
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La calcedonia aparece muy ocasionalmente, sólo en ocurrencias  locales, cementando 

arenitas de procedencia volcánica. 

Dentro de procesos diagenéticos particulares de la secuencia analizada se destaca 

la formación de pseudomatriz, y en menor medida epimatriz, por alteración de fragmentos 

dúctiles preferentemente volcanitas y metamorfitas de bajo grado. Es importante destacar 

este proceso nunca es intenso y se localiza preferentemente en algunos intervalos 

estratigráficos (XI-14 a).  

En los tramos altos de la Formación Rodeo, puede verse que el cemento calcítico 

corroe los clastos de silicatos en algunos casos intensamente.  

La porosidad de estas rocas es variable. Por un lado se ha detectado la 

generación de porosidad intraganular por disolución de clastos, esencialmente de 

fragmentos piroclásticos (Figura XI-14b y de plagioclasas (éstas generalmente con control 

de la disolución por parte de la estructura cristalina, figura XI-14c) y por el otro la 

formación de porosidad intragranular por disolución parcial de cementos( Figura XI-14d). 

En algunos niveles estos fenómenos son algo intensos, generando micro y 

mesoporosidad, pero en general la intensidad es leve, produciendo criptoporosidad. 
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Figura XI- 14 Distintos efectos de la diagénesis observados en las areniscas. a) Compactación de fragmentos dúctiles b)  disolución intergranular 
de clasto piroclástico, c) disolución intergranular de plagioclasa, según direcciones cristalinas d) porosidad intergranular por disolución parcial de 

cemento. 
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Análisis de la procedencia  

El conocimiento de la procedencia de las rocas componentes de una unidad bajo 

estudio es una valiosa herramienta para completar la interpretación de la historia y 

evolución de la sedimentación  de la misma.  

En el caso de los depósitos neógenos de la Cuenca de Rodeo-Iglesia estudiados 

en este trabajo,  se han utilizado las modas detríticas de minerales livianos, que ha 

probado ser de gran utilidad y por ende ha sido extensamente utilizada en tiempos 

recientes (Dickinson 1970;  Dickinson y Suczek 1979, Dickinson et al.1983) 

Se han realizado objeciones acerca de los efectos locales que pueden sufrir los 

componentes clásticos por factores tales como clima, tipo de relieve, retrabajo, etc., y que 

por ende podrían modificar la relación directa área de aporte-depósito. (Dickinson y 

Suczek 1979,  Garzzanti 1986). No obstante ello, esta metodología provee información 

extremadamente valiosa sobre el área de aporte. Se aplica sobre la fracción  arena, sin 

considerar matriz ni cemento, que responden o pueden responder  a procesos 

postdepositacionales. (Dickinson 1970) 

En este trabajo, a fin de determinar las modas detríticas se procedió a realizar  

conteos sistemáticos de no menos de 300 puntos en cada sección delgada. Se eligieron 

en lo posible  areniscas  grano mediano.  

El método de conteo de clastos  implementado fue el  conocido como Gazzi-

Dickinson (Gazzi, 1966; Dickinson, 1970; Zuffa, 1980, Ingersoll et al., 1984), en razón de 

que permite minimizar el control que el tamaño de grano ejerce sobre la composición 

modal. Así, cualquier partícula menor a 62 micrones se considera como el componente 

mineral que se observe y no por ejemplo al fragmento lítico en el que está incluida dicha 

partícula. A partir de la información obtenida en el conteo se generaron las modas 

detríticas correspondientes. 
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Modas detríticas 

Para caracterizar las áreas de proveniencia y sobre la base de las observaciones 

generales realizadas sobre las rocas de los depósitos estudiados,  se definieron un total 

de 14 litotipos. Para ello se tomaron como base los criterios utilizados por Dickinson y 

Suzeck (1979), realizando las modificaciones necesarias para adaptarlos a los casos 

encontrados en las rocas aflorantes.  

La primera clasificación corresponde a los componentes principales, Cuarzo (Q) 

Feldespatos (F) y Fragmentos líticos (L). Dentro de estas tres categorías principales se 

establecieron divisiones, que se detallarán a continuación. 

El cuarzo se dividió en monocristalino (Qm),  se presenta mayormente con  

extinción relámpago y casi siempre libre de inclusiones minerales.  En general los 

individuos son subangulosos y cuando su procedencia es volcánica se observan 

engolfamientos y preservación de algunas formas cristalinas. 

 Dentro del cuarzo policristalino, se han distinguido dos variedades: el  milonítico 

(Qpm) que incluye a los individuos de cuarzo con subgranos orientados (más de 5 

subgranos) que muestran evidencias de deformación cataclástica y el chert ( Qpch), con 

múltiples granos microcristalinos. 

Dentro de los feldespatos se han reconocido variedades de plagioclasa (Pl), que 

se ha considerado como una sóla categoría aunque incluye variedades zonales y 

azonales y diversos grados de alteración. En general se han observado sólo 

composiciones de tipo oligoclasa andesina. 

Para los feldespatos alcalinos, y dada la diversidad de procedencias que podrían 

representar  se han definido tres litotipos: ortosa, microclino y sanidina. (Fko, Fkm y Fks, 

respectivamente). 

Los fragmentos líticos se reunieron en tres grandes grupos: volcánicos, 

sedimentarios y metamórficos de bajo grado. 
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Entre los primeros se  sistematizaron  dos grupos: en primer lugar los aquí 

llamados fragmentos líticos volcánicos intracuencales (Lvi), muy probablemente 

relacionados al volcanismo terciario desarrollado en la Cuenca Rodeo-Iglesia. En estos 

clastos se reconocen texturas porfíricas, pastas microgranosas a felsíticas, a veces algo 

vítreas, con  presencia frecuente de  fenocristales de anfíboles de coloraciones rojizas, 

micas, plagioclasas y cuarzo. Una comparación con muestras tomadas en los cuerpos 

subvolcánicos dacíticos, aflorantes en el Cerro Negro de Iglesia permite asociarlos a este 

magmatismo.  

Otros fragmentos líticos volcánicos ácidos, sin presencia conspicua de micas y 

anfíboles y consistentes esencialmente en pastas felsíticas y microgranosas han sido 

reconocidos en algunos tramos, suponiendo su origen en los extensos intervalos 

volcánicos ácidos e intermedios del Grupo Choiyoi en la Cordillera de los Andes. Siendo 

su presencia relativamente poco significativa no se han contado por separado. A esta 

procedencia se asignan también  los fragmentos microlíticos, pilotáxicos a seriados de 

composición casi exclusivamente plagioclásica (Lvmi). 

Escasos fragmentos líticos de composiciones básicas con pastas muy alteradas se 

reportan como Lvb. 

Los fragmentos líticos sedimentarios se separaron en clastos de areniscas (Lsa), 

de pelitas (Lsp) y de calizas (Lsc). Los dos primeros se han considerado buenos 

indicadores de la proveniencia desde los extensos afloramientos paleozoicos de la 

Formación Cerro Agua Negra en la Cordillera de los Andes. Las calizas podrían provenir 

de los profusos horizontes calcáreos de la Precordillera aunque su presencia en el relleno 

neógeno de esta Cuenca es extremadamente escasa. 
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LitOTIPO Descripción 
Posible asignación de 

procedencia 

Qm Cuarzo monocristalino. Proveniencia variada. 

Qpch Cuarzo policristalino, tipo chert. 
Origen volcánico. 

Proveniencia variada 

Qpm Cuarzo policristalino tipo milonítico. 

Origen metamórfico de alto 

grado. Origen: basamento 

granítico 

FKo Ortosa. Origen basamento granítico 

FKs Sanidina. Origen, volcanitas ácidas 

FKm Microclino. Origen basamento granítico 

Plg Plagioclasas. Origen variado, volcánico. 

Lvi+e Líticos volcánicos ácidos. 
Volcanismo ácido  

intracuencal y extracuencal 

Lvm Líticos volcánicos microlitos. 
Volcanismo intermedio, 

extracuencal 

Lvb Líticos volcánicos básicos 
Vulcanismo básico 

extracuencal 

Lsa Líticos sedimentarios ( areniscas) 
Basamento sedimentario 

paleozoico 

Lsp Líticos sedimentarios ( pelitas) 
Basamento sedimentario 

paleozoico 

Lc Líticos sedimentarios (calizas) Basamento precordillerano 

Lmb Líticos metamórficos de bajo grado 
Basamento precordillerano, 

metamorfitas de bajo grado. 

 

Figura XI-15 Litotipos definidos para el estudio de las áreas de proveniencia,  
código y probable procedencia. 
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Los clastos de origen metamórfico son en su totalidad de bajo grado, de tipo 

esquistos micáceos y se han incluído en esta categoría algunos fragmentos de 

metapelitas y metaareniscas con elevado contenido de arcillas recristalizadas y 

orientadas. (Lmb). Su valor como indicadores de procedencia es escaso dada la baja 

proporción en la que se presentan. Los posibles orígenes sin embargo podrían ser el 

basamento paleozoico precordillerano o los tramos metamorfizados de la Formación 

Cerro Agua Negra. 

En la tabla de la figura XI- 15, se presentan los litotipos definidos y una posible 

interpretación de su área fuente, sobre la base del conocimiento de las unidades que 

pueden haber funcionado como tales. 

 En la figura XI-16 se presentan los datos obtenidos de la observación petrográfica 

de las areniscas estudiadas en este trabajo. 

Desde el punto de vista metodológico, se realizaron  conteos sistemáticos de no 

menos de 300 puntos en cada sección delgadas. Las areniscas elegidas fueron 

preferentemente las de grano mediano.  

A partir de la información obtenida en el conteo se generaron las modas detríticas 

correspondientes. 
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Procedencia de las areniscas 

Una vez generadas las modas detríticas, se procedió a utilizar sus valores en los 

diagramas propuestos por Dickinson (1983) que analizan las relaciones QtFtLt  y QmFt Lt. 

En el primero se utiliza en el vértice del cuarzo el conteo de todos los individuos de 

este mineral, incluyendo los de tipo policristalino chert y milonítico además del 

monocristalino En el segundo, se excluye de este vértice el cuarzo policristalino de tipo 

milonítico que se adiciona al conteo de los fragmentos líticos (Figura XI-17). 
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Figura XI-17 Diagramas de Dickinson (1983) 
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Petrofacies  

El término petrofacies es utilizado aquí según lo propuesto por  Scasso y Limarino 

(1997), que la definen como un intervalo estratigráfico caracterizado por una determinada 

composición modal. Con esta base, se puede considerar que cada petrofacies representa 

la procedencia de sus depósitos desde un área fuente determinada. 

Se volcaron los contenidos de componentes modales de todas las areniscas 

analizadas a un triángulo Q-F-L (Figura XI-18), a fin de identificar sus agrupamientos 

naturales. Así, se ddue posible definir  cuatro petrofacies :  

1. Petrofacies lítico-plagioclásica, (PL)  

2. Petrofacies plagioclásica-lítica volcánica, (PPLV)  

3. Petrofacies cuarzo-feldespática (PQF)  y 

 4. Petrofacies de mezcla (PM).   

La caracterización fue luego ajustada a través del análisis de relaciones entre 

algunos litotipos diagnósticos que se irán explicando en cada caso en particular. 
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Figura XI-18  Petrofacies definidas para las unidades estudiadas Q: Cuarzo, F: feldspatos, L: fragmentos 

líticos 
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Figura XI-19 Caracterización de petrofacies 

  

 

 

PETROFACIES 
MODA 

DETRÍTICA 

RASGOS 

DIAGNÓSTICOS 

AREA FUENTE 

INTERPRETADA 

Petrofacies lítico-

feldespática 

(plagioclásica)  

(PLPl) 

Q5:F30:L65 

 

Componentes líticos 

dominantes. Clastos 

de volcanitas 
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Petrofacies Lítico Feldespática (plagioclásica)  

PLPl: Q5F30L65 

Esta litofacies se restringe exclusivamente al tramo brechoso de la Formación 

Cuesta del Viento, en sus afloramientos del perfil homónimo y en el área del coronamiento 

del dique. Las rocas que se asignan a esta Petrofacies, plotean en el campo de arco no 

disectado de Dickinson (1983). 

Las areniscas que componen los tramos aflorantes de este intervalo dominado por 

gravas, dada la proximalidad de los depósitos preservados, son escasas. Están 

comprendidas en esta Petrofacies que se  caracteriza por el amplio dominio de 

fragmentos líticos de volcanitas básicas con piroxenos y algunas olivinas. (Figura XI-20) 

 

 

Figura XI-20 Petrofacies lítico-feldespática (plagioclásica). Clastos de volcanitas básicas de la Formación 
Yerba Loca 

 

50 mic 
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Consistentemente con la información obtenida a partir de la observación de los 

clastos de las brechas y conglomerados que la componen, se infiere para esta Petrofacies 

una proveniencia claramente relacionada con la Sierra Negra (Precodillera Occidental). La 

participación significativa  de plagioclasa y la frecuente intercalación de niveles de tobas 

de caída, indican la participación de materiales provenientes de volcanes intracuencales 

(por ejemplo del Centro Volcánico Zapallar, cuyas efusiones se dataron en 18 Ma. (Poma 

et al. 2005, Figura XI-20) 

 

Petrofacies feldespato  (plagioclásica) –lítica (volcánica)  

PPlLv: Q10F50L40 

Esta unidad comprende la mayor parte de las Asociaciones de Facies,  desde la 

AF-II (términos cuspidales de la Formación Cuesta del Viento en la base del perfil de 

Pampa del Barro) hasta la  AF-IX de la Formación Rodeo. 

Todas las rocas correspondientes a este intervalo, plotean en el campo del arco 

transicional de Dickinson (1983). Desde el punto de vista composicional predominan los 

clastos de plagioclasa  acompañados por fragmentos líticos volcánicos de dos tipos 

dominantes diferentes. En las Asociaciones de Facies inferiores, la presencia de 

fragmentos volcánicos intracuencales, marca la instalación del extenso episodio eruptivo 

que ha dado origen a  las piroclastitas que invadieron la cuenca, y cuyo retrabajo da lugar 

a las arenitas líticas volcánicas que las componen. Las  Asociaciones de Facies más 

jóvenes de las comprendidas en esta Petrofacies, muestran un contenido significativo de 

clastos de volcanitas microlíticas, intermedias, lo cual estaría indicando la proveniencia de 

material desde la Cordillera de los Andes. La figura XI-21  muestra una roca típica de esta 

Petrofacies. 
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Figura XI-21  Ejemplo de arenita de la petroafcies plagioclásica- lítico volcánica 

 

Petrofacies Cuarzo Feldespática  

PQF: Q30F30L40 

Esta Petrofacies, cuyas rocas se ubican en el campo del arco disectado de 

Dickinson (1983) se ha denominado cuarzo-feldespática para poner de relieve los 

contenidos no excesivamente altos pero sí significativos de microclino. Este litotipo   ha 

sido considerado diagnóstico de la proveniencia desde el área cordillerana dominada por 

rocas graníticas del Batolito de Colangüil. Se destaca además la  presencia de clastos con 

intercrecimientos gráficos y de cuarzo policristalino de tipo milonítico, también indicadores 

de rocas fuente graníticas (Figura XI-22). 
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Figura XI-22  Intercrecimiento gráfico, petrofacies cuarzo feldespática 
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Figura XI-23  Relación FKt-Pl en las rocas estudiadas 
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En el gráfico de la figura XI-23, puede verse la distribución de los feldespatos 

alcalinos con respecto a las plagioclasas, en tanto que en la figura XI-24, se ha graficado 

la evolución estratigráfica de los distintos tipos de feldespatos alcalinos. 

La distribución de la ortosa no parece presentar ningún control particular. El 

microclino, en cambio se restringe a la AF-X, en tanto que la sanidina, aunque comienza a 

ser abundante en esta misma AF-X, persiste y acentúa su participación en las 

asociaciones de facies superiores. 
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Petrofacies de Mezcla 

PM: Q25F25L50 

Para definir esta  Petrofacies, se ha usado como cirterio  la participación de los 

componentes en cantidades relativamente similares. Sobre esta base,  este intervalo  se 

denominó  ―de mezcla‖. Las  rocas analizadas para esta Petrofacies plotean en el campo 

del arco transicional de Dickinson (1983). 

Figura XI-24 Evolución estratigráfica de los 
contenidos de los diferentes feldespatos 
alcalinos presentes en los depósitos 
estudiados 
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Los contenidos de cuarzo se mantienen en valores elevados, y los fragmentos líticos 

dominan las composiciones, siendo muy significativa la ocurrencia de litotipos 

sedimentarios pelíticos y arenosos, considerados diagnósticos de la procedencia desde el 

basamento paleozoico sedimentario de la Cordillera (Formación Cerro Agua Negra). Los 

feldespatos son variables, desapareciendo prácticamente por completo el microclino, y 

persistiendo en contenidos moderados la ortosa, en tanto que la sanidina aparece en 

porcentajes relativamente altos en todo el tramo. También se observan líticos volcánicos, 

dominando en este caso los de tipo intermedio sobre los ácidos. 
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La figura XI-25 muestra la distribución de los fragmentos líticos a lo largo de las 

unidades estudiadas. En los tramos más altos de la Formación Rodeo, en los que domina 

la presente Petrofacies, se puede ver en primer lugar, la similitud en los contenidos de 

fragmentos de volcanitas y sedimentitas. Además es notorio el aumento de fragmentos 

líticos sedimentarios Lsa y Lsp (areniscas y pelitas) en este tramo. La figura XI-26 

presenta una roca típica de esta Petrofacies. 

Figura XI-25 Evolución estratigráfica  
de los contenidos de los diferentes 
tipos de fragmentos líticos 
presentes en los depósitos 
estudiados 
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Figura XI-26 Petrofacies de mezcla. Obsérvense los contenidos similares entre los componentes y la 
presencia de sedimentitas 

 

 

Evolución temporal de las Petrofacies 

Las rocas incluidas en la Petrofacies Lítico Feldespática (Plagioclásica), PLPl, se 

localizan en el campo correspondiente a arco transicional del diagrama de Dickinson 

(1983). Dado que se ha planteado que estos depósitos representan el aporte de las rocas 

paleozoicas de la Precordillera (Figura XI-27), la signatura de orógeno reciclado que 

podría esperarse para esta fuente, debe haber sido parcialmente modificada por la 

persistente señal de procedencia de materiales desde el arco andino. 

La presencia de esta Petrofacies se restringe a las Asociaciones de facies AF-I y 

AF-II, en los sectores dominados por sedimentación pedemontana, tal cual es el caso de 

las secciones de Cuesta del Viento y Cierre del Dique.  

150 mic 
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Hacia los  sectores más centrales de la cuenca, donde las facies brechosas son 

reemplazadas por sistemas fluviales areno-conglomerádicos (Pampa El Barro), la 

Petrofacies (PLPl)  es reemplazada por la Petrofacies Plagioclásica-Lítico Volcánica 

(PPlLv). La existencia de centros volcánicos intracuencales,  como es el caso del área de 

Zapallar,  al norte de la zona de estudio (18 Ma., Poma et al. 2005), permitiría explicar su 

ocurrencia. 

Esta Petrofacies persiste en la base de la Formación Rodeo,  lo cual se 

corresponde con la instalación  en la Cuenca de un volcanismo explosivo (11-9 Ma, este 

trabajo)  que produjo flujos de bloques y cenizas, oleadas basales y flujos piroclásticos. 

Estos depósitos,  son muy friables y  el retrabajo realizado por los sistemas fluviales 

produjo  la depositación de  arenitas con composiciones casi idénticas a las de las 

volcanitas primarias de las cuales proceden. (Figura XI-27) 

Un importante cambio paleogeográfico en la cuenca conduce a la aparición de la 

Petrofacies Cuarzo-Feldespática (PQF). Aunque no se refleja en la relación de contenidos 

de QFL, cuyos valores se mantiene más o menos constantes, el cambio composicional en 

esta Petrofacies es marcado. La abundancia de  feldespato potásico, en particular de 

microclino,  pasa a ser significativa con respecto a la plagioclasa que dominaba en las 

Petrofacies anteriores. Esta característica, sumada a otros rasgos diagnósticos, como por 

ejemplo la aparición sistemática  de clastos con texturas gráficas, remiten a un área de 

proveniencia rica en rocas cristalinas (granitoides), muy probablemente pertenecientes al 

área granítica de Colangüil. Aunque esta región ha sido proveedora de sedimentos desde 

mucho antes,  en el tiempo representado por esta Petrofacies tiene  lugar su fase de 

alzamiento más importante, iniciándose así su etapa de máximo aporte a la Cuenca de 

Rodeo Iglesia. (Figura XI-27) 

Hacia el techo de la Formación. Rodeo tiene lugar un nuevo cambio. En este 

tramo,  se identifica una Petrofacies de Mezcla (PM) integrada por porcentajes similares 

de fragmentos líticos, feldespatos y cuarzo.  Entre los primeros, es llamativa la 
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participación de sedimentitas tanto areniscas como pelitas, que se han interpretado aquí 

como pertenecientes a la Formación Cerro Agua Negra.  

 Las volcanitas corresponden en este caso a los tipos intermedios, considerados 

extracuencales y provenientes posiblemente de las rocas del Grupo Choiyoi. La 

abundancia de cuarzo, probablemente señale en parte la proveniencia desde áreas 

graníticas, que en este caso corresponderían a la Cordillera de   Colangüil. (Figura XI-27)- 

Además, las sedimentitas y metasedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra se 

caracterizan también por altos contenidosde cuarzo. 

La interpretación de esta evolución composicional en el marco de las relaciones 

estratigráficas y evidencias paleoambientales analizadas en esta Tesis,  sugieren en 

síntesis,  que la Petrofacies PLPl, refleja el episodio de generación del corrimiento de La 

Tranca. Para ese mismo tiempo, en posiciones más centrales, alejadas del alto de la 

Sierra Negra, queda bien registrado un volcanismo intracuencal de edad probable cercana 

a los 18 Ma. (PPlLv). Otro episodio volcánico intracuencal más joven (11-9 Ma) es el que 

se registra al persistir en el tiempo la Petrofacies (PPlLv).  

Las dos últimas Petrofacies (PQF y PM) pueden interpretarse como variaciones 

laterales del aporte. Si se observa la configuración actual de la Cuenca, se ve que hacia el 

norte el frente actual de la cadena presenta cuerpos de granitoides, en tanto que hacia el 

sur, se localizan los afloramientos de la Formación Cerro Agua. Si las cabeceras de los 

sistemas de drenaje migraran en esta dirección (hacia el sur) generarían una Petrofacies 

PM, tal como se la observa en la unidad estudiada. 

A esta interpretación puede agregarse, especialmente para la parte alta de la 

Formación Rodeo, otra componente que es el destape, destechado o unroofing de la 

Cordillera  de los Andes a la latitud de la zona de estudio. La señal volcánica registrada en 

la Petrofacies PPlLv contiene indicadores del volcanismo intracuencal pero también del 

arco cordillerano, y evoluciona a  la Petrofacies PQF, que es portadora de litotipos 

diagnósticos de áreas graníticas. Esto podría indicar la disección del arco primero en sus 
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partes más jóvenes y luego en sus raíces. Finalmente se erosionaría la caja paleozoica, 

conformada por la Formación Cerro Agua Negra, proveedora de clastos de areniscas, 

pelitas, y metasedimentitas conspicuas. 

Así,  una variación ligera en las áreas de captura de los sistemas fluviales que 

migran las áreas a erosionar afectando distintas litologías, o el registro de una secuencia 

de destechado en el área andina, involucrando las volcanitas, las raíces del arco y el 

basamento en el que se intruyeron estos cuerpos podrían ser interpretaciones alternativas  

o conjuntas de la sucesión de Petrofacies observada. 
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 Figura XI-27  Modelo general de la evolución temporal del aporte clástico  
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      al relleno neógeneo de la Cuenca De Rodeo Iglesia 



Alonso, M.S. Estratigrafía, sistemas depositacionales y aspectos composicionales del relleno neógeno de 
la Cuenca Rodeo-Iglesia, San Juan, Argentina 

 
 

    
LAS PELITAS…                                                                                                                       205 

 

 

CAPITULO XII 

LAS PELITAS DEL RELLENO  NEÓGENO  

DE LA CUENCA DE RODEO-IGLESIA 

 
 
 

Las rocas pelíticas componen un porcentaje significativo de los depósitos de edad 

neógena de la Cuenca de Rodeo-Iglesia.  

Las Asociaciones de Facies que las incluyen han sido detalladamente descriptas 

en los capítulos pertinentes. Esencialmente componen los subambientes de planicie 

fangosa  o mudflat  de los barreales, las áreas de intercanal de los microdeltas y barras de 

desembocadura de los sistemas alimentadores de los mismos y las planicies de 

inundación fluviales. 

Se han identificado eventos pedogénicos a partir de la observación de algunos 

rasgos micromorfológicos tales como argilocutanes, nódulos de carbonato y de hierro, 

marcas de bioturbación, raíces, etc. (Figura XII-1). Ocasionalmente, cuando son ricas en 

carbonato, las pelitas son  portadoras de una escasa diversidad micropaleontológica, 

esencialmente conformada por carofitas y gastrópodos (Figura XII-2).  

La composición está dominada por minerales de arcilla, cuarzo, plagioclasas y 

feldespatos potásicos. En algunos casos los contenidos de carbonatos son significativos. 
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Figura XII-1 Diferentes tipo de bioturbación en pelitas de la AF-IX. Nicoles paralelos 

 

50 mic 

100 mic 
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Figura XII-2 Microfósiles en pelitas ricas en carbonato, AF-I 

 

Los minerales de arcilla  de las pelitas neógenas de la Cuenca Rodeo Iglesia 

 Los minerales de arcilla de los  depósitos pelíticos que componen buena parte del 

relleno neógeno de la Cuenca de Rodeo-Iglesia, han sido estudiados con detalle a fin de 

complementar la información obtenida petrográficamente tanto en las rocas de grano fino 

como en las areniscas relacionadas.  

Se muestrearon todas las unidades pelíticas halladas a lo largo de la unidad, y se 

procesaron un total de 57 para ser analizadas por difracción de rayos X.  

Treinta y dos fueron elegidas para realizar la rutina de identificación de minerales de 

arcilla, cuyos resultados se exponen en este capítulo.  

Este procedimiento, clásico para el análisis de minerales de arcilla, incluye 

tratamientos para identificar comportamientos tales como la expansión, la contracción o el 

colapso estructural de las especies por pérdida de agua, los cuales conducen al   
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reconocimiento de  las especies presentes (Hotzapffel 1986; Moore y Reynolds 1989; 

Thorez 1975).  

 La semicuantificación de las especies identificadas (porcentajes al 100% de 

fracción arcilla presente en la muestra) se llevó a cabo utilizando factores de corrección 

empíricos (Biscaye 1965). Los detalles de la técnica se han consignado en el Capítulo III: 

Metodología de Trabajo. 

En la tabla de la figura XII-3 se informan los resultados obtenidos,  indicando en 

cada caso el nivel estratigráfico del que procede la muestra, cuya ubicación exacta puede 

verse en los perfiles presentados con anterioridad ( figuras VI-4 a VI-9) No se reportan en 

este capítulo otros resultados mineralógicos obtenidos por difracción de rayos X, ya que 

los mismos han sido expuestos en la descripción general de la unidad desarrollada en los 

Capítulos correspondientes a las Asociaciones de Facies.  

  Los promedios de contenidos para las Asociaciones de Facies estudiadas se 

muestran en la Figura XII-4.  En esta se advierte que en casi todos los depósitos 

analizados la esmectita es el componente mayoritario. Su presencia dominante, es 

acompañada por porcentaje variables de illita en tanto que la clorita, que es siempre una 

especie subordinada, tiene en algunos intervalos una ocurrencia significativa.  
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Asociación de 
facies Muestra 

Minerales de arcilla (%) 

Illita Clorita (K) Esmectita 

AF-XII 

Ag129 51 27 22 

Ag 128 31 13 56 

Ag 124 24 11 65 

Ag 16 63 25 12 

Ag12 31 15 54 

Ag 118 22 31 47 

S26 75 20 5 

AF-XI 
S22 10 0 90 

S21 5 0 95 

AF-X 
S149 6 2 92 

S205 31 11 58 

AF-IX 
  

S203 22 0 78 

S313 8 0 92 

Ag4 12 18 70 

Ag113 43 19 38 

S315 32 0 68 

S20 21 0 79 

Ag57 35 7 58 

S15 10 0 90 

AF-VIII 

S12 39 0 61 

S117 38 4 58 

Ag 2 31 2 67 

Ag1 14 0 86 

AF-VI 
S126 27 9 64 

S9 5 1 94 

AF-V 
S309 5 0 95 

S112 34 0 66 

AF-II 
S7 15 0 85 

S5 12 0 88 

AF-I 

CO102 35 0 65 

Co104 35 0 65 

C100 34 0 66 

S102 4 5 91 

S301 0 0 100 
 

Figura XII-3 Tabla de resultados 
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Figura XII-4  Distribución de los contenidos de minerales de arcilla  
 

A partir de los resultados obtenidos en el laboratorio,  se procedió a analizar la 

distribución composicional de las muestras,  a fin de identificar las asociaciones presentes 

que fueron consideradas Argilofacies. Para ello se volcaron los porcentajes a un diagrama 

ternario (Figura XII-5) que muestra un agrupamiento  en tres Asociaciones. 
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Figura XII-5. Distribución composicional de los minerales de arcilla del relleno neógeno de la  

Cuenca de Rodeo-Iglesia 
 
 
 
 

 

 

Descripción de las argilofacies  

La primera Argilofacies, (ARF1) que se ha definido como  [Sm>>I (+Cl)], tiene una 

composición que puede expresarse numéricamente como Sm(90)-I(8)-Cl(2). 

 Los contenidos de esmectita oscilan entre 100 y 75%, en tanto que la illita (que 

incluye mayor cantidad de capas expandibles) varía desde 0 a 25 % y sólo muy pequeñas 

cantidades de clorita se han detectado en algunas muestras. La distribución porcentual de 

los mismos se muestra en la figura XII-5. 
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Figura XII-6 Contenidos de arcillas de la Argilofacies 1  [Sm>>I (+Cl)] 

 

La segunda Argilofacies (ARF2), ha sido denominada [Sm>I (+Cl] y su 

composición ―modal‖ es  Sm(65)-I(33)-Cl(2).  

Contiene entre 55 y 70% de esmectita, illita entre 25 y 45% y contenidos muy 

subordinados de clorita (menos del 10%). La diferencia con la anterior es la menor 

disparidad entre los contenidos de las dos arcillas mayoritarias. 

La figura XII-7 muestra la distribución porcentual de las especies, con su media y 

sus contenidos extremos. Obsérvese la mayor similitud entre los  contenidos que la vista 

en la Asociación anterior. No existe un predominio marcado de una especie sobre las 

otras. 
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Figura XII-7 Contenidos de minerales de arcilla de la Argilofacies ARF 2  [Sm>I+/-Cl] 
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La última Argilofacies, (ARF3), se caracteriza por contenidos significativos de 

clorita y ha sido denominada [Sm+I+Cl]. Su expresión general es Sm(40)-I(20)-Cl(40). 

Los contenidos de illita y esmectita son variable e incluso cambia el predominio de 

una u otra y se ha detectado en algunas muestran una presencia minoritaria de caolinita.  

La figura XII-8 muestra la media y los extremos composicionales de arcillas de esta 

Argilofacies. La dispersión es mucho mayor. Debe recordarse que el rasgo diagnóstico es 

la presencia de clorita en más de 10%. Este criterio ha sido utilizado conceptualmente ya 

que marca una diferencia específica con las Argilofacies anteriores en las cuales apareció 

siempre con contenidos mínimos o nulos.  
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Figura XII-8 Contenidos de minerales de arcilla en la Argilofacies ARF3 [Sm+I+Cl] 

 

En el apartado siguiente se describirá cada una de estas Argilofacies en detalle y 

se propondrá una posible interpretación a  su ocurrencia dentro de la unidad, 

relacionándola con las posibles áreas de aporte  y la evolución paleogeográfca de las 

mismas. 
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La argilofacies ARF1: [Sm>>I(+Cl)] 

Esta asociación, cuya composición promedio puede expresarse como Sm(90)-I(8)-

Cl(2)., se caracteriza por el predominio de los minerales expandibles.  

Se observa en la figura XII-10 la pertenencia de cada una de las muestras 

asignadas a ella  en tanto que un diagrama de Difracción de Rayos X de una muestra tipo 

se presenta en la figura XII-11 

Aparece bien representada en algunos niveles  de las Asociaciones de Facies AF-I 

y AF-II de la Formación Cuesta del Viento. También está presente extensamente  en las 

Asociaciones de Facies correspondientes al Miembro Lomas del Campanario de la 

Formación Rodeo, y con menor representación en ocurrencias  menores en algunas 

Asociaciones de Facies del Miembro  Las Flores de la misma Formación.  
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Figura XII-11 DIagrama de 
DRX de una muestra típica 
portadora de la argilofacies 
ARF1  [Sm>>I(+Cl)] 

Figura XII-10 Ocurrencia de la 
argilofacies ARF1 [Sm>>I(+Cl)] 

 



Alonso, M.S. Estratigrafía, sistemas depositacionales y aspectos composicionales del relleno neógeno de 
la Cuenca Rodeo-Iglesia, San Juan, Argentina 

 
 

    
LAS PELITAS…                                                                                                                       215 

La ocurrencia de contenidos elevados de arcillas expandibles se asigan a la 

alteración de materiales provenientes de  una fuente de composición volcánica.  

En el caso de los depósitos de las Asociaciones de Facies AF-I y AF-II aflorantes 

en el área de Cuesta del Viento, que representan  el aporte local desde la Sierra Negra ha 

sido claramente identificado en los depósitos gruesos. Para una procedencia de este tipo 

(Formación Yerba Loca, con  metamorfitas de bajo grado y rocas basálticas), cabría 

esperar una asociación de minerales de arcilla con presencia dominante de clorita. 

La ausencia de tales asociaciones y la ocurrencia de los tipos mineralógicos 

hallados, permitiría  postular que no se han preservado depósitos finos con procedencia 

clara de la Sierra Negra.  La posición proximal de los depósitos preservados y una alta 

eficiencia de los sistemas fluviales en la transferencia de sedimentos más finos hacia el 

antepaís explicarían esa ausencia de materiales finos de origen ―precodillerano‖ en estas 

Asociaciones de Facies. 

 Los depósitos finos preservados en estos depósitos serían, en cambio, productos 

distales con procedencia del oeste, es decir que las arcillas serían materiales de 

alteración de las volcanitas del arco andino o de algún episodio volcánico intracuencal.  

Por otro lado, la ocurrencia de esta Argilofacies en las Asociaciones de Facies del 

Miembro Lomas del Campanario, estrechamente vinculado al máximo episodio de 

volcanismo intracuencal, sugiere un origen de las arcillas a partir de alteración de los 

materiales vítreos que componen las volcaniclastitas primarias asociadas. 

 

La Argilofacies ARF2: [Sm>I (+Cl] 

Esta asociación, se caracteriza por contenidos de esmectita generalmente 

superiores a los de la illita, aunque no es tan marcado como en el caso de la asociación 

anterior. Su expresión promedio sería Sm(65)-I(33)-Cl(2).   

La presencia de clorita es muy subordinada, no superando en ningún caso el 10%. 

La figura XII-12 presenta las muestras incluidas en esta Argilofacies y la XII-13 y XII-14 
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contienen diagramas de Difracción de Rayos X típicos de  la asociación. Se podría 

considerar conceptualmente como una Argilofacies de mezcla o de transición entre las 

otras dos que poseen contenidos más extremos de los componentes identificados. 
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Figura XII-13  Diagrama de DRX de 
muestra  tipo de la argilofacies ARF2: 

[Sm>I(+Cl)] 
 

Figura XII-12 Ocurrencia de la 
argilofacies ARF2 [Sm>I(+Cl)] 

 

 

Figura XII-14- Diagrama de DRX de 
muestra tipo de la argilofacies ARF2 

[Sm>I(+Cl)] 
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Una parte significativa de las muestras portadoras de esta Argilofacies pertenecen 

a la Asociación de Facies AF-I de la  Formación Cuesta del Viento. Otro grupo de 

muestras que portan esta Argilofacies, corresponde a depósitos de las Asociaciones de 

Facies AF-V y AF-VI,  es decir al tramo de la Formación Rodeo relacionado a  eventos 

piroclásticos. Por último, ocurre ocasionalmente en las Asociaciones de Facies  AF-IX. Y 

AF-X.  

El origen posible en estos niveles de los altos contenidos de  esmectitas,  puede 

encontrarse razonablemente en la alta disponibilidad de material volcánico-piroclástico 

intracuencal, rico en vidrio,  cuya alteración temprana y en condiciones superficiales suele 

dar como resultado ese tipo de arcillas (Chemley, 1979). El acompañamiento de ceolitas ( 

laumontita y clinoptilolita) en la mayoría de las muestras es consistente con esta 

interpretación. Por otro lado, los contenidos variables de illita y clorita, corresponderían a 

materiales heredados procedentes del oeste, aportados por los mismos ríos que 

retrabajaron los materiales volcaniclásticos, tan abundantes en esta etapa del desarrollo 

de las unidades estudiadas.  

La relación de esta Argilofacies con las Asociaciones de Facies AF- I y AF-  II de la 

Formación Cuesta del Viento, sólo ocurre en las secciones de Pampa El Barro y Cierre del 

Dique. La mayor participación de illita con respecto a las acumulaciónes del la zona de 

Cuesta del Viento, puede deberse a la configuración paleogeográfica, que 

influyóposiblemente en la localización del área fuente.   

 
 

La argilofacies ARF3: [Sm+I+Cl(K)] 

Definida sobre la base de su contenido significativo de clorita, que puede alcanzar 

hasta alrededor del  30%, esta Argilofacies predomina en la parte más alta del relleno 

estudiado en este trabajo. Se muestra en la figura XII-15 el gráfico ternario para sus 

componentes. En la figura XII- 16 puede verse un diagrama de Difracción de Rayos X de 

una muestra correspondiente a esta asociación. 
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Los contenidos de illita son variables y en muchos casos superan a la esmectita. 

Ocasionalmente, se ha encontrado participación de contenidos muy subordinados de 

caolinita. 

Las muestras portadoras de esta Argilofacies, corresponden exclusivamente a los 

términos más altos de la Formación  Rodeo. 
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FiguraXII-16  Muestra representativa de la argilofacies ARF3: [Sm+>I+Cl (K)] 
 

 
 

Figura XII-15  Ocurrencia de la 
Argilofacies ARF3 [Sm+I+Cl (K)] 
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La illita es considerada como de  carácter detrítico, es decir heredada como tal 

desde la roca fuente. La formación de illita es un proceso común a partir de muscovita, 

que comienza lo largo de clivajes de las partículas de mica de mayor tamaño con 

saturación de K. Se forman de este modo  partículas pequeñas, deprimidas en K. (Roberts 

et al. 1991). También puede ocurrir como un producto de alteración hidrotermal de 

feldespatos (Meunier y Velde1982; Peters y Hofmann 1984; Lonker y Fitz Gerald  1990; 

Schleicher et al. 2006).  

La clorita es asimismo de origen detrítico  y un origen posible es a  partir de la 

alteración de biotita o de otros minerales máficos (anfíboles). En cuanto a la 

meteorización, se verá que los indicadores geoquímicos  apuntan consistentemente a una 

intensidad moderada en el área fuente. (Capítulo XIV Aspectos geoquímicos del relleno 

neógeno de la Cuenca de Rodeo-Iglesia) 

La otra posibilidad es que haya formado parte de una unidad metamórfica, que 

actuó como área fuente de detritos para los depósitos terciarios. La región cordillerana 

compuesta por basamento paleozoico sedimentario y metamórfico de bajo grado 

(Formación Cerro Agua Negra) cumpliría esta condición. Es posible que sea una 

combinación de ambos orígenes  la que explique la presencia significativa de las cloritas 

encontradas en las pelitas de los tramos altos del relleno analizado. 

La esmectita está presente en cantidades variables, con buena cristalinidad. Este 

mineral puede originarse también bajo condiciones de meteorización moderada de 

diversos tipos de rocas (de máficas a felsíticas) Su presencia es común en sedimentos 

que provengan de áreas con esas características, siempre y cuando los sedimentos no 

hayan sufrido enterramientos que pudieran producir illitización de la esmectita por 

compactación y pérdida de cationes de intercapa. La falta de una compactación física 

intensa y la completa ausencia de compactación química en las areniscas asociadas, 

sería consistente con esa situación. La buena cristalinidad de las esmectitas analizadas, 

reforzaría  la idea de una meteorización moderada en ambientes áridos (Das et al. 2008) 
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Asociación 

de facies 
Muestra 

Minerales de arcilla (% )  
Argilofacies 

Illita Clorita (K) Exp. 

AF-XII 

Ag129 51 27 22 

ARF 3 

Ag 128 31 13 56 

Ag 124 24 11 65 

Ag 16 63 25 12 

Ag12 31 15 54 

Ag 118 22 31 47 

S26 75 20 5 

AF-XI 
S22 10 0 90 

ARF 1 S21 5 0 95 

AF-X 
S149 6 2 92 

S205 31 11 58 ARF 3 

AF-IX 
  

S203 22 0 78 ARF 2 

S313 8 0 92 ARF 1 

Ag4 12 18 70 
ARF 3 

Ag113 43 19 38 

S315 32 0 68 
ARF 2 S20 21 0 79 

Ag57 35 7 58 

S15 10 0 90 ARF 1 

AF-VIII 

S12 39 0 61 
ARF 2 S117 38 4 58 

Ag 2 31 2 67 

Ag1 14 0 86 ARF 1 

AF-VI 
S126 27 9 64 ARF 2 

S9 5 1 94 
ARF 1 

AF-V 
S309 5 0 95 

S112 34 0 66 ARF 2 

AF-II 
S7 15 0 85 

ARF 1 
S5 12 0 88 

AF-I 

CO102 35 0 65 
ARF 2 Co104 35 0 65 

C100 34 0 66 

S102 4 5 91 
ARF 1 

S301 0 0 100 
 

Figura XII-17. Síntesis de resultados y asignación de Argilofacies 
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El predominio de la ARF3 en los tramos más altos de los depósitos de la 

Formación Rodeo representaría inicialmente la activación como área fuente de la 

Cordillera de Colangüil y de la zona dominada por las rocas paleozoicas y  por el otro la 

provisión de arcillas detríticas por parte de las sedimentitas y metasedimentitas 

paleozoicas de la Formación Cerro Agua Negra en el área Cordillerana. 

Los resultados obtenidos para las muestras estudiadas y la asignación de las 

Argilofacies, así como también su relación con las Asociaciones de Facies definidas 

previamente, se sintetizan en  la tabla de la figura XII-17. 

 

Evolución temporal de las Argilofacies 

Una observación general del  arreglo temporal de las Argilofacies definidas permite 

generar una interpretación de su ocurrencia a lo largo de las unidades estudiadas. 

En los términos basales, correspondientes a la Formación Cuesta del Viento, cuya 

depositación se vincula directamente con el corrimiento de La Tranca y el consecuente 

levantamiento de la Sierra Negra, la proximalidad, la alta eficiencia de los ríos y las 

condiciones adecuadas para transferir sedimentos fuera de la Cuenca, condujeron a  la 

preservación exclusivamente de las facies gruesas correspondientes a los piedemontes 

de dicha Sierra, sin permitir la permanencia de los sedimentos finos correspondientes.  

 Las pelitas que conforman los barreales de la Formación Cuesta del Viento 

presentan minerales de arcilla de afinidad volcánica, con lo cual se interpreta su 

ocurrencia como productos de alteración de materiales volcánicos intracuencales o bien 

procedentes del Arco Andino. 

Cerca de la base de la Formación Rodeo, en el Miembro Lomas del Campanario, 

los altos contenidos de esmectita reflejan esencialmente la máxima  actividad volcánica 

intracuencal reconocida para esta unidad. En este caso, las arcillas serían producto de la 

alteración de los extensos niveles piroclásticos con gran participación de vidrio, 

registrados en este intervalo. 
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En el Miembro Las Flores de la Formación Rodeo, se observa alternancia de 

Argilofacies. En la  base, la Argilofacies ARF3, rica en clorita, puede estar reflejando el 

alzamiento principal de la Cordillera de Colangüil, cuyas rocas graníticas, con moderado 

grado de alteración serían la fuente de proveniencia de las cloritas e illtias detríticas que 

integran estos depósitos.  

Con la Argiloafacies ARF 2 actuando como asociación de transición se llega a un  

intervalo extenso de ocurrencia de la Argilofacies ARF 1, de afinidad volcánica, que 

representaría la erosión de las rocas volcánicas del Grupo Choiyoi. No se han obtenido 

elementos que permitan decidir si la generación de esmectitas es producida en la Cuenca 

o son de origen detrítico. 

La aparición de la Argilofacies ARF1 en el techo de Formación Rodeo, remite a la 

provisión de cloritas e illitas detríticas desde las rocas paleozoicas de la Formación Cerro 

Agua Negra. Esto sería consistente con una secuencia de destechado de esa región de la 

Cordillera, en la que primero se habrían erosionado las rocas permotriásicas del Grupo 

Choiyoi y luego las cajas y el basamento Carbonífero- pérmico representados por la 

Formación Cerro Agua Negra. 

Las áreas indicadas como fuente de minerales de arcilla para cada Argilofacies o 

bien de los productos que podrían darles origen se sintetizan en la figura XII-18. 
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Figura xii-18 Esquema evolutivo de las Argilofacies, con indicación de las posibles áreas de origen del material 
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CAPITULO XIII 

ASPECTOS GEOQUÍMICOS DEL RELLENO NEOGENO DE 

LA CUENCA DE IGLESIA 

 

Generalidades 

La complementación de los estudios petrográficos clásicos con información 

geoquímica tiende a ampliar las posibilidades de interpretación de los depósitos 

sedimentarios, tanto en aspectos vinculados a la signatura de los materiales parentales 

(Taylor y McLennan 1985;  Spalletti et al. 2008),  a la   (Bhatia  1983, 1985; Roser and 

Korsch  1986; Merodio ySpalletti  1990; McLennan and Taylor, 1991; Cingolani et al.  

2003; Amstrong-Altrin et al.  2004) como a los relacionados con el  ámbito tectónico 

(Taylor and McLennan 1985; Bhatia and Crook  1986; McLennan  1989;  Asiedu et al. 

2004, Spalletti et al. 2008) y aún a efectos post depositacionales sobre los mismos. 

Una discusión que debe establecerse es acerca de cuáles son los tipos litológicos 

más adecuados para obtener información válida y representativa. En general, la literatura 

provee ejemplos de trabajos realizados tanto sobre areniscas, como en limolitas y pelitas, 

aunque algunos autores parecen coincidir en que son estas últimas las rocas más aptas 

para interpretar los datos requeridos, ya que en ellas la distribución de los elementos es 

más homogénea (Cullers 1995). Se ha hecho sin embargo la salvedad de que las arcillas 

son fácilmente modificadas procesos postdeposicionales  (Spaleltti et al.  2005).  

Otros autores convienen en que la labilidad de las arcillas para variar su 

composición es sin embargo relativamente conservativa y puede considerarse en general 

isoquímica expresándose como redistribuciones locales de material (Cullers et al.  1974, 

Cox et al. 1999).   

Una decisión inicial sobre las litologías a muestrear ha sido la de mantener un 

único tipo granulométrico para evitar las concentraciones o diluciones sistemáticas, por 



Alonso, M.S. Estratigrafía, sistemas depositacionales y aspectos composicionales del relleno neógeno de 
la Cuenca Rodeo-Iglesia, San Juan, Argentina 

 
 

    
ASPECTOS  GEOQUIMICOS                                                                                                                225 

ejemplo contenidos de alúmina en pelitas superiores a los de las areniscas de la misma 

unidad. En este sentido, se ha elegido realizar un muestreo sistemático de los niveles 

finos. Un número significativo de ellos fue analizados por elementos mayores, menores y 

trazas, incluyendo tierras raras.  

Las unidades utilizadas para analizar la información geoquímica, fueron las 

Asociaciones de Facies y algunos agrupamientos de Asociaciones genéticamente afines. 

Las asociaciones que no portaban niveles de granulometría adecuada no fueron 

analizadas.  

Se colectaron  muestras de la Formación Yerba Loca (FYL) para utilizar como 

referencia,  de las Asociaciones de Facies AF-I y AF-II (Formación Cuesta del Viento) y de  

las Asociaciones y grupos de Asociaciones de Facies (AFVII/VIII), AF-IX, (AF-X/XI) y AF-

XII de la Formación Rodeo. Adicionalmente se analizaron muestras de la Formación 

Tobas Valle de Cura (FTVC), información que sólo  se incluye en algunos diagramas.  

Los análisis (25 en total)  se realizaron en  el laboratorio ACTLABS, de Canadá, y 

los resultados se incluyen en las tablas de la figuras XIII-1 (Elementos Mayoritarios) XIII-8, 

(Elementos Minoritarios y Trazas) Las metodologías de análisis pueden leerse en los 

protocolos de laboratorio incluidos en el anexo 1. 

Se incluye en las tablas información  publicada sobre los valores promedios para la 

corteza superior, media e inferior y promedio para la corteza de cada elemento analizado. 

(Taylor y McLennan 1985;  Rudnick y Fountain1995).  También se adjuntan los valores de 

una composición promedio de andesitas de arco andinas (AAA) (Pasquini et al., 2002, 

Geokem, 2003) y una muestra tomada de la Formación Yerba Loca como control para esa 

área de proveniencia. 
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AG 128 52,53 18,16 7,45 0,12 2,93 3,57 1,43 3,60 0,83 0,18 8,54 99,33 

AG 124* 19,46 4,63 1,56 0,28 0,80 38,36 0,69 0,90 0,23 0,11 31,80 98,83 

S25 54,20 16,78 6,44 0,10 2,46 2,52 2,45 3,75 0,78 0,25 9,08 98,81 

S26 58,80 16,89 5,98 0,10 1,99 1,60 2,89 3,51 0,77 0,17 6,29 98,98 

AG 118 52,17 17,78 6,83 0,10 2,36 1,31 4,36 3,80 0,75 0,20 9,04 98,70 

A
F

 X
I 

AG 117 54,90 16,62 4,99 0,03 1,58 1,57 2,89 3,60 0,62 0,15 11,67 98,62 

S 207 56,48 17,37 6,17 0,07 2,38 0,36 4,06 5,56 0,50 0,11 6,49 99,54 

S22 56,30 15,87 6,35 0,07 2,63 1,37 2,31 4,10 0,64 0,14 9,68 99,46 

S24 61,40 15,39 4,49 0,07 2,37 2,00 4,11 2,60 0,63 0,20 7,01 100,25 

A
F

 
X

 

S166 63,41 15,06 5,43 0,08 1,70 1,13 2,01 4,65 0,83 0,18 4,72 99,21 

S
D

-4
 

A
F

 IX
 

S17 65,77 13,82 2,82 0,05 1,15 3,49 3,84 2,13 0,50 0,24 4,75 98,56 

AG 112 60,35 12,11 3,71 0,05 2,33 1,62 6,74 2,13 0,52 0,15 10,22 99,90 

S 202 59,88 14,84 5,03 0,06 2,34 2,55 3,17 3,06 0,66 0,20 7,33 99,12 

S 203 61,14 14,84 5,37 0,05 1,57 0,69 3,54 4,68 0,63 0,15 6,38 99,03 

A
F

 V
III

 

S136 61,19 14,01 3,04 0,04 1,86 3,13 2,96 2,45 0,44 0,19 10,67 99,98 

S12 59,90 14,45 3,15 0,04 1,93 3,42 3,17 2,36 0,45 0,22 9,63 98,73 

S14 50,40 13,27 3,11 0,06 1,34 11,15 4,58 1,75 0,44 0,22 12,72 99,04 

S13 45,15 11,75 2,88 0,08 1,87 14,92 2,30 1,78 0,37 0,17 17,63 98,91 
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II AG 102 41,42 13,03 4,35 0,07 2,76 3,42 9,89 2,15 0,47 0,12 22,33 99,99 

A
F

 I 
 S103* 23,91 5,50 2,47 0,13 1,03 34,71 0,99 1,25 0,39 0,11 28,04 98,52 

S4 47,91 12,06 5,80 0,13 2,40 13,16 2,51 2,52 0,94 0,15 11,86 99,42 

S101 38,45 9,91 4,15 0,11 1,95 19,85 2,88 1,78 0,67 0,12 19,74 99,61 
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AG 134 62,35 14,01 4,59 0,08 1,42 4,30 3,17 2,29 0,61 0,17 6,46 99,43 

AG 131  52,74 14,32 5,94 0,12 3,04 4,79 5,35 2,44 0,68 0,19 10,41 100,01 

FORMACION YERBA 
LOCA 

S2  
41,55 13,34 6,53 0,13 3,05 15,94 3,67 1,12 1,18 0,15 12,39 99,04 

Andean arc andesite(0) 59,43 15,87 6,66 0,12 3,62 6,11 3,57 2,32 0,90 0,24 0,92   

Promedio corteza continental superior(UCC)(1) 65,89 15,17 4,49 0,07 2,20 4,19 3,89 3,39 0.50 0.20     

Promedio corteza continental inferior(2) 52,30 16,60 8,40 0,10 7,10 9,40 2,60 0,60 0,80 0,10     

Promedio corteza continental media(2) 60,00 15,50 6,40 0,10 3,40 5,10 3,20 3,20 0,70 0,10     

Promedio corteza continental (2) 59,10 15,80 6,60 0,10 4,40 6,40 3,20 1,90 0,70 0,20     

Promedio corteza continental (1) 57,30 15,90 9,10 0,18 5,30 7,40 3,10 1,10         

0)www. Geokem.com  

1) Taylor & Mac Lennan 1985, 1995)    2) Rudnick and Fountain (1995), 
 
Figura XIII Elementos mayoritarios 
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Resultados 

Elementos mayoritarios 

Los contenidos de los elementos analizados en estas muestras son variables. La 

sílice, oscila entre 38,45% y 65,77% (19,46 y 23,91% para niveles edafizados).  Los 

porcentajes más altos corresponden a la AF-IX. La alúmina, es variable entre 9,91 y 

18,16%, siendo los valores extremos provenientes de muestra  de AFI y AFII (Formación 

Cuesta del Viento) el menor y de AF-XII, el más alto. Las rocas de AF-I y AF-II muestran 

contenidos muy altos de CaO, que tienen contenidos del orden del 34%.  

El Fe2O3 y el MgO tienen comportamientos parecidos, correspondiendo los 

valores más altos (6,44, y 2,.93% respectivamente) a rocas de AF-X/XI y AF-XII  y los más 

bajos (2,82 y 1,15 a rocas de AF-VII/ AF-VIII y AFIX. La relación entre ambos óxidos es 

positiva aunque las muestras de la secuencia AF-XII aumentan más su contenido en 

Fe2O3 que el de MgO.  

El P2O5 tiene un comportamiento que no varía con un patrón estratigráfico, en 

tanto que el TiO2 tiene valores altos en AF-X/AF-XI y en AF-I/AF-II. La figura  XIII-2 

muestra los valores medios y extremos de cada elemento mayoritario. 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5
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Figura XIII-2 Rangos de concentración de los elementos mayoritarios 
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Las correlaciones (método de Spearman)  entre los elementos mayores pueden 

verse en la figura XIII-3.  

 

 

 

Figura XIII-3  Correlación múltiple (Spearrman) entre elementos mayores 
 

 

La relación más significativa es la del CaO con SiO2 y Al2O3, fuertemente 

negativa (-0,574 y -0,754) en ambos casos. Entre las correlaciones positivas, las más 

notables se dan  entre el Fe2O3 y el Al2 O3 con el  K2O (0,828 y 0,859). También se 

correlacionan positivamente el Fe2O3 y el MgO (0,712).  

Se ha procedido también a comparar los valores de las muestras colectadas con 

promedios de referencia publicados, incluyendo el Upper Continental Crust Average 

(UCC) (Taylor y McLennan, 1985, 1995)  y la Andesita Andina Promedio (AAA) 

(www.geokem.com, 2003).  

Se ven ambas comparaciones en las figuras XIII-4 y  XIII-5. Las líneas rojas 

indican la relación =1 para cada muestra entre el elemento analizados y el mismo en el 

patrón.  

Los contenidos de las muestras estudiadas para este trabajo son en general más 

pobres en los elementos mayores que los de AAA. Dado el enriquecimiento en CaO de las 

rocas de las Asociaciones de Facies  AF-I y AF-II debido a la intercalación de niveles de 
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acumulación de carbonato, los valores del resto de los elementos están disminuídos 

comparando con los patrones que son estrictamente clásticos.  

En los contenidos de  K2O, se ve un empobrecimiento en las Asociaciones AF-XI y 

AF-XII, relacionado con el aumento de clorita en los minerales de arcilla y con la pérdida 

de preponderancia del Granito Colangüil como roca fuente a favor de la región de 

ocurrencia de la Formación Cerro Agua Negra. 

           

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5
-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

A

 AFXII
 AF-XI
 AF-X
 AF-IX
 AF-VII /VIII
 AF-II
 AF-I

 

Figura XIII-4  Normalización de los contenidos de elementos mayoritarios a los valores de la Andesita Andina 
Promedio  (elemento en muestra/elemento en AAA) 

 
 
 

 

Con respecto a la UCC, los contenidos son más variables. La sílice está 

empobrecida  a largo de todas las unidades estudiadas, en tanto que el Al2O3, el Fe2O3, 

el K2O, MgO y CaO,   se enriquecen en los tramos altos de la Formación Rodeo. 

Los contenidos de Na2O son altos en los tramos correspondientes a la Asociación de 

Facies AF-II, probablemente debido a la presencia de halita en algunos niveles. 
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Figura XIII-5  Normalización directa de los contenidos de elementos mayoritarios a los valores de  Upper 

Continental Crust Average (UCC) de Taylor  y McLennan 1985 y 1995 (elemento en muestra /elemento en 
UCC) 

 

 

La distribución de los elementos mayoritarios con respecto al contenido de sílice se 

ha expresado como diagramas de Harker, que se presentan en la figura XIII-6. Puede 

observarse que el elevado contenido de carbonato, en detrimento de los componentes 

silicoclásticos de estos niveles produce un cambio de tendencia de AF-I y AF-II  con 

respecto el resto de los depósitos. 

 El Al2O3 tiene una correlación positiva para las muestras de AF-I y AF-II  en tanto 

se relaciona negativamente para AF-VII / AF-VIII, AF-IX,  AF-X/AF-XI, y AF-XII. De 

manera similar se comportan el TiO2, el Fe2O3, y el K2O. 

En  el caso del CaO,  las rocas de las Asociaciones de Facies AF-I y AF-II, 

muestran  una fuerte correlación negativa frente a los diferentes contenidos  de SiO2, en 

tanto que estos son casi invariantes en  AF-VII / AF-VIII, AF-IX,  AF-X/AF-XI, y AF-XII. 
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Figura XIII-6  Diagramas bivariantes, elementos mayores vs. Sílice (Diagramas de Harker).  
 

 

El K2O muestra para las Asociaciones de Facies de la Formación Rodeo, una 

relación inversa con los contenidos de sílice. Esto se explica porque su ocurrencia está 

mayoritariamente vinculada con la presencia de illita, con lo cual su relación positiva es 

con los tenores de alúmina. 
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  Varios elementos muestran correlaciones más débiles hasta nulas.  En el caso de 

Na2O esto puede deberse a la alta movilidad que presentan estos elementos, acentuada 

por la presencia de moderados a altos contenidos de halita en algunos tramos de los 

perfiles de Pampa El Barro. 

En razón del enriquecimiento en alúmina de estas rocas, se ha analizado también  

la variación de los elementos con respecto a los contenidos de  ese óxido (Cullers 2000; 

Huntsman-Mapilla et al. 2005). 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18
0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

10 11 12 13 14 15 16 17 18

3

4

5

6

7

8

0 5 10 15 20
1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

 AF-XII
 AF-XI
 AF-IX
 AF-VIII
 AF-II
 AF-I

T
iO

2

Al2O3

 AF-XII
 AF-XI
 AF-IX
 AF-VIII
 AF-II
 AF-I

F
e

2
O

3

Al2O3

Rango de K2O/Al2O3 
en feldespatos

 AF-XII
 AF-XI
 AF-IX
 AF-VIII
 AF-II
 AF-I

K
2

O

Al2O3

R
a

n
g

o
 d

e
 K

2
O

/A
l2

O
3

 
e

n
 f
e

ld
e

sp
a

to
s

AF-XII
AF-XI
AF-IX
AF-VIII
AF-II
AF-I

M
g

O

Al2O3

         

Figura XIII-7 Algunos diagramas bivariantes de elementos mayoritarios vs. Al2O3 ) 

 

Los diagramas bivariantes más significativos para estos depósitos de los 

elementos mayoritarios con respecto a contenidos de Al2O3,  se muestran en la figura 

XIII-7.  Puede verse una relación positiva muy notable con el Fe2O3, el MgO y el TiO2 
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para AF-VII / AF-VIII, AF-IX,  AF-X/AF-XI, y AF-XII. Este comportamiento está relacionado 

con la ocurrencia  preferencial de estos elementos mayores en los minerales de arcilla. 

También es positiva la correlación con el K2O. Este cociente                        

(K2O/Al2O3) varía para todas las muestras graficadas en el rango de  los contenidos de 

los minerales de arcilla, (Cox et al. 1995) lo cual será evaluado más adelante en este 

capítulo. 

 

Elementos traza 

  Con respecto a los elementos traza, de gran aplicación para la evaluación de 

aspectos tales como el área de proveniencia y el ambiente tectónico, en la tabla de la 

figura  XIII-8 se presentan los contenidos en las muestras estudiadas.  

El criterio para desplegar  esta información es el mismo que para los elementos 

mayores. Están ordenados estratigráficamente, reunidos  por Asociaciones de Facies o 

grupos de Asociaciones de Facies. 

A modo de introducción se muestra la evolución estratigráfica de los promedios de 

contenidos de elementos traza normalizados a UCC (Taylor y McLennan 1995) para cada 

Asociación de Facies (Figura XIII-9). Para caracterizar los depósitos se han elegido 

elementos representativos de los diferentes grupos de elementos. 

Para el grupo HFSE (low field stregth element) generalmente muy incompatibles, 

también llamados  LILE se muestra la evolución de contenidos de Rb, Sr, Ba , Cs, Pb , Th 

y U. Se  observa un enriquecimiento general con respecto a la UCC, en los tramos altos 

de la Formación Rodeo (AF- IX a AF-XII). Para el caso del Rb, este enriquecimiento está 

claramente vinculado  la abundancia de illitas ricas en K.  

El Sr está en general por debajo de los contenidos medios del patrón de 

comparación, a excepción de su presencia en la AF-IX, donde su exceso se relaciona con 

los contenidos de Carbonato presente como cemento de las areniscas asociadas.  
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AG 128 52,53 18,16 7,45 0,12 2,93 3,57 1,43 3,60 0,83 0,18 8,54 99,33 

AG 124* 19,46 4,63 1,56 0,28 0,80 38,36 0,69 0,90 0,23 0,11 31,80 98,83 
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C
U

E
S

T
A

 D
E

L
 

V
IE

N
T

O
 

S
D

-1
 

A
F

 
II AG 102 41,42 13,03 4,35 0,07 2,76 3,42 9,89 2,15 0,47 0,12 22,33 99,99 

A
F

 I 
 S103* 23,91 5,50 2,47 0,13 1,03 34,71 0,99 1,25 0,39 0,11 28,04 98,52 
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AG 134 62,35 14,01 4,59 0,08 1,42 4,30 3,17 2,29 0,61 0,17 6,46 99,43 

AG 131  52,74 14,32 5,94 0,12 3,04 4,79 5,35 2,44 0,68 0,19 10,41 100,01 

FORMACION YERBA 
LOCA 

S2  
41,55 13,34 6,53 0,13 3,05 15,94 3,67 1,12 1,18 0,15 12,39 99,04 

Andean arc andesite(0) 59,43 15,87 6,66 0,12 3,62 6,11 3,57 2,32 0,90 0,24 0,92   

Promedio corteza continental superior(UCC)(1) 65,89 15,17 4,49 0,07 2,20 4,19 3,89 3,39 0.50 0.20     

Promedio corteza continental inferior(2) 52,30 16,60 8,40 0,10 7,10 9,40 2,60 0,60 0,80 0,10     

Promedio corteza continental media(2) 60,00 15,50 6,40 0,10 3,40 5,10 3,20 3,20 0,70 0,10     

Promedio corteza continental (2) 59,10 15,80 6,60 0,10 4,40 6,40 3,20 1,90 0,70 0,20     

Promedio corteza continental (1) 57,30 15,90 9,10 0,18 5,30 7,40 3,10 1,10         

0)www. Geokem.com  

1) Taylor & Mac Lennan 1985, 1995)    2) Rudnick and Fountain (1995), 
 
Figura XIII Elementos mayoritarios 
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Anomalías positivas moderadas de Pb y Cs, se observan en varios niveles sin que 

se defina claramente un control litoestratigráfico del las mismas. El Ba se mantiene por 

debajo del promedio en todas las unidades estudiadas. 

Los elementos del grupo  HFSE (High field stregth elements), también muy 

incompatibles, se muestran en la figura XIII-9, representados por Zr, Hf, Nb, Ta e Y. 

En general se observan contenidos por debajo del promedio para la corteza 

superior utilizado como normalizador (UCC de Taylor y McLennan 1985), aunque con una 

tendencia a estar menos empobrecidos hacia los términos altos de la Formación Rodeo. 

Un llamativo enriquecimiento de Ta, se ha observado sin embargo para todos los 

depósitos estudiados, con factores de enriquecimiento de ente 20 y 70 veces los 

contenidos de la UCC. No es clara en la literatura la interpretación de estos valores. Se 

atribuyen imprecisamente a fuentes graníticas con mineralización asociada. 

Para los elementos del grupo LFSE (low field strength elements), incompatibles, 

relacionados con los elementos  LILE (large ion lothophile elements), se ha identificado un 

moderado enriquecimiento en Sr para la AF-IX se atribuye a  la presencia de carbonato, 

observado como cemento en las areniscas asociadas. El Zr, aparece deprimido casi por 

completo para todas las unidades analizadas, aunque los promedios suavizan señales 

individuales bastante más altas debidas probablemente a la intercalación recurrente de 

niveles tobáceos. 

Para los elementos de los grupos HREE y HFSE se observa un marcado cambio 

de comportamiento entre las Asociaciones de Facies inferiores (AF-I, AFII, AF-VIII y AF-

IX, con respecto a las del tramo alto de la Formación Rodeo (AF-X, AF-XI y AF-XII). Las 

primeras poseen contenidos menores a los de la UCC en tanto que el intervalo superior se 

enriquece en todos los elementos analizados.  
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Figura XIII- 9 Valores promedio de contenidos de algunos elementos traza, normalizados a UCC. 
Línea roja, valor 1 para la relación.   

 

 

Los elementos considerados de transición (Sc, Cu, C, V, Cr, Co), se muestran en 

la figura XIII-9. Se observan en general contenidos menores  a los de la UCC para los 

depósitos del tramo inferior (Formación Cuesta del Viento) y un ligero enriquecimiento 

para los de las Asociaciones de Facies correspondientes a la parte alta de la Formación 

Rodeo. Estos elementos, cuya correlación es relativamente buena con Al2O3 (oscila entre 

0,48 y 0,71) como para asociar su presencia a los contenidos de arcilla, parecen sin 

embargo explicarse más ajustadamente por la presencia de óxidos de hierro (cementando 

las areniscas asociadas). Los coeficientes de correlación con el Fe2O3, oscilan entre 0,81 

y 0,97.  
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Clasificación química de las pelitas estudiadas 

Una vez presentados todos los descriptores del comportamiento de los elementos 

mayores y menores,  se procedió en primer término a aplicar la  clasificación de  Herron 

(1998)) (Figura XIII-10). 
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Figura XIII-10  Clasificación geoquímica de Herron (1986) 

 

Todas las muestras se ubican en el campo de las pelitas o de las pelitas con Fe en 

el caso de los AF-IX,  que como ya se vió, están enriquecidos en este elemento. Las 

muestras de AF-I y AF-II se ubican cerca del límite entre campos. 

 

Grado de meteorización 

Otra aplicación de  la geoquímica de  elementos mayoritarios, es la evaluación del 

grado de meteorización, ya que, aunque estos elementos reflejan la composición de la 

roca fuente, las proporciones en que se presentan en un sedimento pueden haber sido 

modificadas por procesos de meteorización de aquella o bien por cambios 

postdepositacionales. (Boles and Franks1979; Nesbitt et al. 1996; McLennan 2001) 
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Figura XIII-11Tabla de indicadores 

 

 

M
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CIA CIW CIW" ICV SiO2/Al2O3 K2O/Al2O3 K2O/Na2O 

AG 128 67.86248 78.41105 92.70036 1.09692 2.89262 0,19824 2.517482517 

AG 124 10,38582 10,59982 87.03008 1.10268 3.23004 0,22348 1.530612245 

S25 65.80392 77.14943 87.25949 9.24773 4.20302 0,19438 1.304347826 

S26 67.85858 78.99906 85.38928 0,99704 3.48135 0,20782 1.214532872 

AG 118 65.24771 75.82090 80,30714 1.09724 2.93420 0,21372 0,871559633 

AG 117 67.34198 78.84250 85.18708 0,91955 3.30325 0,21661 1.24567474 

S 207 63.51005 79.71547 81.05460 1.09925 3.25158 0,32009 1.369458128 

S22 67.10359 81.17647 87.29373 1.10095 3.54757 0,25835 1.774891775 

S24 63.85892 71.58140 78.92308 1.05699 3.98960 0,16894 0,632603406 

S166 65.90810 82.74725 88.22496 1.05120 4.21049 0,30876 2.313432836 

S17 59.36426 65.34279 78.25595 1.01114 4.75904 0,15412 0,5546875 

AG 112 53.58407 59.15975 64.24403 1.41140 4.98348 0,17589 0,316023739 

S 202 62.82811 72.17899 82.39867 1.13726 4.03504 0,20620 0,965299685 

S 203 62.48421 77.81856 80,73993 1.11354 4.11995 0,31536 1.322033898 

S136 62.12860 69.70149 82.55745 1.00498 4.14533 0,16332 0,744479495 

S12 61.75214 68.67871 82.00908 0,99308 4.36759 0,17488 0,827702703 

S14 43.15447 45.75862 74.34174 1.69058 3.79804 0,13188 0,38209607 

S13 38.21138 40,55920 83.62989 2.05974 3.84255 0,15149 0,773913043 

AG 102 45.73535 49.46849 56.84991 1.77345 3.17882 0,16500 0,217391304 

S103 12.95642 13.34951 84.74576 7.44927 4.34727 0,22727 1.262626263 

S4 39.86777 43.49080 82.77282 2.36957 3.97264 0,08396 1.003984064 

S101 28.79140 30,36152 77.48241 2.27645 3.87992 0,20896 0,618055556 
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El índice SiO2/Al2O3 es uno de los indicadores adecuados para este análisis (ver 

tabla figura XIII-11). Los valores obtenidos para todas las muestras de las unidades 

estudiadas aquí son bajos (entre 2.9 y 4.9) indicando un bajo grado de maduración de las 

mismas. (Asiedu et al., 12004, Spalletti et al., 2008). Esto es consistente con las 

observaciones petrográficas, que muestran altos contenidos de fragmentos líticos y 

plagioclasas y moderados contenidos de cuarzo 

Otro índice clásico, usado muy frecuentemente es el  CIA  (Chemical Index of 

Alteration) (Nesbitt y Young, 1982),  que relaciona los contenidos de óxidos de K2O, 

Na2O y CaO con el de Al2O3 según: 

CIA= (Al2O3/(Al2O3+Ka2O+Na2O+CaO)*100 

Puede también aplicarse una variación denominada CIW (Chemical Index of 

Weathering, Harnois, 1988) que se define como: 

CIW=(Al2O3/(Al2O3 +Na2O+CaO)*100)   

Debe hacerse una consideración previa a la aplicación de ambos índice a estas 

unidades, dado que el contenido de CaO  en esta relación es el que conforma la 

estructura de los silicatos. No se ha dispuesto de análisis de CO2 necesarios para 

descartar el CaO que conforma carbonatos, sólo se han calculado CIA y CIW para 

aquellas muestras cuyos contenidos de este óxido sean menores a 4%, con lo cuál se 

excluyen casi todas las rocas de la Formación Cuesta del Viento y algunas de los tramos 

altos de la Formación Rodeo. 

Cullers (2000) propone una tercera  variante para este índice que denomina CIW*, 

en el que excluye el contenido de CaO, para utilizarlo en secuencias con presencia 

variable de carbonatos.  

CIW*=(Al2O3/(Al2O3 +Na2O) *100)  

Las tres variantes han sido calculadas y los valores obtenidos se muestran en la 

tabla de la figura XIII- 12. Los trenes son similares para los tres y los valores se agrupan 

en dos bloques, por encima y por debajo de la Asociación de Facies IX. 
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Figura XIII-12 Evolución estratigráfica de los  índices CIA, CIW , CIW* e IVC 

 

Para el  índice CIA, los valores pueden variar desde 50 para rocas de la corteza 

superior inalteradas hasta 100 para suelos residuales productos de fuerte meteorización. 

Para las AF-I, AF-II y AF-VIII, los valores son algo dispersos pero en general son los más 

bajos, menores a 65.  Esto es consistente con las consideraciones paleoclimáticas 

presentadas por Ruskin y Jordan (2007), en la que asignan este intervalo  a un período de 

mayor aridez en el que la meteorización química  sería poco intensa. 

Para las Asociaciones de Facies AF-X, AF-XI y AF-II, es decir para el tramo más 

alto de la Formación Rodeo, los valores de CIA oscilan entre  65 y 70 indicando 

meteorización moderada en las fuentes (Nesbitt y Young 1982). Este intervalo,  se 

homologa a las secuencias 6 y 7 de Ruskin y Jordan (2007), correspondientes  a un 
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período con tendencia al aumento de la humedad y algunos episodios pedogenéticos 

intensos. 

Por otro lado, el índice CIW de Hernois (1988) considera un valor de entre 55 y 60 

para una corteza superior inalterada, por lo cual para AF-X, AF-XI y AF-XII indicaría al 

igual que en el caso anterior, grados moderados a moderadamente altos de alteración de 

las rocas fuente, sobre todo para la AF-XII. 

El Indice de Variabilidad Composicional, (ICV de  Cox et al.1995) fue definido 

como  ICV=Fe2O3+K2O+Na2O+CaO+MgO+TiO2+Al2O3  

Permite hacer consideraciones sobre el grado de meteorización y reciclado del 

material que compone las pelitas. En pelitas relativamente inalteradas, generalmente de 

primer ciclo de sedimentación y en cuya composición intervienen feldespatos, anfíboles o 

micas y subordinadamente minerales de arcilla, el ICV tiende a ser mayor que 1. (Cullers 

et  al.2002).  Este es el caso de las muestras provenientes de los tramos inferiores (AF-I y 

AF-II, Formación Cuesta del Viento). Por el contrario, las pelitas con abundantes 

minerales de arcilla, se asocian con meteorización más intensa de las fuentes y tiene ICV 

menores a 1. Del mismo modo se comportan las pelitas con más de un ciclo sedimentario. 

En el caso de las unidades aquí estudiadas, se ve que los tramos altos de la Formación 

Rodeo, (AF-IX,  AF-XI y AF- XII) presentan estos valores. Se pueden relacionar a mayor 

meteorización en las fuentes en coincidencia con lo interpretado a partir de los índices de 

alteración (CIA, CIW y CIW*) o bien pensar en un reciclado de sedimentitas con altos 

contenidos de arcilla como origen alternativo o concurrente. 

Una expresión gráfica del índice CIA, es el  diagrama triangular K2O-AL2O3-   

(CaO+Na2O). En este trabajo se ha utilizado volcando sólo las muestras con contenidos 

de CaO menores a 4%   (Figura XIII-13).  
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Figura XIII-13. Diagrama Na2O+CaO + Al2O3- K2O. El contenido de feldespatos se marca con la línea Pl-FK. 
El campo de las arcillas se encuentra en el área próxima al vértice superior.  Se grafican contenidos típicos 

para A. andesitas. R: riolitas, AB: andesitas basálticas. 
 

Puede observarse, que los puntos se ubican en el entorno de la línea 

composicional de feldespatos y entre ésta y el campo de las arcillas, con lo cual  puede 

estimarse que el grado de meteorización es moderado, y creciente hacia las muestras de 

las Asociaciones de Facies AF-X, AF-XI y AF-XII.  

Como información complementaria disponible en este diagrama, se ve que los 

puntos se ubican cerca de los promedios para Andesitas y Riolitas, con lo cual se 

interpreta que es este el rango de la composición global de las fuentes para los términos 

altos con gran influencia cordillerana. Las rocas de las Asociaciones de Facies AF-I y AF-

II de la Formación Cuesta del Viento, en tanto, se acercan más a la composición de una 

andesita basáltica. Esto podría indicar cierta influencia en el aporte de las rocas de la 

Formación Yerba Loca de la Sierra Negra o bien un aporte cordillerano desde rocas 

fuente más básicas.  

Toulkeridis et al. (1999), utilizan un diagrama Na2O+Cao+K2O-MgO+Fe2O3-

Al2O3 para caracterizar el grado de meteorización de las fuentes y de los materiales 

depositados (Figura XIII-14) . 
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Figura XIII-14- Diagrama Na2O+Cao+K2O-Mgo+Fe2O3-Al2O3 (Toulkeridis  1999) La mediana 
marcada, representa las rocas ígneas, en tanto que las flechas A y B marcan los trenes de meteorización de 

rocas graníticas y basálticas.  
 
 

 

 También con esta herramienta se verifica que las rocas de las Asociaciones de 

Facies AF-VIII, AF-IX, AF-X, AF-XI y AF-XII, provienen de áreas fuente meteorizadas, de 

composiciones ácidas a intermedias y que no han sufrido modificaciones sustanciales de 

su composición una vez depositadas en la Cuenca. Las rocas de las Asociaciones de 

Facies AF-I y AF-II (triángulos vacíos, azules) se ven algo influenciadas por 

composiciones más básicas como se discutió más arriba. 

El índice K2O/Al2O3, (tabla en la figura XIII-11) muestra una variación para las 

rocas de las unidades estudiadas,  que se ubica predominantemente en el campo de las 

arcillas  (Figura XIII-15). Este cociente oscila entre 0,0 a 0,3 para minerales de arcilla y de   

0,3 a 0,9 para feldespatos, ubicándose las illitas muy cerca del valor límite entre ambos 

(Cox et al.   1995;  Lee 2009).   
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Figura XIII-15. Variación estratigráfica del índice K2O/Al2O3. 

 

 

Análisis de proveniencia 

Otro vasto campo de  aplicación de la geoquímica es la evaluación de las áreas de 

proveniencia de los depósitos. (Taylor y Mc Lennan, 1985; Cullers et al., 1987,1988; 

Roser y Korsh, 1988,   2002; Mc Lennan et al., 1993, McLennan et al 1983; Bathia, 1985; 

Bathia y Crook, 1986, McLennan et al 1990, Lee 2002, González López et al., 2005). En 

este tipo de estudios, se incluyen los elementos traza. 

En la literatura están disponibles un sinnúmero de diagramas para analizar los 

datos geoquímicos con la finalidad de inferir el tipo de roca fuente. Muy pocos de ellos 

usan elementos mayoritarios ya que se los consideran poco eficientes para preservar las 

signaturas de las rocas originales. Sin embargo, algunos intentos se han realizado para 

aplicarlos. En este caso se muestra un diagrama (figura XIII- 16) sugerido por Taylor y 

McLennan (1985), en que se ve la afinidad de parte de las pelitas muestreadas con rocas 

fuente de tipo granítico, parte como mezcla o transición a tipos basálticos y unas pocas 

ubicándose cerca del campo de composición basáltica del área fuente.  
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Figura XIII-16   Gráfico de elelemtos mayoritarios para determinar áfinidad de las rocas fuente (Taylor 
y McLennan 1985) 

 
 

 

La mayor parte de los trabajos enfocados a la proveniencia se basa en general en 

el  comportamiento relativamente inmóvil  de algunos elementos traza en los sistemas 

sedimentarios, por ejemplo las Tierras raras,  Th, Sc, y Co así como  algunas relaciones 

entre ellos (Taylor y McLennan 1985; Condie y  Wronkiewicz  1990). El La y el Th son más 

abundantes en rocas silíceas, en tanto que el Sc y el Co se comportan de manera opuesta 

(Taylor y McLennan 1985). El enriquecimiento relativo de elementos incompatibles sobre 

compatibles, indica una fuente, en promedio rica en rocas félsicas (McLennan et al.  1993, 

González López et al.  2005) 

En general, estos elementos  permanecen en la carga sólida durante la erosión y 

la sedimentación lo cual les permite preservar la signatura química del área fuente. No 

obstante, la superposición de procesos tales como la selección hidráulica, la diagénesis o 

la meteorización intensa, pueden ocasionalmente distorsionar esta seña (Cullers et al 

1987; Crichton y Condie, 1993, Lee  2002, Gonzalez López et al., 2005,) 
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MUESTRA Cr/Th Th/Sc La/Sc La/Co Th/Co ThCr 

AG 128 4.11 0,75 2.11 2.34 0,83 0,24 

S25 3.91 0,74 2.29 2.75 0,89 0,26 

AG 124* 0,00 0,66 4.90 12.25 1.65 --- 

S26 3.70 0,81 2.09 2.54 0,99 0,27 

AG 118 4.16 0,68 1.96 2.69 0,93 0,24 

AG 117 10,25 0,69 2.39 10,15 2.95 0,10 

S 207 2.89 0,79 2.11 3.17 1.18 0,35 

S22 3.47 0,68 2.21 2.38 0,73 0,29 

S24 0,00 0,65 3.06 2.72 0,58 --- 

S166 4.10 0,94 2.62 2.84 1.02 0,24 

S17 0,00 0,72 3.92 3.92 0,72 --- 

AG 112 0,00 0,64 2.93 3.34 0,73 --- 

S 202 3.73 0,63 2.50 2.50 0,63 0,27 

S 203 2.64 0,86 3.43 4.29 1.08 0,38 

S12 0,00 0,93 5.58 3.72 0,62 --- 

S136 0,00 1.03 4.95 3.30 0,68 --- 

S14 0,00 0,65 3.05 4.58 0,98 --- 

S13 0,00 1.17 7.60 4.56 0,70 --- 

AG 102 3.49 0,78 2.27 2.78 0,96 0,29 

S103 6.25 0,67 2.33 7.00 2.00 0,16 

S4 8.52 0,45 1.69 1.56 0,42 0,12 

S101 8.22 0,45 1.77 1.97 0,50 0,12 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura XIII-17    Cocientes seleccionados como indicadores de proveniencia. Al pie, rangos de 

ocurrencia de los cocientes aplicados(valores de  Cullers 2000) 
 

 Rocas félsicas Rocas máficas 

La/Co    1.80 – 13.8      0,14 – 0,38 

Th/Sc    0,84 – 20,5       0,05 – 0,22 

Th/Co     0,67 – 19.4      0,04 – 1.40 

Th/Cr    0,13 – 2.7        0,018 – 0,046 

Cr/Th     4-15                   25 - 500 



Alonso, M.S. Estratigrafía, sistemas depositacionales y aspectos composicionales del relleno neógeno de 
la Cuenca Rodeo-Iglesia, San Juan, Argentina 

 
 

    
ASPECTOS  GEOQUIMICOS                                                                                                                247 

La tabla de la figura XIII-17 muestra algunas relaciones de este tipo  y  se 

presentan además en ella  rangos para estos índices vinculados a  posibles rocas fuentes 

(datos de Cullers 2000) 

La figura XIII-18 presenta otros diagramas discriminantes (Gu et al. 2002, Asiedu 

et al.  2004, González López et al. 2005 y Spalletti et al.  2008). La flecha indica el sentido 

del destechado del área fuente.diseñados sobre la base de relaciones entre distintos 

elementos traza que han resultado eficaces para separar las muestras provenientes de las 

Asociaciones de Facies AF-I y AF-II, de la Formación Cuesta del Viento de las 

correspondientes a la parte alta de la Formación Rodeo (AF-VIII, AF-IX, AF-X, AF-XI y AF-

XII) con una adecuada identificación de los tipos de fuentes.  
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Figura XIII -18 Diagramas de discriminación de áreas fuente: Co/Th vs La/Sc (Gu et al., 2002);  Cr/Th 
vs Th/Sc (Asiedu et al.  2004) y Th/Co vs La/Sc, (González López et al. 2005) Valores promedio de rocas 

ígneas, en Spalletti et al.  (2008). La flecha indica el sentido del destechado del área fuente. 
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También la relación del K2O vs el contenido de Rb (ppm), muestra claramente  la 

separación de las rocas correspondientes a las rocas de la Formación Cuesta del Viento,  

de las de la Formación Rodeo. (Figura XIII-19). Estas, de proveniencia cordillerana, se 

alinean a lo largo de un típico  tren  normal de diferenciación de una suite magmática, 

denominada tren principal o de relación  K2O/Rb =230) (Shaw 1968). Esto es 

consecuencia de la naturaleza química en general coherente de estas rocas, y de su 

derivación de rocas intermedias y/o ácidas. (Rahman y Shigeyuki  2007) 
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 Figura XIII-19  Relación K2O vs Rb ppm (Rahman  y Shigeyuki, 2007) 

 
 

Es interesante observar que las rocas de la Formación Cuesta del Viento forman 

un tren independiente aunque no entran en el campo de las rocas básicas sino que se 

mantienen dentro del área de las rocas intermedias o ácidas. Esto es consistente con la 

hipótesis de su proveniencia también desde el oeste, del arco andino aunque de unidades 
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diferentes a las que dieron origen a los depósitos de la parte superior del relleno estudiado 

en este trabajo. 

Adicionalmente, a modo de caracterización complementaria de las fuentes de 

procedencia,  se ha calculado un  índice  K2O /Na2O. Esta razón, es un indicador del 

predominio de  feldespato potásico o plagioclasa en las rocas fuente. En la figura XIII-20 

se ha volcado esta relación en orden estratigráfico y allí puede verse una neta separación 

en dos grupos. Por un lado, las muestras provenientes de las Asociaciones de Facies AF-

I, AF-II (Formación Cuesta del Viento)  y AF-VIII (Formación Rodeo), con relaciones de 

Na2O>K2O. La plagioclasa domina en las arenas asociadas a estas pelitas y por lo tanto 

lo ha sido en las fuentes meteorizadas que les dieron origen. 

Para  las Asociaciones de Facies AF-IX, AF-X, AF-XI, AF-XII, en la parte alta del 

Formación Rodeo, se observa predominio de K2O, indicando por un lado presencia de 

feldespatos en las áreas de proveniencia afectadas por  meteorización y por otro la 

abundancia de illita entre las arcillas dominantes en el intervalo analizado. 
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Figura XIII-20, Variación estratigráfica de la relación K2O/Na2O 
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 Finalmente, una última observación composicional que puede hacerse a partir de 

los datos geoquímicos es la estimación del grado de reciclado que tienen los mismos. 

Para eso se utiliza un diagrama que relaciona el Th con el Sc y el Zr. En el mismo puede 

reconocerse un tren de enriquecimiento en Zr por reciclado y un tramo de evolución 

composicional (McLennan et al. 1993). 

Las muestra de las unidades aquí estudiadas, se agrupan cerca del rango 

promedio de la corteza continental, y muestran sólo una ligera tendencia de 

enriquecimiento en Zr en sus términos más antiguos (AF-I y AF-II, de la Formación Cuesta 

del Viento, y AF- VIII y AF-IX de la Formación Rodeo, figura XIII-21) 
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Figura XIII-21  Diagrama Th/Sc vs Zr/Sc. Obsérvese el enriquecimiento leve en Zr de los términos 
correspondientes a la Asociación de Facies AF- VIII  de la Formación Rodeo (triángulos invertidos azules) 
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Caracterización del ambiente tectónico 

La identificación del ambiente tectónico del área proveedora de sedimentos 

también puede realizarse a partir de numerosos diagramas disponibles en la literatura. Se 

ha elegido el clásico de Roser y Korsh (1986), que separa campos correspondientes a  

márgenes continentales pasivos, activos y arcos de islas (Figura XIII-22). 

Las muestras provenientes de la Formación Cuesta del Viento (AF-I y AF-II), se 

ubican en este último, (definido por su alto contenido de volcanitas, escaso cuarzo, 

composiciones del área fuente del rango de las andesitas) debido a su tenor más bajo en 

cuarzo. 
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Figura XIII-22  Discrimantes para el ámbito tectónico (Roser  y Korsh,  1986). 

 

Las muestras que representan las Asociaciones de Facies AF-VIII, AF-IX, AF-IX, 

AF-X, AF-XI y AF-XII se ubican en el campo de los sedimentos de márgenes continentales 

activos, ricos en fragmentos líticos volcánicos, derivados de zonas próximas al límite de 

placas, en diversos  ambientes de retroarco, antearco, intraarco y el prisma de acreción.  
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En un trabajo posterior, los mismos autores (Roser y Korsh, 1988) establecieron 

otro diagrama para el que emplearon funciones discriminantes aplicando factores de 

ponderación a cada uno de los elementos mayoritarios. Todas las muestras de esta 

secuencia grafican en el campo P4, asignado a sedimentos cuarzosos derivados de rocas 

continentales maduras. En un trabajo crítico de revisión de diagramas de discriminación 

de emplazamientos tectónicos, Ryan y Williams (2007) proponen que la transición de 

campos entre P3 (proveniencia de volcanitas felsíticas) y el mencionado P4, sea vista 

como transicional para permitir identificar también como volcánicas a las rocas con una 

proveniencia volcánica muy silícea.  

De eficacia incierta para efectuar una discriminación de ambientes  tectónicos a 

partir de los datos obtenidos en este trabajo ha resultado otra  serie de diagramas clásicos 

que se muestran en la figura XIII-23. 
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Figura XIII-23 Diagramas de discriminación tectónica. Al2O3/SiO2 vs Fe2O3+MgO (Bathia, 1983)  y  
K2O/Na2O vs SiO2  (Roser y  Korsch 1986) 
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La causa probable de la gran dispersión  es la presencia de discretos contenidos 

de cemento ferruginoso diagenético en los tramos altos de la Formación Rodeo y de la 

movilidad del Na y K además de contenidos de halita identificados en algunos intervalos 

sobre todo de la zona de Pampa El Barro. 

 Cuando se hacen intervenir los elementos traza, la resolución de los diagramas 

para discriminar el ambiente tectónico aumenta considerablemente.  

El diagrama Rb/10-Hf-3*Ta de Pearce et al. (1984),  por ejemplo,  ha resultado ser 

adecuado para identificar la signatura de arco de las muestras analizada. La proximidad 

de las muestras de las AF-XI y XII  con el vértice del Rb se relaciona con sus elevados 

contenidos de illitas, ricas en K2O. Se muestra este gráfico en la figura XIII-24. 
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Figura XIII-24 Diagrama de discriminación tectónica. Rb/10-Hf-Tz*3 (Pearce et al. 1984) 
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Tierras Raras 

En cuanto a las Tierras Raras, también son elementos confiables como 

indicadores de proveniencia ya que se considera que se transfieren desde  la roca fuente 

a los sedimentos sin fraccionamiento (Taylor y McLennan 1985). 

Para estos depósitos, la distribución de contenidos de REE normalizadas a valores 

condrito (Sun y Donough, 1989) muestra algunos rasgos de interés. (Figura XIII-25) 
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Figura XIII-25 Diagramas de distribución de los REE normalizados a condrito (Sun y Donough, 1986) 
 

 

En primer lugar puede observarse que la  tendencia general es similar, con 

enriquecimiento en los LREE y patrones más planos para las tierras raras pesadas.  
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Los contenidos totales son mayores para los tramos altos de la Formación Rodeo 

que para el resto de los depósitos. Esto puede deberse a la afinidad de los REE con los 

minerales de arcilla que son dominantes en las Asociaciones de Facies del tramo 

superior. 

Un rasgo interesante es la leve anomalía positiva de Eu mostrada por las rocas de 

la AF-VIII en tanto que en todas las demás, es claramente negativa. Dado que la 

plagioclasa (mineral fraccionador del Eu) es el componente dominante de todas las 

arenitas estudiadas en estos depósitos, no es sencillo atribuir esta variación a un control 

de la roca fuente  tal como generalmente se interpreta (Roddaz et al. 2006; Kasanzu et al. 

2008).Tampoco  parece posible una modificación  diagenética, dado el carácter de 

inmóviles de las REE.  Las condiciones para una generación de anomalía positiva de Eu 

deberían ser extremadamente reductoras, lo cual no ha sido probado con ninguna otra  

evidencia geológica. 

 

Consideraciones finales sobre los aspectos geoquímicos 

 La caracterización química de los depósitos de la Formación Cuesta del Viento,  

tal como se esperaba a partir de los resultados obtenidos en el estudio mineralógico de 

las pelitas es ligeramente diferente de la de los términos altos de la Formación Rodeo, 

mostrando afinidades composicionales más básicas. El análisis conjunto de la 

información, sugiere más una variación composicional en las rocas fuente del área de 

aporte cordillerana que  un  aporte desde el basamento paleozoico de la Sierra Negra 

cuyo levantamiento ha quedado bien registrado en los depósitos de granulometrías 

gruesas aunque no  en las acumulaciones pelíticas. 

En este sentido, la estratigrafía del arco magmático andino para el intervalo de 20-

18 Ma, corresponde a la Formación Escabroso, de composición basáltica, en tanto que el 

volcanismo posterior a los 17-16 Ma es de características intermedias a más ácidas a 

medida que se analizan los términos más jóvenes (Litvak 2004). 
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Por otro lado, los diversos indicadores muestran que la meteorización en las 

fuentes ha sido moderada, con variaciones de intensidad entre la Formación Cuesta del 

Viento y la Formación Rodeo.  Esto es consistente con la observación de  la abundancia 

en las areniscas asociadas de fragmentos líticos y plagioclasas. Simultáneamente hay 

que considerar que los depósitos de la parte alta de la  Formación Rodeo, puede haber 

tenido como rocas fuente a sedimentitas pelíticas, ya ricas en materiales arcillosos de 

ciclos de sedimentación previa. La  expresión química de este proceso, es similar a la de 

una alteración intensa en el área fuente. 

En cuanto a la caracterización del ambiente  tectónico, se hallaron algunas  

dificultades al aplicar diagramas basados en contenidos de elementos mayoritarios, ya 

sea por adición diagenética de algunos de ellos bajo la forma de cemento ferruginoso, o 

por pérdidas dada la alta movilidad que  altera las relaciones iniciales de la roca fuente. 

Una buena discriminación se ha logrado aplicando diagramas basados en 

elementos traza de comportamiento inmóvil. Se han obtenido asignaturas de arco y 

margen continental activo, consistentes con la información geológica y petrológica previa.  

Los diagramas de distribución de Tierras raras, normalizados a condrito, han 

mostrado un patrón general consistente con el esperado para pelitas continentales, con 

enriquecimiento en Tierras raras pesadas, anomalía de Eu negativa y achatamiento de la 

pendiente para las Tierras raras livianas. Excepcionalmente las rocas de la Asociación de 

Facies VIII, muestran anomalía de Eu ligeramente positiva, cuyo origen puede ser debido 

a alguna variación composicional en las áreas de aporte o bien a una modificación 

diagenética relacionada con condiciones de óxido reducción. 

Debe considerarse además, en general, que la evaluación de la región 

Cordillerana como área de aporte presenta una gran complejidad, dado el proceso de 

destechado de  las unidades magmáticas, y sedimentarias que lo componen. 
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CAPITULO XIV 

ESTRATIGRAFIA GENÉTICA DE LOS DEPÓSITOS    NEÓGENOS 

DE LA CUENCA  RODEO-IGLESIA 

 

 La aplicación de la estratigrafía secuencial a depósitos continentales ha 

sido desarrollada extensamente por numerosos autores que,  en términos generales 

indican  que la acomodación de un sistema fluvial puede estar controlada por procesos 

que ocurren tanto aguas arriba como aguas abajo del punto en que se la estudia (e.g., 

Aitken y Flint, 1995; Miall, 1997; McCarthy & Plint, 1998; Catuneanu 2006). Dentro de este 

esquema conceptual,  se analizará el relleno sedimentario de la Cuenca de Rodeo-Iglesia  

para lo cual el  presente capítulo se ha dividido esta sección en tres partes principales.  

En la primera se presenta el marco general de la evolución tectosedimentaria del 

antepaís andino a la latitud de los 30ºS y en la segunda se definen e interpretan las 

secuencias depositacionales identificadas específicamente en la Cuenca Rodeo-Iglesia. 

En la parte final, se analiza el significado de las secuencias depositacionales observadas 

en la Cuenca Rodeo dentro del marco evolutivo general del antepaís andino. 

Evolución tectosedimentaria del antepaís andino a los 30°de latitud sur. 

 Recientemente ha sido presentada una propuesta que incluye la evolución 

del antepaís andino a los 30º de latitud sur entre la Cordillera de Los Andes y la cuenca de 

antepaís del Bermejo (Alonso et al. 2009) en el que se discute como el relieve de las 

cuencas preándicas fue profundamente modificado  por el crecimiento del arco volcánico 

andino y la migración hacia el este del frente orogénico. (Groeber 1951; Maksaev et al.  

1984; Kay et al. 1991; 1999; Bissig et al. 2001; Litvak y Poma  2005, a y b)  

A la latitud de los 30ºLS, pueden identificarse cuatro elementos morfoestructurales 

principales: 1. Arco  magmático andino  2. La cuenca de Rodeo-IglesiaI, 3. El sistema de 

cuencas de piggyback de la Precordillera (Beer et al. 1989; Allmendinger et al. 1990; 
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Jordan et al. 1993 a, b;) y 4. el foredeep (Zapata and Allmendinger 1997; Zapata 1998; 

Ramos 1999, Klinger et al.  2008), localizado actualmente entre la Precordillera y las 

Sierras Pampeanas (Figura XIV-1) 

 

Figura XIV-1. Elementos morfoestructurales de la región. 
 

 

El área analizada se ubica dentro del segmento de transición  (Ramos  1999), y se 

extiende desde los 26°LS hasta los 30º LS. Esta región articula el segmento de la Puna al 

Norte y el segmento de subducción de bajo ángulo al Sur. En consecuencia, se trata de 

un área de gran complejidad,  dominada por una intensa actividad volcánica desde el 

Eoceno hasta el Mioceno medio y acompañada en la zona de retroarco por el 

levantamiento de la faja de corrimientos de la Precordillera.  

Desde el punto de vista regional, y siguiendo el modelo propuesto por Alonso et al. 

(2010), la evolución del antepaís es sintetizada sobre la base del reconocimiento de 7 

Estadios Paleogeográficos (Figura XIV-2).  

Además, la estratigrafía de la región se sintetiza en la figura Figura XIV-3 
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Figura XIV-2. Estadios paleogeográficos para el intervalo Eoceno-Plioceno ( Modificado de Alonso et al. 
2010) 
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Figura XIV--3. Unidades utilizadas en el análisis de la evolución del antepaís a la latitud del área 
estudiada en esta Tesis. 

 

 

Estadio Paleogeográfico I (Eoceno Medio- Oligoceno temprano, 45 – 31 Ma) 

El Eoceno se ha caracterizado por la existencia de una intensa actividad 

magmática a lo largo de la Cordillera de los Andes, representado en la región por la 

Formación Valle del Cura. (Limarino et al.  1999; Litvak and Poma 2005a). Esta unidad 

comprende una espesa secuencia de tobas, conglomerados gruesos, areniscas líticas 

volcánicas y pelitas, con intercalaciones de flujos tanto lávicos como piroclásticos. 

(Malizzia et al.  1997; Limarino et al.  1999; Litvak and Poma 2005a).  

La sección superior de la Formación Valle del Cura,  (de hasta  440 m de espesor), 

aparece también dominada por areniscas y conglomerado, pero presenta una mayor 

proporción de tobas que la sección inferior, e incluyen algunos depósitos de  flujos de 

bloques y cenizas e intercalaciones de rocas volcánicas como dacitas, andesitas y riolitas. 
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Hacia el este, ya en la Cuenca de Rodeo Iglesia, depósitos de edad Eocena,  

asignados a la Formación Valle del Cura, ha sido descriptos en esta Tesis (Capítulo V. La 

Cuenca de Rodeo). La existencia de rocas eocenas, ha sido confirmada por una edad de 

43,9+/-1,4Ma. en la zona de Pampa El Barro. La Formación Valle del Cura consiste en 

una secuencia de coloración rojiza, de unos 150m de espesor, compuesta por areniscas 

líticas volcánicas, tobas, conglomerados y delgados niveles piroclásticos. Las 

sedimentitas de esta unidad han sido depositadas esencialmente en un ambiente fluvial 

de canales arenosos entrelazados.  

En la región de retroarco, se depositaron durante este tiempo los bancos rojos de 

la Formación Puesto La Flecha (Caselli et al.  2002). Jordan et al. (1993b) obtuvieron una 

edad de 32,7± 2,6 Ma sobre granos de biotita de un nivel de tobas intercalado en bancos 

de esta unidad, aflorantes en el área de El Fiscal. De La Fuente et al. (2003) describieron 

para la base de esta unidad, restos de quelonios similares a los que se hallan en la 

Formación Maíz Gordo, de edad Eocena-Paleocena. Ésta, es consistente con nuevas 

edad radimétricas obtenidas por Tedesco et al. (2008) para bancos rojos de origen 

fluviolacustre y eólico aflorantes en la Cuenca de la Troya a unos 45 km de esta área. 

Estadio Paleogeográfico II (Oligoceno Tardío- Mioceno Temprano,  28-20 Ma) 

El rasgo principal de este Estadio Paleogeográfico, es la instalación  de un arco 

volcánico andino típico a partir del Oligoceno Tardío  (Kay et al.  1987, 1991; Ramos et al.  

2002; Litvak et al.  2007). Este magmatismo está representado por el Grupo  Doña Ana 

(Maksaev et al.  1984) dividido en dos Formaciones: Tillito (la más antigua)  y Escabroso 

(la más joven,  Martin et al.  1997). La actividad magmática correspondiente a este 

Estadio es la relacionada con la Formación Tillito, que se originó rocas piroclásticas 

ácidas y en menor medida flujos lávicos mesosilícicos. 

En la Cuenca de Rodeo, tanto el volcanismo como la sedimentación volcaniclástica 

se restringieron al segmento norte de la Cuenca, formando una  estrecha faja adosada al 

flanco occidental de la Precordillera. Esta unidad, denominada Formación Las Trancas 
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(Poma et al.  2005) , tiene hasta 300 m de espesor y se compone de depósitos proximales 

de flujos de bloques y cenizas, ignimbritas, tobas y flujos lávicos de composición 

dacítica..Durante los períodos intereruptivos, el volcanismo fue reemplazado por la 

actividad fluvial que produjo la acumulación de conglomerados fluviales, brechas y 

areniscas líticas volcánicas de grano grueso en una topografía fuertemente irregular 

(Poma et al. 2005). Una ignimbrita dacítica de la Formación Las Trancas ha sido datada 

por Poma et al. (2005) en 28,2 ± 0,.8 (por el método de K/Ar). 

En la Precordillera Central y Occidental, se formaron durante este Estadio 

Paleogeográfico, secuencias de bancos rojos incluídos en los tramos superiores de la 

Formación Puesto La Flecha, de hasta 500 m de espesor (―unidad roja‖ de  Jordan et al. 

1993b). Jordan et al. (1993b) reportaron una edad de 21,6±0,.8 Ma (Mioceno Temprano) 

para un nivel de tobas localizado en el valle del Río Blanco. 

A nivel regional, la Formación Puesto La Flecha puede ser dividida en dos 

secciones.  La inferior comprende conglomerados y areniscas con estratificación 

entrecruzada con escasas intercalaciones de pelitas en tanto que la superior incluye 

monótonas secuencias de pelitas que muestran intercalaciones delgadas pero recurrentes 

de yeso.  La primera podría haber sido depositadas por ríos efímeros meandrosos  

(Caselli et al. 2002) en tanto que la segunda registraría la sedimentación en ambientes de 

playa lake con ocasionales eventos evaporíticos (yeso). 

Estadio Paleogeográfico III (Mioceno Temprano, 20-17 Ma)  

El magmatismo reaparece en el Arco Volcánico, con el volcanismo basandesítico 

de la Formación Escabroso (sección superior del grupo Doña Ana) luego de un hiatus de 

alrededor de 3 Ma. Los afloramientos de esta unidad son pequeños en relación a los de la 

Formación Tillito, e incluyen coladas basálticas y andesíticas, brechas volcánicas y en 

proporciones mucho menores tobas vítreas.  

El aumento de la compresión este-oeste a través de la zona de retroarco, originó el 

levantamiento de la Sierra Negra, produciendo la segmentación de la Cuenca terciaria de 
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piggyback de Rodeo-Iglesia en el oeste y de la Cuenca de antepaís de Bermejo en el 

este. 

La Cuenca de Rodeo-Iglesia, muestra una faja persistente de brechas (Formación 

Cuesta del Viento ) con clastos procedentes exclusivamente de la Sierra Negra.  

El registro estratigráfico del área de antepaís ha sido parcialmente preservado en 

el Valle de La Tranca como un depósito de brechas de grano grueso, de unos 450 m de 

espesor, originadas en abanicos aluviales y taludes proximales a la Sierra Negra (Furque  

1979; Jordan et al. 1993b). Se han encontrado algunos niveles de tobas en los depósitos 

pelíticos cercanos al tope de la sucesión de brechas, que fueron datados por  Jordan et al. 

(1993b) in 19,5 ± 1,1 Ma. y  19,1 ± 1,.3 Ma. Estas edades permiten establecer que el 

corrimiento de La Tranca y en consecuencia la separación de las Cuenca de Rodeo-

Iglesia de la Cuenca de antepaís de Bermejo, tuvieron lugar antes de los 19,5 Ma. 

La Formación Vallecito (Bracaccini, 1946; Borrello and Cuerda, 1968; Furque, 

1979; Tripaldi and Limarino, 2005), en la Precordillera central, incluye depósitos eólicos 

que afloran a lo largo de una angosta faja de rumbo norte-sur, cubriendo a la Formación 

Puesto La Flecha. Está compuesta por una secuencia monótona de areniscas con 

estratificación entrecruzada, con intercalaciones de conglomerados volcánicos en sus 

tramos superiores. Tripaldi y Limarino (2005) describieron este sistema eólico, indicando 

que fue originado por diferentes tipos de dunas  y draas  con escasa ocurrencia de 

acumulaciones originadas en subambientes de extraduna e interduna. Localmente, en la 

parte alta de la unidad se observan intercalaciones de depósitos de origen fluvial, 

compuestas de brechas conglomerados gruesos masivos y areniscas líticas masivas o 

con estratificación entrecruzada. 

Estadio Paleogeográfico IV (Mioceno Temprano a Medio, 17-14 Ma) 

El magmatismo durante este Estadio, está representado por la Formación Cerro de 

las Tórtolas, que marca el máximo de actividad andesítica y dacítica en al arco volcánico 

en esta parte de los Andes (Maksaev et al. 1984, Kay et al. 1991, Litvak et al. 2007).  
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Inmediatamente por detrás del arco volcánico, en el flanco oriental de la Cordillera 

de la Brea, se localiza la Formación La Ollita que comprende una secuencia sedimentaria 

de unos 300 m de espesor e incluye areniscas, pelitas, potentes niveles de yeso y 

conglomerados.   

En el sector sur de la Cuenca de Rodeo-Iglesia, en cercanías del Cerro Negro de 

Iglesia, se registra actividad volcánica, representada por dacitas datadas en 14,9 ± 1,3 Ma 

(método Ar/Ar).  

La paleogeografía de la Precordillera Oriental fue modificada por una faja volcánica 

discontinua, localizada siguiendo el lineamiento Los Blanquitos-Guachi. Esta estructura 

expone afloramientos de rumbo norte-sur de rocas volcánicas y volcaniclásticas incuidas 

en la Formación Cerro Morado, (Furque  1979, Limarino et al. 2002). A pesar de que el 

volcanismo puede haber comenzado en el  Mioceno temprano e incluso antes, (Simon, 

1985) tanto las relaciones estratigráficas como algunas edades radimétricas sugieren que 

el máximo de actividad volcánica puede haberse alcanzado en el Mioceno Medio. 

Limarino et al. (2002) dividieron la Formación Cerro Morado en varias asociaciones de 

facies alternativamente dominadas por rocas volcánicas (andesitas, traquiandesitas, 

traquitas, lacitas y basandesitas), depósitos de flujos piroclásticos,  brechas, 

conglomerados y areniscas volcaniclásticas. 

Dos edades han sido obtenidas en rocas andesíticas aflorantes en el  Cerro 

Guachi, (Limarino et al. 2002): 17,6 ± 0,5 Ma y  18,3 ± 0, 7 Ma mientras que Jordan et al. 

(1993b) dataron en  13,4 ± 1,6 Ma por el método de trazas de fisión un clasto andesítico 

procedente de los conglomerados de la Formación  Cerro Morado. 

La faja volcánica dividió la región de retroarco en dos sectores: una zona oriental, 

donde las brechas y conglomerados gruesos se depositaron en abanicos aluviales y ríos 

entrelazados proximales (Jordan et al. 1993, Jordan et al. 2001), y uno occidental 

dominado por ríos efímeros de baja energía, secuencias pelíticas de playa lake y 

depósitos eólicos. (Jordan et al. 1993b).  



Alonso, M.S. Estratigrafía, sistemas depositacionales y aspectos composicionales del relleno neógeno de 
la Cuenca Rodeo-Iglesia, San Juan, Argentina 

 
 

    
ESTRATIGRAFIA GENETICA                                                                                                               265 

Estadio Paleogeográfico V (Mioceno Medio a Tardío, 14-9 Ma) 

Este intervalo corresponde al volcanismo póstumo de la Formación Cerro de las 

Tórtolas, datado en  13–10 Ma (Maksaev et al. 1984; Ramos et al. 1989; Kay et al. 1991; 

Bissig et al. 2001; Litvak et al. 2007). Los afloramientos de estas rocas son pequeños y se 

restringen a los picos más elevados de los estratovolcanes Cerro de la Tórtolas y Vacas 

Heladas. Se componen de porfiritas andesíticas  y dacíticas oscuras. 

La sedimentación intermontana dentro del arco volcanico comenzó alrededor de 

los 12 Ma según lo sugiere una edad de  12,0 ± 0,8 Ma (método K/Ar sobre biotitas) 

obtenida para un nivel de tobas cercano a la base de la Formación Los Bañitos (Litvak et 

al. 2004). Sin embargo, esta sedimentación no fue dominante en la región de los Andes 

hasta el Mioceno Tardío (ver Estadio Paleogeográfico VI) 

En la Cuenca Rodeo-Iglesia, se depositaron para este tiempo  secuencias pelíticas 

en ambientes de playa lake. Hacia el sur, en el área de Las Flores, se intercalan algunos 

niveles de tobas. Una edad K/Ar de  11,1± 0,3 Ma.se obtuvo para estos (Alonso, este 

trabajo). Una ignimbrita localizada directamente al oeste del Cerro Negro de Iglesia, arrojó 

una edad de  8,3 ± 1,.3 Ma (método K/Ar sobre biotita) mientras que otra proveniente del 

área de Cuesta del Viento fue datada en  in 9,5 ± 0,2 (Alonso, este trabajo)   

Es en este Estadio Palogeográfico  cuando se produce una migración continua y 

rápida del frente orogénico, resultando en los corrimientos de Caracol, Río Blanco y Los 

Blanquitos (Jordan et al. 1993a, 2001; Cardozo and Jordan, 2001). 

 Estas nuevas áreas elevadas flanquean las cuencas de piggyback de Caracol y 

La Tranca. 

En este marco, los conglomerados marrones descriptos por Jordan et al. (1993b) 

en el Valle de La Tranca (datados por método de trazas de fisión en 9,4+/-0,9Ma 

representan un típico relleno de piggyback, probablemente acumulado entre los 9 y los 11 

Ma. Las paleocorrientes observadas en los conglomerados marrones indican procedencia 

desde el oeste. Estas rocas portan clastos de metamorfitas verdes, de bajo grado, de 
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granitos y de rocas volcánicas. La composición sugiere que el levantamiento de algunos 

cuerpos graníticos en el oeste, son la primera evidencia de una cordillera precursora del 

Colangüil. Hacia el este, en la Precordillera Central, cesa el volcanismo representado por 

la Formación Cerro Morado, cuyas volcanitas y volcaniclastitas son reemplazadas por los 

conglomerados fluviales y areniscas de la Formación Cauquenes (Furque, 1979).  

Estadio Paleogeográfico VI (Mioceno Tardío, 8-5 Ma) 

  La Formación Vacas Heladas fue acumulada durante este estadio en la región 

andina. Está formada por tobas cristalinas dacíticas, homogéneas, que conforman una 

pequeño plateau  apoyado en discordancia sobre secuencias Eoceno-Miocenas. Ramos 

et al. (1989) obtuvieron la primera edad K-Ar para esta unidad, de  6,0 ± 0,4 Ma. Estas 

rocas se correlacionan con la Formación Vallecito, en Chile, (Martin et al. 1997; Bissig et 

al. 2001). 

Durante este estado, la Cordillera de Colangüil debe haberse elevado tanto como 

para separar la Cuenca de Valle del Cura de la de Rodeo Iglesia. En la primera, la 

sedimentación intramontana que comenzó en el Estadio Paleogeográfico V, se tornó 

dominante (Formación Los Bañitos, Malizzia et al. 1997).  Groeber (1951) fue quien 

describió incialmente estas rocas denominándolas ―el último grupo de sedimentos 

terciarios‖, destacando además la disposición horizontal de los bancos. La Formación Los 

Bañitos está compuesta por conglomerados gruesos y brechas con intercalaciones 

escasas de areniscas y tobas, depositadas esencialmente en ambientes de abanicos 

aluviales y sistemas entrelazados proximales. 

En la Cuenca de Rodeo Iglesia, la sedimentación tuvo lugar bajo dos sistemas 

depositacionales principales: secuencias pelíticas de playa lake y cuñas fluviales 

progradantes. Los depósitos de playa lake fueron datados por Ré et al. (2003) y Ruskin y 

Jordan (2007) en 6,7±1,5 Ma and 6,7±1,2 Ma respectivamente. Los depósitos fluviales 

progradantes aparecen tanto interdigitados como por encima de los mencionados 

sedimentos de playa lake. Estos depósitos fluviales están compuestos por conglomerados 
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gruesos, de coloraciones rosadas y anaranjadas debido a la alta participación de clastos 

de granito derivado de las rocas de la Cordillera de Colangüil.  

Estadio Paleogeográfico VII (Plioceno, 5-2 Ma) 

La actividad volcánica en la región andina cesa casi completamente al comenzar 

este Estadio a la latitud de 30ºS. Sólo se registran unas escasas y esporádicas 

ocurrencias de coladas emitidas por los volcanes principales (Malizzia et al. 1997). Estos 

autores dataron una colada basandesítica en  4,5 +\- 0,1 Ma (método K/Ar) en el área del 

volcán Cerro de las Tórtolas. Otras edades radimétricas correspondientes a pequeños 

flujos fueron reportadas por Malizzia et al. (1997) y  Bissig et al. (2002) 

En la Cuenca de Rodeo Iglesia, el tope de la Formación Rodeo, aparece formado 

por una espesa secuencia de hasta 240m de espesor de pelitas  masivas, areniscas de 

grano muy fino y bancos de yeso. Estos depósitos representan acumulaciones en un gran 

sistema de playa lake que ocupaba gran parte de la cuenca. En algunos niveles 

estgratigráficos, los depósitos de playa lake incluyen abundantes intercalaciones de yeso  

En la Precordillera oriental, se formaron espesas secuencias de conglomerados 

cuando la compresión andina originó los corrimientos de San Roque y Niquivil, 

transportando el frente orogénico a su posición actual.  

Aunque el corrimiento de San Roque debe haberse originado durante el Mioceno 

más tardío (Jordan et al. 2001) el mayor acortamiento tectónico, debe haberse producido 

durante el Plioceno, probablemente acoplado al corrimiento de Niquivil (Zapata y 

Allmendinger, 1997).  

Durante este Estadio, la sedimentación fue controlada por la tectónica. Espesas 

secuencias de conglomerados (Formación El Corral, Furque, 1979) se formaron a lo largo 

de la espalda del corrimiento de  San Roque y rellenaron la recientemente formada 

cuenca de piggy back de Jáchal. 
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Secuencias depositacionales de la Cuenca de Rodeo-Iglesia 

Un total de cinco secuencias depositacionales sido identificadas dentro de la 

Cuenca Rodeo-Iglesia. Cada una de las secuencias se encuentra limitada por superficies 

de discontinuidad, las que se materializan como 1. superficies de incisión de diferentes 

escalas o 2. cambios drásticos en los patrones sedimentarios.  

Esquemas anteriores fueron presentados por Beer et al. (1990) en el que se 

reconocen varias sismosecuencias interpretadas a partir del análisis de líneas sísmicas.  

Esquemas previos correlacionando parte del registro estratigráfico de la Formación 

Rodeo con las sismosecuencias definidas por Beer et al. (1990) fueron propuestos por Ré 

y Barredo (1993) a y b, Re et al. (1997) y Ruskin y Jordan (2007). Por otro lado, un 

esquema de correlación estratigráfica entre parte de la secuencia aflorante en el área de 

Cuesta del Viento y la vecina área de el valle de La Tranca fue elaborado por Suriano 

(2010).  

En esta Tesis se identificaron cinco secuencias depositacionales de valor regional 

que  han sido definidas sobre el análisis de perfiles ubicados tanto en el norte como en el 

sur de la Cuenca. Cada una de ellas reúne una o más de las Asociaciones de Facies 

descriptas oportunamente. 

Para la interpretación de las secuencias depositacionales se han tenido en cuenta 

tres aspectos principales: 1. Creación de espacio de acomodación, 2. Estados de los 

perfiles de equilibrio de los sistemas fluviales y 3. Variación en los aportes de sedimento.  

El espacio de acomodación ha sido dividido en este caso en alto y bajo siguiendo 

la metodología comúnmente empleada en estratigrafía secuencial de ambientes 

continentales (véase Olsen et al. 1995; Catuneanu, 2006; Catuneanu et al. 2009, Tedesco 

et al. 2010, Li et al. 2010).   

En lo que respecta a los estados de los perfiles de equilibrio (stream equilibrium 

profile de  Wheeler  1964 y Schumm  1993) se han distinguido dos situaciones principales, 

el alto perfil de equilibrio dominado por agradación y el estado de perfil de equilibrio bajo  
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caracterizado por incisión en los sistemas fluviales (Dalrymple et al. 1998 Shanley y 

McCabe  1994, Blum y Torquinst  2000). 

 Los estados de perfil de equilibrio bajo que persistieron significativamente, se 

reflejan en topografías incisas y frecuentemente definen paleovalles. En este sentido ha 

resultado útil en esta Tesis tener en cuenta el grado de confinamiento del sistema 

reconociendo tres situaciones principales: de confinamiento, de ligero confinamiento y de 

no confinamiento. Esta categorización es similar a la aplicada por Miall (1996) para la 

caracterización arquitectural de reservorios fluviales. En sentido el mencionado autor 

define  tres tipos de situaciones: Tipo PV (cuerpos de rocas confinados en paleovalles), 

SH (cuerpos de roca con geometrías tabulares) y CB (cuerpos de rocas tabulares, 

compuestos por múltiples lentes y fajas). 

Por otro lado, se tuvo en cuenta la propuesta de Dalrymple et al.  (1998), que 

identificó tres estadios en la evolución del perfil de equilibrio de los ríos: 1. CSEPL, siglas 

en inglés para Perfil de equilibrio bajo, confinado, 2. SEPH ídem para el Perfil de equilibrio 

alto, y 3. USPEL, indicando Perfil de equilibrio bajo, no confinado.  

A partir de este modelo, pueden definirse dos tipos de límite de secuencias, uno 

localizado en la base de  CSEPL y el otro en la base de  USPEL. 

Las siguientes situaciones han sido definidas para  la Cuenca Rodeo Iglesia:   1. 

Estado de bajo espacio de acomodación confinado 2. Estado de alto espacio de 

acomodación confinado 3. Estado de alto espacio de acomodación ligeramente confinado 

4. Estado de alto espacio de acomodación no confinado 5. Estado de bajo espacio de 

acomodación ligeramente confinado 

Los estados de bajo espacio de acomodación confinados generalmente se 

superponen a límites de secuencia de alto relieve.  En la figura XIV-4  se esquematizan los 

depósitos de cada uno de estos estados, y los límites de secuencia correspondientes. En 

la figura XIV-5 se presenta un grafico que relacional los estados de espacio de 
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acomodación, el confinamiento y el perfil de equilibrio, consignando las etapas de 

agradación, incisión, formación de fajas de canal y generación de paleovalles. 

 

 

Figura XIV-4.  Esquema de los estados de espacio de acomodación y perfil de equilibrio. 1. Estado de 
bajo espacio de acomodación, confinado  2.Espacio de acomodación alto, confinado 3. Espacio de 

acomodación alto, ligeramente confinado 4. Estado de acomodación no confinado, alto 5. Espacio de 
acomodación bajo ligeramente  confinado. 

 
 

Perfil de 
equilibrio

Generación del 
paleovalle A: Límite de secuencia

de alto relieve

B: Límite de secuencia
den bajo relieve

Fajas de canales confinados

Fajas de canales no  confinados
Fajas de canales ligeramente

 confinados

Agradación

Incisión
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cauce

Incisión

1

2

3

4

5

5

4

3

1

2

Estado de bajo espacio de acomodación, confinado
Estado de alto espacio de acomodación, confinado
Estado de alto espacio de acomodación, ligeramente  
confinado
Estado de alto espacio de acomodación, no  confinado

Estado de alto espacio de acomodación, 
confinado

ligeramente  
 

 
 

Figura XIV--5 Relación de los estados de acomodación, confinamiento y perfil de equilibrio 
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En cuanto al aporte de sedimentos, se presentará una síntesis integrada de la 

información obtenida al estudiar las areniscas y las pelitas, indicando las Asociaciones de 

Facies y relacionando las Petrofacies y Argilofacies definidas en este Trabajo con la 

posible identificación de las rocas fuente y las correspondientes áreas de aporte. (Figura 

XIV-  6)  

 

Secuencia Depositacional 1 (SD-1) 

Corresponde a esta secuencia la totalidad de la Formación Cuesta del Viento, e 

incluye a las brechas y fangolitas de las asociaciones de facies AF-I y  AF-II 

respectivamente. (Figura XIV-6) 

Secuencia 
Depositacional 1 

Formación 
Cuesta 

del Viento 

AF-II 
De pelitas rosadas y 

blancas y tobas 

Estado de alto 
espacio de 

acomodación no 
confinado 

AF-I 
De brechas y 

conglomerados 
basales 

Estado de bajo 
espacio de 

acomodación 
confinado 

 

Figura XIV-6 Asociaciones de facies de la SD1 

 

Se encuentra limitada en su base por una superficie de erosión de alto relieve 

labrado sobre la Formación Yerba Loca en la Cuenca de Rodeo Iglesia (límite de 

secuencia de alto relieve, Figura XIV-5). Directamente al este, en la vecina Cuenca de La 

Tranca, la mencionada superficie incide también a los bancos rojos de la Formación 

Puesto La Flecha.  Localmente la superficie de incisión labra paleovalles de hasta unas 

pocas decenas de metros. 

Esta Secuencia Depositacional se encuentra adosada a la Sierra Negra . Su 

espesor es variable alcanzando los 60 en el perfil de la Cuesta del Viento y unos 20 m. en 

la sección  Cierre del Dique. Es importante destacar que hacia el sur de la Cuesta del 
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Viento el espesor disminuye y en ocasiones la Secuencia Depositacional 2 se apoye 

directamente sobre la Sierra Negra. 

La parte inferior  de la secuencia (AF-I) está representada por diferentes tipos de 

brechas, mayormente desorganizadas con delgadas intercalaciones pelíticas y 

conglomerados con estructuras de grosera estratificación. 

 

Figura XIV-7 Depósitos incisos de la AFII,  tapizando la base de un fuerte relieve labrado en las rocas 
paleozoicas de la Sierra Negra.  

 

Las brechas representan mayormente facies de taludes y abanicos coluviales, 

mientras que los conglomerados podrían corresponder a abanicos coluviales de baja 

pendiente o sistemas de río colector-conoide (Figura XIV-7).  Es obvio que la génesis de 

estos depósitos se vincula directamente con el levantamiento de la Sierra Negra y 

registran básicamente fases avanzadas del destechado de la mencionada sierra, ya que 

sólo se han hallado clastos provenientes de la Formación Yerba Loca. Este rasgo, induce 

a suponer que las condiciones imperantes durante la depositación de estas rocas 
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corresponderían a un estado de bajo espacio de acomodación. En este mismo sentido  

puede interpretarse el escaso espesor de las brechas ubicadas en la espalda del 

corrimiento (Cuenca Rodeo-Iglesia) en relación a la Cuenca de La Tranca donde alcanzan 

520m. Esta asimetría indicaría la recurrente erosión de los depósitos proximales ubicados 

en la espalda del corrimiento y la transferencia de los clastos aguas abajo por medio de 

sistemas fluviales de by pass. Esta interpretación queda además avalada por la presencia 

de niveles con abundantes clastos de areniscas rojas y blanquecinas, intercalados en las 

secuencias de brechas, en la vecina Cuenca de La Tranca (Suriano 2010).  

 

Figura XIV-8  Vista de la AFII, con los intervalos fangolíticos rosados y blancos que se 
originan en la progradación clástica desde el oeste sobre los depósitos proximales de la AFI. 
 

Con respecto al grado de confinamiento del depósito, los términos inferiores de la 

Secuencia Depositacional 1 se depositaron en valles y cárcavas que evidencian un alto 

grado de confinamiento. 

Por otro lado, las fangolitas y areniscas gravillosas de la AFII, (Figura XIV-8)  

interpretadas como depósitos de barreales (playa lake), marcan  la progradación desde el 

oeste de sistemas de bajadas fluviales probablemente vinculados al proto-Colangüil o 

AF-II 
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directamente drenando desde el arco volcánico, producida bajo un estado de alto espacio 

de acomodación, no confinado. 

Es importante destacar que existe una desconexión en los patrones sedimentarios 

entre AFI y AFII. Esto es, lejos de producirse un pasaje gradacional entre ambas facies, 

marcado por ejemplo por una disminución progresiva del tamaño de grano, las fangolitas 

se apoyan sin transición directamente sobre las facies brechosas. Lo dicho queda 

confirmado además por la composición de los clastos que en AFI están casi 

exclusivamente representados por fragmentos de la infrayacente Formación Yerba Loca 

(Petrofacies Lítico plagioclásica (PLPl), Capítulo XI, Las areniscas del relleno neógeno de 

la Cuenca Rodeo-Iglesia), mientras que los de la AFII muestran mayor participación de 

clastos de volcanitas ácidas y mesosilícicas (Petrofacies Plagioclásico-lítica (PPlLv), 

Capítulo XI, Las areniscas del relleno neógeno de la Cuenca Rodeo-Iglesia).  

En el block-diagrama de la figura XIV-9,  se esquematiza la relación espacial de las  

Asociaciones de Facies I y II comprendidas en esta secuencia. 

La proveniencia desde el arco volcánico de las secuencias de grano fino es 

también sugerida por los resultados del análisis por DRX de las pelitas, que para esta 

secuencia están dominadas por la presencia de esmectitas con illitas subordinadas 

(Capítulo XII,  Las pelitas del relleno neógeno de la Cuenca de Rodeo-Iglesia) 
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Figura XIV-9 Representación esquemática de la distribución de las asociaciones de facies I y II comprendidas 
en la Secuencia Depositacional 1. En el este,flanqueando la Sierra Negra, los diferentes tipos de depósitos 

proximales, controlados por el corrimiento de la Tranca, que levanta dicha Sierra. Hacia el oeste, el origen de 
la progradación de facies fluviales desde el arco volcánico andino y las rocas del Proto-Colangüil. 

 

 

Lo dicho concurre a la interpretación de que el cambio de depósitos proximales 

(AFI) a facies fangosas distales (AFII) se debe a la progradación de los sistemas fluviales 

distales de la Cordillera Frontal que solapan los depósitos proximales que flanquean  la 

Sierra Negra. En síntesis,  la transición de AF-I a AF-II registra el cambio de un estado 

confinado de bajo espacio de acomodación a uno no confinado de alto espacio de 

acomodación.         

Secuencia Depositacional 2 ( SD-2) 

 Esta secuencia depositacional comprende sólo una Asociación de Facies, la AF 

III, de conglomerados incisos, (Figura XIV- 10) que en la sección de Cuesta del Viento 

consiste en  bancos de conglomerados que rellenan una  incisión de magnitud 

considerable. (Figura XIV-11) 
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Secuencia 
Depositacional 2 

Formación 
Rodeo 

Miembro Lomas 
del Campanario  

(tramo basal) 

AF-III 

De 
conglomerados 

polimícticos 
incisos. 

Estado de bajo 
espacio de 

acomodación 
confinado 

 
Figura XIV-10. Asociaciones de facies de la SD2 

 
 
 

Representa el relleno inicial de una superficie de incisión fluvial  debida a un 

cambio en el nivel de base de los ríos colectores del interior de esta cuenca de piggy 

back.  

 

 

Figura XIV-11 Vista de la SD2 ( AF-III) , rellenando la superficie de incisión 
 labrada sobre el tope de la  SD2  

 

Es un  depósito confinado de bajo espacio de acomodación, dominado por 

depósitos de fajas de canales de ríos entrelazados de baja sinuosidad y  alta energía. 

Como ya ha sido discutido en la Capítulo VII, Las asociaciones de facies del miembro 

Formación Cuesta 
del Viento, 
SD-1, AF II Formación Rodeo 

SD-2, AF III 
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Lomas del Campanario,  los tramos conglomerádicos corresponderían  a shallow, gravel-

bed braided rivers  y los arenosos a high energy sand bed braided rivers  de Miall (1997). 

En la figura XIV-12, se muestra esquemáticamente la distribución de la AF-III, 

única comprendida en la  Secuencia Depositacional 2, que constituye la base de la 

Formación Rodeo.  

 
 

 

Figura XIV-12-Modelo esquemático de la distribución de facies y evolución de la Secuencia Depositacional 
2, con ríos entrelazados gravosos algo incisos provenientes del oeste. 

 

Secuencia Depositacional 3 (SD-3) 

 Esta secuencia depositacional, comprende las asociaciones de facies AF-IV, AF-V, 

y AF.VI que conforman el intervalo más alto del Miembro Lomas del Campanario de la 

Formación Rodeo. (Figura XIV-13) 
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piroclástica. 
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fluvial 

AF-V 

De areniscas y sabulitas 
gris blanquecinas con 
fuerte  participación de 
intercalaciones 
piroclásticas (depósitos 
de flujos y oleadas y 
caída). 

Alternancia de 
etapas sineruptivas 
(agradación) e 
intereruptivas 
(incisión de sistemas 
fluviales) 

AF-IV 

De conglomerados y 
aglomerados matriz 
soportados con matriz 
piroclástica  asociados a 
niveles areno pelíticos  
laminados. 

Inicio y progresivo 
aumento del 
volcanismo. 
Reducción 
progresiva del 
espacio de 
acomodación.  

 

Figura XIV-13 Asociaciones de facies de la SD3 

 

Ha sido definida sobre la base de un dramático cambio alocíclico en el régimen de 

sedimentación, impuesto por la instalación de un volcanismo intracuencal que volcó al 

área de depositación un volumen extraordinario de material volcaniclástico. 

Si bien la base no está limitada por una superficie de incisión, el límite de 

secuencia se establece en el pasaje de horizontes conglomerádicos de origen fluvial 

(techo de la SD2) a conglomerados y aglomerados con matriz piroclástica (base de SD3). 

Los rasgos texturales de estos últimos  permiten interpretarlo como lahares que luego 

pasan a bancos ricos en material volcaniclástico y finalmente a un intervalo dominado por 

ingimbritas con escasos bancos de retrabajo ácueo. 

El análisis del espacio de acomodación puede hacerse en el marco del esquema 

propuesto por Smith (1991) para este tipo de irrupciones de fenómenos volcánicos en 

cuencas continentales. Bajo estas condiciones los sistemas de drenaje son rápida y 

recurrentemente ―ahogados‖ por el material piroclástico provocando en primer lugar una 

desorganización de los sistemas fluviales.  
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Cursos divagantes, sin patrones y sin conexión entre sí, suelen caracterizar estas 

etapas, en las que el perfil de equilibrio rápidamente desciende generándose un estadio 

de incisiones que permitan recuperalo. Durante esta etapa se produce el retrabajo fluvial 

del material piroclástico primario, que deriva  en arenitas líticas volcánicas de difícil 

distinción petrográfica con las ignimbritas originales. (Figura XIV-14) 

 

Figura XIV-14 Bancos alternantes de retrabajo fluvial y 
 depósitos primarios piroclásticos 

 

De esta forma, alternan situaciones sin eruptivas, en las que la cuenca se carga de 

volcaniclastos, con las intereruptivas en las que la recuperación del perfil de equilibrio 

induce a la formación de incisiones de variado porte. (Smith 1991) 

Hacia el tope de esta secuencia el volcanismo va perdiendo importancia y los 

depósitos de volcaniclastitas primarias que dominan en la AF-5 pierden progresivamente 

participación frente a las facies de retrabajo fluvial (AF-VI). 
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Estas capas superiores, de  geometría lentiforme y con presencia de estratos 

entrecruzados de bajo y alto ángulo, sugieren un ambiente de depositación fluvial de 

moderada a alta energía,  probablemente como un  sistema integrado por  una red 

multicanalizada con cursos de baja a moderada sinuosidad. Los depósitos de planicies de 

inundación son delgados y  dado que los canales muestran bases planas o muy 

ligeramente erosivas, puede inferirse un estado cercano al del  perfil de equilibrio para 

este sistema fluvial (fajas de canales amalgamados, figura XIV-15). 

 

Figura XIV-15 Vista de los canales amalgamados de la AF VI, producto del retrabajo fluvial sobre los bancos 
piroclásticos. 

 

 

En la figura XIV-16, se muestra un esquema de la alternancia de situaciones sin e 

intereruptivas. 
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Figura XIV-16  Modelo de la evolución de la secuencia 3, alternando situaciones sin e intereruptivas, con 

ahogamiento de los sistemas de drenaje por el material volcaniclásticos y reestablecimiento del los mismos 
con retrabajo fluvial de los depósitos. 

 
 

En el norte de la zona estudiada (afloramientos comprendidos entre los perfiles de 

Pampa del Barro y Angualasto) se ha observado un ligero cambio en el estilo fluvial que 

es dominado por cursos multicanalizados con bien desarrollados niveles de planicie de 
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inundación. Esta variación es totalmente lógica si se tiene en cuenta el emplazamiento 

distal del área mencionada con respecto al centro volcánico. 

Secuencia Depositacional 4 (SD-41) 

Esta secuencia depositacional comprende la parte inferior del Miembro Las Flores 

de la Formación  Rodeo, incluyendo las Asociaciones de Facies AF-VII, AF-VIII y AF-IX 

(Figura XIV-17) 
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Miembro 
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parte 
inferior) 

AF-IX 
De fangolitas y areniscas 
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depósitos de margas 

Alto espacio de 
acomodación no 

confinado 

AF-VIII 
De areniscas 
amalgamadas 

Transición del 
estado del bajo 

espacio de 
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Figura XIV-17 Asociaciones de facies de la SD4 

 

La base de la secuencia depositacional está formada esencialmente por 

ortoconglomerados polimícticos grises y areniscas gruesas (AF-VII, figura XIV-18) 

apoyadas sobre una superficie que constituye un límite de secuencia de bajo relieve 

(Figura XIV- 5 B).  

El máximo espesor en que ocurren estas  rocas se localiza en el perfil de la Cuesta 

del Viento, mientras que en   Pampa El Barro y al sur del perfil de Angualasto aparecen 

con potencias menores. Se acuña hasta desaparecer en el área del cerro Negro de Iglesia 

y  se encuentra cubierta en los perfiles del Cierre del Dique.  Las variaciones de espesor 
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de la AF-VII sugieren el relleno de una topografía de moderado a suave relieva labrada 

sobre la SD3. 

 

 

Figura XIV-18. Vista del relleno multiepisósdico areno-congomeradico, de la base de esta secuencia 
depositacional  

 
 

La AF-VII corresponde a sistemas fluviales entrelazados incisos del tipo deep, 

gravel-bed braided rivers de Miall (1996) quien los caracterizó como sistemas fluviales 

sujetos a fuerte degradación (incisión). En el área de estudio corresponde al relleno inicial 

del paleovalle (sistema confinado) en condiciones de bajo espacio de acomodación. Una 

progresiva pérdida del confinamiento  se refleja en la AF- VIII, cuya base comprende fajas 

de canales amalgamados que incluyen grandes intraclastos correspondientes a depósitos 

de canal y bien desarrolladas arquitecturas de barranca (Figura XIV-19). 
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Figura XIV-19 Estructura de barrancas con megabrechas intraformacionales producidas por la fuerte incisión 
del sistema fluvial. 

 

 

 

Figura XIV-20  Depósitos de playa lake  de la AF-IX. acumulados durante un cierre temporal de la 
Cuenca de Rodeo Iglesia 
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Este sistema fue interpretado como entrelazado, pero inciso en la base, de tipo 

deep, perennial, sand-bed braided rivers. (entrelazados arenosos perennes incisos) de 

Miall (1996). Hacia arriba el sistema fluvial evoluciona a canales lentiformes asociados a 

capas tabulares de pelitas, indicando una progresiva estabilización de los canales 

(shallow permanent braided, entrelazados permanentes someros de Miall  1996).  

Los depósitos fluviales de la AF VIII reflejarían una progresiva pérdida del 

confinamiento acompañada por un creciente aumento en el espacio de acomodación. 

Finalmente la AFIX representa dos megaciclos de facies de barreal (playa lake, 

figura XIV-20) que probablemente reflejen un cierre de la Cuenca Rodeo en el este 

desconectando la cuenca de piggyback del resto del antepaís.   

En síntesis la SD4 resulta un excelente ejemplo de la evolución de sistemas 

fluviales desarrollados sobre una superficie limitante de bajo relieve que produce un 

confinamiento restringido de los sistemas. 

En la figura XIV-21, se muestra una esquema de la distribución de las facies para 

la Secuencia Depositacional 4. 
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Figura XIV-21 Esquema del modelo de asociaciones de facies para la Secuencia Depositacional 4 

 

 

Secuencia Depositacional 5 (SD-5) 

Esta Secuencia Depositacional comprende las Asociaciones de facies AF-X, AF-XI 

y AF-XII, es decir el tramo más alto del Miembro Las Flores de la Formación Rodeo 

(Figura XIV-22). 
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 Su base resulta de un abrupto cambio en los patrones sedimentarios que 

sobrepone depósitos conglomerádico a las facies de barreal consideradas en la sección 

anterior y de una superficie ligeramente erosiva que constituye un límite de secuencia de 

bajo relieve.  

Las arenitas que componen esta Asociación de Facies, corresponden 

esencialmente a la Petrofacies PQF y PM. Las primeras se caracterizan por la presencia 

de litotipos diagnósticos de fuentes graníticas, tales como microclino y fragmentos de 

intercrecimientos de tipo gráfico. Las de la Petrofacies de Mezcla, incluyen contenidos 

elevados de fragmentos líticos sedimentarios (areniscas y pelitas) que se han interpretado 

como provenientes preferentemente desde las rocas de la Formación Cerro Agua Negra. 

La ocurrencia de clastos volcánicos en cantidades significativas, caracterizan el tramo 

medio de este intervalo, que puede relacionarse también con proveniencia cordillerana 

pero con rocas fuente de tipo volcánico, probablemente del Grupo Choiyoi. 

La interpretación de las Argilofacies involucradas, particularmente la ARF 3 que va 

incrementando su participación hasta dominar en el tope de esta secuencia, es 

consistente con la provisión de material clorítico detrítico por parte de las rocas 

sedimentarias paleozoicas mencionadas. 
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Figura XIV-22 Asociaciones de facies de la SD5 
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La primera Asociación de Facies (AF-X)  comprende secuencias progradacionales 

sobre los depósitos de barreal que forman el techo de la SD4.( Figura XIV-23). 

 Están presentes en todos los perfiles estudiados alcanzando en el área del Cierre 

del Dique su máximo espesor de unos 60 m. Se adelgaza tanto hacia el norte como hacia 

el sur, llegando en Cuesta del Viento a potencias de no más de 20 m. Se interpreta que la 

AF-X representa un estado de bajo espacio de acomodación ligeramente confinado, que 

condujo a la formación de extensos lóbulos depositacionales altamente progradantes 

dentro de un modelo de abanicos terminales (ver discusión Capítulo X, Las asociaciones 

de facies del Miembro Las Flores, parte II) . El espacio de acomodación bajo a moderado 

supuesto para este intervalo se fundamenta en la amalgamación de barras.    

 

 

 
Figura XIV-23.  Vista de la supeficie limitante de las Secuencia Depositacional 5. Obsérvese el significativo 

salto granulométricoy la angularidad del contacto. 
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El pasaje a un estado de alto espacio de acomodación no confinado queda 

reflejado en la AF-XI formada por fajas de canales gravo-arenosos separados por 

planicies de inundación areno-fangosas. Este sistema correspondería a una red 

anastomosada de canales de baja a moderada sinuosidad que gradadan a bien 

desarrollados depósitos de planicie de inundación. (Figura XIV-24) 

 

 

Figura XIV- 24. AF-XI. Canales y planicies de inundación bien desarrolladas 

 

Una progresiva disminución en los depósitos de canal marca el inicio de la AF-XII 

que consiste en  una potente sucesión de fangolitas, areniscas y depósitos de yeso 

interpretados como depósitos de barreal con término evaporíticos. (Figura XIV-25) 

Como en el caso del tope de la SD4 se supone que un cierre momentáneo de la 

cuenca de piggy back, en un contexto de alto espacio de acomodación, favoreció la 

acumulación de este espeso paquete de sedimentos finos. 
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Figura XIV-25. Modelos evolutivo para la SD 5. De una progradaciónno canalizada de conglomerados se pasa 
a un sistema canalizado con planicies arenopelíticas y leugo, por aumento del espaci de acomodación, a un 

desarrollo de depósitos de playa lakes con yeso. 
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Figura XIV-26 Depósitos de la AF XII, tope de la Formación Rodeo, con  
yeso masivo en su parte más alta 

 

 

Las Secuencias Depositacionales dentro del marco evolutivo del antepaís andino 

La evolución del área aquí considerada puede dividirse en dos fases principales; 1. 

Anterior al inicio de los corrimientos andinos (Figura XIV--2, EP-I y EP-II) y 2. Desarrollo 

de la cuenca de piggyback de Rodeo Iglesia a espaldas del frente orogénico del antepaís 

andino (Figura XIV-2, EP-3 a EP-7). 

La fase previa a los corrimientos andinos (EP-1 y EP-2, Figura XIV-2), se inicia 

durante el Eoceno Medio y concluye en el Oligoceno más alto o el Mioceno temprano. Se 

caracteriza por la ausencia, a nivel regional, de corrimientos significativos con 

convergencia al este que pudieran definir un auténtico frente orogénico. En el área aquí 

analizada corresponde a los depósitos de la Formación Valle del Cura (reconocidos en el 

perfil de Pampa del Barro) y al inicio de un supuesto domamiento en el área de la Sierra 

de Negra. 
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Durante  EP-3 y EP-4  (Figura XIV-2)  el corrimiento de La Tranca señala el inicio 

de la compresión andina y separa la cuenca de piggyback de Rodeo-Iglesia de la cuenca 

de antepaís de Bermejo. La Secuencia Depositacional 1,  (SD1, Formación Cuesta del 

Viento) representa en sus términos basales la sedimentación pedemontana generada 

como respuesta al levantamiento de la Sierra Negra. En este contexto la progradación de 

facies fluviales distales desde el arco volcánico andino generó  facies finas que cubrieron 

abruptamente los depósitos fanglomerádicos basales. 

Un cambio significativo en el nivel de base de los ríos colectores de la cuenca, 

cuyo origen puede atribuirse a una apertura de un cierre temporal de la comunicación de 

la cuenca con el frente orogénico, genera la incisión cuyo relleno conforma la S D2. 

 Dentro del modelo de evolución paleogeográfica del antepaís andino a los 30°LS 

(Figura XIV-2), la Secuencia Depositacional 3, (SD3) marca el inicio de un importante 

volcanismo ácido a mesosilícico, de naturaleza intracuencal, el que podría estar 

relacionado al alzamiento de un proto-Colangüil. Es importante destacar que en este 

contexto las fases volcánicas serían correlativas con una aceleración de la migración del 

frente orogénico hacia el este (Figura XIV-2, EP-5).         

La Secuencia Depositacional 4, (SD4), correlaciona con el Estadio Paleogeográfico 

VI (Mioceno temprano, figura XIV-2) y reflejaría un ciclo completo de progradación de 

sistemas fluviales (resultantes de una fase de ascenso de la Cordillera de Colangüil) hasta 

el cierre de la cuenca de piggyback en el tope de la secuencia depositacional. 

Finalmente Secuencia Depositacional 5 (SD5), que probablemente correlacione 

con EP-7 (Figura XIV-2) de acuerdo a los datos radimétricos presentados en esta Tesis, 

sería sincrónica con una nueva fase de aceleración de la migración del frente orogénico 

hacia el este y el ascenso definitivo de la Cordillera de Colanguil.  

Una síntesis de este capítulo se muestra en la figura XIV-26, con un esquema de  

las secuencias depositacionales, las Asociaciones  de Facies involucradas, los estados de 

espacio de acomodación y las posibles causas de cada uno de ellos. 
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Figura XIV- 26  Sìntesis conceptual sobre la evolución de relleno neógeno en términos de Secuencias Depositacionales y espacio de acomodación. 

N 
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CAPITULO XV 

CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados de todas las tareas llevadas a cabo durante esta 

Tesis, se ha arribado a las siguientes conclusiones: 

 

1) El relleno neógeno de la Cuenca de Iglesia es una potente sucesión continental, que 

puede separarse en dos Formaciones, Cuesta del Viento y Rodeo. 

2) La Formación Cuesta del Viento es una nueva unidad, definida originalmente para la 

vecina cuenca de La Tranca, que registra la sedimentación proximal relacionada 

directamente con el levantamiento de la Sierra Negra a partir del corrimiento de La 

Tranca, no más tarde de los  19,5 Ma. En este trabajo, se propone la separación de 

los términos basales de la secuencia neógena, anteriormente asignados a la 

Formación Rodeo (o a la Formación Lomas del Campanario según sea el esquema 

estratigráfico utilizado) y su nueva asignación a la Formación Cuesta del Viento. El 

desarrollo de esta Formación en esta Cuenca, es decir a espaldas del corrimiento, 

resulta en un espesor limitado, frente a la potencia que se observa para estas capas 

en la Cuenca de La Tranca, al frente de la escama levantada. 

3) Se han reconocido dos Asociaciones de Facies para la Formación Cuesta del Viento. 

La primera (AF-I) es un intervalo brechoso y conglomerádico, apoyado sobre un 

significativo relieve labrado en las rocas paleozoicas de la Formación Yerba Loca. 

Corresponde a depósitos de sistemas proximales, de alta pendiente y energía. La 

segunda (AF-II), comprende intervalos pelíticos y areno pelíticos, correspondientes a 

una sedimentación distal de sistemas que drenan desde el Oeste y generan, 

probablemente por la ocurrencia endicamientos y/o pérdida de eficiencia en la 
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transferencia de sedimentos, depósitos de lagos someros de poca persistencia 

temporal. En ellos se registran ocasionales eventos pedogénicos. 

4) La Formación Rodeo, ha sido dividida en dos Miembros, para cuya denominación se 

ha elegido preservar la nomenclatura formacional vigente. El inferior, Lomas del 

Campanario, comprende los depósitos relacionados con un importante evento 

volcaniclástico intracuencal. Se incluyen también  los que registran la disminución de 

la influencia de este sobre el drenaje y el reacomodamiento de los sistemas fluviales 

para recuperar los perfiles de equilibrio afectados por el gran volumen de sedimento 

ingresado a la cuenca. 

El Miembro superior, Las Flores, es un excelente registro del impacto sobre la cuenca 

del levantamiento de la Cordillera de Colangüil, y la consecuente progradación de 

cuñas clásticas alternando con episodios de cierre temporal de la cuenca, 

evidenciado  bajo la forma de barreales de conspicuo desarrollo. Hacia el techo de la 

unidad, un episodio evaporítico de importancia ha dado origen a depósitos de yeso de 

espesores considerables. 

5) El Miembro Lomas del Campanario, comprende cuatro Asociaciones de Facies. La 

primera, AF-III, incluye conglomerados fluviales rellenando una incisión moderada, 

labrada sobre los depósitos pelíticos del techo de la Formación Cuesta del Viento. 

Siguen los depósitos de lahar de la AF-IV e inmediatamente las Asociaciones AF-V y 

AF-VI, que abarcan la alternancia de depósitos piroclásticos y sus retrabajos fluviales. 

En la AF-V los primeros dominan sobre los segundos y esta relación se invierte en la 

AF-VI.  

6) La mejor exposición de este Miembro se ha registrado desde el Cerro Negro de 

Iglesia, donde están presentes las variedades más proximales, hasta Cuesta del 

Viento. Sin embargo, sus ocurrencias se observan, aunque con menor desarrollo, en 

toda el área estudiada. A partir de la distribución  espacial de los afloramientos, se 
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sostiene la hipótesis de que el centro eruptivo ha estado ubicado en el área del Cerro 

Negro de Iglesia. 

7) Se han obtenido dataciones para los tramos piroclásticos. Un nivel del área de Cuesta 

del Viento arrojó una edad de 9,5+/- 0,2 Ma,  en tanto que en la zona de Las Flores 

se obtuvo otra de 11,1+0,3 Ma. 

8) El Miembro Las Flores, comprende el tramo más extenso de la Formación Rodeo, y 

comienza con un complejo de incisión, una espesa acumulación de areniscas y 

conglomerados, que incluye característicos depósitos de megabrechas. (AF-VII). La 

siguiente Asociación de Facies corresponde a areniscas amalgamadas que registran 

la fuerte pérdida de espacio de acomodación para los depósitos (AF-VIII). Finalmente, 

se desarrolla el más espeso depósito de fangolitas, areniscas y margas observado en 

el área estudiada (AF-IX),  que fueron acumulados en  un ambiente de barreal con 

alternancia de subambientes de planicies fangosas y barras de desembocadura 

progradando sobre ellas. Algunos hallazgos de troncos fósiles se han producido en 

estas acumulaciones, así como también parte de un  cráneo correspondiente a un 

ejemplar de Pseudotypotherium. 

9) La Asociación de Facies AF-X comprende  areniscas y conglomerados matriz-

soportados en cuerpos progradacionales, iniciando así el registro de  la fase principal 

de levantamiento de la Cordillera de Colangüil. Es una progradación de lóbulos que 

se apoyan en leve discordancia angular sobre los barreales de la unidad inferior. La 

canalización posterior de estos sedimentos da origen a los depósitos de la AF-XI, que 

fueron originados por sistemas fluviales multicanalizados capaces de transferir los 

grandes volúmenes de material generados a partir del  alzamiento mencionado. La 

última Asociación de Facies, AF-XII, se relaciona con un nuevo cierre de la cuenca, 

registrado como un ciclo de barreal, cuya culminación es un tramo evaporítico 

significativo, con desarrollo de subambientes de saltpan, que contienen incluso yeso 
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masivo, y cuyo estudio detallado ha permitido precisar características 

depositacionales y diagenéticas. 

10) Se han analizado detalladamente las areniscas y pelitas y se llevó a cabo una 

caracterización geoquímica general de estos depósitos. Las areniscas, que son 

mayoritariamente lítico-feldespáticas se han agrupado en cuatro petrofacies, que se 

han interpretado como provenientes de diferentes áreas fuentes con distintas 

influencia de cada una. 

11) Las Petrofacies definidas en esta Tesis son: 1. Petrofacies lítico-plagioclásica, (PLPl)  

2. Petrofacies plagioclásica-lítica volcánica, (PPlLv) 3. Petrofacies cuarzo-

feldespática (PQF)  y  4. Petrofacies de mezcla (PM).   Cada una de ellas registra 

respectivamente el aporte desde 1) La Sierra Negra de Iglesia, en su fase de 

levantamiento por el corrimiento de La Tranca 2) El volcanismo, principalmente el 

intracuencal proveniente de los centros de Zapallar y Cerro Negro de Iglesia. 3) El 

área granítica de la Cordillera de Colangüil 4) La participación incipiente de la 

Formación Cerro Agua Negra como área de aporte, por migración de las cabeceras 

de los sistemas fluviales o por destechado de las sucesiones cordilleranas. La 

persistencia temporal del Arco Magmático cordillerano hace que sus litotipos 

diagnósticos estén presentes en proporciones variadas en todas las PF definidas. 

12) Las pelitas han sido estudiadas desde varios puntos de vista. La microscopía óptica 

ha permitido detectar niveles bioturbados con efectos pedogénicos y la presencia de 

niveles con microfósiles que sugieren la persistencia temporal de por lo menos 

algunos de los lagos observados. 

13) Los estudios de Difracción de Rayos X, han permitido identificar tres Argilofacies. 

ARF1:[Sm>>I (+Cl)], ARF2: [Sm>I (+Cl] y ARF3: [Sm+I+Cl]. 

14)  Estas Argilofacies, se han interpretado como originadas por distintos procesos. La 

ARF 1, conceptualmente dominada por arcillas expandibles (esmectitas), se relaciona 

con la influencia volcánica sostenida, en primer lugar por el volcanismo intracuencal, 
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pre y post-levantamiento de la Sierra de la Tranca (centros volcánicos de Zapallar y 

Cerro Negro de Iglesia) y el extracuencal del arco magmático Andino. Los materiales 

volcánicos lábiles provenientes de estas áreas se han degradado a arcillas del tipo 

dominante en esta Argilofacies. La ARF 2, con aumento de la participación de illita y 

proporciones variables de esmectita (siempre mayoritaria), es considerada una 

Argilofacies de transición a una pérdida de influencia de las volcanitas, a favor de un 

incremento del aporte desde rocas graníticas y metamórficas de la Cordillera. La ARF 

3, con contenidos significativos de clorita, indica la franca participación de las 

metamorfitas de bajo grado de la Formación Cerro Agua Negra como roca fuente de  

arcillas detríticas.  

Se concluyó que no hay facies finas que se relacionen con aporte desde la Sierra 

Negra, probablemente debido a la posición extremadamente proximal de los 

depósitos en los cuales aquellas no podrían preservarse. 

15) Se han realizado estudios geoquímicos sobre rocas pelíticas de todas las unidades 

analizadas. Se evaluaron contenidos de elementos mayoritarios, minoritarios y trazas, 

incluyendo Tierras Raras. Se compararon los contenidos de todos los elementos 

estudiados contra patrones como la Upper Crust Composition Average y una Andesita 

Andina Promedio, comprobándose mayor afinidad de contenidos con esta última y 

sostenida depresión de casi todos los elementos con respecto a la primera. 

16) Se evaluaron los índices de alteración, aplicando varios de ellos y se concluye que la 

alteración en el área fuente ha sido moderada a lo largo del tiempo. Se 

confeccionaron además, diagramas para analizar las posibles áreas fuente. En 

muchos de ellos, se separaron las muestras correspondientes ala Formación Cuesta 

del Viento hacia campos de afinidades más básicas, y las de la Formación Rodeo 

hacia términos intermedios o básicos. Se ha postulado en esta Tesis la ausencia de 

facies finas de la Formación Cuesta del Viento que provengan directamente de la 

Sierra Negra, debido a la proximalidad de los depósitos preservados. En 
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consecuencia, esta afinidad básica debería explicarse en términos de la composición 

de las volcanitas el arco magmático andino para el tiempo de formación de estos 

depósitos ( Formación Escabroso) 

17) Se ha integrado toda la información obtenida en un esquema de evolución 

estratigráfico genético que permite sintetizar la historia del relleno neógeno de la 

Cuenca de Rodeo Iglesia en cinco Secuencias Depositacionales, definidas en 

términos de su separación por superficies de discontinuidad significativas o bien por 

un abrupto cambio en los patrones de sedimentación, todos ellos controlados por 

factores alocíclicos de relevancia regional. 

18) La SD1, rellena una moderada incisión y registra la actividad de diversos sistemas 

proximales, en un estado de bajo espacio de acomodación confinado. Como 

consecuencia del aumento de este espacio, estos son  abruptamente cubiertos luego 

por depósitos finos de procedencia andina, debidos a un cierre de la cuenca por 

endicamientos o pérdida de eficiencia de los ríos que drenaban la cuenca. La SD-2, 

registra un estado de bajo espacio de acomodación confinado, generado por una 

incisión moderadamente significativa, relacionada con la apertura de la Cuenca. 

Posteriormente, la SD-3 documenta la irrupción de un episodio volcánico intracuencal 

que genera distorsiones en los sistemas fluviales que tienden a recuperar por medio 

de episodios de incisión el perfil de equilibrio perdido por el ingreso rápido de gran 

cantidad de material a la cuenca. El alzamiento de la Cordillera de Colangüil es el 

factor principal para explicar la ocurrencia de la SD-4, correspondiente a un pasaje 

entre un estado de alto espacio de acomodación no confinado a uno de bajo espacio 

de acomodación ligeramente confinado. Ocurre como un complejo de incisión  que 

culmina con areniscas amalgamadas. Finalmente, la SD-5 marca un nuevo cilco de 

pasaje entre un estado de Estado de alto espacio de acomodación no confinado  a 

uno de  bajo-moderado espacio de acomodación ligeramente confinado, registrando 
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un nuevo pulso de ascenso de la Cordillera de Colangüil y un cierre de la Cuenca 

probablemente provocado por endicamientos. 

19) Por último, como resultado de este trabajo se han hallado por primera vez de manera 

fehaciente para esta Cuenca, depósitos homologables a la Formación Valle del Cura, 

datados en 43 +/- 0,1 Ma, así como también restos de un cráneo fósil de 

Pseudotypotherium, nunca mencionado para la Cuenca ni para los depósitos 

terciarios de la región. 
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43803RPT

Lithogeochem (Standard Package) Report #: A04-3803 Customer: Universidad  de Buenos Aires Contact: C. Limarino

Trace Element Values Are In Parts Per Million. Negative Values Equal Not Detected At That Lower Limit.

Sample ID: V Cr Co Ni Cu Zn Ga Ge As Rb Sr Y Zr Nb Mo Ag In Sn Sb Cs Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Tl Pb Bi Th U

AG 102 66 30 9 -20 31 114 19 1 23 100 174 22 100 11 -2 -0,5 -0,2 3 0,6 10,4 318 25,0 50,6 6,63 23,6 4,9 1,01 4,4 0,7 3,7 0,7 2,1 0,32 2,1 0,29 3,0 1,0 2 0,2 24 8,2 8,6 2,1

AG 112 84 -20 7 -20 15 76 15 1 9 69 331 14 116 9 -2 -0,5 -0,2 1 -0,5 8,6 350 23,4 51,5 5,91 21,0 4,0 0,93 3,3 0,5 2,6 0,5 1,4 0,21 1,5 0,21 3,3 0,7 -1 0,2 15 3,2 5,1 5,0

AG 117 121 121 4 302 433 70 24 5 113 172 434 22 153 13 6 3,2 -0,2 5 2,6 16,6 570 40,6 70,7 7,63 24,4 4,8 0,90 4,2 0,7 3,8 0,8 2,3 0,37 2,4 0,36 4,3 1,1 3 1,3 ### 16,7 11,8 12,4

AG 118 119 62 16 32 33 137 26 2 79 173 78 37 135 17 -2 1,2 -0,2 6 1,5 15,3 496 43,1 91,6 11,3 40,3 8,3 1,41 7,7 1,2 6,6 1,3 3,8 0,57 3,6 0,52 4,1 1,5 3 0,9 42 13,0 14,9 5,6

AG 124 26 -20 2 -20 13 -30 5 -1 16 37 127 21 71 5 -2 0,8 -0,2 -1 -0,5 2,7 133 24,5 44,1 5,67 20,3 3,9 0,81 3,9 0,6 3,3 0,7 1,9 0,28 1,7 0,25 2,0 0,3 1 0,3 17 2,1 3,3 3,1

AG 128 139 65 19 37 40 110 26 2 71 176 184 38 133 16 2 -0,5 -0,2 5 1,4 19,7 496 44,4 94,4 11,5 40,9 8,4 1,59 7,7 1,2 6,7 1,3 3,8 0,58 3,6 0,51 3,9 1,5 2 1,1 27 9,9 15,8 4,3

AG 131 103 35 14 27 29 80 20 1 20 102 357 26 136 10 -2 0,6 -0,2 2 0,9 7,2 403 27,4 54,3 7,09 25,6 5,2 1,27 5,0 0,8 4,3 0,9 2,6 0,38 2,5 0,37 3,8 0,8 1 0,4 17 4,3 7,8 3,0

AG 131  REP 103 34 14 21 27 83 21 1 20 103 363 26 136 10 -2 -0,5 -0,2 2 1,0 7,5 418 27,7 54,3 6,99 25,9 5,3 1,27 5,0 0,8 4,4 0,9 2,6 0,38 2,5 0,37 3,8 0,8 1 0,4 20 4,5 8,0 3,0

AG 134 98 27 10 -20 19 74 17 1 45 96 265 24 162 9 -2 -0,5 -0,2 2 0,9 6,7 349 25,0 52,6 6,72 23,7 5,0 1,11 4,8 0,8 4,1 0,8 2,4 0,36 2,2 0,34 4,5 0,8 1 0,5 22 5,6 7,5 2,4

S 202 82 28 12 22 34 95 20 2 23 112 385 26 163 12 -2 -0,5 -0,2 2 0,7 12,6 382 30,0 63,9 7,76 28,3 5,7 1,33 5,2 0,8 4,3 0,9 2,5 0,37 2,4 0,35 4,5 0,9 1 0,7 23 5,4 7,5 3,3

S 203 68 34 12 -20 12 106 21 2 45 167 217 38 166 15 -2 -0,5 -0,2 3 1,3 24,6 511 51,5 106 12,9 45,6 9,0 1,94 8,0 1,2 6,5 1,3 3,6 0,54 3,3 0,49 4,8 1,2 2 1,0 33 13,7 12,9 3,5

S 207 99 41 12 20 17 142 25 1 47 217 87 30 114 10 -2 -0,5 -0,2 5 1,5 29,5 518 38,0 76,6 9,32 32,5 6,3 1,37 5,7 0,9 5,0 1,0 2,9 0,43 2,9 0,41 3,5 0,9 6 1,1 32 18,4 14,2 4,2

Control Material W253 91 44 73 111 83 18 2 -5 21 199 22 88 8 -2 -0,5 -0,2 2 0,8 0,9 175 11,1 24,0 3,12 12,8 3,3 1,18 3,8 0,7 3,9 0,8 2,4 0,35 2,1 0,32 2,5 0,6 -1 0,1 9 -0,4 2,0 0,5

Certified W2 262* 93* 44* 70* 103* 77* 20* (1.0) 1,2 20* 194* 24* 94* 7,9 (0.6)(0.046) 0,790.99* 182*11.4* 24* (5.9) 14,03.25* 1.1* 3.6* 0,63 3.8*0.76* 2,5 0,42.05*0.33*2.56* 0,5 (0.3) (0.2) 9(0.03) 2.2* 0,53

Control Material W160 787 195 ### ### 112 10 2 14 3 40 14 49 5 3 1,8 -0,2 2 2,2 -0,5 114 7,9 16,5 2,16 9,0 2,3 0,76 2,6 0,4 2,4 0,5 1,4 0,22 1,3 0,20 1,4 0,3 -1 -0,1 14 4,3 1,1 0,7

Certified WMG-1(149)(770)(200)(2700)(5900)(110)(10.3) (7) (4) (41) (12) (43) (6) (1.4) (2.7) (2.2) (1.8)(0.48)(114) (8.2) (16) (9) (2.3) (0.8) (0.4) (2.8) (0.5) (0.2) (1.3)(0.21) (1.3) (0.5) (1.3) (15) (1.1)(0.65)

Blank -5 -20 -1 -20 -10 -30 -1 -1 -5 -2 -2 -1 -5 -1 -2 -0,5 -0,2 -1 -0,5 -0,5 -3 -0,1 -0,1 ### -0,1 -0,1 ### -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 ### -0,1 ### -0,2 -0,1 -1 -0,1 -5 -0,4 -0,1 -0,1

Standard MAG1127 94 21 54 28 120 22 1 10 150 140 27 114 14 -2 -0,5 -0,2 3 0,7 8,6 484 42,8 87,3 ### 36,9 7,1 1,49 6,3 1,0 5,2 1,0 2,9 0,42 2,6 0,40 3,5 1,2 1 0,3 21 -0,4 11,0 2,9

Certified MAG1140* 97*20.4* 53* 30* 130*20.4* 9,2 149* 146* 28* 126* 12 1,6 0,08(0.18) 3,60.96* 8.6* 479* 43* 88* 9,3 38* 7.5*1.55* 5.8*0.96* 5.2*1.02* 30.43* 2.6*0.40* 3.7* 1,1 1,4(0.59) 24* 0,3411.9* 2.7*

Standard BIR1 314 389 51 166 129 73 16 1 -5 -2 110 16 15 -1 -2 -0,5 -0,2 -1 0,5 -0,5 7 1,3 2,4 0,51 2,6 1,1 0,54 2,0 0,4 2,6 0,6 1,8 0,28 1,7 0,26 0,6 -0,1 -1 -0,1 -5 -0,4 -0,1 -0,1

Certified BIR1 313* 382*51.4* 166* 126* 71* 16 1,5 (0.4)0.25* 108* 16* 16 0,6 (0.5)(0.036) 0,65 0,58 ### 70.62*1.95*0.38* 2.5* 1.1*0.54*1.85*0.36* 2.5*0.57* 1.7*0.26* 1,650.26* 0.6* 0,04 0,07(0.01) 3(0.02) 0,03 0,01

Standard DNC1 162 275 55 246 97 61 14 1 -5 4 141 18 32 1 -2 -0,5 -0,2 1 0,8 -0,5 103 3,9 8,6 1,14 5,0 1,4 0,61 2,1 0,4 2,8 0,6 2,0 0,33 2,0 0,31 1,0 -0,1 -1 -0,1 7 -0,4 0,2 -0,1

Certified DNC1148* 285*54.7* 247* 96* 66* 15 (1.3) (0.2) (4.5) 145* 18* 41* 3 (0.7)(0.027) 0.96*(0.34) 114* 3.8* 10,6 1,3 4.9*1.38*0.59* 20.41* 2,7 0,62 2*(0.33)2.01*0.32*1.01*0.098* (0.2)(0.026) 6,3(0.02) (0.2) (0.1)

Standard GXR2 48 35 8 -20 72 138 38 -1 40 77 155 18 228 10 -2 7,8 -0,2 2 36,9 5,0 ### 25,4 51,1 5,58 19,5 3,5 0,75 3,2 0,5 2,9 0,6 1,8 0,28 1,8 0,28 6,5 0,8 2 0,5 130 -0,4 7,8 3,0

Certified GXR2 52 36 8,6 21 76 530 37  25 78,0 160 17 269 11 (2.1) 17(0.252) 1,7 49 5,2 ### 25,6 51,4  (19) 3,5 0,81 (3.3) 0,48 3,3   (0.3) 2,04(0.27) 8,3 0,9 1,9 1,03 690(0.69) 8,8 2,9

Standard LKSD3 72 82 29 56 33 -30 15 1 46 77 249 30 153 8 -2 1,1 -0,2 2 1,4 2,4 663 49,8 93,2 12,1 43,1 7,8 1,50 6,7 1,0 5,0 1,0 3,0 0,45 2,9 0,43 4,4 0,6 -1 0,3 -5 -0,4 10,1 4,6

Certified LKSD 82 87 30 47 35 152   27 78 240 30 178 8 (<5) 2,7  3 1,3 2,3 680 52 90  44 8,0 1,50  1,0 4,9    2,7 0,4 4,8 0,7 (<4)  29  11,4 4,6

Calibration Standa130 81 24 45 -10 ### 94 3 -5 ### 4 47 815 279 -2 -0,5 0,6 70 -0,5 180 152 197 417 51,2 177 33,3 0,61 22,4 2,7 10,4 1,4 3,8 0,55 3,4 0,49 26,2 33,7 8 16,0 7 -0,4 151 89,9

Certified MICA135* 90* 23* 35* 5*1300* 95* 3,2 32200* 5* 48* 800* 270* 1,2 0,60 70* 180* 150* 200* 420* 49* 180* 33* 0.7* 21* 2.7* 11* 1.6* 3.8*0.48* 3.5* 0.5* 26* 35* 15 16 13* 2 150* 80*

Standard GXR1 83 -40 8 -40 ### 763 16 3 427 -4 292 31 28 -2 17 32 0,8 50 74 3 911 9,0 15,6 2,2 8,7 2,9 0,6 4,1 0,8 4,8 0,9 2,7 0,4 2,3 0,32 0,8 -0,2 153 0,4 730 ### 2,4 34,4

Certified GXR1 80 12 8,2 41 ### 760 14 427 (14) 275 32 (38) (0.8) 18 31 0,8 54 122 3,0 750 7,5 17 (18) 2,7 0,69 4,2 0,83 4,3 (0.43) 1,9 0,3 1,0 ### 164(0.39) 730 ### 2,44 34,9

Standard SY3 42 -40 7 -40 -20 251 32 2 28 205 297 771 318 123 -4 -1 -0,4 8 -1 3 433 ### ### 224 715 125 19,1 130 22,8 136 29,6 92,2 13,8 71,6 8,84 10,2 14,6 9 1,5 92 3,6 716 582

Certified SY3  50 (11) 8,8 11 17 244* 27* 1,4 19 206* 302* 718* 320 148 (1.0) (1.5) (6.5) 0,31 3 4501340*2230* 223* 670 109 17* 105* 18 11829.5* 6811.6* (62) 7,90 9,70 30* 1.1* 1,50 133* (0.8)1003* 650*

Calibration Standa-5 -20 -1 -20 -10 237 37 1 5 119 706 47 ### 258 6 -0,5 -0,2 11 1,6 1,6 615 155 267 26,6 79,9 12,3 3,65 9,3 1,6 8,1 1,5 4,6 0,70 4,5 0,67 27,9 20,0 4 0,3 21 2,1 29,1 9,5

Certified STM1(8.7) (4.3) 0,9 (3) (4.6) 235* 36* (1.4) 4,6 118* 700* 46*1210* 268* 5,20.079*(0.12) 6,81.66*1.54* 560* 150* 259* 19* 79*12.6* 3.6* 9.5*1.55* 8.1* 1,9 4.2* 0,69 4.4* 0,60 28*18.6* 3.6* 0,2617.7* 0,13 31*9.06*

Calibration Standa10 -20 29 27 -10 -30 -1 24 -5 -2 4 10 -5 -1 -2 -0,5 -0,2 3 0,7 -0,5 8 3,8 4,6 0,62 2,0 0,4 0,40 0,7 0,1 0,9 0,2 0,7 0,10 0,6 0,10 -0,2 0,2 222 -0,1 -5 -0,4 -0,1 -0,1

Certified IFG1 2 4 29* 23 13* 20* 0,7 24 1,5 0,4 3 9* 1 0.1* 0,7  0,2 0,3 0,63 0,06 1,5 2.8* 4* 0.4* 0,2 0.4*0.39*0.74*0.11* 0.8* 0.2*0.63*0.09* 0.6*0.09* 0,04 0,2 220 0,02 4  0,1 0,02

NOTE:  ' * '  =  RECOMMENDED VALUES

           ' ( ) ' = INFORMATION VALUES

             ALL OTHER VALUES ARE PROPOSED

NOTE:  WE RECOMMEND USING OPTION 4B1 FOR ACCURATE LEVELS OF BASE METALS Cu,Pb,Zn,Ni,Ag AND OPTION 4B-INAA FOR As,Sb, HIGH W>100PPM AND Cr>1000PPM;

AND Sn>50PPM BY CODE 5D.  VALUES FOR THESE ELEMENTS PROVIDED BY ICP/MS ARE ORDER OF MAGNITUDE ONLY AND ARE PROVIDED FOR GENERAL INFORMATION. 

MINERALIZED SAMPLES SHOULD HAVE THE QUANT OPTION SELECTED OR REQUEST ASSAYS FOR VALUES WHICH EXCEED THE RANGE OF OPTION 4B1.

Certified By:

C. Douglas Read, B.Sc  

Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. Date Received: 01-DEC-04

This report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Unless otherwise instructed, samples will be disposed of 90 days from the daDate Reported: 15-DEC-04
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Lithogeochem (Standard Package) Job #:Report#: A03-1351 Company: UBA Contact: C. Limarino
Trace Element Values Are In Parts Per Million. Negative Values Equal Not Detected At That Lower Limit.

Sample ID: V Cr Co Ni Cu Zn Ga Ge As Rb Sr Y Zr Nb Mo Ag In Sn Sb Cs Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Tl Pb Bi Th U

S2 174 81 15 39 21 -30 15 -1 -5 18 501 16 119 8 -2 -0,5 -0,2 -1 -0,5 1,0 147 12,4 25,9 2,93 14,5 3,5 1,16 3,3 0,6 3,1 0,6 1,7 0,26 1,6 0,22 3,2 0,6 -1 -0,1 -5 -0,4 2,7 0,8

S4 129 46 13 27 49 -30 14 1 -5 51 319 20 207 9 -2 -0,5 -0,2 -1 -0,5 3,1 313 20,3 40,1 4,38 20,3 4,4 1,16 3,9 0,7 3,6 0,7 2,0 0,32 2,0 0,29 4,9 0,7 -1 0,3 -5 -0,4 5,4 1,7

S12 37 -20 6 -20 19 98 20 1 -5 58 570 11 157 10 -2 -0,5 -0,2 -1 -0,5 2,8 1.060 22,3 46,3 4,70 22,0 3,8 1,05 3,0 0,4 1,9 0,3 1,1 0,15 0,9 0,13 4,0 0,8 -1 0,3 10 -0,4 3,7 1,4

S13 35 -20 5 -20 14 37 16 1 -5 45 408 11 147 8 -2 -0,5 -0,2 -1 -0,5 3,4 374 22,8 41,6 4,49 19,5 3,7 0,90 2,6 0,4 2,0 0,4 1,1 0,16 1,0 0,16 3,4 0,6 -1 0,2 7 -0,4 3,5 1,1

S14 40 -20 4 -20 -10 -30 15 1 -5 39 617 12 164 8 -2 -0,5 -0,2 -1 -0,5 3,0 460 18,3 35,7 3,93 18,6 3,7 1,01 2,8 0,4 2,2 0,4 1,1 0,17 1,1 0,16 4,0 0,6 2 0,1 5 -0,4 3,9 0,8

S17 39 -20 5 -20 21 -30 14 -1 -5 44 607 12 184 9 -2 -0,5 -0,2 -1 -0,5 5,3 719 19,6 40,0 4,35 20,4 4,0 1,11 3,0 0,5 2,4 0,4 1,3 0,19 1,3 0,18 4,6 0,6 -1 0,4 -5 -0,4 3,6 0,9

S22 79 33 13 -20 -10 60 20 2 6 133 275 23 155 11 -2 -0,5 -0,2 1 0,6 20,7 514 30,9 61,8 6,35 28,5 5,8 1,22 4,6 0,8 4,1 0,8 2,2 0,36 2,2 0,31 4,0 0,9 1 0,7 10 -0,4 9,5 3,1

S24 55 -20 9 -20 -10 38 19 1 -5 70 471 16 178 11 -2 -0,5 -0,2 -1 -0,5 8,6 551 24,5 49,0 5,19 23,8 4,7 1,18 3,6 0,6 2,9 0,5 1,5 0,24 1,5 0,22 4,5 0,8 -1 0,4 10 -0,4 5,2 1,6

S25 108 52 15 29 13 37 20 1 -5 129 123 34 194 14 -2 -0,5 -0,2 2 -0,5 12,3 584 41,3 88,0 8,66 39,0 8,2 1,56 6,7 1,2 6,4 1,2 3,4 0,54 3,3 0,46 5,1 1,2 2 0,5 11 -0,4 13,3 3,8

S26 106 51 14 29 15 49 22 2 49 136 227 33 212 16 -2 -0,5 -0,2 5 1,4 12,8 651 35,6 71,8 7,59 33,6 7,3 1,31 5,9 1,1 5,9 1,1 3,2 0,54 3,3 0,47 5,3 1,4 2 0,7 17 0,8 13,8 3,0

S101 81 39 8 24 13 -30 11 1 -5 42 412 18 171 9 -2 -0,5 -0,2 -1 -0,5 3,4 220 18,3 34,0 3,86 18,3 3,9 1,01 3,4 0,6 3,2 0,6 1,7 0,28 1,7 0,26 4,2 0,5 -1 0,2 5 -0,4 5,2 1,2

S101 Rep 81 37 9 24 13 -30 11 1 -5 40 421 18 176 9 -2 -0,5 -0,2 -1 -0,5 2,6 223 17,7 32,7 3,80 17,6 3,8 0,96 3,4 0,6 3,1 0,6 1,7 0,27 1,6 0,24 4,0 0,5 -1 -0,1 -5 -0,4 4,5 1,2

S103 44 25 2 27 -10 -30 6 -1 -5 29 191 12 146 6 -2 -0,5 -0,2 -1 -0,5 2,0 348 14,0 26,6 2,80 12,7 2,6 0,59 2,2 0,4 2,2 0,4 1,3 0,20 1,3 0,18 3,4 0,3 -1 0,2 -5 -0,4 4,0 1,5

S136 29 -20 6 -20 14 96 18 1 -5 62 490 10 147 11 -2 -0,5 -0,2 1 -0,5 2,5 467 19,8 40,9 4,12 19,3 3,4 0,88 2,6 0,3 1,7 0,3 0,9 0,12 0,8 0,13 3,8 0,8 -1 0,3 7 -0,4 4,1 1,4

S166 86 50 12 26 -10 36 17 2 11 123 137 32 204 15 -2 -0,5 -0,2 2 0,9 11,3 416 34,1 70,4 7,16 32,0 7,0 1,33 5,9 1,1 5,8 1,1 3,3 0,53 3,3 0,48 5,4 1,3 2 0,8 13 -0,4 12,2 3,0

Control Material256 85 43 58 104 68 18 2 -5 20 194 22 92 8 -2 -0,5 -0,2 2 0,7 0,9 188 11,0 23,3 2,48 13,0 3,3 1,11 3,8 0,7 3,8 0,7 2,4 0,34 2,1 0,31 2,5 0,4 -1,0 0,1 -5 -0,4 2,1 0,5

Certified W2 262* 93* 44* 70* 103* 77* 20* (1.0) 1,2 20* 194* 24* 94* 7,9 (0.6)(0.046) 0,79 0.99* 182* 11.4* 24* (5.9) 14,0 3.25* 1.1* 3.6* 0,63 3.8* 0.76* 2,5 0,4 2.05* 0.33* 2.56* 0,5 (0.3) (0.2) 9 (0.03) 2.2* 0,53

Control Material167 776 208 2.110 5.670 120 11 2 13 4 42 15 55 5 4 -0,5 -0,2 2 2,8 -0,5 128 8,1 16,6 1,79 9,5 2,4 0,76 2,6 0,4 2,5 0,5 1,5 0,22 1,4 0,20 1,5 0,3 -1,0 -0,1 19 0,5 1,1 0,7

Certified WMG-1(149) (770) (200)(2700)(5900) (110) (10.3) (7) (4) (41) (12) (43) (6) (1.4) (2.7) (2.2) (1.8) (0.48) (114) (8.2) (16) (9) (2.3) (0.8) (0.4) (2.8) (0.5) (0.2) (1.3) (0.21) (1.3) (0.5) (1.3) (15) (1.1) (0.65)

Blank -5 -20 -1 -20 -10 -30 -1 -1 -5 -2 -2 -1 -5 -1 -2 -0,5 -0,2 -1 -0,5 -0,5 -3 -0,1 -0,1 -0,05 -0,1 -0,1 -0,05 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,05 -0,1 -0,04 -0,2 -0,1 -1 -0,1 -5 -0,4 -0,1 -0,1

Standard MAG1133 96 22 43 30 110 23 1 9 148 140 28 126 13 -2 -0,5 -0,2 3 0,8 8,3 537 43,0 87,1 8,45 37,9 7,4 1,46 6,1 0,9 5,1 0,9 2,8 0,42 2,6 0,39 3,2 1,1 1,4 0,2 13 -0,4 11,8 2,9

Certified MAG1140* 97* 20.4* 53* 30* 130* 20.4* 9,2 149* 146* 28* 126* 12 1,6 0,08 (0.18) 3,6 0.96* 8.6* 479* 43* 88* 9,3 38* 7.5* 1.55* 5.8* 0.96* 5.2* 1.02* 3 0.43* 2.6* 0.40* 3.7* 1,1 1,4 (0.59) 24* 0,34 11.9* 2.7*

Standard BIR1317 382 52 143 124 125 16 2 8 -2 107 16 16 -1 -2 -0,5 -0,2 -1 0,7 -0,5 8 0,9 2,1 0,36 2,5 1,1 0,55 1,9 0,4 2,6 0,6 1,8 0,28 1,7 0,25 0,6 -0,1 -1,0 -0,1 -5 -0,4 -0,1 -0,1

Certified BIR1313* 382* 51.4* 166* 126* 71* 16 1,5 (0.4) 0.25* 108* 16* 16 0,6 (0.5)(0.036) 0,65 0,58 0,005 7 0.62* 1.95* 0.38* 2.5* 1.1* 0.54* 1.85* 0.36* 2.5* 0.57* 1.7* 0.26* 1,65 0.26* 0.6* 0,04 0,07 (0.01) 3 (0.02) 0,03 0,01

Standard DNC1139 295 54 251 95 53 13 -1 -5 3 136 17 34 1 -2 -0,5 -0,2 1 -0,5 -0,5 108 3,8 8,3 0,91 4,9 1,4 0,59 2,0 0,4 2,7 0,6 1,9 0,31 1,9 0,30 0,9 -0,1 -1,0 -0,1 -5 -0,4 0,2 -0,1

Certified DNC1148* 285* 54.7* 247* 96* 66* 15 (1.3) (0.2) (4.5) 145* 18* 41* 3 (0.7)(0.027) 0.96* (0.34) 114* 3.8* 10,6 1,3 4.9* 1.38* 0.59* 2 0.41* 2,7 0,62 2* (0.33) 2.01* 0.32* 1.01*0.098* (0.2)(0.026) 6,3 (0.02) (0.2) (0.1)

Standard GXR251 35 8 -20 80 491 37 1 7 83 153 18 267 10 -2 11,8 -0,2 2 25,2 5,5 2.220 26,5 54,0 4,86 20,8 3,9 0,81 3,3 0,5 3,0 0,6 1,9 0,29 1,9 0,29 6,5 0,8 1,6 1,0 425 -0,4 8,8 2,9

Certified GXR2 52 36 8,6 21 76 530 37  25 78,0 160 17 269 11 (2.1) 17(0.252) 1,7 49 5,2 2.240 25,6 51,4  (19) 3,5 0,81 (3.3) 0,48 3,3   (0.3) 2,04 (0.27) 8,3 0,9 1,9 1,03 690 (0.69) 8,8 2,9

Standard LKSD 72 75 30 40 38 51 15 1 87 75 243 29 177 8 -2 -0,5 -0,2 2 11,1 2,2 710 48,9 89,9 9,58 43,2 7,8 1,43 6,4 0,9 4,8 0,9 2,9 0,43 2,7 0,40 4,2 0,6 1,2 0,3 -5 -0,4 10,2 4,5

Certified LKSD382 87 30 47 35 152   27 78 240 30 178 8 (<5) 2,7  3 1,3 2,3 680 52 90  44 8,0 1,50  1,0 4,9    2,7 0,4 4,8 0,7 (<4)  29  11,4 4,6

Standard GXR175 -40 7 -40 1.110 764 13 3 428 -4 288 31 38 -2 18 32 0,8 54 122 3 749 7,6 14,8 1,58 8,5 2,9 0,6 4,1 0,8 4,9 0,9 2,7 0,4 2,3 0,31 0,7 -0,2 158 0,5 731 1380 2,5 32,8

Certified GXR1 80 12 8,2 41 1.110 760 14 427 (14) 275 32 (38) (0.8) 18 31 0,8 54 122 3,0 750 7,5 17 (18) 2,7 0,69 4,2 0,83 4,3 (0.43) 1,9 0,3 1,0 0,175 164 (0.39) 730 1.380 2,44 34,9

Standard SY3 42 -40 7 -40 -20 246 37 3 17 208 309 833 497 114 -4 -1 -0,4 7 -1 3 502 1.260 2250 186 750 133 19,6 127 23,3 145 29,6 95,0 14,4 74,8 9,05 11,0 14,1 -2 1,6 64 -0,8 1.000 650

Certified SY3  50 (11) 8,8 11 17 244* 27* 1,4 19 206* 302* 718* 320 148 (1.0) (1.5) (6.5) 0,31 3 450 1340* 2230* 223* 670 109 17* 105* 18 118 29.5* 68 11.6* (62) 7,90 9,70 30* 1.1* 1,50 133* (0.8) 1003* 650*

Calibration Stan -5 -20 -1 -20 46 160 36 1 -5 117 722 47 1.360 268 5 -0,5 -0,2 8 1,1 1,5 679 152 268 22,0 81,5 12,8 3,64 9,5 1,5 8,3 1,5 4,6 0,70 4,5 0,65 28,2 18,6 2,9 0,2 13 -0,4 31,1 9,3

Certified STM1(8.7) (4.3) 0,9 (3) (4.6) 235* 36* (1.4) 4,6 118* 700* 46* 1210* 268* 5,20.079* (0.12) 6,8 1.66* 1.54* 560* 150* 259* 19* 79* 12.6* 3.6* 9.5* 1.55* 8.1* 1,9 4.2* 0,69 4.4* 0,60 28* 18.6* 3.6* 0,26 17.7* 0,13 31* 9.06*

Calibration Stan 6 -20 32 26 69 -30 -1 24 -5 -2 4 10 -5 -1 -2 -0,5 -0,2 -1 0,8 -0,5 4 3,5 4,5 0,46 2,1 0,4 0,40 0,7 0,1 0,9 0,2 0,7 0,10 0,6 0,10 -0,2 0,2 221 -0,1 7 -0,4 -0,1 -0,1

Certified IFG1 2 4 29* 23 13* 20* 0,7 24 1,5 0,4 3 9* 1 0.1* 0,7  0,2 0,3 0,63 0,06 1,5 2.8* 4* 0.4* 0,2 0.4* 0.39* 0.74* 0.11* 0.8* 0.2* 0.63* 0.09* 0.6* 0.09* 0,04 0,2 220 0,02 4  0,1 0,02

Lithogeochem (Standard Package) Job #:Report#: A03-1352 Company: UBA Contact: C. Limarino

NOTE:  ' * '  =  RECOMMENDED VALUES

           ' ( ) ' = INFORMATION VALUES

             ALL OTHER VALUES ARE PROPOSED

NOTE:  WE RECOMMEND USING OPTION 4B1 FOR ACCURATE LEVELS OF BASE METALS Cu,Pb,Zn,Ni,Ag AND OPTION 4B-INAA FOR As,Sb, HIGH W>100PPM AND Cr>1000PPM;
AND Sn>50PPM BY CODE 5D.  VALUES FOR THESE ELEMENTS PROVIDED BY ICP/MS ARE ORDER OF MAGNITUDE ONLY AND ARE PROVIDED FOR GENERAL INFORMATION. 
MINERALIZED SAMPLES SHOULD HAVE THE QUANT OPTION SELECTED OR REQUEST ASSAYS FOR VALUES WHICH EXCEED THE RANGE OF OPTION 4B1.

Certified By:

C. Douglas Read, B.Sc  
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. Date Received: 08-Jul-03

This report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.
Unless otherwise instructed, samples will be disposed of 90 days from the date of this report. Date Reported: 13-Aug-03
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                                                                                   ANEXO II 

 



SAMPLE SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 LOI TOTAL Ba Sr Y Sc Zr Be V 
 

 
% % % % % % % % % % % % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

 AG 102 41,42 13,03 4,35 0,065 2,76 3,42 9,89 2,15 0,473 0,12 22,33 99,99 319 170 21 11 99 2 64 
 AG 112 60,35 12,11 3,71 0,046 2,33 1,62 6,74 2,13 0,516 0,15 10,22 99,90 374 346 12 8 121 2 86 
 AG 117 54,90 16,62 4,99 0,033 1,58 1,57 2,89 3,60 0,620 0,15 11,67 98,62 578 433 22 17 154 3 120 
 AG 118 52,17 17,78 6,83 0,100 2,36 1,31 4,36 3,80 0,749 0,20 9,04 98,70 521 80 39 22 139 4 122 
 AG 124 19,46 4,63 1,56 0,278 0,80 38,36 0,69 0,90 0,229 0,11 31,80 98,83 134 126 20 5 71 1 31 
 AG 128 52,53 18,16 7,45 0,115 2,93 3,57 1,43 3,60 0,825 0,18 8,54 99,33 494 180 38 21 130 4 137 
 AG 131 (1) 52,73 14,33 5,91 0,116 3,03 4,76 5,32 2,45 0,668 0,18 10,41 99,91 417 358 26 15 137 2 103 
 AG 131 (2) 52,74 14,32 5,94 0,116 3,04 4,79 5,35 2,44 0,675 0,19 10,41 100,01 424 365 26 15 139 2 105 
 AG 134 62,35 14,01 4,59 0,077 1,42 4,30 3,17 2,29 0,608 0,17 6,46 99,43 361 266 25 12 167 2 103 
 S 202 59,88 14,84 5,03 0,063 2,34 2,55 3,17 3,06 0,664 0,20 7,33 99,12 385 379 26 12 161 2 84 
 S 203 61,14 14,84 5,37 0,050 1,57 0,69 3,54 4,68 0,625 0,15 6,38 99,03 526 218 39 15 166 3 75 
 S 207 56,48 17,37 6,17 0,067 2,38 0,36 4,06 5,56 0,497 0,11 6,49 99,54 518 87 31 18 119 4 106 
 

                     METHOD 
BLANK 0,02 -0,01 -0,01 -0,001 -0,01 -0,01 -0,01 0,02 -0,001 -0,01 

  
-1 -1 -1 -1 5 -1 -5 

 SY3 CERT 59,62 11,75 6,49 0,32 2,67 8,26 4,12 4,23 0,15 0,54 1,16 
 

450 302 718 6,8 320 20 50 syenite 
SY-3/A 59,57 11,60 6,42 0,320 2,56 8,28 4,04 4,10 0,152 0,54 

  
449 305 721 9 327 21 50 

 NIST 694 
CERT 11,20 1,80 0,79 0,01 0,33 43,60 0,86 0,51 0,11 30,20 

        
1736 

western 
phosphate rock 

NIST 694/A 11,25 1,88 0,73 0,012 0,33 43,13 0,83 0,55 0,111 28,40 
  

117 952 152 4 102 3 1568 
 W-2 CERT 52,44 15,35 10,74 0,163 6,37 10,87 2,14 0,627 1,06 0,131 0,60 

 
182 194 24 35 94 1,3 262 diabase 

W-2/A 52,42 15,23 10,74 0,166 6,36 10,86 2,21 0,60 1,056 0,13 
  

173 192 21 35 94 1 263 
 DNC-1 

CERT 47,04 18,30 9,93 0,149 10,05 11,27 1,87 0,229 0,48 0,085 0,60 
 

114 145 18 31 41 1 148 dolerite 
DNC-1/B 47,02 18,29 9,91 0,146 10,14 11,22 1,92 0,25 0,478 0,07 

  
104 141 17 32 34 -1 139 

 BIR-1 CERT 47,77 15,35 11,26 0,171 9,68 13,24 1,75 0,027 0,96 0,05 
  

7,7 108 16 44 22 0,58 313 basalt 
BIR-1/A 47,53 15,35 11,25 0,168 9,65 13,15 1,80 0,03 0,957 0,04 

  
8 107 15 44 16 -1 322 

 GBW 07113 
CERT 72,78 12,96 3,21 0,140 0,16 0,59 2,57 5,43 0,30 0,05 

  
506 43 42,5 5,2 403 4,09 3,8 granite 

GBW 
07113/A 72,75 12,95 3,20 0,140 0,14 0,59 2,52 5,39 0,276 0,05 

  
501 40 47 6 403 4 34 

 NBS 1633b 
CERT 49,24 28,43 11,13 0,020 0,799 2,11 0,271 2,26 1,32 0,53 

  
709 1041 

 
41 

  
296 fly ash 

NBS 
1633b/A 49,11 28,15 11,07 0,016 0,78 2,12 0,27 2,26 1,258 0,54 

  
705 1014 88 40 221 13 290 

 STM-1 
CERT 59,64 18,39 5,22 0,22 0,101 1,09 8,94 4,28 0,135 0,158 

  
560 700 46 0,61 1210 9,6 (8.7 syenite 

STM-1/A 59,62 18,15 5,25 0,220 0,09 1,14 8,76 4,21 0,127 0,16 
  

598 699 43 -1 1206 9 -5 
 IF-G CERT 41,20 0,15 55,85 0,042 1,89 1,55 0,032 0,012 0,014 0,063 

  
1,5 3 9 0,38 2,4 4,7 4 iron form sample 

IF-G/A 41,08 0,11 55,11 0,037 1,89 1,52 -0,01 -0,01 -0,001 0,06 
  

5 4 9 1 11 5 -5 
 FK-N CERT 65,02 18,61 0,09 0,005 0,01 0,11 2,58 12,81 0,02 0,02 

  
200 39 0,3 0,05 13 1 3 K-feldspar 

FK-N/A 65,13 18,51 0,08 0,003 -0,01 0,10 2,48 12,66 -0,001 0,02 
  

206 37 -1 1 13 1 -5 
 

                     
 

Note:  Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 

 
Note: The Fe2O3 for the standards is Total Fe2O3 and has not been adjusted for the FeO. 

       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             

__________________________________ 

             
C. Douglas Read, B.Sc. 

   
             

Laboratory Manager 
     

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ANEXO III 

 

 

 



Geochronology and Isotopic Geochemistry 

Work Order No.: 
Invoice No.: 
Number of pages : 

Customer: University of Buenos Aires 
Project name: 

Number of samples: 2 
Sample type: whole rock 
Analytical works: K-Ar dating 
Mineral separation: 
Contact person: Dr. Oscar Limarino 
Phone: 
Fax: 
E-Mail: 

This report may be reproduced without our consent. If only selected portions ofthe report are reproduced, 
permission must by obtained. If no instructions were given at time of sample submittal regarding excess 
material, it will be discarded within 90 days of this report. Our liability is limited solely to the analytical 
cost of these analyses. Test results are representative only of material submitted for analysis. 

ERTIFIED BY: 

Dr. Yakov Kapusta 
Geochronology and Isotopic Geochemistry 
General Manager 

Results 
The K concentration was performed by ICP 
The argon analysis was performed using the isotope dilution procedure on noble gas mass 
spectrometry. 

Sample Age, Ma 



Sample 

Geochronology and Isotopic Geochemistry 

Work Order No.: A07-1007 
Number of  pages : 2 
Date: April 9, 2007 

Customer: Universidad de Buenos Aires 
Number of  samples: 1 
Sample type: rock, 
Analytical works: K-Ar dating 
Mineral separation: 
Contact person: Dr. Carlos 0. Limarino 

This report may be reproduced without our consent. If only selected portions of the report are reproduced, 
permission must by obtained. If no instructions were given at time of sample submittal regarding excess 
material, it will be discarded within 90 days ofthis report. Our liability is limited solely to the analytical 
cost of these analyses. Test results are representative only of material submitted for analysis. 

CERTIFIED BY: 

Dr. Yakov Kapusta 
Geochronology and Isotopic Geochemistrv 
General Manager 

e K concentration was performed by ICP 

The argon analysis was performed using the isotope dilution procedure on noble gas mass 
spectrometer. 

Age, Ma 
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