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RESUMEN

Microbialitas lacustres de secuencias triásicas de Argentina

Las sucesiones triásicas Cerro de las Cabras y Cerro Puntudo

corresponden al relleno sedimentario de la Cuenca Cuyana de . La cuenca

presenta dos hemigrábenes asimétricos, uno ubicado al norte y otro al sur de

polaridad opuesta y desvinculados por un alto topográfico. Los depocentros

estudiados son Cerro Puntudo que forma parte del hemigraben norte en

donde aflora la Formación Cerro Puntudo; y el depocentro Potrerillos que

forma parte del hemigraben sur en el que aflora la Formación Cerro de las

Cabras.

Ambas unidades contienen depósitos enteramente continentales y

presentan las típicas secuencias tripartitas de sedimentación aluviales-

fluviales-lacustres en ambientes de . Los sistemas palustre-lacustre son

carbonáticos y estos sedimentos presentan desarrollo de microbialitas. En

ambos casos, trabajos previos han aportado dataciones absolutas para las

sucesiones corroborando su correspondencia estratigráfica (Anisiano) y

permitiendo el análisis comparativo de los resultados.

El análisis sedimentológico de la Formación Cerro de las Cabras

revela dos asociaciones de facies que caracterizan dos subambientes:

conformada por las facies Areniscas

conglomerádicas, Areniscas masivas intraclásticas y Fangolitas masivas; y

formada por las facies Calizas moteadas-nodulares y Calizas

estromatolíticas. Estos ambientes formaron parte de un sistema

depositacional de lago de barreal alcalino efímero, con frecuente exposición

subaérea y abundante desarrollo de pedogénesis.

rift

rift

Planicie arenosa y de finos

Calizas palustres
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Los datos de isótopos estables del carbono (C) y del oxígeno (O) han

permitido determinar la paleohidrología del paleolago Cerro de las Cabras que

resultó ser un sistema hidrológicamente abierto que actuó como zona de

recarga del acuífero subterráneo. Además en la señal isotópica se han

detectado efectos biológicos sobre el reservorio de C inorgánico total disuelto

en el sistema lacustre. Este efecto se manifiesta como una tendencia

altamente negativa de la señal isotópica del C y corresponde a efectos de

bacterias heterótrofas descomponedoras de materia orgánica (MO). La señal

isotópica del O refleja fluctuaciones entre valores negativos, interpretados

como picos de aporte de aguas meteóricas, y valores menos negativos que

indican tendencias evaporíticas.

En la Formación Cerro de las Cabras la evidencia de desarrollo de

biota se observa en la fábrica de las calizas estromatolíticas que indican la

precipitación de carbonato de calcio por medio de acción biológica. A su vez

las calizas palustres presentan abundantes rizohalos y rizolitos resultantes de

paleosuelos vegetados.

En la Formación Cerro Puntudo se han determinado cinco

asociaciones de facies: , conformada por las facies

Conglomerado matriz sostén y Areniscas intraclásticas estratificadas;

, formada por las facies Areniscas masivas y Areniscas

laminadas; , en la que se reconocen las facies Fangolitas

laminadas y Limolitas laminadas; , en los que se

determinaron las facies Fangolitas oncolíticas y Areniscas oncolíticas

laminadas; , con las facies Calizas moteadas, Calizas

nodulares y Calizas estromatolíticas; y finalmente la asociación de facies

, con las facies Margas laminadas y Boundstones

oncolíticos. Estos subambientes conformaron un sistema depositacional de

barreal alcalino en el que el aporte superficial era efímero. El principal sustento

hídrico fue el aporte de agua subterránea a través de una tabla de agua

elevada. Algunos rasgos sedimentológicos han permitido detectar una

probable zona de surgencia de aguas subterráneas en el depocentro. Aún así,

los subambientes excepto el lacustre presentan abundantes rasgos que

indican exposición subaérea y pedogénesis.

Los datos de isótopos estables del C y del O señalaron que el

paleolago Cerro Puntudo era un sistema hidrológicamente abierto y que actuó

Abanico aluvial

Planicie arenosa

Planicie de finos

Canales carbonáticos

Calizas palustres

Calizas lacustres
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como barreal de tipo . La señal del C refleja excursiones

negativas que se han asociado con algales que implican incremento

en la actividad fotosintética y se vinculan con cambios climáticos

estacionales. La señal isotópica del O presenta tendencias muy similares a las

observadas para el paleolago Cerro de las Cabras (evaporación-dilución) lo

que avala una impronta climática regional en las señales isotópicas. En el caso

de los carbonatos de Cerro Puntudo se analizó la relación isotópica Sr/ Sr

para precisar la proveniencia de las calizas. Se determinó que el aporte

dominante de Sr a las calizas triásicas provino del vulcanismo permo-triásico

del Choiyoi.

En el paleolago Cerro Puntudo las microbialitas presentan un

ensamble paleontológico que refleja un paleoecosistema acuático complejo

con una red trófica sencilla. El mismo está caracterizado por algas

filamentosas y cocoides de afinidad con Cyanophyta que constituyen los

productores primarios y que formaron las estructuras por precipitación

biológicamente inducida. También se ha identificado representantes de algas

Charophyta en el mismo rol. Además se hallaron invertebrados ostrácodos

heterótrofos detritívoros y bacterias heterótrofas descomponedoras de MO.

El hallazgo de algas carófitas tiene implicancias paleobiogeográficas ya que

constituye el primer registro del taxón para el hemisferio sur durante el

Triásico lo que permite ampliar su distribución a Gondwana.

Los resultados sedimentológicos, paleontológicos y geoquímicos de

esta contribución permitieron caracterizar a los sistemas lacustres estudiados

como lagos de tipo balanceados, cuya evolución y sedimentación evidencia

un control mixto tectónico y climático. El análisis comparativo con los

depocentros del jurásico de la Cuenca Cañadón Asfalto demuestra que en

zonas tectónicamente análogas, dominarán patrones similares de

sedimentación. Esto permite el modelado de facies a futuro para sistemas de

sedimentación lacustres carbonáticos en cuencas de .

Palabras clave: estromatolitos, calizas lacustres, calizas

palustres, Cuenca Cuyana, Anisiano

through flow

blooms

rift

rift

87 86

Microbialitas lacustres de secuencias triásicas de Argentina Lic. Cecilia Andrea Benavente. . . 8



ABSTRACT

Lacustrine microbialites from Triassic sequences of Argentina

The Triassic Cerro de las Cabras and Cerro Puntudo Formations

represent the sedimentary infilling of the Cuyana rift basin. The basin is

composed of two asymmetric half-grabens, situated from north to south and

linked by a topographic high. These half-grabens are the Cerro Puntudo sub-

basin, in the north containing the Cerro Puntudo Formation and the Potrerillos

sub-basin, in the south containing the Cerro de las Cabras Formation.

Both formations contain continental deposits and conform to the

typical alluvial-fluvial-lacustrine sequences of rift basins. Previous work has

provided absolute dates, confirming that the deposits are coeval in age

(Anisian). Most significantly, carbonate deposits with abundant microbialites

are present in both units, allowing a comparative analysis across the Cuyana

Basin.

Sedimentologic studies in the Cerro de las Cabras Formation reveal

two facies associations that characterize two subenvironments: (1)

facies association represented by the coarse sandstones,

massive intraclastic sandstones, and massive mudstones facies, and (2)

facies association represented by mottled-nodular

limestones and stromatolitic limestones facies. These subenvironments are

interpreted to represent an ephemeral playa lake depositional system with

common features of subaerial exposure and pedogenesis.

Carbon (C) and oxygen (O) stable isotopes data permit the

determination of the paleohydrology of the paleolakes in the sub-basins. The

Sandflat

and Mudflat

Palustrine limestone
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Cerro de las Cabras paleolake was a hydrologically open system that

functioned as the recharge zone of the regional groundwater. Also, the

isotopic signature indicated biologic effects over the total dissolved inorganic

C (TDIC) in the paleolake that has been attributed to heterotrophic bacteria,

organic matter (OM) decomposers. The O isotope reflected a signature of the

groundwater supply into the paleolake and fluctuation between evaporative

and dilution tendencies.

In the Cerro de las Cabras Formation evidence for biota in the

stromatolitic limestone facies indicates induced precipitation of carbonate.

Also the palustrine limestones facies with abundant rhizohaloes and rhizoliths

indicate vegetated paleosols.

Sedimentologic studies of the Cerro Puntudo Formation reveal six

facies associations: (1) with matrix-supported conglomerates and

stratified intraclastic sandstones facies; (2) represented by massive

sandstones and laminated sandstones facies; (3) with laminated

mudstones and laminated siltstones facies; (4) with

oncolitic mudstones and oncolitic laminated sandstones facies; (5)

with mottled limestones, nodular limestones, and stromatolitic

limestones facies; and (6) with laminated mudrocks

and oncolitic boundstones facies. These subenvironments formed part of an

alkaline playa lake system fed mainly by groundwater and with ephemeral

surface water supply. Some sedimentary features suggest the presence of an

apron discharge area in the subbasin. All the facies associations except for

the show abundant subaerial exposure and

pedogenesis.

Carbon (C) and oxygen (O) stable isotopes data for the Cerro

Puntudo paleolake indicate hydrologically open conditions and the system

functioning as a through flow playa lake. The C isotopic signature shows

negative excursions interpreted as the result of algal blooms with increased

photosynthetic activity. This may correlate with seasonal climate

fluctuations. The O isotopic signature presents hydrologic tendencies

(evaporative and dilution) similar to the Cerro de las Cabras paleolake. This

supports regional climate fluctuations imprinted in the isotopic signatures of

both paleolakes. For the limestones of the Cerro Puntudo Formation, Sr / Sr

Alluvial fan

Sandflat

Mudflat

Carbonate channels

Palustrine

limestones

Lacustrine limestones

Lacustrine limestones

87 86
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data were analyzed to determine provenance. This confirmed that the

dominant supply for Sr to the Triassic limestones was related to the Permian-

Triassic Choiyoi volcanism in West Gondwana and the marine limestones in

the drainage area.

The Cerro Puntudo paleolake contains a microbialite assemblage

that reflects a simple aquatic paleoecosystem with a simple trophic network.

This is composed of filamentous and coccoid algae with Cyanophyta

affinities that constitute the primary producers with lithified structure

through bio-mediated carbonate precipitation. Also, charophytes have been

identified fulfilling the same task. As heterotrophs, ostracodes were found

probably feeding from detritus and bacteria as OM decomposers. The

discovery of charophytes has paleobiogeographic implications since this is

the first record for the group in the South Hemisphere in the Triassic,

extending its distribution into Gondwana.

The sedimentary, paleontologic, and geochemical data obtained

allowed the characterization of the two lacustrine depositional systems

containing balanced-filled lakes reflecting sedimentation controlled by

tectonics ( stage) as well as climate (groundwater and surface water

input). The comparison of these Triassic systems with the deposits of the

Cañadón Asfalto Rift Basin of the Jurassic in West Gondwana shows that in

the same tectonic frameworks similar sedimentary patterns prevail. This

allows for future facies models development for carbonate lake systems in rift

basins.

synrift

Keywords: stromatolites, lacustrine limestones, palustrine

limestones, Cuyana Basin, Anisian
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CAPÍTULO 1 ... Introducción

Historia de la temática

El término estromatolito fue definido en la literatura específica en el

año 1908 por Kalkowsky para referirse a depósitos carbonáticos laminados

pertenecientes al Triásico Inferior de Alemania (Srivastava, 2000).

Kalkowsky definió el término como depósitos laminados bénticos microbiales

(Riding, 1999). Esta definición implica el reconocimiento de dos rasgos

diagnósticos, la laminación y la biogenicidad. Posteriormente, otros autores

sugirieron otras definiciones para el término estromatolito. Para algunos sólo

implicaba presencia de laminación en la macroestructura (Semikhatov et al,

1979), siendo este un enfoque esencialmente descriptivo. Mientras que otros

autores destacaban la importancia de la génesis biológica (Awramik y

Margulis, 1974). A pesar de que el término estromatolito es antiguo y ha sido

ampliamente usado, no hay una definición clara generalmente consensuada

(Riding, 1999; Riding, 2000). Con el tiempo, desde la primera mención de los

estromatolitos y hasta la actualidad, se descubrió que no todos los depósitos

generados por microorganismos son laminados (trombolitos, dendrolitos,

entre otros) y que su biogenicidad puede ser muy difícil de comprobar. De este

modo el estudio de los estromatolitos atravesó una etapa inicial puramente

descriptiva (Hofmann, 1969) hasta derivar en la aceptación de que el rasgo

que unifica las estructuras estromatolíticas es su “génesis”. Así se superó la

definición morfológica (Walter, 1976) y se llegó a la concepción de que los

estromatolitos son estructuras organosedimentarias producidas por la

captura, unión y/o precipitación de sedimento como resultado del crecimiento

y la actividad metabólica de microorganismos (Awramik y Margulis, 1974).

Microbialitas lacustres de secuencias triásicas de Argentina Lic. Cecilia Andrea Benavente. . . 13



Marco conceptual

Resulta necesario aclarar algunas acepciones de la terminología

básica que se utilizará en este trabajo de tesis, ya que se han visto

frecuentemente confundidas en la literatura. El término microbialita se

utilizará para referirse a todos los depósitos organo-sedimentarios formados

por la interacción entre comunidades microbianas bénticas y detritos o

sedimentos químicos (Burne y Moore, 1987). Esta palabra tiene una

connotación génica y no tanto así descriptiva. Es decir que microbialita

abarca a todas aquellas bioconstrucciones sedimentarias sin hacer

apreciación de las características de su fábrica. Distinto es lo que ocurre con

el término estromatolito, que define a los depósitos producidos por

comunidades de microorganismos bentónicos (Riding, 1991a), tanto de

ambientes marinos como dulceacuícolas, pero que presentan como

característica diagnóstica una estructura laminada (Shapiro, 2000). Por lo

tanto, se reconoce como condición primordial la laminación de la fábrica, a

cualquier escala de observación. En la presente tesis la temática de estudio no

se restringe exclusivamente a los estromatolitos, sino que abarca a las

estructuras sedimentarias biogénicas incluyendo su diversidad morfológica

(microbialitas).

Entre los microorganismos formadores de microbialitas se

encuentran generalmente representantes de algas procariotas (Cyanophyta o

Cianobacterias), y también eucariotas. La génesis de las microbialitas puede

producirse por diferentes mecanismos, pero el más común es la adherencia de

sedimento a la membrana celular de las algas (Riding, 1991a). Este proceso

se ve favorecido por la presencia de una vaina externa mucilaginosa que

favorece la adherencia de partículas sedimentarias. Otro mecanismo también

común, es la precipitación biológicamente inducida de minerales (Schlager,

2000; Dupraz et al., 2009). Este proceso es un tipo de biomineralización

pasivo, ya que ocurre como resultado de la actividad metabólica normal de los

microorganismos (fotosíntesis y respiración celular), que alteran el ambiente

acuático circundante y pueden favorecer la precipitación de determinados

compuestos inorgánicos como el carbonato de calcio.

La secuencia temporal de estructuras sedimentarias biogénicas

muestra que su aparición en el registro fósil data de 3500 Ma y corresponde a

Microbialitas lacustres de secuencias triásicas de Argentina Lic. Cecilia Andrea Benavente. . . 14



estromatolitos del este de Australia, presentes en el Grupo Warrawoona. Si

bien la biogenicidad de este hallazgo ha sido discutida (Schopf, 1993; Knoll,

2003), trabajos novedosos aportan evidencia de su origen biológico (Schopf

et al., 2010). Durante el Arqueano las bioconstrucciones se desarrollaron en

una gran variedad de hábitats, incluyendo tanto ambientes costeros someros

como de aguas más profundas, y alcanzaron su máxima diversidad hace 700-

800 Ma. Hacia fines del Proterozoico, las matas microbianas habrían tenido

un rol fundamental en la “Explosión del Cámbrico”, en la que favorecieron la

apertura de una nueva ventana tafonómica propuesta como “Modelo de las

Máscaras Mortuorias” (Gehling, 1999). Durante el Paleozoico su abundancia

declinó y se encuentran en el registro restringidas a ambientes marino-

marginales. En el Mesozoico, Triásico Medio y Tardío, los depósitos

calcificados lacustres adquirieron mayor importancia en ambientes marino

marginales (Flügel, 1975).

En América se han descripto estromatolitos modernos y antiguos.

Las investigaciones sobre estromatolitos del registro fósil provienen de

depósitos proterozoicos de Canadá (Hofmann, 1975; Allison y Awramik,

1989; Sommers et al., 2000) y de Estados Unidos de Norteamérica (Bertrand-

Sarfati y Awramik, 1992; Corsetti et al., 2003), paleozoicos de Estados

Unidos de Norteamérica (Shapiro y West, 1999; Druschke et al., 2009),

mesozoicos de México (Beraldi-Campesi et al., 2004; Fischer et al., 2007), y

cenozoicos de Estados Unidos de Norteamérica (Link et al., 1978; Lamond y

Tapanila, 2003; Leggit et al., 2007). Respecto a estromatolitos modernos se

reportan en lagos de agua dulce de México (Winsborough et al., 1994;

Gischler et al., 2008; Breitbar et al., 2009), lagos de agua dulce, lagos

alcalinos y lagos geotermales de Estados Unidos de Norteamérica (Li y Ku,

1997; Arp et al., 1999; Jones et al., 2001; Mata et al., 2012).

En América del Sur el estudio de los estromatolitos es escaso y se

los ha abordado desde un punto de vista descriptivo. En Brasil, Ribero da Luz y

Crowley (2012) recientemente comprobaron la biogenicidad de depósitos del

Arqueano. En Minas Gerais, Marchese (1974) ha reportado la presencia de

Antecedentes de la temática
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estromatolitos del Proterozoico. En el estado de Río de Janerio se reportan

estromatolitos cretácicos de la Formación Lagoia Feia (Bertani y Carozzi,

1985). Poiré et al. (2005) describen estromatolitos columnares cónicos

( fm.) de las calizas de la Formación El Calabozo del Grupo Mina

Verdún del Proterozoico del Uruguay y Misi et al. (2007) realizaron un estudio

quimioestratigráfico de sucesiones neoproterozoicas de América del Sur, que

incluye el análisis de isótopos de carbono en niveles de calizas con

estromatolitos provenientes de los cratones de Amazonia, Guayana, San

Francisco y del Río de la Plata. Suárez y Bell (1994) describen facies

estromatolíticas presentes en estratos continentales de la Formación

Cifuncho del Triásico Superior de Chile. Camoin et al. (1997) reportaron la

presencia de microbialitas lacustres laminadas para el Cretácico Tardío a

Terciario Temprano de Bolivia. Rouchy et al. (1996) mencionan biohermos

algales de lagos salinos del Pleistoceno Superior de Bolivia.

En Argentina los trabajos realizados en la temática de estromatolitos

incluyen estudios en depósitos desde el Precámbrico hasta abarcar

estromatolitos modernos (Poiré, 1987; Cabaleri y Armella, 1999; Gómez-

Pérez, 2003; Tunik, 2003; Marquillas et al., 2003; Cabaleri et al., 2005;

Gómez y Astini, 2005; Farías et al., 2013). Los depósitos precámbricos de

Olavarría, Buenos Aires, fueron estudiados por Poiré (1987), quien realizó un

estudio integral, caracterizando los estromatolitos de las formaciones Villa

Mónica (Poiré, 1987), Cerro Largo (Poiré, 1987), Cerro Negro (Iñiguez y

Zalba, 1974) y Loma Negra (Borrello, 1966) como bioestromas y biohermos.

Los primeros autores que mencionan la presencia de estructuras

estromatolíticas dentro de sedimentos paleozoicos argentinos son Borrello

(1967) y Cuerda (1972). Baldis y Bordonaro (1981) reconocieron

estromatolitos de ambientes someros en la Formación La Laja, y Baldis et al.

(1982) mencionan la presencia de estromatolitos y trombolitos en la

Formación Zonda, ambas del Cámbrico de la Precordillera sanjuanina.

Bordonaro (1990) reconoció en la Formación La Laja la presencia de litofacies

oncolíticas y oolíticas. Armella (1989) por su parte describió estromatolitos y

trombolitos de las formaciones La Flecha y San Roque (límite Cambro-

Ordovícico). En 1990, Cañas describió estructuras microbialíticas en la

Formación Los Sapitos (Hünicken y Pensa, 1985) (Cámbrico Tardío) en la

Conophyton
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provincia de La Rioja, a las que interpretó como microbialitas crípticas. Keller y

Bordonaro (1993) describieron los primeros complejos arrecifales de

estromatopóridos de América del Sur en la Formación San Juan, en las Sierras

Chica de Zonda y Villicum y en el sur de Jáchal, dentro de la Precordillera

Oriental y Central de la provincia de San Juan. En ellos distinguieron biohermos

con formas estromatolíticas hemiesferoidales, columnares y laminares.

Armella et al. (1996) analizaron en la Precordillera Central de San Juan la

Formación San Roque caracterizando los estromatolitos y su correspondientes

paleoambientes. Gómez y Astini (2005) estudiaron cianobacterias de las

calizas marinas del Cámbrico Medio de la Precordillera, San Juan, (Formación

La Laja). Dichas algas revisten interés paleogeográfico por ser los primeros

hallazgos coincidentes con datos laurénticos en depósitos del Paleozoico

inferior de América del Sur. Estos microorganismos se habrían dispuesto

formando bioestromas dando lugar a .

Con respecto a los depósitos mesozoicos de Argentina, Lanés y

Palma (1998) describieron oncoides de la Formación Remoredo, Jurásico

Superior. Palma et al. (2007) analizaron oncoides y su paleoecología de la

Formación La Manga (Jurásico Superior). También en el Jurásico, en Chubut se

analizaron facies lacustres y se propuso un modelo paleoambiental para el

paleolago de la Formación Cañadón Asfalto (Cabaleri y Armella, 1999, 2005;

Cabaleri et al., 2005). Gómez-Pérez (2003) estudió matas estromatolíticas de

la Formación Los Molles del Jurásico de Neuquén. Además, se describió e

interpretó el paleoambiente de depósitos del Cretácico Tardío de la cordillera de

Mendoza, Formación Saldeño (Tunik, 2003). Se pone de manifiesto entonces,

que en nuestro país, los estudios de microbialitas son casi exclusivamente de

ambientes marinos. Mientras que, los reportes sobre microbialitas de

ambientes continentales son escasos y corresponden principalmente al

periodo Jurásico. Es decir que hasta el momento, no existen registros de

microbialitas de ambientes continentales del período Triásico en Argentina.

Las microbialitas y estromatolitos son sistemas ecológicos

complejos (Franks y Stolz, 2009) que brindan gran cantidad de datos del

cluster reefs

Justificación del estudio
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ecosistema en el que se originaron. Estas estructuras se preservan en el

registro geológico como parte de las estructuras sedimentarias

biológicamente inducidas (estromatolitos, trombolitos, oncolitos,

o estructuras arrugadas) (Nofke et al., 2001) y se registran en una

gran diversidad de ambientes brindando información relevante sobre las

variables ambientales que controlan su formación (condiciones

hidrodinámicas, sustrato). Su estudio permite conocer las condiciones

paleoambientales, químicas y paleohidrológicas del microambiente que

habitaban (Weiner y Dove, 2003). Además contienen gran cantidad y

diversidad de microorganismos, desde productores primarios autótrofos y

heterótrofos involucrados en su formación hasta biota asociada, que aportan

datos paleoecológicos (Freytet y Verrecchia, 1998; Breitbar et al., 2009;

Schlaginweit y Galic, 2009).

Entre las estructuras sedimentarias biogénicas se encuentran las

microbialitas que se han hallado tanto en sistemas fluviales (Zamarreño et al.,

1997; Arenas et al., 2007) como aluviales, palustres y lacustres del

Paleozoico hasta la actualidad (Sepkoski, 1981; Arp et al., 2005; Beraldi-

Campesi et al., 2006; Alonso-Zarza y Wright, 2010; Gierlowski-Kordesch,

2010) y en diferentes condiciones paleoclimáticas (Wharton, 1994;

Gierlowski-Kordesch et al., 1991). Su distribución en el registro y en los

ambientes es de suma importancia, ya que permite realizar interpretaciones

paleoambientales y paleoecológicas. El estudio de estos sistemas debe ser

abordado desde un punto de vista integral y multidisciplinario.

La limnogeología es una disciplina joven en rápida expansión que

comprende el estudio de lagos antiguos considerando como factores

principales en su desarrollo la tectónica y el clima (Gierlowski-Kordesch y

Kelts, 1994). Las bases fundamentales de la investigación limnogeológica

son los estudios sedimentológicos, paleontológicos y geoquímicos (Kelts y

Talbot, 1990; Bohacs et al., 2000). Los datos obtenidos de tales estudios

permiten trabajar con una visión integral y multidisciplinaria sobre las

variables que condicionaron y afectaron la génesis y desarrollo de los lagos en

el pasado. Es por esto que en este trabajo se abordó el estudio de los

carbonatos biogénicos continentales y de sus microbialitas en el marco de

estudio de esta disciplina.

wrinkle

structures
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En particular, los sistemas lacustres carbonáticos son muy útiles en

los estudios regionales paleohidrológicos, ya que la determinación de la

proveniencia del carbonato facilita la identificación de las redes de drenaje

que alimentaban a los paleolagos (Gierlowski-Kordesch et al., 2008).

Además, la precipitación carbonática está estrechamente vinculada con la

acción biológica de microorganismos (precipitación biológicamente inducida,

controlada, etc., Dupraz et al., 2009) que permite reconstruir la paleoecología

del ambiente acuático. Los carbonatos continentales en general y los

lacustres en particular resguardan valiosa información acerca de la

composición química y climática del ambiente sedimentario antiguo que debe

ser estudiada con detalle (Bohacs et al., 2000).

Como ya se mencionó, en Argentina, los estudios sobre la temática

son escasos y más aún, no se registran trabajos para el Triásico. Es por ello

que la presente tesis abarca el estudio de microbialitas en sucesiones

enteramente continentales del período Triásico de Argentina. Las

Formaciones Cerro de las Cabras y Cerro Puntudo, que forman parte del

relleno sedimentario de la Cuenca Cuyana, fueron elegidas por formar parte

de sistemas aluviales-fluviales-lacustres que no habían sido abordados desde

este punto de vista. Estas unidades, a su vez, revisten interés por su litología

carbonática y se enmarcan en los estudios integrales de ambientes lacustres

de edad permo-triásica del centro-oeste de Argentina (Mancuso, 2009;

Mancuso y Caselli, 2012). Más aún, ambas formaciones presentan sitios con

afloramientos extensos y accesibles para el estudio.

Estudiar secuencias microbialíticas lacustres triásicas, con el fin de

contribuir al estudio integral de los sistemas lacustres triásicos del centro-

oeste de Argentina.

1. Ampliar los datos paleontológicos sobre las microbialitas en

secuencias triásicas del centro-oeste de Argentina.

Objetivo general

Objetivos específicos
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2. Reconstruir los paleoambientes de las formaciones Cerro Puntudo y

Cerro de las Cabras mediante la caracterización de las microbialitas,

la sedimentología y la geoquímica.

3. Reconstruir la paleohidrogeología de los depocentros Cerro Puntudo

y Cerro de las Cabras.

4. Determinar la proveniencia de los carbonatos de la Formación Cerro

Puntudo.

5. Identificar los patrones de ordenamiento de diferentes jerarquías

(ciclicidad), que permitan establecer la tendencia evolutiva.

6. Identificar, en la medida que los procesos diagéneticos lo permitan,

las comunidades microbianas bentónicas formadoras de las

microbialitas en los paleolagos estudiados.

7. Caracterizar las posibles asociaciones bióticas entre los

microorganismos formadores de las microbialitas y otros

organismos.

8. Realizar comparaciones entre los sistemas lacustres para resaltar

las condiciones de formación de las microbialitas, utilizando como

modelo el Paleolago Cañadón Asfalto (Jurásico).

La tesis se ha organizado en capítulos de desarrollo y alcance

general con respecto a la temática y áreas de estudio

1: Introducción

2: Marco Geológico

6: Discusión

7: Análisis Comparativo

8: Conclusiones

9: Glosario

10: Referencias bibliográficas

Organización general de la tesis
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En el caso de los resultados, debido a la cantidad de datos a

presentar y a los efectos de abordarlos desde un enfoque claro, conciso y

multidisciplinario, se han organizado en 3 capítulos diferentes que

corresponden a cada una de las líneas de evidencia analizadas en la tesis.

Cada uno de estos capítulos contiene información concerniente a la

metodología utilizada y discusión particular de los resultados expuestos.

3: Sedimentología

4: Paleontología

5: Geoquímica
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CAPÍTULO 2 ... Marco geológico

Geología y Ubicación de las Áreas de Estudio

Cuenca Cuyana

Las cuencas sedimentarias del Triásico de Argentina contienen el

relleno continental más representativo del Gondwana de América del Sur por

su extensión geográfica, desarrollo estratigráfico y contenido fosilífero

(Stipanicic, 2001). Las cuencas que presentan mayor extensión geográfica

son las del centro-oeste del país incluyendo a las provincias de La Rioja, San

Juan, Mendoza y San Luis. El origen de las cuencas es consecuencia de

esfuerzos extensionales ( ) relacionados con la fragmentación de Pangea en

el margen sudoeste de Gondwana durante el Triásico (Uliana y Biddle, 1988).

Las fracturas principales que generaron la apertura de los sistemas

extensionales corresponden a la reactivación de suturas paleozoicas de

acreción de bloques antiguos, como Chilenia y Precordillera (Ramos y Kay,

1991; Ramos, 1992; Giambiagi y Martinez, 2008; Barredo et al., 2011).

Entre las cuencas sedimentarias triásicas del centro-oeste se

destaca la Cuenca Cuyana por presentar afloramientos de gran extensión en

las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis cubriendo hasta 60.000 km

de extensión total con un interesante contenido paleontológico; y también por

su gran potencial en la reserva de hidrocarburos (Spalletti, 1997; Stipanicic,

2001). Esto suscitó la investigación y prospección de los estratos que afloran

en superficie y también los de subsuelo (Rolleri y Criado-Roqué, 1968;

Strelkov y Alvarez, 1984; Kokogian y Mancilla, 1989).

La Cuenca Cuyana presenta dos hemigrábenes asimétricos, uno

ubicado al norte y otro al sur, con lineamiento NO-SE de polaridad opuesta y

desvinculados por un alto topográfico (Legarreta et al., 1992; Kokogian et al.,

rift

2
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1993; López-Gamundí y Astini, 2004; Barredo et al., 2011; López-Gamundí,

2010) (Fig. 1). Debido a las inconsistencias nomenclaturales de la literatura

existente hasta el momento, y a los efectos de simplicidad, los hemigrábenes

de la cuenca serán referidos como hemigraben norte (HN) y hemigraben sur

(HS) respectivamente.

La configuración de los hemigrábenes se asemeja a la del actual

del este de África en el que se desarrollaron numerosos lagos, muchos de ellos

carbonáticos (Cohen, 1990; Renaut y Tiercelin, 1994; Bergner et al., 2009).

En el HN de la Cuenca Cuyana, ubicado al sur de la provincia de San Juan, la

falla maestra se encuentra al este. En el HS, al norte de la provincia de

Mendoza, la falla maestra alterna su ubicación, encontrándose al oeste (Fig.

1) (Ramos y Kay, 1991; Legarreta et al., 1992; Barredo, 2005; López-

Gamundí, 2010).

Ambos hemigrábenes presentan numerosos depocentros con

afloramientos en los que las sucesiones alcanzan potencias de hasta 6.000 m

de sedimentos exclusivamente continentales (Stipanicic, 2001). Estos

depósitos conforman las típicas secciones tripartitas aluviales-fluviales-

lacustres de sedimentación en cuencas extensionales (López-Gamundí,

2010) y se reconocen en los afloramientos situados desde el cerro Puntudo

hasta el río Mendoza en la Precordillera de San Juan y Mendoza

respectivamente.

Los depocentros estudiados en la tesis son Cerro Puntudo que

forma parte del HN en donde aflora la Formación Cerro Puntudo; y el

depocentro Potrerillos que forma parte del HS en el que aflora la Formación

Cerro de las Cabras (Fig. 1). El basamento de los depocentros esta constituido

por el complejo volcánico del Grupo Choiyoi (Llambías, 2001) y sedimentitas

paleozoicas (Folguera y Etcheverría, 2004). Las rocas paleozoicas son en su

mayoría depósitos carbonáticos de plataforma marina somera (Baldis y

Bordonaro, 1981; Armella, 1989; Bordonaro, 2003; Gómez y Astini, 2005).

El Grupo Choiyoi se desarrolló en dos estadíos, el primero alcalino y el

segundo de composición silícea, que se extendieron desde el Pérmico Tardío

hasta el Triásico Temprano (Llambías y Sato 1989; 1995; Rapalini, 1989).

Algunos autores (Stipanicic, 2001) postularon historias geológicas

independientes para las secuencias aflorantes en los respectivos

hemigrábenes considerándolos desvinculados. Esto derivó en la utilización de

una nomenclatura estratigráfica diferente para cada conjunto de

rift
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Fig.1. Mapa de las cuencas sedimentarias triásicas del centro-oeste argentino.
Modificado de Stipanicic y Marsicano (2002). Se destaca la ubicación de los
depocentros estudiados.

Fig.1. Map of the sedimentary Triassic basins of the Center-West region of Argentina.
Modified from Stipanicic and Marsicano (2002). The location of the studied sub-
basins has been highlighted.
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afloramientos (Mombrú, 1973). Sin embargo, otros autores (Baldis et al.,

1981; Strelkov y Álvarez, 1984) propusieron una historia geológica

equivalente para todas las secuencias de la Cuenca Cuyana. En

consecuencia, se utilizó una nomenclatura estratigráfica común y comparable

para ambos hemigrábenes (Strelkov y Alvarez, 1984; Stipanicic y Marsicano,

2002) basada en las similitudes litológicas entre las distintas columnas

estratigráficas (Kokogian et al., 2001). En este trabajo, se adopta la

preferencia de una nomenclatura estratigráfica independiente para los

distintos depocentros, que rige particularmente para aquellos afloramientos

más septentrionales como Cerro Puntudo, Barreal, Rincón Blanco, Paramillos

de Uspallata y Santa Clara (Kokogian et al., 1999; Spalletti, 1999, 2001a, b).

De todas maneras, Mancuso et al. (2010) han aportado dataciones absolutas

para la Formación Cerro Puntudo (depocentro Cerro Puntudo) y la Formación

Cerro de las Cabras también posee dataciones absolutas. Estos estudios

señalan que las dos unidades (Formación Cerro Puntudo-Formación Cerro de

las Cabras) son equivalentes (Fig. 2), y hacen posible la comparación entre los

dos hemigrábenes.
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Fig. 2. Stratigraphic and paleoenvironmental comparative chart of the Cerro de las
Cabras and Cerro Puntudo Formations, Triassic, Cuyana Basin.



Fig. 3. Mapa geológico del depocentro Potrerillos, Cuenca Cuyana, Provincia de San
Juan, Argentina. Modificado de Folguera y Etcheverría (2004).

Fig. 3. Geologic map of the Cerro Puntudo sub-basin, Cuyana Basin, San Juan
province, Argentina. Modified from Folguera and Etcheverría (2004).

Hemigraben sur (Mendoza)

El depocentro Potrerillos se ubica aproximadamente a 60 km en

dirección NO de la capital de la provincia de Mendoza. Allí se encuentran

extensos afloramientos de rocas continentales triásicas (Fig. 3). Las

contribuciones científicas que involucran a estas rocas son abundantes y las

primeras datan del siglo XIX (Ave Llallemant, 1889; Zuber, 1889).

Trabajos posteriores (Rolleri y Criado Roqué, 1968) provienen de la

prospección en subsuelo y superficie, debido a la importancia de los estratos

portadores de potenciales reservas de hidrocarburos (Toledo, 1987).

Actualmente el marco estratigráfico del Triásico aceptado para los

depocentros del HS está representado por el Grupo Uspallata (Stipanicic,

1979). El Grupo consiste de base a techo en las Formaciones Río Mendoza

(Borrello, 1962), Cerro de las Cabras (Borrello, 1942), Potrerillos (Truempy y

Lhez, 1937), Cacheuta (Truempy y Lhez, 1937) y Río Blanco (Fossa-Mancini,

1937) (Fig. 2).
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La Formación Cerro de las Cabras fue reconocida por primera vez

por Borrello (1942) quien la definió como “Estratos de las Cabras”. Sin

embargo, en 1948, Frenguelli se refiere a los depósitos como “Estratos del

Cerro de las Cabras”. Posteriormente los estratos fueron formalmente

nominados como Formación Las Cabras por Rolleri y Criado Roqué (1968),

quienes decidieron respetar la nomenclatura de Borrello. En 1996, Stipanicic

y colaboradores denominan formalmente a la unidad como Formación Cerro

de las Cabras, nominación que fue adoptada oficialmente por el Comité

Argentino de Estratigrafía (1992) por encontrarse en las cartas oficiales. Esta

denominación es la que se reconoce también en el Léxico Estratigráfico del

Triásico de la Argentina y que se utilizará en esta tesis (Stipanicic y

Marsicano, 2002).

Con respecto a la edad de los depósitos de la unidad, la Formación

Río Mendoza en su sección superior donde se interdigita gradualmente con la

Formación Cerro de las Cabras ha sido datada por U-Pb (SHRIMP) como de

243 ± 5 Ma (Ávila et al., 2006). Esto indica que la sucesión corresponde al

Triásico Medio inferior, más precisamente al Anisiano.

La unidad es reconocida principalmente en los afloramientos del

cerro Tundunqueral, pampa Fría, Agua de la Zorra y cerro Melocotón, entre

otros (Stipanicic y Marsicano, 2002). Sus depósitos superan los 1000 m de

espesor en superficie (Bellosi et al., 2001). Los estratos también se han

identificado en subsuelo alcanzando 900 m de potencia (Rolleri y Criado

Roqué, 1968). En su localidad tipo la formación se encuentra fuertemente

afectada por procesos tectónicos (Borrello, 1942) razón por la que en sus

primeras definiciones se la consideró unificada con los estratos subyacentes

de la Formación Río Mendoza, además de que el pasaje entre ambas es

transicional (Rolleri y Criado Roqué, 1968). Actualmente se las considera

unidades individuales (Stipanicic y Marsicano, 2002). Desde un punto de

vista secuencial, las sedimentitas de la Formación Cerro de las Cabras, junto

con la Formación Río Mendoza infrayacente, corresponden a la primera

secuencia de relleno durante la etapa de de la Cuenca Cuyana

(Kokogian et al., 1993; Bellosi et al., 2001; Ávila et al., 2006). La unidad

presenta tres secciones litológicas. La sección inferior contiene calizas,

tobas, rocas piroclásticas e intercalaciones de conglomerados. La sección

synrift
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media presenta tobas, areniscas y conglomerados finos. La sección superior

tiene esquistos bituminosos con areniscas y material piroclástico (Borrello,

1942; Rolleri y Criado Roqué, 1968).

En el área de Potrerillos las unidades del Grupo Uspallata (Stipanicic,

1979) se disponen en discordancia sobre el basamento constituido por el

Grupo Choiyoi (Groeber, 1946) que representa el volcanismo del Pérmico

Tardío y Triásico Temprano; y la Formación Villavicencio (Furque y Cuerda,

1979) que corresponde a depósitos marinos de edad devónica. Los depósitos

del Mioceno de la Formación Mariño (Rolleri y Criado Roqué, 1970) son

abundantes en el área. La Formación Cerro de las Cabras ha sido interpretada

como el resultado de sedimentación en ambientes continentales, que

incluyen abanicos aluviales, sistemas lacustres perennes y de barreal (

), y sistemas fluviales efímeros (Toledo, 1987; Bellosi et al., 2001).

Entre los sedimentos lacustres se identifican niveles carbonáticos portadores

de rasgos en la fábrica que sugieren biogenicidad (Melchor et al., 2001). Por

tal motivo, la unidad estratigráfica resulta de interés para el desarrollo de este

trabajo. Las calizas biogénicas estudiadas afloran en el faldeo oriental del

Cerro Cabras (S 30º56'54.3", O 69º17'22.9") (Fig. 3) y forman parte de la

sección inferior de la unidad. Hasta el momento no se han realizado estudios

específicos en la temática sobre ellas.

Con respecto al contenido paleontológico, la unidad contiene la

fauna más antigua de invertebrados conchóstracos pertenecientes al género

(Marsicano et al., 2001), y ostrácodos correspondientes a los

géneros , y (Hünicken y Chaia, 1993; Whatley

y Ballent, 1996; Luján, 1997). Además se registran huellas de vertebrados

tetrápodos en el área de la sierra de las Higueras (Kokogian y Boggeti, 1986;

Melchor et al., 2001, Marsicano et al., 2001) y de vertebrados fósiles

(Zavattieri y Arcucci, 2007) tanto terápsidos (dicinodontes y cinodontes)

como arcosaurios (Bonaparte, 1966). En los depósitos de las secciones

inferiores del Triásico de Argentina (por ejemplo: Formación Río Mendoza)

dominan los cinodontes herbívoros (Marsicano et al., 2001). También se han

reportado restos vegetales de tallos y hojas asignados al género

(Stipanicic, 1969) y hay aportes palinológicos en el área de Potrerillos

(Zavattieri, 1990, 1991; Zavattieri y Batten, 1996). Toledo (1987) en lo que

definió como secuecia depositacional IV describió carbonatos de facies

playa

lakes

Euestheria

Darwinula Cultella Clinocypris

Dicroidium
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litorales con colonias algales estromatolíticas en sistemas de abanicos

aluviales relacionados con sistemas fluviales efímeros y lacustres de playa.

En el área de Cerro Puntudo, Mombrú (1973) reconoció una

sucesión de sedimentitas continentales triásicas, denominadas formaciones

Cerro Puntudo y El Relincho, que constituyen los asomos más septentrionales

de la Cuenca Cuyana. Estos depósitos constituyen el relleno del depocentro

Cerro Puntudo ubicado en el faldeo occidental de Precordillera en la provincia

de San Juan aproximadamente a 35 km en dirección NE de la ciudad de

Calingasta y a 20 km al norte del río San Juan (S 30°59'52.20", O

69°16'58.83") (Fig. 4). Las unidades reconocidas representan dos ciclos

sedimentarios según lo definido por Strelkov y Alvarez (1984). La Formación

Cerro Puntudo constituye el primer ciclo de naturaleza aluvial-fluvio-lacustre,

culmina con una potente secuencia microbialítica y constituye un excelente

ámbito para el estudio y caracterización de los ambientes lacustres

microbialíticos triásicos. El segundo ciclo, representado por la Formación El

Relincho se interpreta como la reactivación del sistema formada por depósitos

de conglomerados de ambiente aluvial-fluvial (Mombrú, 1973). La sección

superior de esta sucesión consiste mayormente en depósitos continentales

semejantes a los descriptos para la Formación Cerro Puntudo pero con mayor

contribución de material piroclástico.

En el área del Cerro Puntudo las formaciones triásicas sobreyacen

discordantemente a los depósitos del Grupo Choiyoi (Groeber, 1946).

También se identifican en el área afloramientos de las formaciones El Codo

(Guerstein et al., 1965a) y El Planchón (Quartino et al., 1971) de edad

devónica. Son también comunes los asomos de la Formación El Ratón

(Guerstein et al., 1965b) de edad carbonífera y los depósitos cuaternarios,

que en su mayoría corresponden a ambientes aluviales.

Los depósitos de la Formación Cerro Puntudo han sido datados por

U-Pb (SHRIMP) proveniente de zircones como correspondientes a 243.8 ±

1.9 Ma. Esto indica, al igual que para la Formación Cerro de las Cabras, que

corresponden al Anisiano. Es decir que ambas unidades representan la

Hemigraben norte (San Juan)
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primera secuencia del estadio de de la Cuenca Cuyana (Strelkov y

Alvarez, 1984).

La Formación Cerro Puntudo ha sido interpretada como depósitos

de abanico aluvial y lagos someros que experimentaron contracciones y

expansiones en un contexto de evolución ambiental simple (López-Gamundí y

Astini, 2004). Las facies dominantes reportadas corresponden a

subambientes lacustres marginales de condiciones aeróbicas (Mancuso,

2009). En su totalidad, la sucesión comprende depósitos de ambientes

synrift

Fig. 4. Mapa geológico del depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana, Provincia de
San Juan, Argentina. Modificado de Mancuso (2009).

Fig. 4. Geologic map of the Cerro Puntudo sub-basin, Cuyana Basin, San Juan
province, Argentina. Modified from Mancuso (2009).
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aluviales (abanico aluvial) hasta fluvio-lacustres. Los paleoambientes

representados en la sucesión Cerro Puntudo son, de base a techo (Tabla 1)

(Mancuso, 2009): (1) sistema de abanicos aluviales proximales a medios

(Facies CP-A); (2) depósitos de abanico aluvial distal; (3) sistema fluvial

entrelazado (CP-B) con pequeños cuerpos canalizados (López-Gamundí y

Astini, 2004; Mancuso et al., 2010); (4) sistema fluvial distal (CP-C) con

intercalaciones escasas de depósitos carbonáticos; y (5) sistema lacustre

carbonático (CP-D). Los estratos carbonáticos de la asociación CP-D

contienen principalmente microbialitas representadas en una sucesión de

aproximadamente 65 m de potencia. Las facies microbialíticas de la

asociación CP-D se localizan mayormente al NO del depocentro Cerro

Puntudo, mientras que las facies silicoclásticas de la asociación (CP-D) son

dominantes hacia el SE.

El contenido de paleoflora y fauna de la Formación Cerro Puntudo ha

sido considerado escaso. Se registran reportes de esporas de afinidad

Pteridophyta y Lycophyta, granos de polen de afinidad Araucariaceae y

rizolitos (Mancuso 2009; Mancuso et al., 2010); y trabajos tafonómicos de

plantas (Mancuso, 2007). Con respecto a la fauna, en la zona más distal de

abanicos aluviales se reconocen trazas fósiles características de las

icnofacies y (Krapovickas et al., 2008). La icnofacies

también ha sido reconocida en el ambiente lacustre. Los restos de

vertebrados hallados corresponden a un único fragmento pélvico asignado a

un arcosaurio basal (Mancuso et al., 2006), y huellas de afinidad semejante.

En el área de estudio, los trabajos sobre los estromatolitos son recientes

(Benavente, 2008; Benavente et al., 2010a, b; Benavente et al., 2012a).

Skolithos Scoyenia

Scoyenia
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Tabla 1. Asociaciones de facies definidas para la Formación Cerro Puntudo (Anisiano), depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana. Tomado de

Mancuso, 2009.

Table 1. Facies asociations defined for the Cerro Puntudo Formation (Anisian), Cerro Puntudo sub-basin, Cuyana Basin. From Mancuso, 2009.

(Gcm)

(Sn, Sp1)

(Gcp)

(Sm1, Sp2)

(Sm2, Sp3, St)

(Fm1)

Conglomerado rojo a rojizo-
marrón, pobremente
seleccionado, clasto sostén,
clastos redondeados a
subangulares de tamaño
guijarro y bloque

Arenisca media a gruesa, roja,
moderadamente seleccionada

Conglomerado rojo a marrón
rojizo, pobremente
seleccionado, clasto sostén,
clastos redondeados a
subangulares de tamaño
guijarro

Arenisca media a gruesa,
marrón rojiza moderadamente
seleccionada

Arenisca fina a media, marrón
rojiza, bien seleccionada

Limolita tufacea marrón rojiza
y blanca

CP-A

CP-B

CP-C

Abanico aluvial

proximal-distal

Sistema fluvial

entrelazado asociado

al abanico aluvial

Sistema fluvial

asociado al abanico

aluvial distal y a

interestratificaciones

lacustres

Contenido
fósil

Facies e
Interpretación Litología Estructuras Estratos

Masivo, matriz arenisca
media a gruesa

Gradación normal,
estratificación
entrecruzada planar,

Gradación normal,
estratificación
entrecruzada,

Masiva o estratificación
entrecruzada

Masiva o estratificación
entrecruzada planar o en
artesa

Ligeramente horizontal,
paleosuelo

lags

lags

Lenticulares a tabulares de 1.8-2.3 m de espesor, se
extienden lateralmente por varios metros, base
levemente erosiva y techo plano

Lenticulares a tabulares de 0.5-1.5 m de espesor, se
extienden lateralmente por varias decenas de metros,
base levemente erosiva

Lenticulares a tabulares de 2 m de espesor, se
extienden lateralmente por centenas de metros, base
levemente erosiva

Lenticulares a tabulares de 1 m de espesor, se
extienden lateralmente por varios metros, base
erosiva

Lenticulares de 0.5-1.5 m de espesor, se extienden
lateralmente por 10 m, base levemente erosiva

Tabulares de 0.5-0.8 m de espesor, se extienden
lateralmente por centenas de metros, base no erosiva

-------------------------

--------------------------

--------------------------

Trazas verticales de
invertebrados

--------------------------

Rizolitos y  trazas de
invertebrados

Skolithos

Scoyenia

Relaciones laterales
y verticales

Gcm sobreyace al Grupo Choiyoi y pasa
lateralmente y verticalmente a Sn y Sp1.
Gcm y Gmm se interestratifican

Sn, Sp1 sobreyacen y pasan lateralmente a
Gcm

Gcp sobreyace a Gcm, Sn, y Sp1 (CP-A) y
subyace a Sm1 y Sp2

Sm1 y Sp2 sobreyace a Gcp y subyace a
Sm2, Sp3, St (CP-C)

Sm2, Sp3, St sobreyacen Fm y pasan lateral
y verticalmente a Fm1. Sm2, Sp3, St y Fm1
se interestratifican

Fm1 sobreyace Sm2, Sp3, St y pasa lateral
y verticalmente a Sm2, Sp3, St
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(XX1)

(Fm2, Fl)

(Sm3, Sh, Sr)

(XX3)

(Tm, Tl)

Caliza compacta gris

Fangolita calcárea marrón
rojiza

Arenisca calcárea marrón
rojiza

Marga gris

Tufa y tufita verde clara

CP-D
Sistema lacustre

Contenido
fósil

Facies e
Interpretación Litología Estructuras Estratos

Masiva y estructura
estromatolítica

Masiva a laminación
horizontal fina,
licuefacción

Masiva o laminación
horizontal u ondulitas

Estratificación horizontal

Masiva o laminación

Tabular a lenticular

Tabulares de 0.5-0.8 m de espesor, se extienden
lateralmente por centenas de metros, base no erosiva

Tabulares de 0.5-0.8 m de espesor, se extienden
lateralmente por centenas de metros, base no erosiva

Tabulares de 0.5-0.8 m de espesor, se extienden
lateralmente por centenas de metros, base no erosiva

Tabulares de 0.5-0.8 m de espesor, se extienden
lateralmente por centenas de metros, base no erosiva

--------------------------

Restos vegetales y
rizolitos

Rizolitos

--------------------------

Restos vegetales
rizolitos y restos de
vertebrados

Relaciones laterales
y verticales

XX1 sobreyace a Fm2, Fl, Sm3, Sh, Sr, XX3,
Tm, Tl y pasa lateral y verticalmente a Fm2,
Fl, Sm3, Sh, Sr, XX3, Tm, Tl

Fm2 y Fl sobreyacen a XX1, Sm3, Sh, Sr,
XX3, Tm, Tl y pasa lateral y verticalmente a
XX1, Sm3, Sh, Sr, XX3, Tm, Tl

Sm3, Sh, Sr facies sobreyace a XX1, Fm2,
Fl, XX3, Tm, Tl y pasa lateral y
verticalmente a XX1, XX3, Tm, Tl

XX3 sobreyace XX1, Fm2, Fl, Sm3, Sh, Sr
Tm, Tl y pasa lateral y verticalmente a XX1,
Fm2, Fl, Sm3, Sh, Sr Tm, Tl

Tm, Tl sobreyace a XX1, Fm2, Fl, Sm3, Sh,
Sr, XX3 y pasa lateral y verticalmente a
XX1, Fm2, Fl, Sm3, Sh, Sr, XX3
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En la tesis se han efectuado estudios sedimentológicos de alta

resolución (microfacies) que permitieron realizar interpretaciones

paleoambientales detalladas en un contexto amplio de los sistemas naturales

antiguos. En esta sección, en algunos casos, se han utilizado términos

descriptivos en idioma inglés que han sido destacados en el texto en itálica.

De todas maneras, a los efectos aclaratorios, se puede encontrar como anexo

de la tesis un glosario con la definición de cada una de las palabras utilizadas

en la lengua extranjera.

Se realizaron trabajos de campo en las dos áreas principales de

estudio de la tesis (depocentro Potrerillos, Mendoza y depocentro Cerro

Puntudo, San Juan); y en áreas seleccionadas como modelos de comparación

(depocentros Cerro Cóndor y Fossati, Cuenca Cañadón Asfalto, Chubut). Los

trabajos de campo a las áreas principales de estudio se realizaron anualmente

desde 2009 hasta 2012 conformando un total de cuatro visitas a cada sitio.

Además, las áreas establecidas como modelo de comparación se visitaron en

una campaña realizada en el mes de marzo de 2011.

Metodología

Trabajo de campo
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Depocentro Potrerillos (Mendoza) y depocentro Cerro Puntudo (San Juan)

Depocentros Cerro Cóndor y Fossati (Chubut)

Procesamiento de muestras

Trabajo de Laboratorio

La unidad analizada en el depocentro Potrerillos fue la Formación

Cerro de las Cabras (Anisiano); y en el depocentro Cerro Puntudo la Formación

Cerro Puntudo (Anisiano). En cada localidad se levantaron perfiles

estratigráficos de detalle a escala 1:100. Se tuvieron en cuenta especialmente

todas las variaciones verticales y laterales de los estratos y se registró

detalladamente su geometría. Se determinaron facies y asociaciones de

facies. Se realizó el muestreo de rocas de detalle, tomando muestras de mano

estrato a estrato. Incluso aquellos estratos que presentaron variación interna

de la macrofábrica tanto lateral como verticalmente fueron muestreados en

cada área representativa.

En la Cuenca Cañadón Asfalto se analizaron los miembros Las

Chacritas y Puesto Almada pertenecientes a la Formación Cañadón Asfalto

(Jurásico) en los depocentros Cerro Cóndor y Fossati. En las localidades

homónimas se observaron los afloramientos, teniendo como marco de trabajo

la bibliografía existente para cada sucesión (Cabaleri et al., 2005). Se

identificaron los niveles estromatolíticos de la unidad Cañadón Asfalto y se

realizaron nuevas descripciones de alta resolución. En los afloramientos en los

que fue necesario, se realizaron perfiles estratigráficos de alta resolución y se

tomaron muestras de los estratos carbonáticos en los casos en los que se

reconocieron nuevas facies. Los estudios permitieron establecer paralelismos

y comparaciones entre el sistema sedimentario jurásico y sus

correspondientes paleoambientes, con los observados para los sistemas

triásicos analizados.

Las muestras de mano tomadas en el campo se destinaron a la

realización de secciones pulidas, cortes delgados de tamaño estándar (5 x 2.5

cm) y fraccionamiento para análisis geoquímicos y mineralógicos. Los pulidos
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de roca se realizaron en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y

Ciencias Ambientales (IANIGLA) de Mendoza y en la Secretaría de Minería

Delegación Mendoza. Los cortes delgados se realizaron en el Instituto de

Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS) de Buenos Aires, por personal

especializado, a partir de las muestras de mano cortadas con sierra circular

fija, estas secciones menores de la muestra fueron nuevamente cortadas con

punta de diamante hasta alcanzar un espesor de 30 m. Cada corte fue tratado

en una pequeña área con tinción de Rojo de Alizarina S para diferenciar

distintos minerales de calcita.

Las muestras de mano y sus respectivos pulidos fueron analizados,

descriptos y fotografiados bajo lupa binocular modelo Nikon NI-150 SMZ

1000 en el IANIGLA. Los cortes delgados se observaron, describieron y

fotografiaron bajo microscopio óptico petrográfico modelo Olympus BX-51 en

el IANIGLA. Las descripciones de la coloración de rocas se efectuaron según la

Tabla de Colores de Rocas de la Sociedad Geológica de América (GSA)

(Goddard, 1980). Se analizaron los cortes delgados de las sucesiones

observadas para la Formación Cañadón Asfalto bajo microscopio óptico

petrográfico modelo Olympus BX-51 en el INGEIS. Las muestras que

presentaron rasgos particulares en la observación bajo microscopio óptico

petrográfico, como por ejemplo presencia de restos fósiles, fueron sometidas

a técnicas de laboratorio extractivas.

Se realizó análisis cualitativo por difracción de rayos X (DRX) de

polvo de roca (total y fracción finos) de fangolitas y limolitas en el Instituto

Tecnológico Minero (INTEMIN) del Servicio Geológico Minero Argentino

(SEGEMAR) Delegación Buenos Aires. Cada muestra analizada pesó

aproximadamente 30 g y fue triturada, cuarteada y pulverizada mediante

mortero manual de carburo de tungsteno 100% y pasante tamiz malla ASTM

nº 120 (125 m) para la preparación de polvo para el análisis de roca total por

DRX.

μ

μ

Análisis de muestras

Técnicas de laboratorio
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Otra porción del pulverizado se suspendió en agua destilada y a

partir de la extracción por sedimentación de la fracción “arcillas” (< 2 m) se

confeccionaron preparaciones “orientadas” Natural (N), tratada con Etilen

Glicol (G) y calcinada a 550ºC (C) para la determinación de los filosilicatos

presentes. Los datos se obtuvieron con un difractómetro de rayos X Philips

modelo X´Pert MPD, con radiación K de Cu, con portamuestra circular y

giratorio, en el intervalo de barrido 2 theta comprendido entre 5-70º con

paso/tiempo de 0,03º/2s para el análisis de Roca Total (RT). Para los

orientados de la fracción arcillas el intervalo de barrido fue entre 2-30º con

paso/tiempo de 0,03º/2s. El análisis de datos e identificación de fases se

realizó utilizando el programa de software High Score Plus de PAnalytical y la

base de datos del Centro Internacional de Datos de Difracción (ICDD, 1997).

En primera instancia se creó una base de datos a partir de la que se

pudieran obtener las principales referencias bibliográficas sobre la temática.

Esto implicó la adquisición de libros, publicaciones científicas en formato

digital pdf por medio del Servicio Centralizado de Documentación (SECEDOC)

del Centro Científico Tecnológico de Mendoza (CCT-Mendoza) y adquisición

de separatas de publicaciones científicas de la Biblioteca de la Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

y de la Biblioteca de la Universidad de Ohio, Estados Unidos.

Se realizó el procesamiento y digitalización de los perfiles

estratigráficos levantados durante los trabajos de campo por medio del

software Corel Draw X3 Graphics Suites versión 13. Las imágenes digitales

se procesaron para el armado de mosaicos estratigráficos con el software

Panorama Maker 5.

El análisis sedimentológico de las facies se realizó según las

clasificaciones propuestas por Alonso-Zarza et al. (1992); Alonso-Zarza y

Wright (2010) y Gierlowski-Kordesch (2010) para carbonatos de ambientes

continentales, exclusivamente palustres y lacustres. Se utilizó el código de

Litofacies de Miall (1996). Las comparaciones de frecuencia y composición

han sido determinadas utilizando las cartillas de Baccelle y Bosellini (1965).

μ

α

Trabajo de Gabinete
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La nomenclatura de las muestras se ha indicado con números y una sigla que

representa la abreviatura de la unidad estudiada siendo Cerro Puntudo CP y

Cerro de las Cabras CC.

Para el análisis de patrones y ciclicidad en la sucesión se utilizó el

Método de Cadena de Markov. Los estados a analizar se definieron a partir de

los cambios de facies en las sucesiones, registrando todas las transiciones

existentes. A partir de estas observaciones se construyeron las matrices de

datos. Los datos fueron analizados con el test estadístico de frecuencia del

programa de software Infostat.

Los depósitos de la Formación Cerro de las Cabras, en el área de

Potrerillos, se distinguen en su base interdigitados con la Formación Río

Mendoza subyacente, y constan a grandes rasgos de paquetes de

conglomerados intraformacionales, areniscas conglomerádicas, areniscas

estratificadas en cuerpos canalizados, areniscas con superficies de acreción

lateral y limolitas (Fig. 5). Estos depósitos corresponden a la sedimentación

mediante procesos de flujos mantiformes o que serían el

resultado del aporte de sistemas de abanicos aluviales, registrados en la

Formación Río Mendoza. Los depósitos de la sección media de la sucesión se

caracterizan por presentar areniscas interestratificadas con limolitas

laminadas que representan sistemas fluviales y efímeros. En la sección

inferior de la sucesión dominan los depósitos carbonáticos (Fig. 6), como

calizas o margas con contribución de material volcánico.

En la localidad de Potrerillos se distinguen dos asociaciones de

facies (Tabla 2) que se describirán, desde las asociaciones representativas del

margen de la subcuenca hacia las que representan la sedimentación del

centro depositacional.

χ
2

sheetfloods,

Resultados

Paleolago Cerro de las Cabras

Descripción e Interpretación de las Facies-Microfacies y

Asociaciones de Facies
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Planicie arenosa y de finos

Areniscas conglomerádicas: representadas por estratos de 90 cm de potencia

con base erosiva y geometría tabular (Fig. 7a). Presentan estratificación

entrecruzada planar (Sp) difusa con de 10 cm de espesor en de 30

cm de espesor (Fig. 7b). La matriz es una arenisca de color rojo violáceo

( 5R 3/4) de grano medio con clastos bien seleccionados de tamaño

de bloque de hasta 10 cm (eje mayor) (Fig. 7c, d, e). Se observan

concentraciones de clastos en la base de los estratos (Fig. 7d).

La estratificación (Sp) indica flujos tractivos y el tamaño de los

clastos indica competencia de flujo elevada (Miall, 1996). Los depósitos se

interpretan como resultado de la migración de formas de lecho arenosas

(Miall, 1996). El espesor de los y indica que la canalización no fue

sets cosets

Dusky red

lag

Interpretación:

sets cosets

Fig. 5. Vista general en afloramiento de una sección de la Formación Cerro de las Cabras (Anisiano) en el
depocentro Potrerillos, Cuenca Cuyana, 2-10 m del perfil (Fig. 6) en los que se observan las facies
Calizas moteadas-nodulares y Fangolitas masivas. Persona de escala = 1.7 m.

Fig. 5. General view of the outcrop section of the Cerro de las Cabras Formation (Anisian), Potrerillos
sub-basin, Cuyana Basin, 2-10 m of the log (Fig. 6) showing the Mottled-Nodular limestone and Massive
mudstone facies. Person for scale is 1.7 m.

NNE SSO
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Fig. 6. Perfil estratigráfico general de la Formación Cerro de las Cabras (Anisiano), y
perfil de detalle de la asociación de facies CC-B en el depocentro Potrerillos, Cuenca
Cuyana. La nomenclatura de las facies se encuentra en la Tabla 2. Las dataciones
absolutas provienen de Ávila et al. (2006) y Spalletti et al. (2008). El perfil
estratigráfico general ha sido modificado de Kokogian et al. (1993).

Fig. 6. Log section of the Cerro de Las Cabras Formation (Anisian), and detailed log of
the CC-B facies association at the Potrerillos sub-basin, Cuyana Basin. Facies code
used can be found on Table 2. Absolute dates from Ávila et al. (2006) and Spalletti et
al. (2008). The general stratigraphic log has been modified from Kokogian et al.
(1993).

dominante. Estos procesos comúnmente caracterizan los flujos de arena

mantiformes (Miall, 1996), en los que el mecanismo principal de transporte

son los flujos tractivos no confinados (Gierlowski-Kordesch, 1998).
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T abla 2. Asociaciones de Facies con sus respectivas características, definidas para la Formación Cerro de las Cabras (Anisiano) en el depocentro

Potrerillos, Cuenca Cuyana.

Table 2. Facies associations and their characteristics, defined for the Cerro de las Cabras Formation (Anisian) at the Potrerillos sub-basin, Cuyana Basin.

Calizas

palustres

Areniscas
conglomerádicas

Areniscas masivas
intraclásticas

Fangolitas masivas

Calizas moteadas-
nodulares

Calizas
estromatolíticas

Sp

Sm

Fsm

Cmn

Ce

Planicie

arenosa y de

finos

Contenido
fósil

Asociaciones
de Facies Facies

Estructuras
sedimentarias

y fábrica
Geometría

Relaciones
laterales y
verticales

Matriz de arenisca media,
clastos, color rojo violáceo
(5R 3/4)

Finas-medias, fábrica
moteada, , color
marrón rojizo oscuro (10R
3/4)

Fábrica moteada y nodular,
sistemas de grietas, color
marrón grisáceo (5YR 3/2),
verde oscuro (5G 3/2) o
rojo muy oscuro (5R 2/6)

Matriz micrítica, fábrica
moteada, sistemas de
grietas, color gris
amarillento (5Y 8/1)

Fábrica laminar plana,
láminas crenuladas
discontinuas (1-3 mm
espesor), color gris oliva
(5Y 4/1), sistemas de
grietas, estructuras

, peloides

gleying

microtepees

Tabular, 90 cm
potencia, base erosiva

Tabular, 60 cm
potencia

Tabular-lenticular,
solapamiento lateral de
estratos, 20-90 cm
potencia

Lenticular-tabular, 75
cm potencia

Tabular, 70 cm
potencia

Sobreyacen y
subyacen a la facies
Areniscas masivas
intraclásticas

Interestratificada con
areniscas medias de
color marrón
amarillento oscuro (10
YR 4/2) y Fangolitas
masivas

Sobreyacen a
Areniscas masivas
intraclásticas
y subyacen a Calizas
moteadas-nodulares

Sobreyacen a
Fangolitas masivas

Sobreyacen a
Fangolitas masivas y
Calizas moteadas-
nodulares

-------------

Rizolitos y rizohalos

Rizolitos y rizohalos

Rizolitos y rizohalos

Valvas articuladas
Darwinuloidea

Interpretación Muestras

Flujos mantiformes
proximales Flujos
mantiformes distales con
actividad pedogénica

Paleosuelos
moderadamente bien
drenados a paleosuelos
pobremente drenados

Charca carbonática con
alteración pedogénica

Formación subacuea en
ambiente somero y de
fondos planos

Exposición subaérea
recurrente y actividad
pedogénica

CC3/12, CC6,
CC7, CC22/12

CC1/12, CC3,
CC5, CC7/12,
CC8/12,
CC9/12,
CC10/12,
CC12/12,
CC13/12,
CC17/12,
CC18/12,
CC19/12,
CC20/12,
CC21/12

CC11/12,
CC14/12,

CC2, CC4
CC15/12, A, B
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Fig. 7. Fotografías de campo y de muestra de mano de la Facies Areniscas conglomerádicas definida para la
Formación Cerro de las Cabras (Anisiano) en el depocentro Potrerillos, Cuenca Cuyana; 22-25 m (Fig. 6). a)
Fotografía del afloramiento en la que se observa la geometría tabular de los estratos, detrás se observan los
típicos estratos varicolores de la facies Fangolitas masivas. Piqueta = 35 cm. b) Fotografía del afloramiento,
con mayor detalle de a) en el que se observa la estratificación entrecruzada difusa (Sp). Piqueta = 35 cm. c)
Fotografía del afloramiento en la que se observan clastos de tamaño bloque a guijarro. Piqueta = 35 cm. d)
Fotografía de afloramiento con detalle de concentraciones de clastos angulares a subangulares de cuarzo y
fragmentos líticos. Dedo = 2 cm. e) Fotografía de cara pulida con detalle de la arenisca de grano grueso con
clastos subangulares a subredondeados de cuarzo de hasta 4 mm.

Fig. 7. Field and hand sample photographs of the Conglomeratic sandstone facies of the Cerro de las Cabras
Formation (Anisian) in the Potrerillos sub-basin, Cuyana Basin, 22-25 m (Fig. 6). a) Outcrop photo showing
the tabular stratal geometry with typical colorful strata of the Massive mudstone facies in the background.
Hammer for scale is 35 cm long. b) Outcrop photo, close-up of a) showing planar cross-stratification (Sp).
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Areniscas masivas intraclásticas: presentan grano fino a medio. Forman

estratos de 60 cm de potencia (Fig. 8a). Presentan coloración marrón rojiza

oscura ( 10R 3/4) y fábrica moteada (Fig. 8a, b, c).

Sobreyacen en contacto gradual a areniscas marrones amarillentas oscuras

( 10 YR 4/2) de grano medio que se observan como

interestratificaciones de hasta 5 cm de espesor en los estratos de las

areniscas masivas intraclásticas (Fig. 8a, d). La matriz presenta intraclastos

de calcita de hasta 3 cm de diámetro que hacia el techo forman concreciones

(Fig. 8c, d). Además, se observan siliciclastos subangulares de hasta 1 cm y

sub-redondeados de hasta 0.1 cm (eje mayor) (Fig. 8e, f). Son notorios los

cambios en la coloración de la matriz hacia tonos violeta grisáceo rojo

( 5RP 4/2). En general, el contenido de carbonato de la

matriz es escaso. El aspecto moteado de la fábrica está dado por la presencia

de halos difusos de color gris que predominan hacia el techo del estrato. En la

microfacies se identifican clastos angulosos de cuarzo, biotita, hematita y

fragmentos líticos (arcilita y limolita) (8e, f). Se observa la presencia de

esparita como cemento diagenético.

El carácter masivo de la fábrica de las areniscas se interpreta

como un efecto post-depositacional (Miall, 1996), ya que está asociado a

intensa alteración pedogénica. La angularidad de los siliciclastos indica

transporte moderado. Los cambios de coloración de la matriz se interpretan

como producidos por procesos de , en el que el posicionamiento y las

fluctuaciones de la tabla de agua causaron la acumulación, migración y

remoción de minerales de hierro (Fe) (Freytet y Plaziat, 1982; Alonso- Zarza et

al., 1992; Alonso-Zarza y Wright, 2010). Las fluctuaciones del nivel freático

también habrían causado la precipitación de esparita aportando fluidos ricos

en carbonato de calcio (CaCO ). Los halos difusos de coloración diferencial se

identifican como rizohalos (Kraus y Hasiotis, 2006) y su color gris es

característico de zonas con disminución de Fe, esto indica procesos de

remoción preferencial de hematita que se asocian generalmente con las zonas

inmediatamente circundantes a las raíces (rizósfera). Por lo expuesto, se

interpreta que el depósito resulta de la sedimentación por flujos tractivos de

energía menguante que en los períodos de no sedimentación fueron afectados

por procesos de pedogénesis (Alonzo-Zarza et al., 1992).

Dark reddish brown

Dark yellowish brown

Grayish red purple

Interpretación:

gleying

3
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Hammer for scale is 35 cm. c) Outcrop photo showing boulder to pebble size clasts. Hammer for scale is 35
cm. d) Outcrop photo of intraclastic lag at the base of conglomeratic sandstone facies with angular to
subangular clasts of quatz and lithic fragments; finger for scale is 2 cm long; e) Slab photo of coarse-grained
sandstone with subangular and subrounded clasts of quartz of up to 4 mm in diameter.



Fig. 8. Fotografías de campo, muestras de mano y microfotografías de cortes delgados, tomadas
bajo microscopio óptico petrográfico (MOP) de la Facies Areniscas masivas intraclásticas definida
para la Formación Cerro de las Cabras (Anisiano) en el depocentro Potrerillos, Cuenca Cuyana, 0-2 m
(Fig. 6). a) Fotografía de afloramiento de la facies Areniscas masivas intraclásticas sobreyaciendo a
la facies Fangolitas masivas. Piqueta = 35 cm. b) Fotografía de afloramiento de la fábrica moteada
de color marrón rojizo y textura muy friable. Birome = 14 cm. c) Fotografía de afloramiento de los
intraclastos de calcita (flecha blanca) y siliciclastos (flecha negra) en un estrato de arenisca bien
seleccionada. La birome mide 9 mm de ancho. d) Fotografía de pulido de arenisca bien seleccionada
con interestratificaciones de fangolita verdosa (flecha). Escala en mm. e) Microfotografía de la matriz
siliciclástica predominantemente compuesta por granos de cuarzo y feldespato subangulosos a
subredondeados. Luz paralela (4X). Escala = 2 mm. f) Microfotografía de la matriz donde se observa
el espacio intergranular cementado por esparita resaltado en color rojo por la tinción con Alizarina S
Roja. La amtriz es de tamaño de grano limo y los granos mayores son fragmentos líticos (arcilitas),
cuarzo, feldespato, biotita y rutilo. Luz paralela (10X). La escala equivale a 2 mm.

Fig.8. Field and hand sample photographs and microphotographs under the petrographic microscope
(PM) of the Massive intraclastic sandstone facies of the Cerro de las Cabras Formation (Anisian) in
the Potrerillos sub-basin, Cuyana Basin, 0-2 m (Fig. 6). a) Outcrop photo of Massive intraclastic
sandstone facies overlying the Massive mudstone facies. Hammer for scale is 35 cm long. b)
Outcrop photo of mottled fabric with a dark reddish brown color and friable texture. Pen for scale is
14 cm long. c) Outcrop photo of calcite intraclasts (white arrow) and siliceous clasts (black arrow)
within a well-sorted sandstone bed. Pen for scale is 9 mm wide. d) Slab photo of a well-sorted
sandstone with a greenish mudstone interbed (arrow). Scale is in millimeters. e) Thin section photo
of clastic fabric predominantly composed of subangular to subrounded quartz and feldspar grains.
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Fangolitas masivas: (Fsm) de color marrón grisáceo ( 5YR 3/2),

verde oscuro ( 5G 3/2) o rojo muy oscuro ( 5R 2/6).

Forman estratos de entre 20-90 cm de potencia (Fig. 9a). La geometría de los

estratos es predominantemente tabular (Fig. 9a) aunque en menor medida

puede ser lenticular con solapamiento lateral y clinoformas. La base y el techo

son planos. Sobreyacen en contacto gradual a

y subyacen a . La fábrica de las

fangolitas es moteada y nodular, friable y con signos de alteración por la

presencia de nódulos carbonáticos de forma elipsoidal, de entre 1-7 cm de

diámetro (Fig. 9a). Además, se observan sistemas de grietas verticales,

horizontales y circumgranulares (Fig. 9b). Las grietas verticales son

abundantes en el techo del estrato, están rellenas por esparita y miden de 0.2

cm a 3 cm de espesor y 9 cm de longitud y presentan depósitos delgados

(menos de 1 mm) de materia orgánica (MO) o en sus bordes. También

pueden presentar clastos de la matriz rocosa en su interior y siliciclastos de

hasta 4 mm (eje mayor). Las grietas horizontales miden 0.1 cm de espesor y 5

cm de longitud. Las grietas circumgranulares miden 5 mm de diámetro (Fig.

9b) y se asocian a restos de MO o de coloración marrón oscura y opaca

en sus bordes. El aspecto moteado de la fábrica está dado por la presencia de

halos difusos oscuros de coloración rojizo-violácea en el centro de la

estructura y gris verdosa en la periferia. Presentan forma elipsoidal de 2 cm de

ancho por 1.5 cm de largo y orientación horizontal que rodean externamente a

las grietas. Se observan cambios generales en la coloración de la matriz hacia

el rojo oscuro ( 5R 3/4), en forma de parches difusos de 1 cm de

espesor y 4 cm de longitud. Las clinoformas presentan niveles de

concentración de clastos angulosos a subangulosos de 1-5 mm (eje mayor).

Otro rasgo característico de estos niveles es la presencia de escasos a

abundantes túbulos de orientación vertical de menos de 0.2 cm y hasta 1 cm

de diámetro y hasta 6 cm de longitud, rellenos de esparita y cubiertos por

sílice. En la base de los estratos hay siliciclastos sub-redondeados de hasta 2

mm y angulosos de hasta 1 cm (eje mayor) e intraclastos carbonáticos de 5

mm (eje mayor) (Fig. 9c). En la microfacies los siliciclastos se identifican

como cuarzo, biotita y fragmentos líticos, además de hematita. La diagénesis

se observa como recristalización de esparita. El análisis mineralógico indica

que en la fracción de roca total los componentes mayoritarios son calcita y

cuarzo, y que la fracción de arcillas está dominada por esmectitas (Tabla 3).

Greyish brown

Dusky green Very dark red

Areniscas masivas

intraclásticas Calizas moteadas-nodulares

cutans

cutans

Dusky red

Parallel light (4X). Scale is 2 mm. f) Thin section photo showing clastic fabric where the intergranular
space is filled by spar cement and silt-sized matrix, calcite enhanced in red color by the Alizarin Red S
staining. The framework grains are lithic fragments (claystone), also quartz, feldspar, biotite, and
rutile. Parallel light (10X). Scale is 2 mm.



Fig. 9. Fotografías de campo y de caras pulidas de muestras de mano bajo lupa binocular (LB) de la Facies
Fangolitas masivas definida para la Formación Cerro de las Cabras (Anisiano) en el depocentro Potrerillos,
Cuenca Cuyana, 2.5-7 m (Fig. 6). a) Fotografía de afloramiento del espesor promedio (55 cm) de los
estratos y su geometría tabular, con fábrica moteada (m) y nodular (n). Piqueta = 35 cm. b) Cara pulida en
la que se observa una grieta circumgranular rellena por esparita (10X). Escala = 5 mm. c) Detalle de
siliciclastos subangulosos de tamaño guijarro (flechas) en una muestra de mano. Escala = 5 mm.

Fig. 9. Photographs from the field, from polished slabs of hand samples, and under the binocular low
magnification microscope (BLMM) of the Massive mudstone facies of the Cerro de las Cabras Formation
(Anisian) in the Potrerillos sub-basin, Cuyana Basin, 2.5-7 m (Fig. 6). a) Outcrop photo showing the
average thickness of the facies is 55 cm with a tabular geometry and the fabric is mottled (m) and nodular
(n). Hammer for scale is 35 cm. b) Polished slab showing a circumgranular crack filled by spar (10X).
Scale is 5 mm. c) Close-up of siliceous subangular pebble (arrows) in a hand sample. Scale is 5 mm.
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Interpretación:

sheetfloods,

lag

El carácter masivo de la fábrica de las fangolitas es post-

depositacional debido a que este rasgo se encuentra asociado a la alteración

intensa (Miall, 1996). El material fino se depositó como carga en suspensión

de flujos tractivos mantiformes no confinados o de energía

menguante. Estos procesos corresponden a sedimentación en ambientes de

planicies de inundación (Miall, 1996). Las limolitas laminadas observadas en

la base, pueden resultar de la sedimentación por suspensión del material fino

en depresiones de la planicie aluvial. Las clinoformas asociadas a

concentraciones de clastos de mayor tamaño o se interpretan como la

reactivación y erosión de los flujos en la planicie. La alteración de la fábrica

n m
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Qz: Cuarzo; Fil: Filosilicatos; FK: Feldespato Potásico; P: Plagioclasas; Ca: Calcita;
An: Analcima; He: Hematita; Ba: Baritina; Sm: Esmectitas; I/M: Illitas/Micas; Cl:
Cloritas; K: Caolinita; Fm: Facies Fangolitas masivas.

Estimación del contenido relativo: xxx: componentes mayoritarios; xx: componentes
minoritarios; x: componentes accesorios; tr: trazas.

Tabla 3. Datos de composición mineralógica de la fracción roca total y composición relativa de

filosilicatos de la fracción arcillas, de muestras de fangolitas de la Formación Cerro de las Cabras,

depocentro Potrerillos, Cuenca Cuyana.

Table 3. Mineralogical composition data of the total rock fraction and phyllosilicates composition of the clay

fraction from mudstones of the Cerro de las Cabras Formation, Potrerillos sub-basin, Cuyana Basin.

Facies - Muestra
Componentes Identificados en

Roca Total
Composición Relativa

Filosilicatos Fracción Arcillas

Sm I/M ClQz FK Ca HeFil P An Ba K

xxx

Fm CC20-12

Fm CC19-12

xx xx x xx xxx tr xx xxx xx

xxxxxxxxxxxxx

que ha generado el carácter masivo del depósito, presenta rasgos

enteramente pedogénicos. La presencia de túbulos recristalizados que

protruyen la superficie de la roca se interpretan como rizotúbulos (Kraus y

Hasiotis, 2006). Los sistemas de grietas observados se encuentran asociados

a (restos de MO) y a los rizotúbulos, por lo que se atribuyen a

bioturbación vegetal, proceso denominado rizobrechación o

(Freytet y Plaziat, 1982). Este proceso se genera por el agrietamiento intenso

de la matriz rocosa que lleva a la individualización de clastos o nódulos de la

misma matriz que otorgan el aspecto de brecha a la fábrica (Freytet, 1973;

Alonso-Zarza y Wright, 2010). Aquellas grietas que no se asocian a restos de

MO y que pueden contener clastos en su relleno se interpretan como resultado

de agrietamiento por exposición subaérea del sustrato y consecuente

desecación (Freytet y Plaziat, 1982; Alonso-Zarza y Wright, 2010). Los

cambios de coloración de la matriz a tonos rojos y violáceos se atribuye a los

procesos de (Alonso-Zarza y Wright, 2010). El aspecto moteado de la

fábrica está dado por los halos con coloración diferencial que se interpretan

como rizohalos o (Kraus y Hasiotis, 2006) e indican la presencia

de raíces vegetales, que solo han dejado como evidencia de su existencia los

cambios de coloración, producto de la fluctuación de minerales en la rizósfera.

Se han reconocido dos patrones de coloración en los rizohalos, uno de ellos

(Patrón 1) presenta matriz grisácea con halos rojizos y violáceos que

caracterizan paleosuelos con ausencia de óxidos de Fe (Fig. 10). Este patrón

cutans

rhizobrecciation

gleying

rhizohaloes



está asociado a los restos carbonosos (MO) que se encuentran dispersos en la

matriz y se interpretan como rizolitos (Kappla, 1980; Kraus y Hasiotis, 2006).

Estos paleosuelos comúnmente presentan drenaje muy pobre y ausencia de

Fe, es decir, que predominan las condiciones de anoxia propicias para la

conservación de MO. El otro patrón (Patrón 2) observado presenta matriz de

color rojo y halos verdosos y naranjas con presencia de nódulos carbonáticos

(Fig. 10). En este caso, la coloración rojiza de la matriz indica paleosuelos con

abundante contenido de hematita. La presencia de nódulos carbonáticos se

interpreta como resultado de la precipitación en la zona vadosa, que además

indica un drenaje moderadamente bueno del paleosuelo. Los halos verdosos y

naranjas señalan remoción preferencial de hematita. La tendencia de los

cambios de coloración observada en los estratos de la sucesión es del Patrón

1 al Patrón 2 (Fig. 10). Esto demuestra que la tabla de agua fluctuaba con

determinada regularidad, lo que puede atribuirse a variaciones climáticas

locales dada la potencia de la sucesión (Meléndez et al., 2009). Se observa

además que la facies (perteneciente a la As. de facies

Calizas palustres que se expondrá a continuación) sobreyace y subyace a

paleosuelos del Patrón 2 lo que es consecuente con una tabla de agua elevada

Calizas estromatolíticas

Fig. 10. Patrones de rizohalos observados en los paleosuelos de la Formación Cerro de
las Cabras (Anisiano), depocentro Potrerillos, Cuenca Cuyana; y su tendencia
estratigráfica. La coloración de los rizohalos de los paleosuelos permite inferir la
posición relativa de la tabla de agua. La sucesión del Patrón 1 a Patrón 2 de los
paleosuelos sugiere un ascenso de la freática.

Fig. 10. Rizohaloe patterns and their stratigraphic tendencies found in the paloesols
of the Cerro de las Cabras Formation (Anisian), Potrerillos sub-baisn, Cuyana Basin.
The coloration of the haloes allows infering the relative position of the water table.
The tendency from the Pattern 1 to Pattern 2 in the paleosols of the succession
sugest a rise in the water table.

Patrón 1

Patrón 2nivel
freático

paleosuelos

rizohalos rizolitos fangolitas
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que permitía el desarrollo de matas microbianas subacueas. La abundancia de

rasgos pedogénicos sustenta la naturaleza periódica y efímera del aporte de

inundación en la planicie (Smoot y Lowenstein, 1991). La abundancia de

esmectitas indica el desarrollo de vertisoles (Gierlowski-Kordesch, 1998) que

se caracterizan por la propiedad de expandirse y contraerse originando

agregados de arcillas o que se comportan como

clastos de tamaño arena durante el transporte (Rust y Nanson, 1991;

Benavente et al., 2011). Estas partículas son preservadas comúnmente en las

formas de lecho de mantos arenosos (Gierlowski-Kordesch, 1998). Las

esmectitas son abundantes en los ambientes depositacionales de las zonas

semiáridas del actual del este de África, sobretodo cuando hay una

proveniencia de rocas volcánicas (Scott et al., 2007) y en climas

extremadamente estacionales (Wakelin-King y Webb, 2007).

micríticas de coloración gris amarillenta

( 5Y 8/1) con fábrica moteada y nodular en estratos de 75 cm

de potencia (Fig. 11a, b). La geometría de los estratos es lenticular a tabular

(Fig. 11c). La base y el techo son planos. Se observan sistemas de grietas

verticales, horizontales y circumgranulares rellenas con esparita (Fig. 11d).

Las grietas verticales se ramifican hacia la base del estrato y miden 0.1 cm de

ancho y 3 cm de longitud (Fig. 11d). Las grietas horizontales miden 0.2 cm de

espesor y 1.5 cm de longitud. Las grietas circumgranulares alcanzan 2 mm de

diámetro y presentan en sus bordes depósitos delgados (menos de 1 mm) de

de color marrón oscuro. Se observa la presencia de túbulos verticales

dispuestos desde el techo hacia la base, de 1 cm de diámetro y hasta 5 cm de

longitud. Están rellenos por esparita concéntrica y cubiertos con sílice (Fig.

11e, f). El aspecto moteado de la fábrica se debe a la presencia de halos

difusos de coloración marrón rojiza y elongados verticalmente, asociados con

las grietas. La matriz es micrítica con contribución detrítica (20%) (Fig. 11g).

Los siliciclastos predominantes son clastos angulosos de cuarzo, biotita,

feldespato y fragmentos líticos, mientras que entre los óxidos se reconoció la

presencia de hematita. Se observan rellenos geopetales en cavidades. La

diagénesis consiste en reemplazo de minerales arcillosos por esparita y

microesparita, y corrosión de micrita y esparita por silicificación (Fig. 11g).

pedogenic mud aggregates

rift

Yellowish gray

cutans

Calizas moteadas-nodulares:

Calizas palustres
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Fig. 11. Fotografías de campo, de secciones pulidas de muestra de mano, y de microfotografías de
corte delgado bajo el MOP de la Facies calizas moteadas nodulares definida para la Formación
Cerro de las Cabras (Anisiano) en el depocentro Potrerillos, Cuenca Cuyana, 13-16.5 m (Fig. 6). a)
Fotografía de afloramiento del espesor promedio (50 cm) de los estratos y la geometría tabular a
lentiforme de los estratos. Piqueta = 35 cm. b) Fotografía de afloramiento de estratos tabulares
interestratificados con estratos lentiformes (flechas). Piqueta = 35 cm. c) Fotografía de
afloramiento de la fábrica moteada y nodular, muy friable de los wackestones. Piqueta = 35 cm.
d) Fotografía de afloramiento en la que se observan sistemas de grietas (verticales, horizontales y
circumgranulares) y rizolitos tubulares calcíticos cubiertos por sílice (flechas). Escala en cm. e)
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Interpretación:

Olive gray

La geometría de los estratos indica que la caliza es el resultado

de precipitación en un cuerpo de agua de extensión limitada, con aportes de

calcio (Ca). Sin embargo, la superimposición en la fábrica de rasgos

disruptivos, indica que el ambiente experimentó exposición subaérea y

pedogénesis (Freytet y Plaziat, 1982; Armenteros y Daley, 1998). El

agrietamiento asociado a MO resulta de la actividad de rizobrechiación

(Freytet y Plaziat, 1982). El resto de las grietas se interpretan como efecto de

la desecación (Smoot y Lowenstein, 1991). Los halos de coloración marrón se

identifican como rizohalos (Kraus y Hasiotis, 2006) e indican la remoción

preferencial de hematita de paleosuelos. Los túbulos verticales rellenos por

esparita y cubiertos por sílice son interpretados como rizolitos (Klappa, 1980).

Estos rasgos sustentan que la sedimentación fue en principio subacuea, pero

posteriormente subaérea y en ambientes pedogénicos. La presencia de

corrosión de calcita por sílice (Si) se interpreta como proceso de silicificación

correspondiente a la diagénesis temprana que ocurre comúnmente en

carbonatos continentales (Bustillo y Alonso-Zarza, 2007; Bustillo, 2010).

forma estratos con laminación plana a dómica en

estratos de hasta 70 cm de potencia. La geometría de los estratos es tabular

(Fig. 12a, b). Sobreyace gradualmente a limolitas masivas (Fig. 12a). La

laminación se caracteriza por la alternancia de láminas micríticas crenuladas y

lateralmente discontinuas de 1-3 mm de espesor (Fig. 12c, d) y color gris oliva

( 5Y 4/1). Las láminas micríticas están interlaminadas con fangolita

Caliza estromatolítica:

Cara pulida con túbulo (rizolito) relleno por calcita y cubierto por sílice asociado a clastos subangulares. Escala
en mm. f) Fotografía de afloramiento de rizolito vertical cubierto por sílice sobresaliendo de la superficie de un
plano de estratificación. Escala en cm. g) Microfotografía de un rizolito con su interior relleno de esparita (e),
inmerso en una matriz de micrita homogénea (m) y cubierta externa de micrita laminada concéntrica (ml).
Nótese la grieta rellena por esparita que se extiende desde el rizolito hacia la esquina inferior izquierda de la
microfotografía. Luz plana (4X). La escala equivale a 2 mm.

Fig. 11. Field and polished slab photographs and thin section microphotographs under the PM of the Mottled-
nodular limestone facies of the Cerro de las Cabras Formation (Anisian) in the Potrerillos sub-basin, Cuyana
Basin, 13-16.5 m (Fig. 6). a) Outcrop photo showing average thickness of this facies is 50 cm with the
geometry varying from predominantly tabular to lenses. Hammer for scale is 35 cm. b) Outcrop photo showing
tabular layers interstratified with lenses (arrows). Hammer for scale is 35 cm. c) Outcrop photo showing
mottled-nodular (very friable) fabric of these wackestones. Hammer for scale is 35 cm. d) Outcrop photo
showing crack systems (vertical, horizontal and circumgranular) and tubular calcite rhizoliths coated by silica
(arrows). Scale is in centimeters. e) Slab photo showing tubule (rhizolith) filled by spar and coated by silica
(arrow), associated with subangular clasts. Scale is in millimeters. f) Outcrop photo showing vertical rhizolith
coated by silica protruding from the surface of a bedding plane. Scale is in centimeters. g) Thin section photo
showing rhizolith with spar-filled interior (e) immersed in a homogenous micrite (m) matrix with a concentric
laminated micrite coating (ml). Notice the spar-filled crack extending from the rhizolith towards the left lower
corner of the microphotograph. Planar light (4X). Scale is 2 mm.
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de aproximadamente 3 mm de espesor de color rojo grisáceo ( 5R

4/2). En la microfacies se observa que las láminas están formadas por de

20 µm de espesor de micrita homogénea (Fig. 12e, f). La laminación se

encuentra alterada por la presencia de estructuras cóncavas hacia arriba y

sistemas de grietas verticales y estructuras tubulares (Fig. 12d). Los túbulos

miden 20 µm de ancho, disminuyen su diámetro y se ramifican hacia la base

del estrato y hasta 400 µm de longitud y se asocian con peloides y MO o

. Las grietas que afectan las láminas de micrita miden 10 µm de

espesor están ramificadas y disminuyen su diámetro (hasta 100 µm) hacia la

base (Fig. 12f, g). Las excavaciones verticales miden 300 µm de espesor,

presentan bordes redondeados y están rellenas por esparita. En algunos

sectores la fábrica presenta abundantes fenestras (Fig. 12h), que se disponen

paralelas a la laminación y miden hasta 50 µm de espesor. Las cavidades y

fenestras se asocian a peloides de 20-40 µm de diámetro. Los bioclastos son

escasos, y consisten en valvas articuladas de 4 µm de espesor y 40 µm de

ancho. Se observan siliciclastos de cuarzo abundantes que miden 80 µm (eje

mayor); cristaloclastos de 20-80 µm en el relleno de cavidades y fenestras

también rellenas por esparita y microesparita (Fig. 12c, d, e, f, g, h); y sílice en

forma de cuarzo microgranular y calcedonia. Los cristales de calcedonia

observados con lámina de yeso muestran alta birrefringencia en los

cuadrantes NE y SO, lo que determina que el crecimiento cristalino fue lento

.

La facies se interpreta como microbialitas originadas a partir

de la precipitación de carbonatos como resultado de procesos metabólicos de

microorganismos, lo que se conoce como “precipitación biológicamente

inducida” (Schlager, 2003; Dupraz et al., 2009). La laminación es por tanto

biogénica. El origen de la laminación se atribuye a los hábitos diarios de

actividad de los microorganismos (Riding, 1991a; Freytet y Verrecchia,

1998). Las estructuras tubulares rellenas por esparita y cubiertas por sílice se

interpretan como moldes de raíces (Klappa, 1980). La alteración de la fábrica

por grietas y la presencia de estructuras se interpretan como

indicadores de exposición subaérea y acción de procesos pedogénicos

(Flügel, 2004; Smoot y Lowenstein, 1991). Las estructuras se

generan cuando una mata microbiana o es expuesta a condiciones

subaéreas y por tanto la desecación y necrosis generan la curvatura de sus

Grayish red

sets

cutans

length slow chalcedony

Interpretación:

microtepee

microtepee

biofilm
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Fig. 12. Fotografías de: campo, de caras pulidas muestras de mano bajo LB, y microfotografías de corte
delgado bajo MOP de la Facies Calizas estromatolíticas definida para la Formación Cerro de las Cabras

e

a b

c d

e f

g h
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márgenes hacia la superficie (Flügel, 2004). La fábrica fenestral se produce

cuando parte de la mata microbiana sufre necrosis en condiciones subacueas

generando parches en la fábrica (Flügel, 2004). La evidencia de depositación

subacuea y posterior alteración subaérea indican que los depósitos

corresponden a ambientes palustres en los que las matas microbianas

experimentaban exposición subaérea (Alonso-Zarza, 2003). Posiblemente la

exposición subaérea sea el resultado de descensos de la tabla de agua

subterránea que comúnmente controla estos sistemas anegados (Meléndez

et al., 2009). La silicificación localizada y la presencia de calcedonia de

crecimiento lento indican que el proceso es parte de la diagénesis muy

temprana de los carbonatos (Bustillo, 2010). La silicificación puede tener

lugar en cuerpos de agua alcalinos por precipitación espontánea (Platt, 1989).

La calcedonia precipita preferentemente a partir de fluidos ricos en sulfatos

(SO ), lo que indicaría probablemente esta composición (Scholle y Ulmer-

Scholle, 2003; Bustillo, 2010). La presencia de material piroclástico indica

contribución volcánica en la región.

4

(Anisiano) en el depocentro Potrerillos, Cuenca Cuyana, 17-20 m (Fig. 6). a) Fotografía de afloramiento
de un estrato lentiforme estromatolítico interestratificado con la facies Fangolitas masivas. Piqueta =
35 cm. b) Fotografía de afloramiento de la geometría tabular de los estratos y macrofábrica laminar
plana (lp) y dómica (d). Birome = 14 cm. c) Cara pulida con detalle de las láminas crenuladas
lateralmente discontinuas y el relleno esparítico (e) de cavidades. Escala = 2 mm. d) Cara pulida en la
que se observan estructuras cóncavas hacia arriba en una alternancia de láminas de micrita y fangolita.
Escala = 2 mm. e) Microfotografía de láminas y subláminas de micrita homogénea alteradas por
fenestras horizontales y verticales. Luz paralela (4X). Escala = 2 mm. f) Microfotografía de estructura
vertical ramificada hacia la base con disminución del calibre asociada a peloides (p) y a MO (flecha).
Esta estructura se interpreta como un rizolito que interrumpe la laminación de la matriz. Luz paralela
(4X). Escala = 2 mm. g) Microfotografía de numerosas estructuras verticales ramificadas hacia la base
(rizolitos) rellenas por esparita. La tinción de Rojo de Alizarina S indica la composición predominante de
calcita. Luz plana (4X). Escala = 2 mm. h) Microfotografía de fenestras vinculadas verticalemente
rellenas por esparita. Luz plana (10X). La escala equivale a 2 mm.

Fig. 12. Field and hand sample polished slab photographs under BLMM, and thin section
microphotographs under PM of the Stromatolitic limestone facies of the Cerro de las Cabras Formation
(Anisian) in the Potrerillos sub-basin, Cuyana Basin, 17-20 m (Fig. 6). a) Outcrop photo of a lense of
stromatolitic limestone within red mudstones of the Massive mudstone facies. Hammer for scale is 35
mm. b) Outcrop photo showing tabular geometry of this facies and the laminar planar (lp) to domal (d)
laminated macrofabric. Length of pen is 14 cm. c) Slab showing laterally discontinuous, crenulated
micrite laminae and spar infilling of cavities (e). d) Slab showing concave structures and micritic
laminae interlaminated with siliciclastic mudstone laminae. Scale is 2 mm. d) Slab showing microtepee
structures associated with spar disrupting the lamination. Scale is 2 mm. e) Thin section photo of
laminae and sub-laminae composed of homogenous micrite disrupted by horizontal and vertical
fenestrae. Parallel light (4X). Scale is 2 mm. f) Thin section photo of vertical structure disrupting the
laminated micritic matrix. The structure that branches and tapers downwards is interpreted as a
rhizolith and is associated with peloids (p) and cutans (arrow). Parallel light (4X). Scale is 2 mm. g) Thin
section photo of numerous vertical structures branching and tapering downwards (rhizoliths)
associated with spar. The staining with Alizarin Red S shows the predominant calcitic composition.
Plane light (4X). Scale is 2 mm. h) Thin section photo of horizontal infilling between laminae vertically
linked and filled by spar. Plane light (4X). Scale is 2 mm.
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Análisis del patrón de apilamiento

Análisis de Markov

A continuación se presentan las matrices de datos construidas para

realizar el análisis de Markov (Krumbein et al., 1969; Parks et al., 2000). Las

transiciones de facies registradas corresponden a las facies: Areniscas

masivas intraclásticas (Smintr), Calizas moteadas-nodulares (Cm-n),

Fangolitas masivas (Fm), Arenisca conglomerádica (Scongl) y Calizas

estromatolíticas (Ce). Las transiciones se registraron en el perfil de detalle

(Fig. 6), en el intervalo de 0-25 metros. Para el análisis se planteó la siguiente

hipótesis nula:

H: Las transiciones faciales observadas en la sucesión Cerro de la Cabras son
aleatorias.

Matriz 1 CC. Matriz de Markov: probabilidad de transición observada

Matrix 1CC. Markov`s matrix: observed probability transition

Matriz 2 CC. Matriz de Markov: probabilidad de transición

Matrix 2CC. Markov`s matrix: probability transition
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0 0 0.33 0.33 0.33

0.660.3300.33

Smintr Cm-n Fm Scongl Ce

0 0.33 0 0 0

0 0.33 0 0 0

0 0 0.66 0 0

Facies

Smintr

Cm-n

Fm

Scongl

Ce

0

0 0 1 1 1 3

42101

Smintr Cm-n Fm Scongl Ce Total

0 1 0 0 0 1

0 1 0 0 0 1

0

0 0 2 0 0 2

113233

Vector probabilidad fija 0 0.27 0.27 0.18 0.27

Facies

Smintr

Cm-n

Fm

Scongl

Ce

Total



Matriz 3 CC . Matriz de Markov: frecuencia de la transición aleatoria

Matrix 3CC. Markov`s matrix: frequency of the expected random transition

Análisis de la Frecuencia

Oj – Ej) / Ej

Oj

Ej

χ
2

2

Se calculó de acuerdo a la siguiente fórmula:

( donde,

: probabilidad de transición observada

: frecuencia de la transición aleatoria

Los grados de libertad se establecieron según la siguiente fórmula:

GL = (m-1) donde,

m: facies

Entonces: GL = (5-1) = 16

Para la sucesión Cerro de las Cabras el valor del test de la frecuencia

obtenido para 16 GL es 16, la comparación del valor de frecuencia crítico de la

literatura es 34.267 para un valor p de 0.005. Esto indica que < . Por

tanto se acepta la hipótesis planteada y se comprueba que el arreglo de facies

en la sucesión es aleatorio. En otras palabras, esto quiere decir que la

probabilidad de encontrar una facies en la sucesión no está determinada por la

facies inmediatamente subyacente.

Es importante destacar que los valores de la Matriz 3 deberían ser

>5, lo que no se ha obtenido. Esto indica que deberían utilizarse más cantidad

de transiciones, sin embargo en este caso se han incluído todas las posibles.

Los datos en la matriz de Markov de la probabilidad de transición

(Matriz 2 CC), indican la probabilidad de que una facies se vincule a otra

χ = Σ

χ χ

2

2

2

2 2

CC crítico
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sobreyacente. Esto permite definir la sucesión más susceptible de ocurrir y es

la siguiente:

Al observar la sucesión (Fig. 6) esto no es lo que verdaderamente se

constata. Esto está vinculado a la naturaleza del sistema analizado

(Discusión).

Los análisis sedimentológicos y mineralógicos de alta resolución

han permitido reconocer cinco facies que conforman dos asociaciones de

facies (Tabla 2). Estas reflejan procesos sedimentarios típicos de dos

subambientes: (1) y (2)

. Estos ambientes formaron parte de un sistema depositacional de

lago de barreal o (Hardie et al., 1978; Smoot y Lowenstein, 1991)

(Fig. 13).

Las características sedimentológicas indican que el aporte

sedimentario predominante del sistema fue a través de flujos tractivos

mantiformes o , lo que se refleja en la ausencia de flujos tractivos

canalizados. Este patrón se observa en el subambiente de

. Cómo se expresó en el Capítulo 2, las formaciones Río Mendoza y

Cerro de las Cabras habrían representado una única secuencia depositacional

y el traspaso de la sedimentación de una unidad a la otra ha sido gradual

(Kokogian y Mancilla, 1989). Por tal motivo, se considera que el área de

aporte superficial al depocentro puede asociarse con los depósitos del

sistema de abanico aluvial distal reconocido en la subyacente Formación Río

Mendoza (Toledo, 1987; Kokogian y Mancilla, 1989).

Los depósitos de la portan rasgos

sedimentarios típicos de flujos mantiformes intermitentes y de sistemas

efímeros (coberturas de fango o , barquillos o ,

agrietamiento, pedogénesis) (Gierlowski-Kordesch, 1998). Esto indica que la

sedimentación era episódica y que en los periodos de no sedimentación, la

Smintr Cmn Ce Fm Scongl

Planicie arenosa y de finos Ambiente palustre

carbonático

playa lake

sheetfloods

Planicie arenosa y

de finos

Planicie arenosa y de finos

mud drapes mud chips

� � � �

Discusión:

Interpretación general del Paleolago Cerro de las Cabras
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erosión y los procesos de edafización y vegetación fueron dominantes. Los

sedimentos finos de este subambiente fueron el resultado de la merma en la

energía de los flujos mantiformes que generaron depósitos de areniscas

interestratificados con fangolitas. Las características pedogénicas

sobreimpuestas en la , permiten caracterizar el

desarrollo de paleosuelos incipientes con drenaje bueno a moderado (Kraus y

Hasiotis, 2006) y desarrollo de cubierta vegetal (Kappla, 1980).

Planicie arenosa y de finos

Calizas palustres Planicie arenosa y de finos

Conglomerados

Areniscas

Lutitas/Fangolitas

Calizas

Estratificación entrecruzada planar

Estratificación horizontal

Pedogénesis

Fábrica estromatolítica

Fábrica nodular

Fábrica moteada

N

Bl
oq

ue
 c

ol
ga

nt
e

Falla
maestra

Bloque yacente

Fig. 13. Diagrama (no a escala) de la reconstrucción de paleoambientes sedimentarios
de la sección lacustre de la Formación Cerro de las Cabras (Anisiano) en el depocentro
Potrerillos, Cuenca Cuyana.

Fig. 13. Diagram (not to scale) of the paleoenvironmental reconstruction for the
lacustrine section of the Cerro de las Cabras Formation (Anisian) at the Potrerillos
sub-basin, Cuyana Basin.
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Paleolago Cerro de las Cabras

La mineralogía de los sedimentos de este subambiente está

dominada por esmectitas que caracterizan el desarrollo de vertisoles

(Gierlowski-Kordesch y Rust, 1994; Gierlowski-Kordesch, 1998; Paik y Lee,

1998). Este tipo de suelos presentan la propiedad de expandirse y contraerse

antes las variaciones de humedad del suelo, originando agregados de arcillas



o (Rust y Nanson, 1991; Benavente et al., 2011).

En corte delgado, la presencia de estos agregados fue dudosa, si bien, de ser

corroborada explicaría en gran medida un mecanismo de aislamiento de

partículas finas facilitando la precipitación carbonática (Gierlowski-Kordesch,

1998). En rasgos generales, las esmectitas son abundantes en los ambientes

depositacionales de las zonas semiáridas como por ejemplo el actual del

este de África. También caracterizan la sedimentación cuando existe una

proveniencia de rocas volcánicas (Scott et al., 2007) y en climas

extremadamente estacionales (Wakelin-King y Webb, 2007). Esto concuerda

con lo propuesto para el de la Cuenca Cuyana y con las interpretaciones

realizadas.

El subambiente palustre se caracteriza por la precipitación primaria

de carbonatos en condiciones subacueas mediada por acción biogénica

(Gierlowski-Kordesch, 2010). Sin embargo estos depósitos presentan

abundantes alteraciones de la fábrica por exposición subaérea posterior

(Alonso-Zarza y Wright, 2010), rasgo que, de acuerdo con Freytet y Plaziat

(1982) denota su condición de ambiente palustre. En este subambiente las

facies presentan diferentes grados de pedogénesis, así la facies

porta abundantes rasgos pedogénicos como rizolitos

preservados, rizohalos y agrietamiento. Esto permite ubicar los procesos en la

clasificación propuesta por Alonso-Zarza et al. (1992), en una situación

intermedia entre un ambiente estrictamente palustre y otro dominado por

procesos pedogénicos con desarrollo de paleosuelos inmaduros. En este

esquema, la facies representa el desarrollo de

estromatolitos en condiciones subacueas pero que también portan

características que denotan exposición subaérea como fenestras, estructuras

y rizobrechación. Por ello la facies se posiciona en una ubicación

intermedia entre el ambiente estrictamente palustre y el lacustre. Es

importante destacar que en la sección analizada no se han identificado facies

de lago profundo lo que indica que los depósitos analizados representan

charcas de extensión limitada. Estas se desarrollaron en la planicie de un

sistema aluvial con aporte episódico de flujos mantiformes en la que

posiblemente la tabla de agua se encontraba lo suficientemente elevada como

para mantener el terreno anegado en ausencia de aporte de agua superficial

(Meléndez et al., 2009).

pedogenic mud aggregates

rift

rift

Calizas

moteadas-nodulares

Calizas estromatolíticas

microtepee
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Los sistemas lacustres de barreal suelen caracterizar las áreas más

bajas de la cuenca y pueden constituir sistemas hidrológicos tanto abiertos

como cerrados (Hardie et al., 1978; Rosen, 1994). En este caso, el contexto

tectónico sugiere que los altos topográficos generados por la falla y

levantamiento de los bloques durante el actuaron a modo de zonas de

sombra de las precipitaciones (Hardie et al., 1978). Cohen (1990) propuso

para los ambientes sedimentarios de cuencas de , que los levantamientos

de la escarpa actúan atrapando las precipitaciones que tienden a drenar hacia

las espaldas de los bloques manteniendo los hemigrábenes en un régimen

árido. Así, el aporte de agua probablemente fue subterráneo, a partir de la

freática, y superficial efímero e intermitente, a partir del sistema de abanico

aluvial. La superimposición de rasgos pedogénicos y de desecación en las

facies probablemente indica fluctuaciones temporales del nivel de la tabla de

agua (Meléndez et al., 2009).

Los rasgos sedimentológicos encontrados señalan un cambio

general en el ambiente sedimentario, con respecto a otras secciones de la

Formación Cerro de las Cabras, en la que varios autores han reconocido facies

de lago profundo (Toledo, 1987; Kokogian y Mansilla, 1989). Para esas

secciones, es posible inferir un mayor aporte de agua y sedimentos.

En cuanto al patrón de apilamiento, es posible establecer intervalos

discretos (Fig. 6) en la sucesión. Estos intervalos están reflejados por facies

repetitivas que se esperaría respondan a algún patrón ya sea cíclico o de otra

naturaleza. Sin embargo, el análisis de Markov determina que las transiciones

faciales observadas son aleatorias. Esto es esperable en sistemas lacustres

de barreal en los que el arreglo de facies responde estrictamente a las

fluctuaciones paleohidrológicas (Rosen, 1994). Tales fluctuaciones

paleohidrológicas en la escala observada, responden en última instancia a

controles tectónicos. De este modo, los intervalos observados concuerdan

con la actividad tectónica pulsante durante el episodio de (Alonso-

Zarza et al., 2012). Es posible detectar en la sucesión una tendencia al

incremento de la subsidencia.

El patrón de apilamiento observado en esta sección (Fig. 6) indica

principalmente agradación lo que sugiere un equilibrio entre la tasa de

creación de espacio de acomodación y el aporte de agua+sedimentos. De

rift

rift

synrift
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todas maneras, el gran desarrollo de facies palustres sugiere que la

subsidencia era mayor al aporte, generando periodos de no sedimentación.

Este tipo de patrones en los que se observa una combinación y alternancia de

agradaciones-progradaciones corresponde a lo que Bohacs et al. (2000) han

definido como lago balanceado o Tal alternancia de

intervalos de sedimentación y otros de no depositación es común en los

episodios de en los que la tectónica es inestable generando cambios en

la configuración de las cuencas.

Balanced fill lake.

synrift
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Paleolago Cerro Puntudo

La sección inferior de la Formación Cerro Puntudo (Fig. 14) presenta

depósitos de sistemas de abanicos aluviales representados por una

alternancia de conglomerados y areniscas subordinadas de colores rojizos. La

Fig. 14. Perfil estratigráfico de detalle de la Formación Cerro Puntudo (Anisiano), en el
depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana. La nomenclatura de las facies se
encuentra en la Tabla 4.

Fig. 14. Detailed log section of the Cerro Puntudo Formation (Anisian), at the Cerro
Puntudo sub-basin, Cuyana Basin. The facies code can be found on Table 4.
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Fm

Al

Am

Aol

Cm

Cn

Ce

Bo

sucesión continúa con el desarrollo de un sistema fluvial entrelazado. Este se

caracteriza por una alternancia de conglomerados de color rojo oscuro (

5R 3/4); y areniscas medianas a gruesas, de coloración rojo oscuro

( 5R 3/4), pobremente seleccionadas. La sección media de la

sucesión representa un sistema fluvial de granulometría más fina. Estos

depósitos incluyen pequeños cuerpos canalizados de escaso desarrollo lateral

y potencia, y niveles de caliza que evidencian breves episodios lacustres. Esta

sección está representada en gran parte, por areniscas medianas a finas de

color rojo moderado ( 5R 4/6) y limolitas de coloración roja

negruzca ( 5R 2/2), ambas de carácter más friable que la

secuencia infrayacente. Finalmente, la sección superior está caracterizada

por el desarrollo de un sistema lacustre carbonático. La sucesión es dominada

por la alternancia de calizas grises amarillentas ( 5Y 7/2)

compactas, calizas estromatolíticas de color gris oliva ( 5Y 4/1) a

gris oliva claro ( 5Y 6/1), areniscas finas con cementos

carbonáticos, margas de coloración roja muy oscura ( 5R 2/6), y

tobas y tufitas de color verde grisáceo ( 10G 4/2) (Fig. 15). El

paquete se encuentra finamente estratificado (Mancuso, 2009).

Dusky

red

Dusky red

Moderate red

Blackish red

Yellowish gray

Olive gray

Light olive gray

Very dark red

Grayish green

SSO NNE

Fig. 15. Vista general en afloramiento de la Formación Cerro Puntudo (Anisiano) en el
depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana, 10-40 m (Fig. 14), donde se observan las facies
Fangolitas laminadas (Fl), Fangolitas masivas (Fm), Areniscas laminadas (Al), Areniscas
masivas (Am), Areniscas oncolíticas laminadas (Aol), Calizas moteadas (Cm), Calizas nodulares
(Cn), Calizas estromatolíticas (Ce) y Boundstones oncolíticos (Bo). Persona = 1.7 m.

Fig. 15. General view of the outcrop of the Cerro Puntudo Formation (Anisian), Cerro Puntudo
sub-basin, Cuyana Basin, 10-40 m (Fig. 14) where the Laminated mudstone (Fl), Massive
mudstone (Fm), Laminated sandstone (Al), Massive sandstone (Am), Oncolitic laminated
sandstone (Aol), Mottled limestone (Cm), Nodular limestone (Cn), Stromatolitic limestone (Ce)
and Oncolitic boundstone facies (Bo). Person for scale is 1.7 m.
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Descripción e Interpretación de las Facies-Microfacies y

Asociaciones de Facies

Asociación de Facies Abanico Aluvial

En la localidad de Cerro Puntudo se distinguen seis asociaciones de

facies que se describen a continuación (Tabla 4), desde las asociaciones

representativas del margen de la subcuenca hacia las que representan la

sedimentación del centro depositacional.

forman estratos tabulares de 20-40 cm de

potencia (Gmg), con base erosiva y estratificación entrecruzada plana (Gp) de

color rojo moderado ( 5R 4/6) (Figs. 16a, b). Los estratos miden

1 cm de espesor y forman de 14 cm de espesor. La geometría de los

estratos es lentiforme a mantiforme, presentando acuñamiento asimétrico y

solapamiento lateral de estratos (Fig. 16a b). La matriz está conformada por

arenisca de grano medio a muy grueso (Figs. 16c, d, e, f). Los siliciclastos son

subangulares a sub-redondeados y varían de tamaño entre 0.1 cm y 4 cm (eje

mayor), en la base del estrato se observan clastos de hasta 8 cm (Fig. 16c). El

depósito presenta selección pobre, gradación normal y concentración de

clastos en la base o . La orientación del eje mayor de los clastos es

perpendicular a la superficie de estratificación con imbricación. Hacia el techo

se observan halos verticalmente elongados de material de grano fino y

coloración violácea que resultan en una fábrica de aspecto moteado (Fig.

16d). También se identifican estructuras tubulares y dicotómicas que

sobresalen de la superficie de los estratos. Estas estructuras miden

aproximadamente 2 cm de ancho y hasta 40 cm de longitud y están

recubiertas por sílice (Fig.16e).

Los niveles descriptos han sido previamente interpretados

como depósitos canalizados resultantes de corrientes entrelazadas efímeras,

asociadas a la parte distal de un sistema de abanico aluvial (Mancuso, 2009).

Los rasgos sedimentarios identificados, como la geometría de los estratos y la

presencia de Gp indica que el proceso sedimentario principal fueron los flujos

tractivos durante alto régimen de flujo (Barrier et al., 2010). El tamaño de los

clastos encontrados sugieren abanicos de desarrollo medio (Beraldi-Campesi

Conglomerados matriz sostén:

Moderate red

sets

lag

Interpretación:
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Tabla 4. Asociaciones de Facies con sus respectivas características, definidas para la Formación Cerro Puntudo (Anisiano) en el depocentro Cerro

Puntudo, Cuenca Cuyana.

Table 4. Facies associations and their characteristics, defined for the Cerro Puntudo Formation (Anisian) at the Cerro Puntudo sub-basin, Cuyana Basin.
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Conglomerados
matriz sostén

Areniscas
intraclásticas
estratificadas

Areniscas masivas

Areniscas laminadas

Fangolitas
laminadas

Gmg,
Gp

Sp, Sr

Sp

Sh, Sl y Sp

Fl, Fm

Abanico

aluvial

Planicie

arenosa

Planicie de

finos

Contenido
fósil

Asociaciones
de Facies Facies Estructuras sedimentarias

y fábrica Geometría
Relaciones
laterales y
verticales

Matriz arenisca muy grueso a media,
color rojo moderado (5R 4/6). Clastos
hasta 8 cm, mal seleccionados,
imbricación. Fábrica moteada

Arenisca gruesa a media, selección
moderada, gradación normal, ,
color marrón oscuro rojizo (10R 3/4)
Sp 20 cm. Sr ondulitas
asimétricas, laminación

Muy fina a media, gradación normal,
Sh difusa, color marrón oscuro rojizo
(10R 3/4). Fábrica moteada y
agrietamiento

Muy fina a media, Sh difusa, Sl y Sp,
gradación inversa, estructuras
convolutas, barquillos, color marrón
rojizo moderado (10R 4/6) a naranja
muy pálido (10YR 8/2)

Color rojo pálido (5R 6/2) a rojo
grisáceo (10R 4/2)

lags

cosets

flaser

Tabular, 20-40 cm
potencia, base
erosiva

Lenticular a tabular,
0.5-1.5 m potencia

Tabular, 20-45 cm
potencia, base
erosiva, acuñamiento
lateral

Tabular a lobular, 15-
120 cm potencia

Tabular, 10 a 180 cm
potencia

Sobreyace a depósitos del
Grupo Choiyoi y subyace a la
facies Areniscas
intraclásticas estratificadas

Sobreyace y grada
lateralmente a la facies
Conglomerados matriz sostén

Sobreyace y presenta
interestratificaciones de
Fangolitas laminadas
alteradas y subyace a la
facies Calizas
estromatolíticas alteradas

Sobreyace a Fangolitas
masivas

Sobreyace a fangolitas con
laminación horizontal y
subyacen a Fangolitas
oncolíticas, interdigitación
lateral con Calizas
estromatolíticas

Rizolitos y rizohalos

Trazas invertebrados
Skolithos, Scoyenia

Rizohalos, Trazas
invertebrados
Skolithos, Scoyenia

Rizolitos y rizohalos

Rizohalos

Interpretación Muestras

Flujos fluviales
entrelazados de sistema
de abanico aluvial distal

Flujos mantiformes

Flujos mantiformes
proximales resultantes
de inundaciones en
planicie de baja
pendiente con
pedogénesis

Flujos mantiformes
distales resultantes de
inundaciones con
desarrollo escaso de
flujos tractivos
canalizados y
pedogénesis

Paleosuelos
moderadamente bien
drenados a paleosuelos
pobremente drenados

CPS1, CPF4

CP0, CP14, CPL18,
CPS60

CPL10, CPS39,
CPS64, CPS30,
CPS57

CPL25, CPS34,
CPS56, CP59, CP62,
CP64, CP68, CP11,
CPL32, CPS2,
CPS40, CPS7, CPS8,
CPS17
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Limolitas laminadas

Fangolita oncolítica

Arenisca oncolítica
laminada

Calizas moteadas

Calizas nodulares

Calizas
estromatolíticas

Fl, Fm y Fr

Fo

Sh

Cm

Cn

Ce

Canales

carbonáticos

Calizas

palustres

Contenido
fósil

Asociaciones
de Facies Facies Estructuras sedimentarias

y fábrica Geometría
Relaciones
laterales y
verticales

Rojo moderado (5R 5/4) a rojo
grisáceo (10R 4/2), estructuras
convolutas, fábrica moteada, grietas

Color gris oliva claro (5Y 6/1) a gris
verdoso claro (5GY 8/1). Fábrica
oncolítica (1mm a 3cm diámetro),
selección pobre, gradación inversa

Muy fina, color amarillo moderado
(5Y 7/6) y naranja amarillento oscuro
(10 YR 6/6), grietas. Oncolitos
imbricados (1 mm a 1.5 cm diámetro)

Matriz micrítica, color gris azulado
claro (5B 7/11) a gris verdoso claro
(5G 8/11) fábrica moteada, grietas,

Matriz micrítica color gris azulado
claro (5B 7/11) a gris verdoso claro
(5G 8/11) fábrica nodular. Nódulos
elipsoidales sub-redondeados hasta
5cm diámetro

Fábrica laminar plana a dómica.
láminas crenuladas (1-2mm espesor),
color gris gris medio oscuro (N5) a
gris oscuro (N3), grietas, barquillos,
estructuras , peloides,
esferulitas

gleying

tepee

Tabular, 7-120 cm
potencia, base
erosiva

Lenticular,10-30 cm
potencia

Tabular, 20 cm
potencia

Lenticular, 75 cm
potencia

Tabular, 11cm a 3m
potencia

Tabular a lenticular,
5 cm-1.05 m
potencia

Intreestratificaciones de
Fangolitas laminadas

Sub y sobreyace a la facies
Fangolita laminada

Infrayacen a la facies
Boundstones oncolíticos en
contacto erosivo

Lateralmente interdigitadas
con la facies Fangolitas
laminadas y Calizas nodulares

Sobreyacen a la facies
Areniscas laminadas o
Fangolitas laminadas. Grada
lateralmente a la facies
Calizas moteadas

Sobreyace y subyace
gradualmente a la facies
Fangolitas laminadas. Grada
lateralmente a la facies
Calizas moteadas

Rizohalos

Rizohalos y Algas
filamentosas
Cyanophyta

Filamentos algales
Cyanophyta

Rizolitos y rizohalos

Rizolitos y rizohalos

Algas filamentosas
Cyanophyta, valvas
articuladas
Darwinuloidea,
huellas quiroteroides
Arcosaurios basales

Interpretación Muestras

Sedimentación por
suspensión en planicies
de inundación vegetadas.
Escasos flujos tractivos

Flujos tractivos
canalizados efímeros

Flujos tractivos
canalizados

Zona palustre
carbonática con
exposición subaérea y
alteración pedogénica

Zona palustre
carbonática con
exposición subaérea y
alteración pedogénica

Zona palustre
carbonática de fondos
planos con exposición
subaérea recurrente y
actividad pedogénica

CPS36, CPS23, CPS25,
CP3, CP10, CPL37 B,
CPL39, CP12, CP4`,
CP6, CP17, CP30,
CP36, CP60

CP54, CPS33

CPs/n

CP1`

CP?9, CP61, CP72,
CPL36, CPS37, CPS73

CP23, CP24, CPL20,
CP40, CPL27, CPL31,
CP41, CP42, CP44,
CP45, CP15, CP33,
CP37, CP58, CP63,
CP65, CP66, CP69,
CP71
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Margas laminadas

Boundstones
oncolíticos

Tufitas

Fl

Bo

Tf

Calizas

lacustres

Contenido
fósil

Asociaciones
de Facies Facies Estructuras sedimentarias

y fábrica Geometría
Relaciones
laterales y
verticales

Color azul oscuro (5PB 3/2) y violeta
rojizo pálido (5RP 6/2)

Matriz micrítica color gris medio (N5)
y gris oscuro (N3), fabrica oncolítica.
Oncolitos 1-12cm diámetro

Color azul muy pálido

Tabular, 10 cm
potencia

Lenticular, 10-70 cm
potencia

Tabulares, 25-50 cm
potencia

Sobreyace y subyace a la
facies Fangolitas laminadas

Sobreyace y subyace a la
facies Fangolitas laminadas.
Grada lateralmente a la
facies Calizas moteadas.
Sobreyace en contacto
erosivo a la facies Arenisca
oncolítica laminada

Interestratificadas con As. de
facies Calizas palustres y
Calizas lacustres

-------------

Algas filamentosas
Cyanophyta,
Charophyta, valvas
articuladas de
ostrácodos
Darwinuloidea,
fitoclastos

--------------

Interpretación Muestras

Depositación por
suspensión en charcas
de la planicie de finos

Charcas carbonáticas
desarrollados en las
depresiones mayores de
la planicie de finos

Depositación de material
volcánico en charcas
carbonáticas

CP51

CP34, CP35, CP39,
CP48, CP49, CP50,
CP52, CP53, CPS41/42



Fig. 16. Fotografías de campo y de secciones pulidas de muestras de mano de la Facies Conglomerados
matriz sostén definida para la Formación Cerro Puntudo (Anisiano) en el depocentro Cerro Puntudo, Cuenca
Cuyana, 200-270 m del perfil (Fig. 14). a) Detalle de la geometría predominantemente tabular de los estratos
(con escasos lentes). Piqueta = 35 cm. b) Fotografía de afloramiento en la que se observa la estratificación
entrecruzada plana (Gp) de areniscas guijarrosas. Piqueta = 35 cm. c) Fotografía de afloramiento de clastos
volcánicos redondeados a subredondeados de hasta 8 cm hallados en la base de las areniscas guijarrosas.
Escala en cm. d) Fotografía de afloramiento de la fábrica moteada con halos rosados distribuídos en el tope de
las areniscas guijarrosas. Escala en cm. e) Fotografía de afloramiento de rizolitos cubiertos por sílice.
Sección de la piqueta de 16 cm. f) Cara pulida de la arenisca con clastos mayores de cuarzo, feldespato y
volcánicos. Escala en mm.

Fig. 16. Field and polished slabs of hand sample photographs of the Matrix-supported conglomerate facies of
the Cerro Puntudo Formation (Anisian) in the Cerro Puntudo sub-basin, Cuyana Basin, 200-270 m of the log
(Fig. 14). a) This facies is predominantly tabular with rare lenses. Hammer for scale is 33 cm. b) Outcrop
photo of trough cross-stratification (Gt) of pebbly sandstones. Scale is in centimeters. c) Outcrop photo
showing rounded to subrounded volcanic clasts at the base of a pebbly sandstone with a diameter of up to 8
cm. Scale is in centimeters. d) Outcrop photo of the mottled fabric as light pink haloes distributed within the
pebbly sandstone. Scale is in centimeters. e) Outcrop photo of rhizoliths coated by silica. Hammer head is 16
cm long. f) Slab of the sandstone fabric with framework grains consisting of mainly quartz and feldspar grains
and volcanic clasts. Scale in millimeters.
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et al., 2006). Además, otras características han sido observadas, como el

aspecto moteado de la fábrica en el techo de los estratos, interpretandose

como rizohalos que indican alteración por procesos pedogénicos (Kraus y

Hasiotis, 2006). Los halos de coloraciones claras y grisáceas en depósitos

rojos indican zonas de disminución de Fe de paleosuelos que presentan

moderado a buen drenaje (Kraus y Hasiotis, 2006). Las estructuras tubulares

de morfología dicotómica se interpretan como rizolitos (Klappa, 1980). El

desarrollo de paleosuelos y pedogénesis es común en ambientes efímeros, en

los que la sedimentación es discontinua. Los rasgos pedogénicos en este caso

reflejan un período de inactividad del sistema aluvial-fluvial (Smoot y

Lowenstein, 1991).

gruesas a medias y color marrón

oscuro rojizo ( 10R 3/4). Forman estratos de geometría

lenticular a tabular de entre 0.5-1.5 metros de potencia (Fig. 17a, b).

Presentan estratificación entrecruzada planar (Sp) y estratificación

entrecruzada de óndulas (Sr) (Fig. 17c), gradación normal y selección

moderada. Los alcanzan 20 cm de espesor (Figs. 17b, c, d) y

presentan concentración de clastos o en la base. Las ondulitas forman un

único tren con crestas asimétricas que distan 10 cm entre sí, su altura alcanza

aproximadamente 3 cm (Fig. 17c). La facies sobreyace y grada lateralmente a

la facies Conglomerados matriz sostén. En algunos estratos puede

distinguirse laminación de tipo y se observa bioturbación por trazas de

invertebrados (Fig. 17f).

la presencia de Sp indica la migración de formas de lecho por

procesos de flujo tractivo (Miall, 1996). El espesor de los observados es

típico de procesos fluviales (Miall, 1996). La presencia de Sr indica la

formación de ondulitas durante bajo régimen de flujo (Miall, 1996). Sp y Sr

caracterizan depósitos dominados por procesos de flujos mantiformes no

confinados (Miall, 1996). Por otra parte la laminación se genera por

sedimentación de material fino en depósitos más gruesos durante la merma

de energía de los procesos tractivos (Miall, 1996). Por estas características y

la relación de esta facies con la facies , los

depósitos se interpretan como resultado de sedimentación en la porción más

distal del sistema de abanico aluvial, donde los sistemas fluviales asociados

Areniscas intraclásticas estratificadas:

Dark reddish brown

cosets

lags

flaser

Interpretación:

sets

flaser

Conglomerados matriz sostén
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Fig. 17. Fotografías de campo de la Facies areniscas intraclásticas estratificadas definida para la Formación Cerro
Puntudo (Anisiano) en el depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana, 0-2.5 m (Fig. 14). a) Fotografía de
afloramiento de la geometría tabular a lentiforme de los estratos. Piqueta = 35 cm. b) Fotografía de afloramiento
en la que se observa la interestratificación de la facies Fangolitas masivas (Fm) con la facies Calizas moteadas
(Cm). Piqueta = 35 cm. c) Fotografía de afloramiento donde se observa la estratificación entrecruzada plana de
bajo ángulo (Sp) y la estratificación de óndulas (Sr) con crestas asimétricas. Piqueta = 35 cm. d) Fotografía de
afloramiento de los cosets de Sp. Nótese que los cosets disminuyen su espesor hacia el tope del estrato. Piqueta
= 35 cm. e) Fotografía de afloramiento de laminación tipo flaser compuesta de limolita y arcilita. Birome = 15
cm. f) Fotografía de afloramiento de trazas de invertebrados (Skolithos). El ancho de la birome es de 1.5 cm.

Fig. 17. Field photographs of the Intraclastic stratified sandstone facies of the Cerro Puntudo Formation (Anisian)
in the Cerro Puntudo sub-basin, Cuyana Basin, 0-2.5 m (Fig. 14). a) Outcrop photo showing tabular geometry to
lenses of this sandstone facies. Hammer for scale is 35 cm. b) Outcrop photo showing the facies interbedded
with Massive mudstone facies (Fm) and Mottled limestone (Cm) facies. Hammer for scale is 35 cm. c) Outcrop
photo of low-angle planar cross- stratification (Sp) and ripple cross-bedding (Sr) with asymmetric crests. Hammer
for scale is 35 cm. d) Outcrop photo showing the cosets of (Sp), notice how the cosets diminish their thickness
upwards. Hammer for scale is 35 cm. e) Outcrop photo of flaser bedding composed of mudrock and claystone.
Pen is 15 cm long. f) Outcrop photo of an invertebrate trace fossil (Skolithos). Pen is 1.5 cm wide for scale.

pierden su confinamiento (Smoot y Lowenstein, 1991). Las trazas de

invertebrados han sido reconocidas como pertenecientes a las icnofacies de

y generadas por organismos artrópodos. Estas icnofacies

caracterizan ambientes inestables y son comunes en los ambientes

marginales de lagos de barreal, tales como la planicie arenosa y de finos

Skolithos Scoyenia

a

b c

d e f
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(Gierlowski-Kordesch, 1991; Scott et al., 2009), lo que corrobora la

interpretación sedimentológica.

limosas de grano muy fino a medio, gradación normal y

color marrón oscuro rojizo ( 10R 3/4). Forman estratos

tabulares de 20-45 cm de potencia con base erosiva (Fig. 18a). En algunos

casos la geometría de los estratos revela acuñamiento o y

solapamiento de cuerpos lateralmente. Los estratos pueden poseer

interestratificaciones de de hasta 2 mm de espesor. En

algunos casos es posible distinguir laminación horizontal difusa (Sh, 0.1 mm

espesor) (Fig. 18a, b). Sobreyacen gradualmente a la facies

alterada y subyacen a la facies alteradas. La

fábrica exhibe alteración por la presencia de halos difusos de color naranja,

gris y violeta; y concentración de siliciclastos angulosos negros y opacos, que

le confieren aspecto moteado. Los halos son subcirculares-elongados y varían

de 0.5-2.5 cm de diámetro. Las formas más alargadas presentan 2 cm de

longitud y 1 cm de ancho. Además, se observan sistemas complejos de

grietas verticales y horizontales. Las grietas verticales alcanzan hasta 5 cm de

longitud y 0.1 cm de espesor. Las grietas horizontales son continuas miden

hasta 8 cm de extensión lateral y menos de 1 mm de espesor y están

parcialmente rellenas por calcita. Ambos sistemas se encuentran rellenos por

fangolita. En la base de los estratos se distinguen abundantes intraclastos

subangulares de calcita de aproximadamente 0.5-8 cm (eje mayor), e

intercalaciones de carbonato de hasta 2 cm de espesor (Figs. 18a, b). Otro

rasgo observado en la fábrica es la presencia de estructuras circulares de 1 cm

de diámetro y túbulos de 1 cm de ancho y 6 cm de largo con relleno diferencial

a la matriz del estrato (Figs. 18c, d). El techo presenta cubiertas de fangolita

roja con grietas y estructuras circulares de 1-3 cm de diámetro rellenas por

calcita (Figs. 18d, f). Bajo lupa se distinguen siliciclastos angulares a

subangulares que alcanzan los 3 mm (eje mayor) (Fig. 18g). La orientación del

eje mayor de clastos es paralela al plano de estratificación. La matriz presenta

contenido de carbonato. En corte delgado se observa granulometría bimodal

con granos mayores (1mm) formando un marco en el que se ubican los granos

de menor tamaño (Fig. 18h). Los espacios intersticiales presentan relleno

esparítico. Los clastos presentan signos de corrosión.

Areniscas masivas:

Dark reddish brown

pinch out

Fangolitas masivas

Fangolita

laminada Calizas estromatolíticas

Asociación de Facies Planicie Arenosa
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Fig. 18. Fotografías de campo y de pulidos de muestras de mano bajo LB, y microfotografías bajo MOP de la
Facies areniscas masivas, definida para la Formación Cerro Puntudo (Anisiano) en el depocentro Cerro
Puntudo, Cuenca Cuyana, 3-6 m (Fig. 14). a) Fotografía de afloramiento de la geometría tabular de los
estratos y su espesor promedio (32 cm). Nótese la estratificación horizontal (Sh) difusa. Piqueta = 35 cm. b)
Fotografía de afloramiento en la que pueden observarse intraclastos de calcita (i) en la base de las areniscas.
Piqueta = 35 cm. c) Fotografía de afloramiento de un plano de estratificación de la arenisca donde se
observan estructuras circulares (flechas) y túbulo (t) que se atribuyen a bioturbación animal. Escala en cm. d)
Fotografía de afloramiento con detalle del relleno de las trazas compuesto de intraclastos subangulares de
hasta 3 mm. Escala en cm. e) Cara pulida con detalle de la cubierta de fangolita (cf) agrietada dispuesta sobre
la laminación horizontal de fangolita y arenisca. Escala en cm. f) Fotografía de e) con detalle de las grietas
(flechas) de la cubierta de fangolita en plano transversal. Los clastos mayores son mayormente cuarzo y
feldespato subangulares e intraclastos subredondeados de calcita. Escala = 1cm. g) Cara pulida donde se
observan siliciclastos angulosos de cuarzo e intraclastos subredondeados y corroídos de calcita de f). Escala
= 4mm. h) Microfotografía de la composición detrítica bimodal y predominantemente de cuarzo y feldespato
de esta arenisca arcosa. Escala = 1cm. Luz plana.
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El análisis mineralógico de la fracción roca total, revela que los componentes

mayoritarios son calcita y cuarzo mientras que el análisis de la fracción arcilla

indica que predominan la ilita y mica (Tabla 5).

la presencia de Sh difusa caracteriza flujos mantiformes (Miall,

1996; Minter et al., 2007; Fisher et al., 2007, 2008) en una planicie de bajo

ángulo de pendiente, donde las corrientes canalizadas eran probablemente

escasas (Smoot and Lowenstein, 1991). Se interpreta que el aspecto masivo

de la fábrica es un efecto post-depositacional, como en este caso, por efecto

de la pedogénesis. Los depósitos de flujos mantiformes suelen presentar

interestratificaciones de materiales gruesos y finos, como lo observado en la

facies descripta. Esto resulta por la pérdida de la competencia y energía del

flujo, que en el estado menguante, deposita el material fino por suspensión

Interpretación:

Fig. 18. Field and hand sample polished slabs photographs under LMBM and thin section microphotograph under
PM of the Massive sandstone facies of the Cerro Puntudo Formation (Anisian) in the Cerro Puntudo sub-basin,
Cuyana Basin, 3-6 m (Fig. 14). a) Outcrop photo of tabular geometry of this facies, the average thickness is 32
cm. Note the relict horizontal stratification (Sh). Hammer for scale is 35 cm. b) Outcrop photo showing
intraclasts of carbonate (i) at the base of the sandstone. Hammer for scale is 35 cm. c) Outcrop photo of the
bedding plane of sandstone facies in which circular structures (arrows) and tubules (t) are attributed to faunal
bioturbation. Scale in centimeters. d) Outcrop photo of the infilling of trace fossils composed of subangular
clasts of up to 3 mm. Centimeter scale. e) Slab photo of cracked mud drapes (cf) above horizontal
mudstones/sandstone lamination. Millimeter scale. f) Close-up of e) showing the detail of the cracks of the mud
drape (arrows). The framework grains of the sandstone are predominantly subangular quartz and feldspar and
subrounded calcite intraclasts. Scale=1cm. g) Slab photo of angular quartz clasts and subrounded and corroded
calcite intraclasts of (f). Scale=4mm. h) Thin section photo of the framework grains of this arkosic sandstone
facies with a bimodal composition of siliciclastic grains, mainly feldspar and quartz. Scale=1cm. Plane light.

Qz: Cuarzo; Fil: Filosilicatos; FK: Feldespato Potásico; P: Plagioclasas; Ca: Calcita;
An: Analcima; He: Hematita; Ba: Baritina; Sm: Esmectitas; I/M: Illitas/Micas; Cl:
Cloritas; K: Caolinita; Sm: Areniscas masivas; Sl: Areniscas laminadas; Ll: Limolitas
laminadas; Fl: Fangolitas laminadas.

Estimación del contenido relativo: xxx: componentes mayoritarios; xx: componentes
minoritarios; x: componentes accesorios; tr: trazas.

Facies - Muestra
Componentes Identificados en

Roca Total
Composición Relativa

Filosilicatos Fracción Arcillas

Sm I/M ClQz FK Ca HeFil P An Ba K

xxx

Sm CP14

Sl CPS64

xxx xx x xx xxx x x xxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxx

Ll CPS36

Fl CPL25

xxx xx x xx xx xxx x xxx xxx

xxxxxxxxxxxx

Tabla 5. Datos de composición mineralógica de la fracción roca total y composición relativa de

filosilicatos de la fracción arcillas, de muestras de areniscas, fangolitas y limolitas de la Formación

Cerro Puntudo, depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana.

Table 5. Mineralogical composition data of the total rock fraction and phyllosilicates composition of the clay

fraction, from sandstones, mudstones and siltstones of the Cerro Puntudo Formation, Cerro Puntudo sub-

basin, Cuyana Basin.
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sobre un depósito previo de inundación en una planicie arenosa (Smoot y

Lowenstein, 1991; Fisher et al., 2008). Estas cubiertas de fangolita, por

exposición subaérea en los periodos de inactividad, sufren agrietamiento y

constituyen la evidencia más fuerte del carácter efímero del sistema (Smoot y

Lowenstein, 1991). La intercalación de láminas de areniscas finas y gruesas

sugiere un carácter fluctuante del flujo (en pulsos) lo que caracteriza a los

sistemas efímeros (Nanson et al., 2002; Fisher et al., 2008). La base erosiva

de los estratos sugiere que en el inicio de la inundación el flujo tenía la

suficiente competencia para erosionar el depósito subyacente (Fisher et al.,

2007). De esta manera, se incorporaron los intraclastos de calcita cuya

angularidad indica un transporte menor. La presencia de rizohalos es el

resultado de la bioturbación por raíces e indican las zonas de disminución de

Fe en la rizósfera en paloesuelos incipientes (Kraus y Hasiotis, 2006). El color

rojo de la matriz y la coloración de los rizohalos son característicos de

paleosuelos moderadamente a bien drenados (Kraus y Hasiotis, 2006). Las

grietas observadas se interpretan como el resultado de efectos de la

desecación por exposición subaérea. Los túbulos con relleno diferencial

posiblemente sean el resultado de la actividad infaunal de organismos

(Bromley, 1996; Buatois y Mángano 1998). En ambientes con sedimentos

arenoso-arcillosos ricos en esmectita y calcita, se ve favorecida la

preservación de estratos portadores de trazas (Scott et al., 2009), como es el

caso de esta facies. La presencia de ilita es común en ambientes semiáridos

de modernos, principalmente asociada a esmectitas (Scott et al., 2007);

y es particularmente abundante en áreas palustres distales a fuentes de

aporte fluviales-aluviales (Calvo et al., 1989).

: limosas de grano muy fino a medio, color marrón rojizo

moderado ( 10R 4/6) a naranja muy pálido (

10YR 8/2) con laminación horizontal conspicua o difusa (Sh),

laminación de bajo ángulo (Sl) y en menor medida estratificación entrecruzada

plana (Sp) (Figs. 19a, b, c). La geometría de los estratos es tabular a lobular

(Fig. 19a) y la potencia varía entre 0.1-1.2 m. Se observa gradación inversa y

hacia el techo la fábrica puede tornarse masiva. El espesor de las láminas de

Sh varía de 0.1-2 mm de espesor formando de 1.5-2 cm de espesor (Fig.

19c). Las láminas pueden estar afectadas por desarrollo de estructuras

convolutas (Fig. 19b). La laminación de bajo ángulo es difusa y está formada

por laminas de 0.1 mm de espesor, dispuestas en planos de inclinación de

aproximadamente 10º (Figs. 19c, d). La estratificación entrecruzada plana no

rifts

Moderate reddish brown Very pale

orange

sets

Areniscas laminadas
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es tan común en la facies, pero se observa en de 2-5 cm y de 15

cm de espesor (Fig. 19c). Los estratos sobreyacen a fangolitas masivas. El

techo del estrato presenta cubiertas de fangolita masiva que rellenan

cavidades presentes en la arenisca (Fig. 19e). La fábrica puede presentar

grietas rellenas por clastos subangulares de fangolita de hasta 1 cm (Fig. 19f).

sets cosets

Fig. 19. Fotografías de campo y de pulidos de muestras de mano bajo LB de la Facies areniscas laminadas
definida para la Formación Cerro Puntudo (Anisiano) en el depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana, 35-39
m (Fig. 14). a) Fotografía de afloramiento de la geometría lenticular y estratificación horizontal (Sh) del
estrato. Escala en cm. b) Fotografía de afloramiento de Sh y estructura convoluta alterando la laminación.
Las láminas claras son de composición calcítica. Birome = 15 cm. c) Fotografía de afloramiento de
estratificación de bajo ángulo (Sl) y entrecruzada planar (Sp). Escala en cm. d) Cara pulida con intraclastos
subangulosos de calcita (flechas) y siliciclastos subangulosos de cuarzo y feldespato. La matriz está
afectada por estructuras verticales interpretadas como rizolitos (r). Escala en mm. e) Cara pulida donde se
observa la alternancia de fangolita roja y limolita afectada por grietas. Escala = 2 mm. f) Fotografía de
afloramiento de rizolito (flecha) alterando la laminación, que contiene clastos sub-redondeados de fangolita
de hasta 2 cm. La escala equivale a 2 cm. g) Cara pulida donde se observa Sl difusa en capas masivas por el
desarrollo de motas y rizohalos (rh). Escala = 2 mm. h) Cara pulida de matriz arenosa con barquillos
suspendidos e intraclastos de calcita. Escala = 2 mm.

Fig. 19. Field and hand sample polished slabs photographs of the Laminated sandstones facies of the Cerro
Puntudo Formation (Anisian) in the Cerro Puntudo sub-basin, Cuyana Basin, 35-39 m (Fig. 14). a) Outcrop
photo of the lenticular geometry with its horizontal stratification (Sh). Scale in centimeters. b) Outcrop photo
of Sh containing convolute structures disrupting the lamination. The light laminae are calcitic in composition.
Pen is 15 cm long. c) Outcrop photo showing low-angle lamination (Sl) and planar cross- stratification (Sp).
Scale in centimeters. d) Slab photo of subangular intraclasts of calcite (arrows) as part of the framework
grains composed mainly by subangular quartz and feldspar mineral grains, disrupted by vertical structures
interpreted as rhizoliths (r). Millimeter scale. e) Slab photo of alternating disrupted mudrocks and red
siltstones. Scale is 2 mm. f) Outcrop photo of a rhizolith (arrow) disrupting lamination, filled with mud chips
that reach up to 2 cm in length. Scale is 2 cm. g) Slab photo of faint Sl alternating with massive layers
disrupted by mottling and rhizohaloes (rh). Scale is 2mm. h) Slab photo of mud chips suspended within the
framework grains containing calcite intraclasts. Scale is 2 mm.
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Se observan clastos angulares de calcita de hasta 2 mm (eje mayor) (Fig.

19d). Además, se encuentran siliciclastos subangulares a sub-redondeados

de hasta 2 mm y la presencia de interestratificaciones e intraclastos

carbonáticos. Algunos de los siliciclastos son negros y opacos, y alcanzan

hasta 0.1 mm (Figs. 19d, g). La fábrica se encuentra alterada por grietas

verticales de 6 cm de longitud y 0.2 cm de espesor y halos circulares de

márgenes irregulares y color amarillo que alcanzan hasta 1 cm de diámetro

(Fig. 19d, g). También se distinguen halos grises muy difusos elongados de 2

cm de longitud y 0.5 cm de ancho, se encuentran parcialmente rellenos por

calcita. Además, se observan estructuras verticales que disminuyen su

diámetro hacia la base del estrato alcanzando 2 cm de longitud y 0.1 cm de

espesor. Se distinguen también nódulos de sílice de 1.5 cm de diámetro. Es

común observar fragmentos de fangolitas (barquillos) o de hasta 2

cm (eje mayor) rectos o cóncavos hacia el techo del estrato dispersos en la

matriz (Fig. 19h). El contenido de carbonato es escaso. El análisis

mineralógico de la fracción roca total indica que los componentes

mayoritarios son cuarzo, calcita y analcima y la fracción de arcillas está

dominada por esmectita (Tabla 5).

las estructuras sedimentarias Sh y Sl en general, se

encuentran estrechamente relacionadas. Sh para el tamaño de grano

descripto es el resultado de depositación bajo condiciones de alto régimen de

flujo, cercanas al límite entre flujos sub y supercríticos (Miall, 1996). Estas

condiciones corresponden a flujos en lechos planos y pueden resultar de

inundaciones rápidas (Miall, 1996). La presencia de estructuras convolutas se

interpreta como resultado de la depositación de materiales con distinta

densidad, lo que genera diferenciales de carga sobre el depósito y la

consecuente deformación sinsedimentaria (van Loon, 2009). Sl se interpreta

como el resultado de las diferencias en la geometría de las formas de lecho y/o

planos inclinados que puedan haber existido en el terreno de depositación

(Miall, 1996). Sp es el resultado de la migración de formas de lecho arenosas

(dunas 2-D), el espesor de los indica que la canalización de los cuerpos no

fue mayor. Esta estructura es escasa en la facies. Los procesos descriptos

caracterizan flujos mantiformes no confinados (Miall, 1996; Gierlowski-

Kordesch, 1998). En este caso en particular, el arreglo de los estratos en la

sucesión, su geometría estratal y la predominancia de las estructuras Sh y Sl

con respecto a Sp, permiten indicar el desarrollo de amplios mantos de arena

mud chips

Interpretación:

sets

Microbialitas lacustres de secuencias triásicas de Argentina Lic. Cecilia Andrea Benavente. . . 78



con escasas canalizaciones del flujo (Smoot y Lowenstein, 1991).

Generalmente, la agradación de estos elementos es lenta ya que se atribuye a

eventos de inundación (Miall, 1996). Las cubiertas de fangolita agrietadas

evidencian la naturaleza efímera de la sedimentación (Smoot y Lowenstein,

1991). Los barquillos resultaron del agrietamiento por desecación de las

cubiertas de fangolita depositadas previamente, que fueron erosionados

durante un episodio de inundación posterior (Smoot y Lowenstein, 1991;

Cohen, 2003; Fisher et al., 2007). La plasticidad observada de los barquillos

sugiere que tal vez se encontraban asociados a matas microbianas. Esto ha

sido observado en el registro con intraclastos arenosos o , si

bien la estructura sedimentaria carece de análogos modernos (Pfluger y

Gesser, 1996). Las estructuras que se encuentran alterando la fábrica se

interpretan como rizohalos y como grietas causadas por la actividad de raíces

y desarrolladas en paleosuelos incipientes (Smoot y Lowenstein, 1991; Kraus

y Hasiotis, 2006). La coloración amarilla de los rizohalos en una matriz roja

indica que los paleosuelos presentaban un drenaje intermedio (Macedo y

Bryan, 1987) con incremento de goethita en relación a la hematita; por lo que

se interpretan como paloesuelos moderadamente a bien drenados que

experimentan períodos de humedad y de sequía (Landon, 1984; Kraus y

Hasiotis, 2006). El desarrollo de nódulos de sílice es común en la zona vadosa

de los paleosuelos por infiltración de aguas freáticas producto de

fluctuaciones en la tabla de agua subterránea (Bustillo, 2010). El desarrollo de

la actividad pedogénica tuvo lugar en períodos de exposición subaérea e

inactividad del sistema aluvial-fluvial confirmando la depositación de los

estratos como resultado de eventos de inundación. La dominancia de

esmectitas caracteriza vertisoles en los ambientes depositacionales de zonas

semiáridas (Scott et al., 2007) o en climas extremadamente estacionales

(Wakelin-King y Webb, 2007). La analcima caracteriza zonas lacustres

marginales de cuerpos de agua alcalinos y/o salinos (Cabaleri et al., 2013).

color rojo pálido (Pale red 5R 6/2) a rojo grisáceo

(Grayish red 10R 4/2) formando estratos tabulares de 0.1 m a 1.8 m de

potencia, con fábrica parcialmente masiva con laminación horizontal y en

menor medida laminación de bajo ángulo (Fl) (Fig. 20a, b). Presentan

sand chip pockets

Fangolitas laminadas:

Asociación de Facies Planicie de finos
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interestratificaciones de arenisca laminada de 4 cm de espesor y calizas. La

facies sobreyace en transición gradual a fangolitas rojas con laminación

horizontal y se interdigita lateralmente con la facies .

La facies subyace a la facies en contacto neto y erosivo.

El techo del estrato es irregular y presenta alteración de la fábrica. Hacia el

techo la fábrica se torna masiva (Fm). La laminación horizontal presenta

láminas de 0.1-1 mm de espesor en sets de 0.2 - 1.5 cm de espesor (Fig. 20b).

Los forman pares litológicos con láminas de arenisca de grano fino de

color amarillo grisáceo (Grayish yellow 5Y 8/4) de 3 mm de espesor y láminas

de fangolitas de color rojo grisáceo (Grayish red 5R 4/2) de 1.5 mm de

espesor. La laminación de bajo ángulo está caracterizada por láminas de 0.5

mm de espesor que inclinan hasta 15º con respecto a la superficie de

estratificación. La alteración de la fábrica está dada por halos difusos

elongados de color naranja, verde y gris de 2.5 cm de longitud y 0.1 cm de

ancho que le confieren un aspecto moteado. Entre la laminación se distinguen

estructuras circulares rellenas por calcita que varían entre 1-5 mm de diámetro

(Fig. 20b). Las grietas son abundantes y alcanzan hasta 12 cm de longitud

(Figs. 20c, d, e). En la matriz, son comunes los intraclastos de microbialitas.

Se distinguen por su laminación plana y oscura de 2 mm de espesor (Fig. 20f).

Otro elemento característico de la fábrica es la presencia de estructuras

cóncavas hacia arriba o de 0.5 cm hacia el techo del estrato (Figs.

20d). La matriz presenta cambios notorios en la coloración gradando de base a

techo de rojo con halos rosados y abundantes siliciclastos negros y opacos, a

violeta con halos verdes, amarillos y grises. Los halos son difusos y su

morfología es circular, alcanzan 1 cm de longitud y 2 cm de ancho. Se

encuentran parcialmente rellenos por calcita y sus márgenes son irregulares.

Se observan interestratificaciones con abundantes siliciclastos angulares de

hasta 2 mm (eje mayor) y oncolitos completos de 2 mm de diámetro. Hay

también fragmentos de oncolitos de 1 cm y estructuras circulares de 0.5 cm

de diámetro reemplazadas por esparita (Fig. 20c). Uno de los rasgos más

distintivos es la presencia de cristales de calcita conformando costras

horizontales de 4 cm de extensión lateral y 0.4 cm de espesor. Algunas de las

costras presentan una lámina de sílice de 1 mm de espesor en la base (Fig.

20d). La fábrica se encuentra alterada por la presencia de halos de coloración

distintiva gris de hasta 2 cm de ancho y 6 cm de longitud (Fig. 20e). Dispersos

en la matriz se observan intraclastos sub-redondeados de micrita de 1.3 cm y

Calizas estromatolíticas

Fangolitas oncolíticas

sets

microtepee
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Fig 20. Fotografías de campo, de pulidos de muestras de mano bajo LB; y microfotografía de cortes delgado
bajo MOP de la Facies fangolitas laminadas definida para la Formación Cerro Puntudo (Anisiano), en el
depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana, 6-7 m del perfil (Fig. 14). a) Fotografía de afloramiento de la facies
donde se observa la laminación horizontal y de bajo ángulo (Fl). Piqueta = 33 cm. b) Cara pulida con detalle de
Fl, mostrando las láminas finas de fangolita y calcita. Las estructuras circulares se interpretan como cortes
transversales de rizolitos (r). Escala = 2 cm. c) Cara pulida de la fábrica moteada con rizohalos (r), fragmentos
de oncolitos (o), siliciclastos subangulosos e intraclastos de calcita (i). Escala en mm. d) Cara pulida donde se
observa la laminación fangolítica y calcítica alterada por grietas y estructuras microtepee. Escala en mm. e)
Cara pulida de la alteración diagenética de la facies donde se observa bioturbación interpretada como rizohalos.
La escala equivale a 1 cm. f) Cara pulida de intraclastos de microbialitas (flechas) con laminación plana y
estructuras circulares interpretadas como cortes transversales de rizolitos (r). Escala en mm. g)
Microfotografía de valvas articuladas rellenas por esparita inmersas en micrítica de un intraclasto de
microbialita de la fangolita. La calcita es realzada por la tinción de Alizarina. La escala representa 250 m (10X).
Luz paralela.

μ

Fig. 20. Field and hand sample polished slabs photographs under LMBM; and thin section microphotograph
under PM of the Laminated mudstone facies of the Cerro Puntudo Formation (Anisian) in the Cerro Puntudo
sub-basin, Cuyana Basin, 6-7 m of the log (Fig. 14). a) Outcrop photo of this facies showing horizontal
lamination and ripple cross-lamination (Fl). Hammer for scale is 33 cm. b) Slab photo of Fl showing fine
mudstone laminae with calcite laminae and circular structures interpreted as rhizolith cross-sections (r). Scale
= 2cm. c) Slab photo of a mottled fabric with rhizohaloes (r), oncolite fragments (o), subangular clasts, and
calcite intraclasts (i). Millimeter scale. d) Slab photo of disrupted laminated mudstone and calcitic laminae
containing mudcracks, microtepee structures and broken laminae with no displacive textures. Millimeter scale.
e) Slab photo of diagenetic alteration of this mudstone facies, bioturbation is interpreted as rhizohaloes. Scale
is 1 cm. f) Slab photo showing microbialite intraclasts or mat chips interspersed with planar lamination (arrows)
and circular structures interpreted as rhizolith cross-sections (r). Millimeter scale. g) Thin section of articulated
ostracode valves filled by spar immersed in micrite with minor detrital content in a microbialite intraclast of the
mudstone. Calcite is highlighted by Alizarin Red S staining. Parallel light. Scale is 250 m (10X).μ
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otros subangulares de calcita de hasta 3 mm. (Fig. 20f). Los siliciclastos son

abundantes, angulares y desde 0.1 cm hasta 0.5 cm. El techo está

caracterizado por la presencia de estructuras alargadas que disminuyen su

diámetro y se bifurcan hacia la base. Estas estructuras presentan relleno de

calcita y cubierta de sílice, alcanzan los 12 cm de longitud y 1 cm de ancho;

son dicotómicas hacia la base y sobresalen de la superficie rocosa. El

contenido carbonático es escaso. En la microfacies se observa abundante

esparita en una matriz detrítica con 40% de composición micrítica. Se

observan valvas articuladas de ostrácodos de 250 (Fig. 20g). El análisis de

la mineralogía de la fracción roca total indica que los componentes

mayoritarios son cuarzo y analcima y la fracción de arcillas está dominada por

esmectita (Tabla 5).

la estructura sedimentaria Fl indica transporte y depositación

de carga en suspensión, proceso que ocurre en las planicies de inundación

(Miall, 1996). Fm comprende los depósitos de finos masivos que se generan

en cuerpos de agua estancos en depresiones poco drenadas de la planicie de

inundación (Smoot y Lowenstein, 1991). Las interestratificaciones de

arenisca representan la presencia de flujos tractivos de energía muy baja. La

presencia de halos que alteran la fábrica es el resultado de procesos

pedogénicos y rizobrechación (Freytet y Plaziat, 1982). Esto es común en

ambientes de planicie luego de los episodios de inundación, en los que

deviene la exposición subaérea y consecuente desecación y agrietamiento.

Estos procesos confieren el aspecto masivo de la fábrica que se atribuye a

factores post-depositacionales (Gierlowski-Kordesch, 1998). Al igual que en

las facies desarrolladas previamente, las motas y halos se interpretan como

rizohalos producto de la actividad de raíces, siendo su coloración diagnóstica

de paleosuelos con drenaje moderado a bueno (Kraus y Hasiotis, 2006). En

ambientes modernos, los halos amarillos a grises en suelos rojos, indican que

el suelo ha experimentado periodos de humedad y sequía (Kraus y Hasiotis,

2006) y que su drenaje es intermedio (Macedo y Bryant, 1987). Un rasgo

distintivo es el cambio gradual de coloración en el estrato, que se ha

interpretado como procesos de (Freytet y Plaziat, 1982; Alonso-Zarza

y Wright, 2010). En este caso, la disminución de color rojo hacia el techo del

estrato indica una disminución en el contenido de hematita. Los colores

violáceos por su parte, indican que el paleosuelo presentaba un menor

μm

Interpretación:

gleying
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drenaje. La tendencia de desarrollo de paleosuelos observada en la facies de

base a techo es desde paleosuelos con drenaje moderado a bueno a

paleosuelos con menor drenaje. Las estructuras tubulares que protruyen la

superficie rocosa son interpretadas como rizolitos, mientras que aquellas

estructuras dicotómicas que se extienden hacia la base son interpretadas

como moldes de raíces (Klappa, 1980). La presencia de oncolitos se atribuye

a transporte por corrientes debido a que muestran fragmentación y se asocian

con concentraciones abundantes de siliciclastos. Sin embargo, las corrientes

fueron de baja energía y carácter efímero. La interestratificación indica un

leve cambio en la sedimentación, luego suplantada por actividad pedogénica,

resultado de otro episodio de exposición subaérea. La presencia de costras de

cristales de calcita es considerada un reemplazo de minerales originales de

yeso primario. Las costras cristalinas observadas en la fábrica son el resultado

del crecimiento cristalino generado dentro del sedimento (Hardie et al., 1978;

Smoot y Lowenstein, 1991; Rosen, 1994). Es probable que el tamaño

limitado de las costras haya sido determinado por la presión de confinamiento

del sedimento fangoso circundante (Smoot y Lowenstein, 1991). De acuerdo

con Rosen (1994), este tipo de crecimiento cristalino suele ocurrir a partir de

la concentración de agua subterránea sobresaturada en minerales. Las

estructuras circulares reemplazadas por calcita se interpretan como cortes

transversales de rizolitos (Freytet y Plaziat, 1982). La naturaleza del contacto

entre esta facies y la facies oncolítica sobreyacente indican un cambio

abrupto en la sedimentación. Los intraclastos de microbialitas o se

interpretan como resultado de la erosión de superficies estabilizadas por

biofilms (Cuadrado et al., 2011; Taher y Abdel-Motelib, 2014)).

Probablemente estas fueron colonizadas al permanecer las depresiones

anegadas posteriormente a las inundaciones y probablemente por una tabla

de agua relativamente alta. Eventualmente sufrían desecación y en la

siguiente inundación eran erosionadas. Los sistemas de grietas y las

estructuras se generarían como resultado del agrietamiento en las

zonas de heterogeneidades del sedimento (sedimento fino-más

grueso/sedimento seco-más húmedo) luego de episodios reiterados de sequía

y humedad (Smoot y Lowenstein, 1991). Esta facies es típica de zonas

externas de subambientes de planicie de finos (Surdam y Sheppard, 1978) en

lagos de barreal de (Rosen, 1994). La composición mineralógica

mat chips

microtepee

through flow
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indica lagos alcalinos y/o salinos (Cabaleri et al., 2013) en zonas semiáridas o

de climas fuertemente estacionales (Scott et al., 2007).

de color rojo moderado ( 5R 5/4) a rojo

grisáceo ( 10R 4/2) con laminación horizontal difusa (Fl) en una

fábrica moteada parcialmente masiva (Fm) (Fig. 21a). Los estratos son

tabulares y varían de 7 cm a 1.2 m de potencia, las bases son erosivas (Fig.

21b). Las láminas miden 0.1 mm a 1 cm de espesor y forman de 4 mm y

de 2 cm de espesor alternando en las tonalidades de color rojo

mencionadas (Fig. 21c, d). Hacia el techo se observan interestratificaciones

lentiformes de la facies y areniscas. Se observan

estructuras convolutas en la laminación (Fig. 21b). Los siliciclastos son sub-

redondeados a subangulares y miden 0.1-2 mm (eje mayor), también se

observan intraclastos subangulares de calcita de tamaño entre 3 mm y 1.5 cm

(Fig. 21e, f, g). La alteración de la fábrica es causada por estructuras

alargadas de forma horizontal de 5 cm de extensión lateral y 1.5 cm de ancho

(Fig. 21e, f). Otras estructuras que alteran la disposición de la fábrica son de

morfología circular y relleno de calcita y sílice que alcanzan 0.4 cm de

diámetro (Fig. 21f). Se observa aspecto moteado por la presencia de halos

rosados circulares de 0.5 cm de diámetro. En los halos se hallan

concentraciones de siliciclastos negros y opacos de 0.1 mm (Fig. 21c). Se

reconocen túbulos verticales de hasta 1.5 cm de diámetro y 5.5 cm de

longitud, los que se bifurcan y disminuyen su diámetro hacia la base. Los

túbulos presentan relleno de calcita y cubierta de sílice y están inmersos en

halos de color gris verdoso ( 5GY 6/1) y verde pálido (

5G 7/2) (Fr) (Fig. 21f). Se identifican sistemas de grietas horizontales y

subhorizontales (Fig. 21a). Estas alcanzan hasta 7 cm de longitud y 5 mm de

ancho. El aspecto moteado está dado por halos de color verde pálido que se

disponen rodeando intraclastos. En la microfacies se observa una matriz

detrítica con presencia de intraclastos angulosos de micrita densa homogénea

de hasta 80 µm de longitud que no presentan orientación preferencial. Hay

siliciclastos angulosos que alcanzan los 900 µm (eje mayor) y sub-

redondeados moderadamente seleccionados de entre 20-300 µm y hasta 3.8

µm de eje mayor con gradación normal. Los clastos prolados se disponen

paralelos a la superficie de estratificación. Los espacios intersticiales están

Limolitas laminadas: Moderate red

Grayish red

sets

cosets

Fangolitas laminadas

Greenish gray Pale green
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Fig. 21. Fotografías de campo, de pulidos de muestras de mano bajo LB, y microfotografía de corte delgado
bajo MOP de la Facies limolitas laminadas definida para la Formación Cerro Puntudo (Anisiano), en el
depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana, 37-39 m (Fig. 14). a) Fotografía de campo de un plano de
estratificación de las limolitas con sistemas de grietas complejos posiblemente originados por compactación.
Escala en cm. b) Fotografía de campo de laminación convoluta compuesta de limolita y calcita. Escala en cm.
c) Cara pulida donde se observan las láminas difusas de Fl compuestas por siliciclastos e intraclastos
subredondeados de calcita. Escala en mm. d) Cara pulida con detalle de Fr en la base y Fl superior, y lentes de
calcita en el tope. La escala representa 1 cm (10X). e) Cara pulida de la alteración diagenética de las limolitas
interpretada como rizohalos que dan el aspecto moteado a la fábrica. Escala en mm. f) Cara pulida de un
rizohalo con rizotúbulo silicificado y siliciclastos angulosos a subangulosos de cuarzo en los halos. Escala en
mm. g) Microfotografía de intraclastos subangulosos de calcita en una matriz micrítica. La escala equivale a 5
mm (20X). h) Detalle de esparita de hábito en bloque o fibro-radial alterando las limolitas. La escala equivale a
200 m (5X). Luz paralela.μ
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rellenos por micrita (Fig. 21g). Se identifica estructura tubular acompañada en

sus márgenes externos por bioturbación. El ancho mayor de la estructura es

de 2.7 µm de espesor coincidiendo con su límite inferior; y el menor espesor

es de 0.385 µm. Se identifican intraclastos de micrita que contienen

estructuras filamentosas rectas y de disposición paralela entre sí. Los

filamentos miden entre 250 y 150 µm de longitud y 20 µm de espesor.

También se reconocen estructuras circulares con doble pared externa de 40

µm de diámetro. Otros granos carbonáticos están representados por oncolitos

de 800 µm de diámetro con núcleo y corteza diferenciados. El núcleo en la

mayoría de los casos se encuentra reemplazado por esparita. La corteza

presenta 2 capas de 100 µm de espesor cada una y en ella se distinguen

filamentos orientados en forma paralela y con disposición radiada en la

corteza de los oncolitos (Cap. 4). Los bioclastos están representados por

escasas valvas de ostrácodos de 200 m recristalizadas por esparita (Cap. 4).

Se destaca la presencia de parches de microesparita y de sílice microgranular.

La diagénesis está caracterizada por la presencia de esparita como cemento

de hábito en bloque (Fig. 21h) y sílice microgranular de 14.6 m de longitud. El

análisis mineralógico de la fracción roca total señala que los componentes

mayoritarios son cuarzo y analcima y que la fracción de arcillas presenta

mayoritariamente esmectitas, ilitas y micas (Tabla 5).

la estructura Fl es típica de ambientes de planicies de

inundación en las que domina la sedimentación por carga en suspensión

(Miall, 1996). Las interestratificaciones arenosas son el resultado de flujos

tractivos de baja energía. Fm indica que durante los periodos de inactividad

del sistema de aporte (abanico aluvial) las planicies expuestas desarrollaron

paleosuelos con vegetación que alteró el sedimento subyacente (Miall,

1996). El aspecto masivo de la fábrica se considera post-depositacional

(Miall, 1996; Gierlowski-Kordesch, 1998) y es el resultado de la alteración del

μ

μ

Interpretación:

Fig. 21. Field and hand sample polished slab photographs under LMBM and thin section microphotograph of
the Laminated siltstone facies of the Cerro Puntudo Formation (Anisian) in the Cerro Puntudo depocenter,
Cuyana Basin, 37-39 m (Fig. 14). a) Outcrop photo showing bedding plane of siltstone facies showing
complex crack systems, due perhaps to compaction. Scale in centimeters. b) Outcrop photo of convolute
lamination composed of siltstone and calcite. Scale in centimeters. c) Slab photo of the laminae of Fl
composed of siliciclastic grains and subrounded calcite intraclasts. Scale is in millimeters. d) Slab photo of
ripple cross- lamination (Fr) at the base underlying faint horizontal lamination (Fl) with calcite lenses at the top.
Scale is 1 cm. e) Slab photo of diagenetically altered siltstone, interpreted as rhizohaloes forming the mottled
aspect to the fabric. Scale is in millimeters. f) Slab photo showing a rhizohalo with a silicified rhizotubule and
angular to subangular quartz clasts. Scale is in millimeters. g) Thin section photo of sorted subangular calcite
intraclasts in a micritic matrix. Scale is 5 mm (20X). Parallel light. h) Thin section photo of blocky calcite in the
rhizohaloes disrupting the siltstone. Scale is 200 µm (5X). Parallel light.
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sedimento por acción pedogénica que eliminó las estructuras sedimentarias

primarias, obliterando la fábrica y facilitando la recirculación de agua

subterránea. La fábrica moteada es el resultado de modificaciones

pedogénicas en las que los halos con coloración diferente a la de la matriz

indican la disminución del contenido de Fe en el paleosuelo (Kraus y Hasiotis,

2006). La angularidad de los intraclastos indica que han sido removidos de

calizas microbialíticas infrayacentes y que el transporte es menor. También

los oncolitos y los bioclastos son considerados elementos alóctonos de la

facies. Posiblemente sufrieron transporte al igual que los intraclastos, al ser

removidos de facies biogénicas. Las estructuras filamentosas presentes

principalmente en las cortezas oncolíticas, son interpretadas como algas de

hábito filamentoso (Riding, 1991b). Las estructuras circulares que presentan

doble pared, por encontrarse dentro del mismo rango de medida que los

túbulos, son consideradas filamentos algales observados en corte

transversal. Las algas filamentosas mediante la precipitación biológicamente

inducida del carbonato de calcio fomentaron el desarrollo de las cubiertas

micríticas generando también oncolitos alrededor de un núcleo de

precipitación (Freytet y Verrecchia, 1998; Flügel, 2004; Arenas et al., 2007).

El cemento calcítico de hábito en bloque indica diagénesis en un ambiente

freático en la zona vadosa (Alonso-Zarza et al., 1992), aunque también ha

sido asociado a efectos de geotermalismo en facies cercanas al punto de

surgencia del agua subterránea (Jones et al., 2000). La presencia de sílice

microgranular se interpreta como resultado de la diagénesis temprana de los

depósitos (Bustillo y Alonso-Zarza, 2007; Bustillo, 2010). La coloración rojiza

de los paleosuelos indica un enriquecimiento en Fe. Los halos de coloración

verde indican zonas con disminución de Fe, coincidente con la rizósfera

inmediatamente circundante a las raíces, mientras que las coloraciones

rosadas a violáceas señalan aquellas zonas donde la remoción de Fe fue

extrema (Kraus y Hasiotis, 2006). Estas características son coincidentes con

paleosuelos moderadamente a bien drenados (Landon, 1984; Kraus y

Hasiotis, 2006). Las estructuras alargadas con bifurcaciones se interpretan

como moldes de raíces (Klappa, 1980). El patrón de agrietamiento circular de

la fábrica sugiere que la alteración fue causada por acción mecánica de raíces,

lo que ha sido denominado por Freytet y Plaziat (1982) como rizobrechación.

Las estructuras circulares calcíticas se interpretan como cortes transversales

de rizolitos (Freytet y Plaziat, 1982). Las estructuras convolutas se



interpretan como resultado de deformación sinsedimentaria por diferenciales

de carga del depósito (van Loon, 2009). La analcima caracteriza ambientes

lacustres marginales alcalinos y/o salinos (Cabaleri et al., 2013), mientras que

la alternancia en composición de arcillas de esmectita, illita y micas es

caraterística de ambientes depositacionales semiáridos y climas estacionales

(Scott et al., 2007).

color gris oliva claro (Light olive gray 5Y 6/1) a gris

verdoso claro ( 5GY 8/1) en estratos de 10-30 cm de

potencia y 6 m de extensión lateral. La geometría de los estratos es lenticular

(Fig. 22a) con base neta (Figs. 22b, c). La facies sub y sobreyace a la facies

(Figs. 22a, c, d). Los oncolitos varían en tamaño desde

0.1-3 cm de diámetro, resultando en un depósito con selección pobre.

Comúnmente son circulares y concéntricos pero los de mayor tamaño pueden

ser elipsoidales (Fig. 22b). La corteza es compuesta y de composición

micrítica, y presenta una cubierta externa de sílice de 1 mm de espesor

delimitando los márgenes irregulares. El núcleo puede presentar

recristalización por esparita. Dispersos en la matriz se observan abundantes

intraclastos de micrita sub-redondeados de 0.25 mm y también oncolitos

fragmentados (Figs. 22c, d). El techo de los bancos presenta numerosas

grietas verticales de 2.5 mm de longitud y menos de 1 mm de espesor (Figs.

22a, c). Las grietas son dicotómicas y disminuyen su diámetro hacia la base.

La fábrica puede presentar aspecto moteado, por la existencia de halos

circulares verdes de 2 cm de diámetro y de color violeta de 1.5 cm de

diámetro. Dispersos en la matriz se distinguen siliciclastos de hasta 2 mm (eje

mayor). El contenido carbonático es abundante.

la geometría de los estratos así como las características

sedimentarias del depósito (selección, contactos), indican transporte por

flujos tractivos canalizados. Los oncolitos fueron removidos de su ambiente

de formación y transportados por estos flujos como granos siliciclásticos

individuales formando parte de la carga de lecho (Gierlowski-Kordesch et al.,

1991; Miall, 1996; Verrecchia et al., 1997; Arenas et al., 2007; Meléndez et

al., 2009) durante un episodio de inundación de energía elevada. El tamaño de

Fangolita oncolítica:

Light greenish gray

Fangolita laminada

Interpretación:

Asociación de Facies Canales carbonáticos
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los oncolitos sugiere un flujo de competencia media (Zamarreño et al., 1997;

Miall, 1996; Nichols, 2000; Arenas et al., 2007). La gradación inversa de los

estratos sugiere un incremento en la velocidad del flujo posiblemente debido a

pulsos posteriores de energía (Nichols, 2000). Las relaciones verticales con la

facies indican depositación por flujos tractivos sobre la

. Los materiales finos serían el resultado de la merma en la

energía de las corrientes en la planicie, que luego quedó expuesta y desarrolló

Fangolitas laminadas

Planicie de finos

Fig. 22. Fotografías de campo y de pulidos de muestras de mano bajo LB de la Facies Fangolita oncolítica
definida para la Formación Cerro Puntudo (Anisiano) en el depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana, 22.5-24
m (Fig. 14). a) Fotografía de campo de las fangolitas donde se observa la potencia promedio de los estratos (20
cm). Piqueta = 33 cm. b) Fotografía de campo de los oncolitos completos con núcleos rellenos de esparita
geometría lenticular y superposición de estratos y la fábrica oncolítica donde se ven oncolitos completos,
algunos con núcleos recristalizados por esparita; y fragmentos de oncolitos. Esta facies subyace a la facies
Fangolitas laminadas (Fl). Piqueta = 33 cm. c) Cara pulida con detalle de los oncolitos pobremente
seleccionados, de morfología circular a elíptica con múltiples láminas concéntricas y márgenes irregulares.
Escala = 1 cm. d) Cara pulida de la fangolita oncolítica roja con oncolitos grandes y pequeños inmersos en
micrita e interestratificados con fangolita roja laminada (Fl). Escala en mm. e) Detalle de d) mostrando el
contacto entre la fangolita laminada roja y la fangolita oncolítica. Nótese la base erosiva de la fangolita oncolítica
subyaciendo a la laminación horizontal de las fangolitas rojas con (Fh). La escala equivale a 1 cm (10X).

Fig. 22. Field and hand sample polished slab photographs under LMBM of the Oncolitic mudstone facies of the
Cerro Puntudo Formation (Anisian) in the Cerro Puntudo sub-basin, Cuyana Basin, 22.5-24 m (Fig. 14). a)
Outcrop photo of the oncolitic mudstone showing the average thickness of 20 cm. Hammer for scale is 33 cm.
b) Outcrop photo of this facies showing complete oncolites with some infilled with spar in the nuclei and
fragmented oncolites. This facies is overlain by laminated red mudstone (Fl). Hammer for scale is 33 cm. c) Slab
photos of poorly sorted oncolites and oncolitic fragments, with circular to ellipsoidal morphology, multiple
concentric laminae, and irregular margins. Scale is 1 cm. d) Slab photo of oncolitic mudstone containing large
and small oncolites suspended in micrite, interbedded within laminated red mudstone (Fl). Scale in millimeters.
e) Close-up of d) showing the contact between the laminated red mudstone (Fl) and the oncolitic mudstone.
Note the erosive base of the oncolitic mudstone overlying the horizontal lamination of the red mudstone (Fh).
Scale is 1 cm (10X).
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alteraciones pedogénicas durante la inactividad del canal. Los canales no

presentan apilamiento, por lo que se infiere que la subsidencia era moderada.

Los flujos representan sistemas fluviales efímeros. La presencia de grietas en

el techo del depósito y la posterior depositación de cubiertas fangolíticas

indica la naturaleza efímera de la sedimentación (Smoot y Lowenstein, 1991).

La génesis de oncolitos en canales fluviales ha sido descripta en ambientes

antiguos (Zamarreño et al., 1997; Gierlowski-Kordesch, 1998; Arenas et al,

2007). En este caso se interpreta que dado el carácter efímero de los flujos

tractivos canalizados, estos solo transportaron los oncolitos desde el

subambiente lacustre de formación.

grano muy fino de color amarillo moderado

( 5Y 7/6) y naranja amarillento oscuro (

10 YR 6/6) con laminación horizontal (Sh). Forman estratos tabulares de 20

cm de potencia (Fig. 23a). Infrayacen a la facies en

contacto erosivo. Las láminas miden 1 mm de espesor y se disponen en

de 3 mm de espesor (Fig. 23b). La fábrica se encuentra alterada por desarrollo

de grietas verticales de 1 cm de longitud que interrumpen la laminación en su

porción superior (Fig. 23c). Los oncolitos miden 0.1-1.5 cm de diámetro, su

morfología es elipsoidal (Figs. 23b, c) y se encuentran imbricados en la base

del estrato (Figs. 23b, c). Se observan oncolitos completos, fragmentados y

otros que presentan intercrecimiento (Fig. 23d). La corteza presenta

laminación concéntrica y su composición es micrítica (Fig. 23d). El núcleo

puede presentar recristalización por esparita (Figs. 23b, c). En el caso de los

oncolitos fragmentados o agrietados, el núcleo ha sido rellenado por material

arenoso semejante al de las areniscas infrayacentes (Fig. 23c). En la

microfacies se observa una matriz en un 60% de composición detrítica

(siliciclástica). Los granos carbonáticos (oncolitos) constituyen el 40% (Fig.

23d). En promedio presentan cuatro láminas en la corteza con alternancia de

láminas claras y oscuras. Las láminas del margen de la corteza presentan

morfología crenulada con presencia de óxidos de Fe.

las areniscas laminadas (Sh) son generadas en condiciones de

alto régimen de flujo (Miall, 1996; Nichols, 2000). En general las areniscas

que forman estratos discretos y delgados, son el resultado de flujos

Arenisca oncolítica laminada:

Moderate yellow Dark yellowish orange

Boundstones oncolíticos

sets

Interpretación:
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mantiformes que drenan las planicies arenosas y de sedimentos finos como

resultado de inundaciones eventuales (Hardie et al., 1978; Smoot y

Lowentesin, 1991; Gierlowski-Kordesch, 1998). El contacto neto y erosivo

indica un cambio en la sedimentación y la incisión de flujos tractivos

canalizados (Miall, 1996). Los oncolitos se originaron en cuerpos de agua

cercanos, que formaron parte de la . Su génesis involucra la

biomineralización de matas algales concéntricas desarrolladas alrededor de

Planicie de finos

NNESSO

Fig. 23. Fotografías de campo y de caras pulidas de muestras de mano bajo LB, y microfotografías bajo MOP
de la Facies Arenisca oncolítica laminada definida para la Formación Cerro Puntudo (Anisiano), en el
depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana, 22.5-24 m (Fig. 14). a) Fotografía de campo de la facies
sobreyaciendo a fangolitas laminadas rojas y subyaciendo a calizas palustres. Escala en cm. b) Cara pulida
con detalle los oncolitos elipsoidales y fragmentos de oncolitos suspendidos en arenisca fina. Nótese la
laminación horizontal (Sh) de la arenisca y la laminación de óndulas (Sr) de la arenisca. Escala en mm. c) Cara
pulida de detalle de b) mostrando el contacto entre la capa con oncolitos y la arenisca laminada. Los oncolitos
son compuestos con cortezas concéntricas y núcleos rellenos por calcita o arenisca. Las grietas verticales en
el contacto (flecha) pueden ser de compactación. Escala = 5 mm. d) Microfotografía de dos oncolitos que
presentan intercrecimiento (flecha), inmersos en una matriz micrítica-detrítica. Los siliciclastos de aspecto
fibroso posiblemente sean de estroncianita (flecha naranja). La escala representa 5 mm (20X). Luz plana.

Fig. 23. Field and hand sample polished slab photographs under LMBM and microphotograph under PM of the
Oncolitic laminated sandstone facies of the Cerro Puntudo Formation (Anisian) in the Cerro Puntudo sub-
basin, Cuyana Basin, 22.5-24 m (Fig. 14). a) Outcrop photo of this facies underlain by red laminated
mudstones and overlain by palustrine limestones. Scale in centimeters. b) Slab photo of the ellipsoidal
oncolites and oncolite fragments suspended in fine sandstone and the underlying horizontal lamination and
ripple cross-lamination of this facies. Scale in millimeters. c) Slab photo close-up of b) showing the contact
between the oncolitic layer and the laminated layer. Note the composite oncolites with concentric coatings
and spar- or sandstone-filled nuclei. Vertical cracks at the contact between the sandstone and the oncolites
(arrow) may be compactional in origin. Scale is 5 mm. d) Thin section photo of two intergrown oncolites
(arrow) suspended in a micrite-detrital matrix. Siliciclastic grains of fibrous shape are probably strontianite
(orange arrow). The scale is 5 mm (20X). Plane light.
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un núcleo de precipitación (Flügel, 2004). Se considera que los oncolitos son

alóctonos a la facies y que fueron transportados como clastos de la carga de

lecho en los flujos tractivos (Gierlowski-Kordesch et al., 1991; Miall, 1996;

Verrecchia et al., 1997; Zamarreño et al., 1997; Arenas et al., 2007) y en

consecuencia dan indicios de la capacidad de carga de la corriente. El tamaño

de los oncolitos revela un flujo de competencia media (Miall, 1996; Nichols,

2000) y su imbricación aporta indicios de la dirección del flujo,

predominantemente NNE. De todas maneras este dato difiere de las

paleocorrientes determinadas previamente para el depocentro Cerro Puntudo,

que resultaron dominantes hacia el SE (Sessarego, 1986) y S por el

alineamiento del eje principal de la cuenca en un sentido NNO-SSE (López-

Gamundí y Astini, 2004). Aún así, la imbricación de los oncolitos es

congruente con un aporte de flujos superficiales mantiformes provenientes de

la zona de cohalescencia de abanicos aluviales. El intercrecimiento que se

observa en los oncolitos es el resultado de diagénesis por compresión (Flügel,

2004).

micríticas de color gris azulado claro ( 5B

7/11) a gris verdoso claro ( 5G 8/11) con fábrica moteada y

alterada. Forma estratos lenticulares de 30 m de extensión lateral y 75 cm de

potencia (Fig. 24a). Esta facies constituye la primera depositación

carbonática de la sucesión y se interdigita lateralmente con la facies

. La fábrica se encuentra alterada por la presencia de

abundantes grietas verticales de hasta 3 cm de longitud y 1 cm de diámetro

(Fig. 24b, c). Se observan halos que dan apariencia moteada de coloración

naranja amarillo pálido ( 10YR 8/6). Los halos se

encuentran rodeando estructuras tubulares y grietas. También se identifican

cambios notorios de la coloración de la fábrica en horizontes rojizos, violáceos

y verdosos (Fig. 24c). Hacia el techo del estrato se observan concentrados

numerosos siliciclastos angulares de hasta 3 cm (eje mayor) (Fig. 24d). En la

microfacies se identifica la matriz micrítica con contenido detrítico (40%)

como intraclastos de micrita homogénea y siliciclastos (Fig. 24e).

Calizas moteadas: Light bluish gray

Light greenish gray

Fangolitas laminadas

Pale yellowish orange

Asociación de Facies Calizas palustres
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Fig. 24. Fotografías de campo y de pulidos de muestras de mano, y microfotografía de corte delgado bajo MOP de
la Facies calizas moteadas, definida para la Formación Cerro Puntudo (Anisiano), en el depocentro Cerro
Puntudo, Cuenca Cuyana, 22 m (Fig. 14). a) Fotografía de afloramiento de la facies (flecha) subyaciendo a
fangolitas rojas y sobreyaciendo a fangolitas masivas. Planta = 50 cm ancho. b) Fotografía de afloramiento de la
fábrica moteada compuesta por laminación plana alterada por grietas verticales atribuidas a rizolitos (flechas).
Escala en cm. c) Fotografía de afloramiento de dos tipos de alteración diagenética de la facies (línea de puntos).
La sección inferior es masiva y de color verde mientras que la superior es roja y presenta grietas verticales
interpretadas como rizolitos (flecha) y coloración bandeada rojiza interpretada como gleying. Piqueta = 33 cm.
d) Cara pulida de la fábrica moteda con cambios de coloración (rojo y verde) y grietas verticales (flecha) rellenas
por calcita e interpretadas como rizolitos. Las motas indican zonas de disminución del Fe causadas por las raíces.
Los siliciclastos (s) se identifican como cuarzo, feldespato y rutilo. Flecha = 2 mm. e) Microfotografía de d) de la
matriz micrítica-detrítica con intraclastos de calcita subredondeados (flecha) y siliciclastos subangulosos
principalmente de cuarzo. La escala equivale a 2mm (4X). Luz paralela.

Fig. 24. Field and hand sample polished slab photographs and thin section microphotograph under PM of the
Mottled limestone facies of the Cerro Puntudo Formation (Anisian) in the Cerro Puntudo sub-basin, Cuyana
Basin, 22 m (Fig. 14). a) Outcrop photo showing this facies (arrow) underlain by red mudstones and overlain by
massive sandstones. Bush for scale is 50 cm wide. b) Outcrop photo of the mottled fabric composed of planar
lamination disrupted by vertical cracks attributable to rhizoliths (arrows) and mudcracks. Centimeter scale. c)
Outcrop photo of two types of diagenetic alteration of this mottled facies, separated by a dotted line. The lower
portion of the outcrop is massive and green in color while the upper portion of the outcrop is red and composed of
vertical structures interpreted as rhizoliths (arrow) with a green color within the red silty mudstone interpreted as
gleying. Hammer for scale is 33 cm. d) Slab photo of mottled facies showing color changes (red and green) in the
fabric, vertical structure (arrow) filled with calcite is interpreted as a rhizolith. Splotches may represent Fe
depletion zones caused by root activity, siliciclastic grains at the top (s) are identified as feldspar, quartz and
rutile. Arrow is 2 mm. e) Thin section photo of the micritic-detrital fabric of d) with subrounded calcite intraclasts
(arrow) and subangular siliciclastic grains, mainly quartz. Scale is 2 mm (4X). Parallel light.
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Interpretación:

cutans

cutans

gleying

Light bluish gray

Light greenish gray

Areniscas laminadas Fangolitas laminadas

Pale red

la geometría del estrato y la composición micrítica homogénea

de la matriz (fango carbonático primario) indican que las calizas son el

resultado de precipitación subacuea, posiblemente en cuerpos de agua

someros y estancos. El desarrollo de halos en la fábrica y la generación de

grietas, se atribuyen a procesos pedogénicos que habrían tenido lugar en el

depósito, luego de su exposición subaérea. Los halos se generaron como

consecuencia de la remoción de Fe en zonas circundantes a las raíces (Kraus y

Hasiotis, 2006; Alonso-Zarza y Wright, 2010). Se distinguen dos tipos de

grietas que se asocian con diferentes génesis. Aquellas que son dicotómicas,

disminuyen su diámetro hacia la base y se asocian a en su interior o

cubriendo sus márgenes se interpretan como resultado de rizobrechación

(Freytet y Plaziat, 1982) y en general se asocian también a fragmentos de

rizolitos (Klappa, 1980). Las grietas que no presentan los rasgos descriptos,

es decir que carecen de dicotomización y no se asocian a , se

interpretan como resultado de la desecación del sedimento que se agrieta en

las zonas de heterogeneidad (Smoot y Lowenstein, 1991). Los cambios de

coloración observados en la fábrica se atribuyen a procesos de

(Freytet y Plaziat, 1982; Alonso-Zarza y Wright, 2010).

micríticas de color gris azulado claro ( 5B

7/11) a gris verdoso claro ( 5G 8/11) con fábrica nodular

(Fig. 25a). Forma estratos de geometría tabular que varían entre 0.11-3 m de

potencia. El techo es comúnmente irregular y presenta cubiertas de fangolitas

con fenestras y grietas rellenas por calcita (Fig. 25a). Sobreyacen a las facies

o en contacto gradual. La

laminación de las areniscas y fangolitas es de 1-2 mm de espesor. Los

nódulos son elipsoidales y sub-redondeados y se distinguen diferentes grados

de formación nodular: desde una leve concentración micrítica hasta

estructuras con núcleo diferenciado (Figs. 25c, d, e, f). Los nódulos bien

diferenciados se componen de calcita, pueden presentar un anillo interno de

sílice (Fig. 25f) y se hallan inmersos en halos de color rojo pálido ( 10R

6/2). En los sectores, en los que se puede observar el techo de los estratos

(vista en planta), se identifican estructuras tubulares protruyendo la

superficie como prolongaciones de los nódulos. Algunos nódulos se

conforman de micrita masiva y pueden presentar un núcleo definido por su

Calizas nodulares:
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coloración más oscura (Fig. 25e). Estos nódulos micríticos alcanzan entre 3-5

cm de diámetro. En la matriz se observan fragmentos de microbialita con

laminación plana y alternancia de láminas claras y oscuras de 1 mm de

espesor. Las láminas microbialíticas son discontinuas y están interrumpidas

por intraclastos de micrita e interestratificaciones de fangolitas. Además, en

la matriz pueden reconocerse clastos de las areniscas subyacentes de hasta 4

cm (eje mayor) y 1 cm (eje menor); y de las fangolitas subyacentes de 5 cm

(eje mayor) y 1 cm (eje menor). Entre los nódulos, se observan grietas

horizontales que alcanzan hasta 8 cm de longitud y menos de 1 mm de
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Fig. 25. Fotografías de campo y de pulidos de muestras de mano de la Facies calizas nodulares, definida para la
Formación Cerro Puntudo (Anisiano), en el depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana, 7 m (Fig. 14). a)
Fotografía de afloramiento de la fábrica nodular de la facies. El espesor promedio de los estratos es 1.55 m.
Piqueta = 33 cm. b) Detalle de afloramiento con estructuras tubulares silicificadas (flecha), interpretadas como
rizolitos (flecha). Piqueta = 33 cm. c) Cara pulida donde se observan concentraciones de micrita y arcilita
formando estructuras pseudonodulares (m) parcialmente aisladas por sistemas de grietas rellenas por arcilla
(flecha), interpretadas como cutans. Escala en mm. d) Cara pulida mostrando los nódulos carbonáticos rodeados
por arcilitas ricas en Fe. Escala en mm. e) Cara pulida de nódulos carbonáticos con corteza y núcleo definidos,
compuestos por micrita. Escala = 1 cm. f) Fotografía de afloramiento en la que se observa un nódulo con
alteración diagnética y una lámina silicificada. Escala = 2 cm.

Fig. 25. Field and hand sample polished slab photographs of the Nodular limestone facies of the Cerro Puntudo
Formation (Anisian) in the Cerro Puntudo subbasin, Cuyana Basin, 7 m (Fig. 14). a) Outcrop photo showing the
nodular fabric of this facies. Average thickness of the strata is 1.55 m. Hammer for scale is 35 cm. b) Close-up of
outcrop showing silicified tubule structures interpreted as rhizoliths (arrow). Hammer for scale is 35 cm. c) Rock
slab photo of micrite and clay forming pseudo-nodular structures (m) partially isolated by clays interpreted as
cutans (arrow). Scale in millimeters. d) Rock slab photo showing carbonate nodules surrounded by iron-rich clays.
Scale in millimeters. e) Slab photo of carbonate nodules with a cortex and nucleus, composed of micrite. Scale =
1 cm. f) Outcrop photo showing a diagenetically altered nodule showing one silicified lamina. Scale = 2 cm.

a b

c d e f



espesor y grietas verticales de 3 cm de longitud y menos de 1 mm de ancho

(Figs. 25c, d, e). Ambos sistemas se encuentran rellenos por y pueden

presentar parches de esparita.

la geometría de los estratos y sus relaciones con otras facies

sugieren que el carbonato precipitó en cuerpos de agua estancos generados

en depresiones someras y extensas de la planicie de finos. La presencia de

cubiertas de fangolita agrietadas en el techo sugiere que el depósito se formó

en condiciones subacueas efímeras. Los sedimentos finos serían producto de

la merma en la energía del aporte de flujo, que se depositó por suspensión en

estos cuerpos de agua. La formación de nódulos es común en calizas que han

sufrido exposición subaérea y a causa de la consecuente desecación

experimentan agrietamiento (Freytet, 1973; Alonso-Zarza y Wright, 2010).

Es decir, que las charcas someras eventualmente habrían sido expuestas por

descenso de la tabla de agua y cese de aporte superficial. Luego de varios

episodios de humedad y desecación se generaron sistemas complejos de

grietas superimpuestas planas y curvas que dieron lugar a clastos individuales

con aspecto nodular (Smoot y Lowenstein, 1991). Debido a que en algunas

grietas se han encontrado asociados, se interpreta que además de

agrietamiento ha habido bioturbación mecánica del sedimento por parte de

raíces (Freytet y Plaziat, 1982). En los casos de alteración extrema de la

fábrica en la que constituye una brecha carbonática, se la interpreta como el

resultado de procesos combinados de rizobrechación y de desecación

producto de la exposición subaérea y desarrollo de paleosuelos (Freytet y

Plaziat, 1982; Alonso-Zarza y Wright, 2010). Los sistemas de grietas

superimpuestas generan la individualización de fragmentos de caliza que se

aíslan formando nódulos (Freytet, 1973; Alonso-Zarza y Wright, 2010). En

estos casos los rasgos de la caliza primaria han sido alterados de manera que

ya no es posible interpretar su origen. Los halos que rodean a los nódulos se

interpretan como rizohalos que indican las regiones de disminución de Fe que

circundan a las raíces; su coloración indica paleosuelos moderadamente a

bien drenados (Kraus y Hasiotis, 2006). Las estructuras tubulares que

protruyen la superficie rocosa desde el techo se interpretan como rizolitos. Es

probable que los nódulos asociados con los rizolitos sean el resultado de la

litificación y concreción de las raíces: rizoconcreciones (Klappa, 1980). La

laminación observada en los intraclastos se considera de origen biogénico.

cutans

Interpretación:

cutans

Microbialitas lacustres de secuencias triásicas de Argentina Lic. Cecilia Andrea Benavente. . . 96



Los intraclastos serían el resultado del retrabajo por episodios de mayor

energía sobre facies subyacentes.

micríticas de color gris medio oscuro (

N5) a gris oscuro ( N3) con laminación plana a dómica en

estratos de 0.5-1.05 m de espesor (Figs. 26a, b). La extensión lateral es de

18-100 m. La geometría de los estratos varía de tabular a lenticular con techo

irregular. Sobreyace y subyace a la facies que

constituyen paquetes de hasta 1.5 m de espesor, en transición gradual. Estas

fangolitas pueden presentar grietas y estructuras circulares rellenas por

calcita de entre 0.05-0.5 cm. Las láminas de las fangolitas alcanzan los 4 mm

de espesor. Las presentan alteración de la fábrica por

grietas verticales y mantiformes. Las grietas verticales alcanzan 4 cm de

longitud y menos de 1 mm de ancho. Las grietas poligonales miden entre 3-10

cm (Fig 26c) y están rellenas por barquillos angulosos de fangolita de hasta 3

cm (Fig. 26d) y se asocian con MO o . Asimismo, una variación lateral

de la facies la constituyen niveles carbonáticos en los que se han distinguido

estructuras cónicas con solapamiento vertical (Fig. 26e). Las grietas se

observan asociadas con huellas de tetrápodos de hasta 15 cm de longitud, los

mano-pie conforman rastrilladas parciales (Fig. 26f). Se identifican

estructuras de 2 cm. Es común la presencia de nódulos circulares de 0.5

mm de diámetro y elipsoidales de 2.2 cm de longitud y 1.5 cm de espesor.

Presentan un núcleo de calcita de 1.5 cm y cubiertas micríticas de 3 mm. Se

identifican restos carbonosos de disposición horizontal de hasta 2.5 cm de

extensión lateral. Los siliciclastos son abundantes, redondeados y miden

0.25 mm. Bajo lupa la laminación microbialítica se compone de láminas

discontinuas y crenuladas de 1-2 mm de espesor formando de hasta 2

cm, se disponen alternadamente en láminas claras y oscuras (Fig. 26g). La

laminación dómica presenta láminas continuas y/o discontinuas y planas

crenuladas de hasta 2 mm de espesor y pueden presentar intercalaciones de

fangolita; e intraclastos de calcita de 0.5-2.5 cm. La fábrica laminar es

alterada hacia el techo hasta alcanzar un aspecto nodular (Fig. 26h). En la

microfacies se observa una matriz micrítica laminada con alternancia de

láminas claras y oscuras (Fig. 26i), y con alto contenido detrítico (35%). Se

observan dispersos en la matriz intraclastos de micrita homogénea y peloidal.

Calizas estromatolíticas: Medium dark

grey Dark gray

Fangolitas laminadas

Calizas estromatolíticas

cutans

sets

tepee

sets
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Fig. 26. Fotografías de campo, de pulidos de muestras de mano bajo LB, y microfotografías de cortes
delgados bajo MOP de la Facies calizas estromatolíticas, definida para la Formación Cerro Puntudo
(Anisiano), en el depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana, 15-18 m (Fig. 14). a) Fotografía de
afloramiento de la fábrica laminar plana de escala milimétrica de la facies. Escala en cm. b) Fotografía de
afloramiento de la laminación dómica del estromatolito. Escala en cm. c) Fotografía de afloramiento de
grietas interpretadas como grietas poligonales de desecación. Piqueta = 33 cm. d) Fotografía de
afloramiento de grietas poligonales de gran escala, interpretadas como desecación, con relleno por clastos
de fangolita roja (barquillos). Escala en cm. e) Fotografía de afloramiento de estructura cónica compuesta
por laminación fangolítica y carbonática microbiana, interpretada como la posible área de descarga de
agua subterránea. Escala en cm. f) Fotografía de afloramiento de un plano de estratificación con una huella
de miembro posterior de un arcosaurio basal. Escala en cm. g) Detalle de láminas crenuladas continuas-
discontinuas. Escala=1 cm. h) Pulido con detalle de recristalización de láminas crenuladas continuas y
discontinuas. Escala = 1 cm. i) Microfotografía de láminas carbonáticas de escala milimétrica alternadas
con láminas delgadas de fangolita. Escala = 500 m (2,5X). j) Microfotografía de una esferulita (flecha),
compuesta por esparita radial y centro de arcilita. Escala = 5 m (40X). k) Microfotografía de algas de
hábito filamentoso en corte transversal (t) y longitudinal (l). Escala = 80 m (10X). l) Microfotografía de
valvas articuladas de ostrácodo rellenas por micrita. Escala=100 m (40X). m) Microfotografía del
reemplazo de la matriz micrítica por calcedonia de crecimiento lento. Escala=100 m (20X). Luz plana.
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Las láminas son continuas y de morfología festoneada y miden 20 µm de

espesor. Asimismo, se distinguen estructuras circulares con un centro o

núcleo de micrita de 4 µm y un halo externo radiado de 2 µm de espesor (Fig.

26j). En las láminas micríticas se distinguen dos tipos de estructuras

tubulares: unas presentan pared simple micritizada y cavidades huecas, y

miden hasta 100 µm de longitud y de 10 µm de espesor (Fig. 26k). Las otras

estructuras tubulares presentan doble pared, la externa consistente en

esparita de hábito fibro-radial y en el interior se distinguen masas densas

oscuras y opacas, la longitud de estos túbulos es de hasta 80 µm y el espesor

de 20 µm. También se observan acumulaciones circulares de micrita de hasta

25 µm de diámetro (Cap. 4). Los granos carbonáticos son principalmente

peloides. Los bioclastos consisten de valvas articuladas de 10 µm x 200-320

µm; algunas son elipsoidales y deprimidas y miden más de 600 µm en su eje

mayor x 350 µm (Fig. 26l). Los siliciclastos son angulosos y miden de 40-400

µm (eje mayor), y se orientan con el eje mayor paralelo a la superficie de

estratificación. La diagénesis está caracterizada por presencia de esparita y

microesparita, sílice microgranular y calcedonia (Fig. 26m) en poros y

cavidades. El reemplazo por sílice microgranular alcanza el 40%. Se

identifican cristales de calcedonia que observados con lámina de yeso

muestran alta birrefringencia en los cuadrantes NE y SO lo que corresponde a

calcedonias de crecimiento lento. Además se identifican microestilolitas con

amplitud media de tonalidad negra opaca.

la geometría de los estratos indica depositación en un

ambiente subacueo somero y de fondo plano y baja energía. Este

subambiente probablemente recibió aporte de aguas subterráneas ricas en Ca

Interpretación:

Fig. 26. Field and hand sample polished slab photographs and thin section microphotographs of the
Stromatolitic limestone facies of the Cerro Puntudo Formation (Anisian) in the Cerro Puntudo depocenter,
Cuyana Basin, 15-18 m (Fig. 14). a) Outcrop photo showing mm-scale laminar fabric of a unit of this facies.
Centimeter scale. b) Outcrop photo detailing stromatolitic domal structures. Centimeter scale. c) Outcrop photo
showing cracks interpreted as polygonal desiccation cracks. Hammer for scale is 35 cm. d) Outcrop photo of
large-scale polygonal cracks, interpreted as desiccation, with mud chips infilling the cracks and strewn across
the bedding plane. Centimeter scale. e) Outcrop photo of a conical structure composed of carbonate and
mudstone microbial lamination interpreted as a possible groundwater discharge area. Centimeter scale. f)
Outcrop photo of bedding plane exhibiting a footprint of a posterior limb of a basal archosaur. Centimeter scale.
g) Rock slab with diagenetic recrystallization of crenulated continuous-discontinuous laminae. Scale = 1 cm. h)
Rock slab showing isolated disrupted laminae sitting in massive micrite caused by cracking of the fabric. Scale
= 1 cm. i) Thin section microphotograph of mm-scale discontinuous carbonate laminae alternating with thin
mudstone laminae. Scale =500 m (2.5X). j) Thin section microphotograph of a spherulite composed of a radial

spar fabric with a clay center. Scale =5 m (40X). k) Thin section microphotograph of filamentous algae in

transversal and longitudinal section. Scale =80 m (10X). l) Thin section photo of an ostracode with articulated

valves filled with dark micrite. Scale =100 m (40X). m) Thin section microphotograph of micrite replacement

by length slow chalcedony (20X). Scale =100 m. Plane light.
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a través de surgencias o ; tal como lo indicaría la estructura cónica

semejante a un punto de descarga subacueo o (Jones y

Renaut, 2010). Se considera que el origen de la laminación es biogénico. Las

láminas se formaron como resultado de la precipitación de carbonatos, por

precipitación biológicamente inducida (Freytet y Verrecchia, 1998; Dupraz et

al., 2009). Las láminas de morfología dómica indican irregularidades de la

topografía subyacente (grado de herencia del sustrato) y sus márgenes

replegados indican que las estructuras se auto-sostuvieron y estabilizaron por

acción de los microorganismos (Hofmann, 1975). Los túbulos de pared simple

así como los de pared esparítica se identifican como algas de hábito

filamentoso (Riding, 1991a) y los cúmulos de micrita como algas de hábito

cocoide (Hofmann, 1975; Taher y Abdel-Motelib, 2014) (ver Cap. 4). Las

estructuras circulares con núcleo de micrita y halo externo radiado se

interpretan como esferulitas (Freytet y Verrecchia, 2002). Estas estructuras

son el resultado de precipitación carbonática por rápida degasificación

(pérdida de CO ) en ambientes hidrotermales (Leslie et al., 1992; Perri et al.,

2012). Esto constituye evidencia adicional para el aporte de agua subterránea

por medio de surgencias o incluso tal vez hidrotermalismo .

Las estructuras que obliteran la fábrica son principalmente nódulos

pedogénicos y grietas producto de la exposición subaérea (Freytet, 1973;

Freytet y Plaziat, 1982; Alonso-Zarza y Wright, 2010). Las estructuras

son típicas de agrietamientos generados sobre las microbialitas al ser

expuestos y la fábrica con fenestras laminares es también indicio de necrosis

de las matas microbianas como consecuencia de la desecación (Flügel, 2004;

Taher y Abdel-Motelib, 2014). Los restos carbonosos son fragmentos de

raíces con materia orgánica preservada. Estas raíces pertenecerían a la

vegetación higrófila que se desarrolló en estas zonas palustres. El hecho de

que se preserven con MO asociada en una matriz de color gris es evidencia de

palesuelos con drenaje muy pobre (Kraus y Hasiotis, 2006) y probables

condiciones de anoxia. Posiblemente la causa fue la tabla de agua subterránea

elevada, situación que se contrapone a los paleosuelos descriptos

anteriormente. Esto además, sustenta la posibilidad de que los estromatolitos

se hayan desarrollado en regiones anegadas de la por el

escaso drenaje, situación que permitiría retener la humedad por tiempo más

prolongado (Smoot y Lowenstein, 1991). Las microestilolitas son el resultado

de la acumulación y disolución de minerales por presión y compresión de

springs

discharge apron

springs hot springs

tepee

Planicie de finos

2
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soterramiento (Flügel, 2004). Las estructuras circulares en las fangolitas se

consideran vesículas de aire (Smoot y Lowenstein, 1991). Las huellas

quiroteroides de tetrápodos halladas se interpretan como pertenecientes a

arcosaurios basales probablemente relacionados con el fragmento de pelvis

que constituye el único resto fósil de vertebrado encontrado en este

depocentro (Mancuso, 2009). Para el Triásico Medio (Formación El

Portezuelo) del depocentro Rincón Blanco (Cuenca Cuyana) se han observado

asociaciones de huellas y rastrilladas, como única evidencia de la presencia de

tetrápodos en márgenes lacustres (Marsicano y Barredo, 2004). En este caso,

la facies portadora de las huellas representa ambientes palustres

carbonáticos. La presencia de huellas sustenta que el nivel de la tabla de agua

se encontraba cercano a la superficie sustentando el desarrollo de los

estromatolitos en un ambiente palustre. Los estromatolitos sufrían frecuente

exposición subaérea lo que se evidencia por las grietas de desecación. Las

huellas se preservaron en este estrato por el alto potencial de preservacion

dado por las microbialitas al acelerar los procesos de mineralización sobre las

superficies expuestas (Modelo de las Máscaras Mortuorias) (Gehling, 1999;

Scott et al., 2007; Scott et al., 2010). La presencia de sílice indica ambientes

con aguas alcalinas (Platt, 1989). La diagénesis caracterizada por calcedonia

de crecimiento lento indica que el fluido que aportó la sílice también era rico en

SO (Scholle y Ulmer-Scholle, 2003; Bustillo, 2010).

color azul oscuro ( 5PB 3/2) y violeta rojizo

pálido ( 5RP 6/2) con laminación horizontal (Fl) en estratos

tabulares de hasta 10 cm de potencia (Fig. 27a). La laminación es de 0.1-0.2

mm de espesor y forma de 2-9 mm de espesor y de 2 cm de

espesor (Figs. 27b, c). Se observa alternancia de láminas oscuras y claras y se

identifican intraclastos de calcita redondeados de 1 mm (Fig. 27c). Las

margas pueden presentar interestratificaciones de fangolita muy oscuras y

arenisca fina masiva que alcanzan 1.7 cm de espesor. En la microfacies se

observa una matriz detrítica con contribución carbonática (micrita) (35%).

La litología y las estructuras sedimentarias (Fl) indican

depositación por suspensión en cuerpos de agua estancos y de baja energía.

4

Margas laminadas: Dusky blue

Pale red purple

sets cosets

Interpretación:

Asociación de Facies Calizas lacustres
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Boundstones oncolíticos: estratos micríticos de color gris medio (

N5) y gris oscuro ( N3), con fábrica oncolítica de 10-70 cm de

potencia. La geometría de los estratos es lenticular y se observa solapamiento

Medium

gray Dark gray
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Fig. 27. Fotografías de campo y de pulidos de muestras de mano bajo LB de la Facies Margas laminadas,
definida para la Formación Cerro Puntudo (Anisiano), en el depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana,
30-32 m (Fig. 14). a) Fotografía de campo de la facies exhibiendo laminación continua de láminas delgadas
y de mayor espesor. La potencia promedio de los estratos es de 10 cm. Escala en cm. b) Pulido con detalle
de la laminación horizontal (Fh) fina de las limolitas. Escala en mm. c) Detalle de b) con intraclastos
subredondeados de calcita en láminas más delgadas de fangolita. Escala = 0.5 cm.

Fig. 27. Field and hand sample polished slab photographs under LMBM of the Laminated marlstones of the
Cerro Puntudo Formation (Anisian) in the Cerro Puntudo sub-basin, Cuyana Basin, 30-32 m (Fig. 14). a)
Outcrop photo of this facies exhibiting continuous, thin and thick laminae. Average thickness of this facies
is 10 cm. Centimeter scale. b) Rock slab exhibiting the fine siltstone laminae interlayered with thinner
laminae of mudstone (Fh). Millimeter scale. c) Close-up of b) showing subrounded calcite intraclasts within
the siltstone and along the thinner laminae of mudstone. Scale = 0.5 cm.
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lateral de estratos. Pueden presentar cubiertas fangolíticas de 3 cm de

espesor en el techo y gradación inversa (Fig. 28a). Los oncolitos se

encuentran dispersos y varían en tamaño entre 1-12 cm de diámetro, son

circulares y pueden ser simples o compuestos (Fig. 28b). Los de mayor

tamaño suelen ser los compuestos. La corteza presenta hasta nueve láminas,

en promedio, de disposición concéntrica y el núcleo puede presentar

recristalización por esparita. El margen es irregular y presenta una lámina

delgada de óxidos de Fe. La matriz está caracterizada por abundantes

girogonitos dispersos y presentes en el núcleo de los oncolitos. En la

microfacies se observa una matriz micrítica con poca contribución de detritos

(10%) y predominancia de oncolitos (55%). Los siliclastos más comunes son

cuarzo, biotita, hematita, feldespato y fragmentos líticos. Además, se

distinguen intraclastos carbonáticos de 0.04-0.12 mm (eje mayor). Los

oncolitos constan de cortezas con láminas que miden aproximadamente 50

µm de espesor. Entre ellas pueden distinguirse túbulos rectos o levemente

curvados de entre 10 y 20 µm de espesor micritizados y de disposición radial

(Fig. 28c, d). El núcleo consiste de talos de algas carofitas o sus respectivas

estructuras reproductivas (girogonitos) (Fig. 28e). Las secciones

transversales de los talos miden aproximadamente 0.2-0.6 mm de diámetro.

Las secciones longitudinales de los girogonitos son de 600 µm de largo (eje

polar) y su diámetro es de aproximadamente 400 µm (eje ecuatorial). Los

girogonitos se encuentran completamente recristalizados por esparita,

desarticulados y asociados con los talos. Los fitoclastos también se

encuentran reemplazados por esparita y pueden observarse tanto en

secciones longitudinales como transversales con revestimiento de micrita. En

sección transversal miden aproximadamente 0.2 a 0.6 mm de ancho. Se

observan bioclastos (5%) dispersos en la matriz, que consisten en valvas de

ostrácodos de 200 m reemplazadas por esparita (Fig. 28f). Los talos en corte

longitudinal presentan nudos y secciones internodales (Cap. 4). Todos los

talos están internamente reemplazados por esparita. En la cubierta externa de

micrita de los talos y girogonitos se diferencian también túbulos micritizados.

La diagénesis está caracterizada por presencia de microesparita, esparita,

sílice microgranular y calcedonia. La calcedonia es de crecimiento lento como

así lo indica la birrefringencia alta de los cuadrantes NE y SO bajo lámina de

yeso. La esparita ha generado corrosión del borde de siliciclastos como el

feldespato.

μ
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Fig. 28. Fotografías de campo, de pulidos de muestras de mano bajo LB, y microfotografías de cortes
delgados bajo MOP de la Facies Boundstone oncolítico, definida para la Formación Cerro Puntudo
(Anisiano), en el depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana, 24-29.5 m (Fig. 14). a) Fotografía de
afloramiento donde se observan oncolitos pobremente seleccionados de diferentes tamaños en una
matriz micrítica. El espesor promedio de los estratos es 40 cm. Escala en cm. b) Pulido de la fábrica
oncolítica con oncolitos concéntricos simples y compuestos. Los estratos lentiformes con oncolitos son
grano sostén, presentan micrita y escasos oncolitos fragmentados. Escala en cm. c) Microfotografía de
un oncolito con algas filamentosas (flecha) dispuestas radialmente desde el núcleo en la corteza
oncolítica. Escala = 100 m (4X). d) Microfotografía del núcleo de un oncolítico que contiene restos de

algas de la división Charophyta (flecha). Escala = 1 mm (4X). e) Microfotografía de fragmentos de talos
(t) y girogonitos (g) de algas carofitas inmersos en micrita. Escala = 500 m (10X). f) Microfotografía de

valvas articuladas de ostrácodo, nótese la bisagra de las valvas preservada (flecha). Escala = 100 m

(20X). Luz plana.
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Fig. 28. Field and hand sample polished slab photographs under LMBM and thin section
microphotographs under PM of the Oncolitic Boundstone facies of the Cerro Puntudo Formation
(Anisian) in the Cerro Puntudo sub-basin, Cuyana Basin, 24-29.5 m (Fig. 14). a) Outcrop photo showing
unsorted oncolites of various sizes, both supported and unsupported in a matrix of micrite. Average
thickness of this facies is 40 cm. Centimeter scale. b) Rock slab showing the oncolitic fabric with simple
and composite concentric oncolites; lenses of oncolites are grain-supported with micrite with scattered
fragments in the lower right. Centimeter scale. c) Thin section microphotograph of an oncolite with
filamentous algae (arrow) radially extending from the nucleus-filled cortex. Scale = 100 m (4X). d) Thin

section microphotograph of the nucleus of an oncolite containing spar-filled charophyte remains (arrow).
Scale = 1 mm (4X). e) Thin section microphotograph of spar-filled fragmented thalli (t) and gyrogonites
(g) of charophytes suspended in micrite. Scale = 500 m (10X). f) Thin section microphotograph of

articulated ostracode valves in which hinge is preserved (arrow). Scale=100 m (20X). Plane light.
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Interpretación: los oncolitos que caracterizan la facies son el resultado de la

formación de coberturas de carbonato que precipitaron en la parte exterior de

partículas, tales como los girogonitos (Fig. 29). Los túbulos observados en las

cortezas oncolíticas se interpretan como restos de filamentos microbiales

(Benavente et al., 2012a). Las algas de hábito filamentoso halladas se

consideran inductoras de la precipitación del carbonato (Platt y Wright, 1991;

Dupraz et al., 2009; Shiraishi et al., 2008). Asociaciones semejantes de algas

filamentosas de hábito epífito y carofitas han sido descriptas previamente

(Martín-Closas, 1999). La presencia de carofitas indica profundidades que no

superan los 10 m (Cohen y Thouin, 1987) y aguas bien oxigenadas. La

presencia de fitoclastos recubiertos por micrita sugiere que existía vegetación

compuesta por macrofitas en áreas adyacentes. Estos restos vegetales

probablemente pertenecieron a plantas higrófilas que fueron recubiertas en

las porciones de tallo sumergidas, en ambientes cercanos con mínimo

transporte (Arenas et al., 2007). Este proceso de recubrimiento carbonático

ha sido observado en ambientes de charcas someras carbonáticas modernas

Pedogénico Palustre Lacustre

Fig. 29. Interpretación paleoambiental de los subambientes carbonáticos (pedogénico, palustre y lacustre) y de la
génesis de los estromatolitos y oncolitos en ambientes de charcas carbonáticas, Formación Cerro Puntudo
(Anisiano), depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana. El agua subterránea rica en Ca probablemente alcanzó
las charcas mediante descargas o springs por encima del nivel del lago y a través de percolación. La descarga de
agua subterránea profunda posiblemente ocurrió por debajo del nivel del lago. Diagrama no a escala.

Fig. 29. Paleoenvironmental interpretation of the carbonate subenvironments (pedogenic, palustrine and
lacustrine), and of stromatolite and oncolite genesis, Cerro Puntudo Formation (Anisian), Cerro Puntudo sub-
basin, Cuyana Basin. The Ca-rich groundwater probably reached the ponds through springs discharging above
the paleolake water level, through surface runoff and percolation. Slow groundwater discharge possibly
occurred under the water table. Diagram not to scale.



(Alonso-Zarza, 2003; Liutkus y Wright, 2008). La diagénesis que altera la

fábrica original es principalmente una recristalización por esparita que

reemplaza los bioclastos y los poros de la matriz (Arenas et al., 2000; Arenas

et al., 2007; Jones y Renaut, 2010). La sílice microgranular y la calcedonia se

interpretan como resultado de la diagénesis temprana de los depósitos

(Bustillo, 2010). El desarrollo de calcedonia de crecimiento lento se genera a

partir de fluidos que contienen sulfatos (SO ) (Bustillo, 2010). No hay rasgos

evidentes de exposición o características de pedogénesis por lo que se

infieren condiciones de depositación subacuea. Se interpreta que la facies

representa charcas carbonáticas someras (Risacher y Eugster, 1979).

estratos tabulares de 25-50 cm de potencia de color azul muy pálido

( 5B 8/2) interestratificadas con las facies de las asociaciones

y (Fig. 30).

4

Very pale blue

Calizas palustres Calizas lacustres

Tufitas:

Facies subordinadas

Fig. 30. Vista en afloramiento de las interestratificaciones tabulares de tufitas
(flechas) en la sección superior de la Formación Cerro Puntudo (Anisiano), cerca del
contacto con la Formación El Relincho (línea de puntos) en el depocentro Cerro
Puntudo, Cuenca Cuyana. Arbustos = 1 m.

Fig. 30. Outcrop view of the tabular interstratifications of tuffs at the upper section of
the Cerro Puntudo Formation (Anisian), near the contact with the El Relincho
Formation (dotted line) at the Cerro Puntudo depocenter, Cuyana Basin. Bushes = 1 m

SSO NNE
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Interpretación: Otros autores reconocieron esta facies previamente (López-

Gamundí y Astini, 2004; Mancuso, 2009) y al igual que en esos casos, se

interpreta como resultado de la actividad volcánica en la región.

A continuación se presentan las matrices de datos construidas para

realizar el análisis de Markov (Krumbein et al., 1969; Parks et al., 2000). Las

transiciones de facies registradas en el perfil corresponden a las facies:

Fangolitas laminadas (Fl) - Fangolitas masivas (Fm), Calizas estromatolíticas

(Ce) Areniscas estratificadas y masivas (Spm), Calizas moteadas - Calizas

nodulares (Cm-n), Tufitas (Tf) y Boundstones oncolíticos (Bo). Las

transiciones se registraron en el perfil estratigráfico (Fig. 14), en el intervalo

de 0-60 metros. Para el análisis se planteó la siguiente hipótesis nula:

Análisis de Markov

Análisis del patrón de apilamiento

H: Las transiciones faciales observadas en la sucesión Cerro Puntudo son
aleatorias.

Matriz 1 CP. Matriz de Markov: probabilidad de transición observada

Matrix 1CP. Markov`s matrix: observed probability transition
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5 0 2 0 2 0

00300

Fl-Fm Ce Spm Cm-n Tf Bo

1 0 3 0 0 0

0 8 1 3 1 5

5

2 0 0 0 0 0

00000

19 8 6 6 3 5

9

9

Total

4

18

2

5

47

Vector probabilidad fija 0.4 0.17 0.13 0.13 0.06 0.10

Facies
Fl-Fm

Ce

Spm

Cm-n

Tf

Bo

Total



Matriz 2 CP. Matriz de Markov: probabilidad de transición

Matrix 2CP. Markov`s matrix: probability transition

Matriz 3 CP. Matriz de Markov: frecuencia de la transición aleatoria

Matrix 3CP. Markov`s matrix: frequency of the expected random transition

Análisis de la Frecuencia χ
2

Se calculó de acuerdo a la fórmula expresada para el paleolago Cerro

Puntudo, resultando en:

2 = 22 para GL = 25

Para la sucesión Cerro Puntudo el valor del test de la frecuencia

obtenido para 25 GL es 22, la comparación del valor de frecuencia crítico de la

literatura es 46.928 para un valor p de 0.005. Esto indica que < crítico.

Por tanto se acepta la hipótesis planteada y se comprueba que el arreglo de

facies en la sucesión es aleatorio; lo que quiere decir que la probabilidad de

encontrar una facies en la sucesión no está determinada por la facies

inmediatamente subyacente. En este caso, al igual que para el análisis de

Markov de la unidad Cerro de las Cabras, los valores de la Matriz 3 son < 5.

Esto indica que deberían utilizarse más cantidad de transiciones, sin embargo

se han incluído todas las posibles.

χ

χ χ
2 2

CP
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00000

Facies
Fl-Fm
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Bo
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Fl-Fm Ce Spm Cm-n Tf Bo

1.6 0 0.03 0 0 0
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0.2 0 0 0 0 0
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Facies
Fl-Fm
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Spm
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Bo



Los datos en la matriz de Markov de la probabilidad de transición

(Matriz 2 CP) permite definir la siguiente sucesión como la más susceptible de

ocurrir:

Al observar la sucesión (Fig. 14) esto ocurre parcial pero no

estrictamente, lo que está vinculado a la naturaleza del sistema analizado

(Discusión).

Los depósitos de la sucesión analizada representan seis

subambientes depositacionales representados en seis asociaciones de facies

(Fig. 31). Desde el margen pasivo del depocentro (alto topográfico) hacia el

centro (bajo topográfico), los subambientes son: (1)

con sistemas fluviales asociados, (2) , (3) ,

(4) , (5) y (6) . Los

subambientes descriptos corresponden al sistema depositacional de lagos de

barreal o (Hardie et al., 1978; Smoot y Lowenstein,

1991). Este sistema se generó asociado al margen pasivo de la pared colgante

del hemigraben N de la Cuenca Cuyana. Las cuencas continentales de , en

climas áridos a semiáridos pueden dar lugar a sistemas de lagos de barreal

(Gawthorpe y Leeder, 2000; Bohacs et al., 2000). De acuerdo con el modelo

de facies propuesto por Cohen (1990) para cuencas de , las características

observadas corresponden a la depositación en el margen pasivo de la cuenca.

En este tipo de ambientes depositacionales es común el desarrollo de lagos

someros y extensos de bajo gradiente (Platt y Wright, 1991; Alonso- Zarza et

al., 1992; Pla-Pueyo et al., 2009; Alonso-Zarza y Wright, 2010) como zonas

anegadas que suelen mantenerse por aporte de agua principalmente

subterráneo y aporte superficial menor de naturaleza efímera y episódica,

esto es común en áreas secas y áridas (Billi, 2007). Además la posición del

depocentro Cerro Puntudo en el extremo norte de la cuenca implica que los

rasgos estructurales del se encontraban atenuados, siendo menores los

Fl-Fm Ce Tf Fl-Fm Spm Cmn Fl-Fm Bo

Abanico Aluvial distal

Planicie arenosa Planicie de finos

Canales carbonáticos Calizas palustres Calizas lacustres

playa lake systems

rift

rift

rift

� � � � � � �

Discusión:

Interpretación Paleoambiental del Paleolago Cerro Puntudo
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altos topográficos de la pared de escarpa y las tasas de deslizamiento que

para la falla en el centro de la cuenca. La subsidencia por su parte era

moderada, ya que en el margen pasivo del suele ser menor (Gawthorpe y

Leeder, 2000).

La asociación de facies que representa el sistema de

se caracteriza por depósitos conglomerádicos con estructuras sedimentarias

difusas representativas de procesos tractivos de flujos confinados, que

drenan como parte del sistema de abanico aluvial proximal. La transición entre

el sistema de abanico aluvial proximal y distal, se identifica

sedimentológicamente por la distinción de depósitos, que reflejan el cambio

de procesos dominados por transporte del sedimento como carga de lecho a

transporte en suspensión (Fisher et al., 2008). El sistema se desarrolló

probablemente con aporte de agua+sedimentos de ambos márgenes del ,

pero con efecto dominante del margen pasivo de la pared colgante. El margen

pasivo del suele presentar pendiente poco pronunciada, generando redes

de drenaje amplias con una pendiente de gradiente leve. Este sistema actuó

como el principal aporte superficial de agua+sedimentos mediante flujos

mantiformes con contribución menor de flujos canalizados. La naturaleza de

este aporte fue efímera y episódica lo que se evidencia por la abundancia de

pedogénesis y agrietamiento en la (Fisher

et al., 2007).

Es interesante destacar que no se observa desarrollo de deltas en la

sucesión, indicando que los flujos mantiformes no progradaron directamente

en el paleolago. Aún así, en el caso de existir el contacto con la línea de costa,

la topografía de muy bajo gradiente habría sido la responsable de la

generación de depósitos arenosos mantiformes en lugar de barras de

desembocadura, como ha sido observado también por Fisher et al. (2007). El

retrabajo de los depósitos por oleaje no es común lo que indica la ausencia de

este mecanismo como factor importante.

La está representada por depósitos arenosos

gruesos y medios que reflejan el reemplazo paulatino de los procesos

tractivos, de flujos confinados hacia el techo de la sucesión por flujos

mantiformes no confinados desde la parte más distal del sistema de abanico

aluvial (corriente abajo). Los flujos mantiformes que caracterizan estos

rift

Abanico aluvial

rift

rift

Planicie arenosa y Planicie de finos

Planicie arenosa
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depósitos representan la expansión del flujo turbulento (radial) desde el área

fuente, reflejando la posterior desaceleración del flujo (Fisher et al., 2007). En

la zona más distal del abanico aluvial y en este subambiente se han

identificado las icnofacies de y descriptas por Krapovickas

et al., (2008). Tales ensambles fueron descriptos como icnofacies

empobrecidas de organismos oportunistas, en sustratos blandos y

consecuentemente firmes por el endurecimiento de las superficies durante

exposición subaérea. Esto concuerda con el ambiente inestable que indican

las descripciones sedimentológicas, con alternancia de periodos más

húmedos y otros con desecación y pedogénesis. En ambientes lacustres la

preservación de trazas tiene gran potencial (Scott et al., 2012).

El subambiente depositacional está representado

por depósitos que se acumularon en las depresiones topográficas del

depocentro por aporte y drenaje de flujos mantiformes (Hardie et al., 1978).

La asociación de facies descripta presenta gran desarrollo vertical en la

sucesión (Fig. 14), lo que sugiere un equilibrio entre la creación de espacio de

acomodación y el aporte de agua+sedimentos. Además es probable que el

apilamiento esté reflejando períodos de agradación rápida en el depocentro

(Smoot y Lowenstein, 1991). En las facies que representan este subambiente

se han detectado abundantes rasgos pedogenéticos y bioturbación (Fisher et

al., 2008). Estas características son comúnmente ignoradas en los trabajos

sedimentológicos por ser visibles a microescala. Es por tal motivo que estas

facies fueron previamente interpretadas como de depositación en

subambiente de lago profundo (Sessarego, 1986), sugiriéndose que la

ausencia de laminación en la fábrica fue resultado de la falta de estratificación

del cuerpo de agua (López-Gamundí y Astini, 2004). Sin embargo, las caras

pulidas y cortes delgados de las fangolitas de la revelan

abundantes rasgos pedogénicos e interestratificación con areniscas. Ello

indica que el mecanismo de depositación de las fangolitas fue la merma de

energía de los flujos mantiformes generando una planicie de materiales finos

que subsecuentemente fue vegetada y expuesta.

La abundancia de rasgos pedogénicos producto de bioturbación

vegetal, indica que el ambiente fue lo suficientemente húmedo para el

desarrollo de paleosuelos vegetados lo que sustenta la existencia de una tabla

de agua elevada. Esto indica un barreal de tipo húmedo (Liutkus y Wright,

Skolithos Scoyenia

Planicie de finos

Planicie de finos
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2008). A partir de la evidencia sedimentológica se infiere que en la mayor

parte del desarrollo los paleosuelos tuvieron buen drenaje de acuerdo con la

clasificación de Kraus y Hasiotis (2006). La presencia de microbialitas en las

fangolitas de la indica que los microorganismos fueron

ubicuos en los subambientes acuosos del sistema depositacional, pero que

solo se mineralizaron (calcificaron) en aquellos subambientes donde el CaCO

se encontraba disponible, como las charcas carbonáticas y áreas marginales

palustres. Esto sugiere que el aporte de aguas subterráneas ricas en Ca tuvo

una surgencia muy puntual y localizada en el ambiente depositacional, tal vez

como a través de las zonas de fallas tectónicas del sistema (Scott et

al., 2007).

La mineralogía corresponde a ensambles arcillosos de esmectitas,

ilitas y analcima. Es probable que la esmectita sea resultado de diagénesis del

abundante material volcánico disponible en la cuenca (Cuadros et al., 1999).

El mismo proceso podría haber ocurrido para la génesis de analcima a partir de

material volcánico en un ambiente lacustre alcalino (Boles y Surdam, 1979).

Los escasos cuerpos canalizados identificados son arenosos y su

carga de lecho está constituída por granos carbonáticos (oncolitos). Su

orientación es perpendicular con respecto al sistema de fallas del

(Gawthorpe y Leeder, 2000). Esto sugiere que los flujos fueron secundarios y

probablemente se generaron entre las charcas con oncolitos como

consecuencia de inundaciones que causaron desbordes de los cuerpos de

agua estancos transportándolos como clastos en zonas distales al aporte de la

cuenca (Nichols y Fisher, 2007). De acuerdo con Renaut et al. (2012), es

probable que estos cuerpos canalizados hayan modificado su orientación

reiteradas veces de acuerdo a las fluctuaciones hidrológicas principalmente

del aporte de agua subterránea

La asociación de facies comprende aquellas facies

que presentan indicios de depositación primaria en condiciones subacueas y

características secundarias que reflejan la subsecuente exposición subaérea

en diferentes grados (Freytet y Plaziat, 1982; Alonso-Zarza et al., 2012).

Mientras que la asociación de facies de abarca aquellas

facies cuyo origen y posterior diagénesis han tenido lugar en condiciones

completamente subacueas sin presentar rasgos de exposición subaérea.

Planicie de finos

springs

rift

Calizas palustres

Calizas lacustres

3
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Ambas caracterizan el ambiente con precipitación carbonática, lo que implica

aporte de agua rica en Ca. Debido a la naturaleza del sistema, y al contexto

tectónico de la cuenca (fallamiento activo durante la etapa de ), es común

observar la surgencia de agua subterránea ya sea a través de o en

las zonas de fallamiento activo del terreno (Liutkus et al., 2010). En este caso, la

presencia de estructuras puntuales de descarga o confirmaría

el aporte mencionado (Jones y Renaut, 2010; Renaut et al., 2012); si bien este

tipo de estructuras son pobremente preservadas en el registro geológico

(Renaut y Tiercelin, 1994). Con respecto a la precipitación del carbonato, esta

se ve favorecida en las zonas de por la rápida des-gasificación (pérdida

del CO ) (Cohen, 2003). Además, en este caso, la presencia de abundantes

microbialitas habría tenido efecto por medio de la precipitación biológica

inducida, en la precipitación del carbonato (Dupraz et al., 2009).

Tanto en la asociación de facies de como de

se identifican facies con rasgos que sugieren influencia de

hidrotermalismo en el depósito (macroescala: zona de descarga, microescala:

texturas de la calcita). Esto señalaría que en estos dos subambientes

probablemente se encontraba el área de descarga de agua subterránea (Fig. 31).

Los sistemas descriptos forman parte de un lago de tipo barreal o

. Dentro de la clasificación propuesta por Rosen (1994) para este tipo de

lagos, el paleolago Cerro Puntudo sería un barreal de . Este tipo

específico de barreal está caracterizado por ser un sistema hidrológicamente

abierto con desarrollo menor de depósitos evaporíticos, que en el caso de

existir, son intrasedimentarios. Esto explica la cantidad menor de costras de

minerales evaporíticos intrasedimentarias, observada en los depósitos de la

asociación de facies . A pesar de que estos sistemas, como ya

se mencionó, caracterizan ambientes áridos y semiáridos, la producción de

evaporitas está determinada por la descarga de agua subterránea más que por la

evaporación (Cohen, 2003). Es decir que en este caso, la depresión en la que se

encontraba el sistema lacustre actuaba como zona de descarga de agua

subterránea por lo que dominantemente la tasa de aporte de agua superaba a la

de evaporación (Rosen, 1994).

En el perfil estratigráfico (Fig. 14) se observa un patrón de apilamiento

dominantemente agradante con progradaciones mínimas. El potente desarrollo

synrift

springs seeps

discharge aprons

springs

Planicie de finos Calizas

palustres

playa

lake

through flow

Planicie de finos

2
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Fig. 31. Diagrama (no a escala) de los paleoambientes sedimentarios interpretados
para la Formación Cerro Puntudo (Anisiano), depocentro Cerro Puntudo, Cuenca
Cuyana.

Fig. 31. Block diagram (not to scale) with the paleoenvironmental interpretation of the
Cerro Puntudo Formation (Anisian), Cerro Puntudo sub-basin, Cuyana. Basin.

de rasgos de alteración pedogénicos y de exposición subaérea,

conjuntamente con la alta proporción de paleosuelos vegetados de la

sucesión, y el grado de apilamiento de los canales carbonáticos en el perfil;

sugieren creación de espacio de acomodación superior al aporte, siendo

amplios los periodos de no sedimentación (Gierlowski-Kordesch, 1998). De

todas maneras la potencia de los paleosuelos no se ve incrementada en la

sucesión, mientras que el desarrollo de facies subacueas (Calizas
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estromatolíticas y Boundstones oncolíticos

synrift

wetlands

synrift

fluctuating profundal.

Balanced fill lake

) sí se incrementa hasta ser

reemplazada nuevamente por las facies de Calizas palustres. Esto señala un

incremento de la subsidencia hasta un punto, que es acompañado por un

aporte de agua+sedimentos (situación de equilibrio, flecha Fig. 14), y luego,

nuevamente, una disminución del aporte. El incremento en la subsidencia

posiblemente esté vinculado a la naturaleza del tectonismo durante el y

se ve reflejado en intervalos discretos del perfil (Fig. 14). Los estratos de

diferentes facies que son portadores de rasgos indicadores de exposición

suabaérea permiten la identificación de tendencias en el patrón de

apilamiento. Sin embargo el análisis de Markov de tales tendencias revela que

el arreglo de facies vertical es aleatorio.

La aleatoriedad de las transiciones de facies en la sucesión se

vincula con la naturaleza de los sistemas lacustres de barreal y o

humedales. En estos lagos la hidrología del agua subterránea cumple un rol

fundamental y las variaciones laterales y verticales de las facies están

determinadas principalmente por las fluctuaciones hidrológicas más que estar

regidas por la Ley de Walter (Rosen, 1994; Bohacs, 2012). En el caso de

Cerro Puntudo, se observa que las facies de diferentes asociaciones se

vinculan más entre sí que con las facies de la propia asociación (Fig. 31). Este

factor, sumado a la común alteración de las facies por procesos

pedogenéticos, dificulta la aplicación de modelos de facies aplicables a otras

sucesiones lacustres. Es decir que, en este caso, las tendencias aleatorias

observadas en la sucesión, responden a fluctuaciones hidrológicas.

Considerando la escala de análisis, tales fluctuaciones hidrológicas,

responden, en última instancia, a un control tectónico. Esto es consistente

con la inestabilidad tectónica del episodio de .

De acuerdo a la clasificación establecida por Bohacs et al. (2000), la

progresión de facies general observada para el paleolago Cerro Puntudo se

corresponde con la de profundidad fluctuante o Esto

concuerda con una tasa de acomodación = aporte de sedimentos+agua y

define un paleolago de tipo balanceado o (Bohacs et al.,

2000). Estos lagos generan un registro en el que se observa la alternancia de

episodios de sedimentación y otros de no depositación o desecación, como lo

observado para Cerro Puntudo.



Capítulo 4
Paleontología



Las características paleoautoecológicas de los taxones son útiles

para determinar las condiciones paleoambientales de un sistema

sedimentario. En particular, es de interés poder identificar ensambles o

asociaciones de fósiles que permitan, aunando características y

comparándolas con análogos modernos, determinar patrones ambientales

restrictivos para los grupos hallados.

En el caso de las microbialitas, son sistemas complejos que suelen

albergar una gran diversidad de organismos, tanto los microorganismos

constructores (algas calcáreas) como así también, representantes de otros

grupos que solo habitaron la estructura y se encuentran asociados al depósito

(Freytet y Verrecchia, 1998). Esto permite realizar estudios paleoecológicos

de las asociaciones bióticas (Lamond y Tapanila, 2003; Védrine y Spezzaferri,

2007; Schlaginweit y Galic, 2008; Frank y Stolz, 2009).

La formación de las microbialitas y su preservación en el registro

geológico involucra procesos de biomineralización (Riding, 1991a). La

biomineralización, asimismo, es común en otros grupos de organismos y

puede ocurrir a través de diferentes vías (Brasier, 1986; Lowenstam y

Weiner, 1989; Brownlie y Taylor, 2002; Weiner y Dove, 2003) cuando las

condiciones químicas ambientales son las apropiadas (Shiraishi, 2012). Las

distintas formas de biomineralización están determinadas por la ubicación del

proceso y si éste, está directa o indirectamente regulado por los organismos

(precipitación biológicamente inducida, controlada, etc; Dupraz et al., 2009;

Vasconcelos et al., 2014).

CAPÍTULO 4 ... Paleontología
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El estudio de la mineralización mediada por organismos brinda pistas

acerca de la composición original de los ambientes y de la biota (Weiner y

Dove, 2003), ya que la composición del ambiente en mayor o menor medida,

determina la variabilidad y diversidad de organismos presentes. Este

razonamiento, puede aplicarse con los cuidados respectivos, al estudio de la

composición química de los paleoambientes, en particular los paleolagos.

Al analizar la biomineralización en el registro fósil, debe tenerse en

cuenta que los procesos tafonómicos, incluyendo tanto la bioestratinomía

como la diagénesis, alteran la composición original, pudiendo ocasionar

interpretaciones erróneas (Friedman et al., 1970; Turner et al., 2000). Los

procesos diagenéticos que afectan a los organismos también dependen de la

composición química del ambiente depositacional y debido a ello, la

realización de estudios quimiométricos de los fósiles permite obtener

información química de los microorganismos, para así inferir la composición

del paleoambiente en el que habitaron y fueron preservados.

Los estudios quimiométricos se basan en el análisis de datos de

energía dispersiva de rayos X que permiten determinar la composición

elemental, en este caso, de los microfósiles analizados. Así se puede conocer

la composición mayoritaria y minoritaria de elementos que conforman un

microfósil y discriminar en que medida los datos obtenidos corresponden a la

composición original del microorganismo o son resultado de procesos

tafonómicos.

En este capítulo se presentan los rasgos taxonómicos identificados

para cada grupo hallado, así como también sus atributos paleoecológicos e

implicancias paleoambientales. Dentro de los organismos productores de las

microbialitas se identificaron integrantes del grupo Tubiphytes con afinidad

Cyanophyta. Asociados a las microbialitas se hallaron representantes de

algas calcáreas Charophyta e invertebrados del grupo Ostracoda.

Las muestras de mano en las que se identificaron microfósiles (algas

carofitas y ostrácodos) en corte delgado, fueron destinadas a

Metodología
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fraccionamiento en la Secretaría de Minería Delegación Mendoza hasta

alcanzar fragmentos de 2x2 cm de tamaño máximo. Los fragmentos de roca

fueron procesados con la técnica del Sulfato de Cobre según lo descripto por

Feist et al. (2005) en el Laboratorio de Paleopalinología del IANIGLA. Ya que

los microfósiles hallados eran calcáreos fue necesario realizar una

modificación de la técnica extractiva aplicada para la disolución de la matriz

de las rocas carbonáticas, para evitar su daño parcial. La modificación

consistió en la reducción de los periodos de tiempo con ataque ácido y la

revisión de los fragmentos de roca bajo lupa. Al observar la matriz de la roca

más debilitada pero los microfósiles en buen estado se procedió a la

neutralización del ácido y posterior lavado como se describe en Feist et al.

(2005). Luego se procedió a la extracción manual mecánica de los

microfósiles bajo lupa binocular (Nikon NI-150 SMZ 1000) utilizando agujas,

pinzas entomológicas y pinceles.

Los microfósiles estudiados en corte delgado, así como también los

extraídos y analizados, fueron determinados taxonómicamente de acuerdo a

los tratados de sistemática pertinentes para cada grupo. Los ejemplares se

encuentran alojados en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan

Cornelio Moyano, de la ciudad de Mendoza.

Los microfósiles extraídos de la facies

fueron montados, fotografiados y analizados bajo microscopio electrónico de

barrido (SEM) en el Laboratorio de Microscopía Electrónica y Microanálisis

(LabMEM) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Se hicieron análisis

de espectroquímica de los microfósiles y de los fragmentos de las muestras de

mano provenientes de tres estratos diferentes de la Formación Cerro

Puntudo, para determinar su composición química (elementos) mayoritaria y

minoritaria. Las muestras fueron cubiertas con carbono (C) en el SEM (JEOL

JSM-6610 LV), y se utilizó energía dispersiva de Rayos X (EDX) (Thermo

Scientific Ultra Dry Noran System 7). En cada muestra se analizaron tres

zonas: 1) área central del girogonito (ac), 2) área periférica del girogonito (ap),

y 3) matriz de la roca contenedora (mr) (Fig. 35e). A efectos comparativos, se

Boundstones oncolíticos

Espectros de Energía Dispersiva de Rayos X
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analizó una única muestra 4) de carbonato de calcio (CaCO ) de alta pureza

(99.5%). En estas zonas se tomaron medidas puntuales a intervalos pre-

establecidos, para monitorear las tendencias en la distribución elemental en

tiempos de adquisición de 100 s, con energía del rayo incidente de E =15 keV

y distancia de trabajo de 15 mm. En cada punto se midió el peso expresado en

% de los elementos O, Mg, Al, Si, K y Ca, que constituyen las seis variables

analizadas. Se utilizó el algoritmo PROZA Phi-Rho-Z para corregir la matriz

(Bastin et al., 1986).

En algunas instancias la ubicación de la medida se modificó

manualmente a áreas adyacentes, evitando poros y cavidades, asegurando

que el rayo impactara en una superficie plana. Los datos obtenidos son semi-

cuantitativos debido a la inconsistencia de los ángulos de despegue entre las

áreas medidas y las muestras (Goldstein et al., 1992; 2007) y se analizaron

por Análisis de Componentes Principales (PCA).

El análisis mediante PCA permite evaluar los datos derivados de EDX

y determinar grupos basados en la composición química de los tipos de

muestras analizados (elementos). El análisis se realizó con STATISTICA

(StatSoft Inc., 2004) en dos oportunidades, ambas incluyendo las tres zonas

analizadas (centro, periferia, roca) en cada muestra. Una serie de datos

denominada PCA-A contempló las seis variables (elementos: O, Mg, Al, Si, K y

Ca), para treinta y cinco puntos en las muestras. Se analizó una segunda serie

de datos, denominada PCA-B, incluyendo solo cuatro de las seis variables

previamente analizadas (elementos: O, Mg, Si y Ca) en veintitrés puntos de las

muestras para determinar agrupamientos dentro de los grupos establecidos en

el PCA-A.

En los estratos analizados de la Formación Cerro de las Cabras no se

encontraron restos preservados de microorganismos. En la Formación Cerro

Puntudo, se ha definido una asociación paleontológica que contiene

3

o

®

Análisis de Componentes Principales

Resultados
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microfósiles de tres grupos taxonómicos: algas calcáreas de diferentes

hábitos, afines a la División Cyanophyta, algas calcáreas de la División

Charophyta y representantes del grupo Ostracoda. El rasgo que unifica los

organismos de estos grupos es la calcificación (biomineralización). Las

asociaciones de organismos calcáreos son comunes en ambientes

continentales tanto en el Mesozoico (Schudack et al., 1998; Olempska,

2011; Musacchio y Vallati, 2007) como en el Cenozoico (García, 1996;

Ballent y Díaz, 2011), o inclusive en el Paleozoico, en el que los primeros

ostrácodos de ambientes no marinos fueron hallados en calizas

microbialíticas (Bennett, 2008).

Hay diferentes tipos de precipitación carbonática por efectos

biológicos. Estos dependen en gran medida del tipo de organismo involucrado

y su grado de participación y control en el proceso. Así se diferencian: a)

precipitación biológicamente controlada, en la que el organismo controla

cantidad y ubicación de la producción; b) precipitación biológicamente

inducida, supone un rol activo de los microorganismos en la sustracción de

elementos del microambiente y por ende la generación de gradientes

químicos; y c) precipitación biológicamente influenciada, es la mineralización

pasiva de MO (Dupraz et al., 2009). Tanto la precipitación biológicamente

inducida como la influenciada están relacionadas con la presencia de

sustancias poliméricas extracelulares (EPS) en el mucílago de las

cianobacterias, que actúan como núcleo de la precipitación y con las

actividades metabólicas de los microorganismos que influyen en el índice de

saturación del carbonato en el ambiente (Dupraz et al., 2009). La formación

de microbialitas puede involucrar, en menor medida, otro tipo de mecanismos

de bioconstrucción como la captura y aglutinamiento de sedimento (Riding,

1991a) y mediante amalgamamiento de láminas (Vasconcelos et al., 2014).

Las algas calcáreas han sido observadas como un componente mayoritario de

las facies y de la Formación

Cerro Puntudo. Se observan en corte delgado bajo MOP formando parte de la

matriz micrítica laminada en agregados pequeños o como masas enredadas

(Figs. 32a, b). Los túbulos presentan tres patrones morfológicos:

Calizas estromatolíticas Boundstones oncolíticos

Algas calcáreas (Cyanophyta)
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a) Túbulos micritizados (Figs. 32a, b, c, d) consistentes en una pared simple

micritizada de 2 µm de espesor máximo, observables en corte longitudinal

como estructuras tubulares rectas o ligeramente curvadas, enredadas, de

hasta 100 µm de longitud carentes de extremos obturados y de

ramificaciones. En corte transversal se observan como estructuras circulares

de 4 µm de diámetro en las que en algunos ejemplares puede distinguirse la

pared externa micritizada y una pared interna aparentemente de esparita y

una cavidad interna (central) hueca. Un rasgo a destacar es que la disposición

de los túbulos en la facies es estrictamente radial

(Fig. 32e) y por tanto solo son vivibles en corte longitudinal, mientras que en

la facies se observan sectores alternantes con

túbulos en corte longitudinal y radial.

Los túbulos micritizados descriptos se interpretan como filamentos

de algas preservados (Benavente et al., 2012a), posiblemente las estructuras

representen tricomas (Bartley, 1996). En general, los filamentos presentan un

rango de medida uniforme (2-6 µm ancho) que coincide con el diámetro

observado en filamentos modernos que biomineralizan en lagos con

hidrotermalismo o a temperaturas medias (Lynne y Campbell,

2003). Los filamentos que desarrollan vainas mineralizadas más gruesas son

indicadores de temperaturas más bajas.

Los rasgos taxonómicos de estos filamentos, tales como su

tamaño, forma, y ausencia de ramificaciones, indican afinidad morfológica

con el morfogrupo de algas calcáreas Tubiphytes definido por Riding (1991b).

A su vez, este morfogrupo tendría afinidad con las algas actuales

Schizophyceae, de la División Cyanophyta (procariotas). Sin embargo, este

tipo de relaciones son bastante dudosas ya que pocos rasgos diagnósticos de

Cyanophyta se mantienene en los fósiles (Pentecost, 2003), siendo difícil

descartar que los filamentos observados puedan pertenecer a algún otro tipo

de alga de hábito filamentoso, como por ejemplo las algas de la División

Chlorophyta (eucariota). Sin embargo, se considera más parsimonioso,

debido a la mayor abundancia y frecuencia de cianobacterias asociadas a este

tipo de depósitos en la actualidad, que los filamentos pertenezcan a algas

procariotas como las cianobacterias.

Boundstones oncolíticos

Calizas estromatolíticas

hot springs
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Fig. 32. Microfotografías de cortes delgados bajo MOP de microfósiles de las facies
y , Formación Cerro Puntudo

(Anisiano), depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana. a) Agregados de algas de
hábito filamentoso del patrón Túbulos micritizados en corte longitudinal (l) y
transversal (t) en la matriz micrítica. Escala = 100 m (10X). b) Detalle de filamentos

algales del patrón Túbulos micritizados, en corte transversal, en algunos (flecha) se
distingue la pared externa micritizada, una pared interna de esparita y un tubo central
hueco. Escala = 80 m (40X). c) Detalle de filamentos rectos y ligeramente curvados

(flecha) del patrón Túbulos micritizados. Escala = 100 m (40X). d) Zona de

filamentos postrados (p - corte longitudinal) adyacente a zona de filamentos erectos
(e - corte transversal). Escala = 100 m (20X). e) Corteza de un oncolito en la que se

distinguen los filamentos de disposición radial. Escala = 100 m (4X)

Calizas estromatolíticas Boundstones oncolíticos

Fig. 32. Microfossil thin section microphotographs under the PM of the Stromatolitic
limestones and Oncolitic boundstones facies, Cerro Puntudo Formation (Anisian),
Cuyana Basin. a) Filamentous algae aggregate of the Micritized tubules taphonomic

pattern, in longitudinal (l) and transversal (t) sections. Scale = 100 m (20X). b)

Detail of filamentous algae of the Micritized tubules pattern in transversal section, in
some filaments (arrow) an external micritized wall, an internal spar wall and a central

hollow tube can be distinguished. Scale = 80 m (40X). c) Detail of straight and

slightly curved filaments (arrow) of the Micritized tubules pattern. Scale = 100 m

(40X). d) Alternating zones of prostrate (p - longitudinal section) and erect filaments

(e - transversal sections). Scale = 100 m (20X). e) Cortex of an oncolite in which the

radial disposition of the filaments can be seen. Scale = 100 m (4X).
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De acuerdo con Freytet y Verrecchia (1998) y Freytet (2000), en

ambientes modernos, numerosos géneros de cianobacterias (e.g.,

) se encuentran involucrados en laPlectonema, Chaetophora, Grongosira
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formación de oncolitos. Las algas filamentosas del género se

han identificado como los principales constructores de oncolitos de un

ambiente lacustre en Méjico (Winsborough et al., 1994). Los géneros

mencionados, probablemente, sean los mejores análogos modernos de las

estructuras filamentosas aquí descriptas. Las algas filamentosas y cocoides

identificadas se consideran las bioconstructoras de las microbialitas

observadas favoreciendo la precipitación carbonática y biomineralización

(Benavente et al., 2012a) mediante inducción (Dupraz et al., 2009; Shiraishi

et al., 2008; Shiraishi, 2012). La disposición alternante de filamentos se

interpreta como la preservación de filamentos postrados y erectos que los

microorganismos presentan en ciclos diarios, siendo la primera nocturna y la

segunda diurna para captar la energía lumínica.

(Figs. 33a, b, c, d) que consisten de una estructura

central de 5 µm de espesor en la que pueden observarse masas oscuras,

opacas y densas de hasta 2 µm, y un halo externo de esparita de hábito fibro-

radial de hasta 10 µm de espesor. Son rectos a ligeramente curvos y pueden

presentar ramificaciones. Estas estructuras solo son visibles en corte

longitudinal, presentan extremos abiertos y su disposición es paralela a la

superficie de acreción de las microbialitas. Estas hebras forman parte de la

facies . La característica morfológica diagnóstica en

este caso es la presencia de dicotomización de las hebras. Riding (1991b)

definió el Grupo Hedstroemia para incluir este tipo de filamentos, que tendrían

afinidad con representantes modernos de Rivulariceae, División Cyanophyta.

Aún así, este morfogrupo incluye fósiles marinos en su mayoría del Paleozoico

al igual que el Grupo Tubiphytes, aunque este último se registra también en el

Mesozoico. Recientemente Perri et al. (2012) describieron filamentos

similares de tufas modernas de Europa a las que identificaron como

cianobacterias.

Las hebras se interpretan como vainas externas reemplazadas por

esparita como parte de procesos de alteración diagenéticos. En este caso, el

rango de tamaño de los filamentos coincide con filamentos modernos

biomineralizados en humedales o hidrotermales de temperatura

media (~ 59 º C) (Lynne y Campbell, 2003). En general, en cianobacterias

Homoeothrix

Calizas estromatolíticas

wetlands

b) Hebras cementadas
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modernas la vaina externa suele presentar mejor preservación de la forma

original de los microorganismos (Bartley, 1996). En este caso, el reemplazo

cristalino de la estructura original podría haber ocasionado principalmente

modificaciones del tamaño original de las vainas (Bartley, 1996). Algas

filamentosas con su estructura celular interna, suelen hallarse preservadas en

ambientes actuales de , en los que la mineralización temprana permite

el alto grado de preservación (Guidry y Chafetz, 2003).

springs

Fig. 33. Microfotografías de cortes delgados bajo MOP y bajo ME de microfósiles de
las facies y , Formación Cerro
Puntudo (Anisiano), depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana. a) Hebra cementada
ligeramente curva, se observa el halo de esparita de hábito fibro-radial, la vaina
externa del filamento de esparita, y en su interior una célula preservada como material
oscuro y opaco (flecha). Escala = 20 m (40X). b) Hebra cementada en donde puede

observarse la dicotomización (flecha). Escala = 20 m (40X). c) Patrón de hebras

cementadas (flechas) donde se observan los halos externos de esparita fibro-radial.
Escala = 5 m (60X). d) Vista bajo el MEB de un agrupamiento de Hebras microbianas

que pudo ser extraído de la matriz rocosa. Se observa la morfología planar y las puntas
aguzadas de los filamentos. Escala = 200 m. Imagen de electrones secundarios

(SE). e) Patrón de Cúmulos micritizados (flechas), interpretados como restos de algas
cocoidales, en una fábrica fenestral. Escala = 200 m (10X). Luz plana.

Calizas estromatolíticas Boundstones oncolíticos

Fig. 33. Microfossil thin section microphotographs under the PM and under the SEM
of the Stromatolitic limestones and Oncolitic boundstones facies, Cerro Puntudo
Formation (Anisian), Cuyana Basin. a)

b)

c) Cemented threads pattern (arrows) where the

external haloes of fibrous calcite can be seen. Scale= 5 m (60X). d)View under the
SEM of a group of microbial threads that was extracted from the rock matrix. The

planar morphology and pointy ends of the filaments can be seen. Scale = 200 m.

Secondary electron image (SE). e) Micrite clots (arrow), interpreted as coccoid algae

remains, in a fenestral fabric. Scale = 200 m (10X). Plane light.
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Cemented threads (arrows) with external

fibrous-radial sparitic haloes. Scale = 5 m (60X). Dichotomous cemented thread

(arrow). Scale = 20 m (40X).
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c) Cúmulos micritizados (Fig. 33e) compuestos por agregados de micrita

peloidal de densidad variable, de hasta 25 µm de diámetro delimitados por

bordes de esparita fibroradial de 10 µm de espesor. Forman parte de la facies

. Las características de este morfotipo se asemejan a

las de representantes del Grupo Renalciformes (Turner et al., 2000), si bien

este suele incluir formas rellenas por esparita y con márgenes micritizados,

contrario a lo observado en estos cúmulos en los que los agregados en sí, son

micríticos y el halo externo es esparítico.

Estas estructuras semejantes a acumulaciones de micrita o

se interpretan como restos de algas cocoides formadoras de cenobios. De

acuerdo con Freytet y Verrecchia (1998), las formas cocoides son comunes

en ambientes acuáticos con surgencias de agua carbonatada. En ambientes

de carbonatados modernos es común la asociación de cocoides de los

géneros y (Pentecost, 1999; 2003).

Con respecto a las diferencias taxonómicas se distinguen

claramente dos morfotipos generales, uno coincidente con algas cocoides

modernas ( ), que surge de la preservación de algas de hábito celular esférico

que usualmente forman agregados coloniales (cenobios) en vida. El otro

morfotipo es filamentoso ( , ), coincidente con algas modernas cuyas

células se alinean siendo cubiertas por vainas. Dentro de este morfotipo se

observan dos patrones diferentes. Uno carente de reemplazo mineral y otro

completamente recristalizado. En primera instancia, la explicación más

parsimoniosa es que ambos patrones responden a diferentes grados de

preservación de un mismo taxón (Turner et al., 2000). El patrón con

recristalización correspondería al más avanzado en alteraciones diagenéticas.

Sin embargo, ambos patrones difieren en una característica morfológica

diagnóstica (presencia/ausencia de dicotomización), sugiriendo que

corresponden a dos grupos taxonómicos diferentes. Esto implica además,

que cada grupo presentó características de composición original particulares

(por ejemplo: diferencias de composición de la vaina y/o diferentes sustancias

poliméricas del mucílago), que llevaron a diferentes vías de reemplazo en un

mismo ambiente (presencia co-facial) resultando en los dos patrones

observados. De acuerdo con lo observado por Bartley (1996), los filamentos

sufrieron efectos post-mortem que afectaron la estructura original

principalmente tamaño y organización interna. La morfología general es aún

Calizas estromatolíticas

clotted

springs

Scytonema Gloeocapsa

c
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observable por la preservación diferencial de la vaina externa (reemplazo

cristalino). Esto se debe a que para microorganismos modernos se ha

observado que la vaina externa se ve afectada luego de que ocurre la

alteración de la morfología celular (Pentecost, 2003).

En el caso de las algas calcáreas de Cerro Puntudo, los tres patrones

morfológicos hallados responden a una combinación de diferencias

taxonómicas y distintos patrones tafonómicos. Con respecto a los posibles

patrones tafonómicos, Turner et al. (2000) estudiaron los estadios de

biomineralización de la vaina externa de cianobacterias constructoras de

arrecifes marinos. En etapas tempranas de la biomineralización el resultado

fue la preservación de filamentos. En mineralizaciones más tardías,

posteriores a la muerte celular, observaron túbulos con micrita grumosa. Tal

estudio permitió definir dos modos tafonómicos: uno de hebras incrustadas

de cemento o y otro de túbulos micríticos o

para microbialitas. Estos modos se asemejan a los descriptos para los

filamentos algales de Cerro Puntudo, lo que sugiere que los procesos de

biomineralización involucrados en la preservación de algas filamentosas y los

efectos son similares en ambientes marinos y continentales.

Este grupo es principalmente importante en el registro fósil porque

su estructura reproductiva, la núcula o girogonito y parte de su talo en algunas

especies se calcifican siendo muy altas las probabilidades de su preservación

(Leitch, 1991). Por esto son un indicador paleoambiental muy útil en estudios

paleolimnológicos multidisciplinarios. Los girogonitos y sus características

son muy útiles en la reconstrucción filogenética, taxonómica y sistemática del

grupo (Feist y Grambast-Fessard, 1984; Feist y Grambast-Fessard, 1991;

Martín-Closas, 2003; Soulië-Marsche, 2005).

El tipo de biomineralización presente en este grupo se denomina

extracitoplasmática porque ocurre en el interior de la pared celular pero fuera

del citoplasma de la célula (Leitch, 1991). En esa zona específica la MO actúa

como núcleo para la precipitación de Ca, ya sea calcita de bajo o alto

contenido en magnesio (LMC-HMC), dependiendo de la composición química

cement encrusted thread micritic

tubules

post-mortem

Charophyta
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ambiental. La estructura calcificada que se origina se llama y se va

generando inicialmente desde el contacto con el citoplasma ( )

hacia el contacto con la pared celular ( ) (Horn af Rantzien, 1954).

Este proceso de calcificación es un tipo de precipitación biológicamente

inducida (Mann, 2001) y se conoce desde hace ya, varias décadas. A pesar de

ello, no se han realizado estudios acerca de como la composición química del

es afectada durante los procesos tafonómicos. Más aún, la alteración

de la composición química de las carofitas por diagénesis hasta ser

preservadas es poco conocida. A continuación se presenta la descripción y

clasificación sistemática de los ejemplares analizados y estudios de su

composición mineralógica, con sus implicancias paleoecológicas y

paleoambientales.

Los restos de carofitas hallados consisten en la estructura

reproductiva femenina y fragmentos de talos (Fig. 34a). Desafortunadamente

el estado de preservación de los girogonitos hallados en esta asociación es

pobre y las técnicas extractivas han dañado parcialmente su superficie

eliminando algunos caracteres diagnósticos (Kubota, 2005). A pesar de ello

se provee una descripción de los rasgos observables.

División: Charophyta (Migula, 1897)

Clase: Charophyceae (Smith, 1938)

Orden: Charales (Lindley, 1836)

Familia: Porocharaceae (Grambast, 1962)

Subfamilia: Stellatocharoideae (Grambast, 1962)

Figs. 34b, c

Girogonitos con espirales de ancho constante, con ápice doblado

verticalmente o recto formando una proyección en forma de cuello, con

apertura pentagonal, en forma de estrella o redonda (Bilan, 1988).

calcine

endocalcine

ectocalcine

calcine

gen. et sp. indet.

Paleobotánica sistemática
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Material: 4 girogonitos, números de colección MCNAM-PB 1520, 1521, 1522,

1523.

Descripción: Girogonitos grandes que miden 500 m de alto LPA

(longitud polar apical) y 350 m de ancho LED (longitud diámetro ecuatorial); el

ISI (índice de isopolaridad) resultante es de 122-200% determinando una

morfología prolada a subprolada; y el ANI (índice de anisopolaridad) es de 45-

57% determinando una morfología elipsoidal. Se observa la presencia de cuello

apical por lo que el índice L (longitud total del girogonito) fue determinado,

resultando de 700-1000 m. Las células espirales miden aproximadamente 50

m de ancho y son cóncavas. Las mismas cubren al girogonito con al menos

cinco circunvoluciones visibles en vista lateral. El ángulo de inclinación y ancho

son constantes. Las suturas de los espirales son visibles aunque no son

prominentes. La base es redondeada mientras que el ápice tiene un cuello

apical de 125-150 m de alto y 100 m ancho en vista lateral determinando

una forma cónica y proyecciones verticales ligeramente dobladas.

μ

μ

μ

μ

μ μ
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Fig. 34. Microfotografías de cortes delgados bajo MOP y de ejemplares bajo MEB de
algas carofitas de las facies , Formación Cerro Puntudo
(Anisiano), depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana. a) Detalle de girogonito
asociado a fragmentos de talos articulados en los que se observan las secciones
internodales y los nodos (flechas). Escala = 500 m (20X). b) Girogonito en el que se

distingue el cuello apical con proyecciones verticales ligeramente dobladas (flecha),
diagnóstico de la Subfamilia Stellatocharoideae. Escala = 500 m (40X). c)

Girogonito de la Subfamilia Stellatocharoideae exhibiendo el ápice cónico (flecha).
Escala = 100 m. Imagen de electrones secundarios (SE).

Boundstones oncolíticos

Fig. 34. Thin section microphotographs under PM and specimens microphotographs
under de SEM of microfossils found on the facies Stromatolitic limestones and
Oncolitic boundstones, Cerro Puntudo Formation (Anisian), Cerro Puntudo sub-basin,
Cuyana Basin. a) Detail of gyrogonites associated to thalli fragments in which the
internodal section and nodes (arrows) can be seen. Scale = 500 m (20X). b)

Gyrogonite in which the apical neck with slightly vertically bent projections (arrow),
diagnostic of the Stellatocharoideae Subfamily can be seen. Scale = 500 m (40X).

c) Gyrogonite of the Stellatocharoideae Subfamily with a conical apex (arrow). Scale
= 100 m Secondary electron image (SE).
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Subfamilia: Porocharoideae (Grambast, 1961)

Figs. 35a-d

gen. et sp. indet.

Fig. 35. Microfotografías de cortes delgados bajo MOP y de ejemplares bajo MEB de
algas carofitas de las facies , Formación Cerro Puntudo
(Anisiano), depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana. a) Girogonito de la Subfamilia
Porocharoideae en el que se distinguen las células externas cóncavas (flecha). Escala
= 500 m (40X). Luz paralela. b) Girogonito de la Subfamilia Porocharoideae en el

que se distinguen hasta seis células externas con suturas poco evidentes. Escala =
200 m SE. c) Girogonito de la Subfamilia Porocharoideae en el que se observa un

probable poro apical (flecha) sobre el ápice redondeado. Escala = 50 m SE. d)

Girogonito de la Subfamilia Porocharoideae en el que aparentemente se observa un
poro basal de tamaño muy reducido. Escala = 100 m. Imagen de electrones

retrodispersados (BSI). e) Girogonito en el que se observa las células externas
silicificadas (s) y el interior de calcita (c). mr = matriz de la roca, ap = área periférica,
ac = área central. Escala = 100 m BSI.

Boundstones oncolíticos

Fig. 35. Thin section microphotographs under PM and specimens microphotographs
under de SEM of microfossils found on the facies Oncolitic boundstones, Cerro
Puntudo Formation (Anisian), Cerro Puntudo sub-basin, Cuyana Basin. a) Gyrogonite
of the Porocharoideae Subfamily in which the external concave cells (arrow) can be
seen. Scale = 500 m (40X). Parallel light. b) Gyrogonite of the Porocharoideae

Subfamily in which up to six external concave cells can be seen with smooth sutures.
Scale = 200 m SE. c) Gyrogonite of the Porocharoideae Subfamily in which a

probable apical pore can be seen at the top of the rounded apex. Scale = 50 m SE. d)

Gyrogonite of the Porocharoideae Subfamily in which an apparent very reduced basal
pore can be seen. Scale = 100 m Back scattered image (BSI). e) Gyrogonite in which

the silicified external cells (s) can be differentiated from the inner calcite structure (c).
mr = rock matrix, ap = peripheral area, ac = central area. Scale = 100 m BSI.
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Girogonitos con apertura apical no ubicada en un cuello (Feist and Grambast-

Fessard, 1984).
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Material: 8 girogonitos, números de colección MCNAM-PB 1524, 1525, 1526,

1527, 1528, 1529, 1530, 1531.

Descripción: Los girogonitos son más grandes que los descriptos

previamente. Miden 650-700 m de alto (LPA) y 550-600 m de ancho (LED).

El ISI es 116-118% y determina una morfología subprolada; el ANI es 46-57%

y corresponde a la morfología elipsoidal a subobovoidal. Las células espirales

son visibles en vista lateral exhibiendo aproximadamente diez circunvoluciones

de 100 m de ancho. Tanto el ápice como la base son redondeados y sin

proyecciones, sin embargo al no encontrarse en muy buen estado de

preservación la presencia de un poro apical redondeado y pequeño es dudosa.

Los espectros de los girogonitos analizados muestran picos de alta

intensidad de oxígeno y calcio (O y Ca), indicando una composición

predominante de carbonato de calcio (CaCO ) (Fig. 36). Sin embargo, también

se registra la presencia de elementos minoritarios como magnesio, aluminio, y

silicio (Mg, Al y Si) en algunos girogonitos. Los espectros de la matriz de la roca

exhiben picos de O, Mg, Al y Si, indicando que en este caso son componentes

mayoritarios. Esto concuerda con lo observado en las microfacies en las que se

encuentra mayormente calcedonia de crecimiento lento (ver Cap. 3). También

se registran picos menores de potasio (K), Ca y Fe.

Los datos obtenidos corresponden a seis atributos (elementos: O,

Mg, Al, Si, K y Ca) medidos en treinta y cinco puntos de las muestras

seleccionadas (Tabla 6) que se obtuvieron de un espectro general de

composición elemental mediante SEM-EDX (Fig. 36). Los valores se hallan

agrupados en zonas elípticas (Fig. 37) basadas en la composición química de

los tres tipos de muestras analizadas (área central del girogonito, área

periférica del girogonito y matriz de la roca contenedora) y que no implican

significancia estadística. Se observa entonces que las áreas central y periférica

de los girogonitos y la muestra comparativa de CaCO conforman un grupo

estrecho (Fig. 37).

μ μ

μ

3

3

Análisis cualitativo de Espectros de Dispersión de Rayos X

Análisis de Componentes Principales PCA-A
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Dos componentes (1º y 2º componente) expl ican

acumulativamente el 76.78% de la varianza. El primer componente respalda

solo el 57.81% de la varianza e incluye principalmente cargas negativas para

todos los elementos excepto el Ca (probablemente CaCO ), lo que demuestra3

Fig. 36. Espectro normalizado de Rayos-X EDX de muestras de tres estratos
diferentes de la Formación Cerro Puntudo (Anisiano), depocentro Cerro Puntudo,
Cuenca Cuyana. a) Espectro EDX en el que se observan los picos de energía que
revelan la composición elemental de la matriz de la roca, del área periférica y central
de los girogonitos. b) Detalle de a) en que se observan ampliados los picos de energía
para el elemento oxígeno para los distintos tipos de muestras. c) Detalle de a) donde
se observan ampliados los picos de energía del elemento calcio para los distintos tipos
de muestras.

Fig. 36. Normalized EDX X-ray spectra of samples from three different strata from the
Cerro Puntudo Formation (Anisian), Cerro Puntudo sub-basin, Cuyana Basin. a) EDX
spectra in which the peaks that highlight the elemental compositions of the rock
matrix, the peripheral and central area of the gyrogonites can be seen. b) of
a) in which the energy peaks for the oxygen can been seen. c) Close up of a) in which
the energy peaks for the calcium can been seen.

Close up

a

b c
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su abundancia relativa con respecto a otros minerales de carbonatos y

silicatos (Fig. 37). La matriz de la roca, registra los valores más negativos

indicando el bajo contenido de Ca y valores altos de Si (Tabla 6), lo que indica

una contribución importante de compuestos que contienen Si y Al así como

también Mg y K. El segundo componente explica el 18.97% de la varianza y

es predominantemente negativo con los valores más altos para el elemento O

(Fig. 37, eje x). En este caso las áreas central y periférica de los girogonitos

muestran valores positivos para Ca indicado su elevada cantidad.

Tabla 6. Valores obtenidos de los elementos (O, Mg, Al, Si, K, Ca) en las tres formas de muestra

(mr, ap, ac) analizadas para la Facies portadoras de carofitas, Formación

Cerro Puntudo (Anisiano), depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana.

Boundstones oncolíticos

Table 6. Elements (O, Mg, Al, Si, K, Ca) obtained values for the three sample forms analyzed (mr, ap, ac) for

the Oncolitic bounbdstone facies bearing charophytes, Cerro Puntudo Formation (Anisian), Cerro

Puntudo sub-basin, Cuyana Basin.

1mr = matriz roca; ap = area periférica del girogonito; ac = area central del girogonito

# Muestras Tipo1 O Mg Al Si K Ca

1 I 228 – CPL 22 mr 50.62 0 0 2.98 0 46.39
2 mr 20.81 0.98 5.25 63.24 4.27 0
3 mr 49.83 1.19 5.33 41.87 1.78 0
4 mr 49.22 0.58 3.63 44.81 1.02 0.74
5 ap 49.26 0 0 0.43 0 50.31
6 ap 57.24 0 0 0.34 0 42.41
7 ap 35.04 0 0 0 0 64.96
8 ap 46.59 0 0 0 0 53.41
9 ac 42.81 0 0 0 0 57.19

10 ac 53.46 0 0 0 0 46.54
11 ac 53.40 0 0 0 0 46.60

12 I 229 – CPL 23 mr 47.48 0 1.62 50.6 0 0
13 mr 39.69 0 1.10 59.22 0 0
14 mr 28.88 0 13.01 51.36 0 0
15 mr 42.01 0 0.88 38.35 0 18.76
16 ap 52.74 0 0 0 0 47.26
17 ap 46.82 0 0 1.57 0 51.61
18 ap 40.82 0.42 0.56 0.83 0 57.37
19 ap 38.15 0.46 0 0 0 61.39
20 ac 43.24 0 0 0 0 56.76
21 ac 23.71 0 0 0 0 76.29
22 ac 28.96 0 0 0 0 71.04
23 ac 53.22 0 0 0.61 0 46.17

24 I 226 – CPL 24 mr 48.98 0 1.06 45.08 0 4.88
25 mr 38.27 0 0 5.95 0 55.78
26 mr 14.14 0 0 8.82 0 77.03
27 mr 44.89 3.17 10.16 34.56 4.76 2.47
28 ap 52.59 0 0 0.31 0 47.10
29 ap 51.93 0.68 0 0 0 47.38
30 ap 55.68 0.46 0 0.45 0 43.41
31 ap 23.93 0 0 0 0 76.07
32 ac 51.01 0 0 0 0 48.99
33 ac 47.14 0 0 0 0 52.86
34 ac 44.66 0 0 0 0 55.34

35 CaCO3 Compuesto puro 48.2 0 0 0 0 38.1
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Dos componentes (1º y 2º componente) expl ican

acumulativamente el 76.78% de la varianza. El primer componente respalda

solo el 57.81% de la varianza e incluye principalmente cargas negativas para

todos los elementos excepto el Ca (probablemente CaCO ), lo que demuestra

su abundancia relativa con respecto a otros minerales de carbonatos y

silicatos (Fig. 37). La matriz de la roca, registra los valores más negativos

indicando el bajo contenido de Ca y valores altos de Si (Tabla 6), lo que indica

una contribución importante de compuestos que contienen Si y Al así como

también Mg y K. El segundo componente explica el 18.97% de la varianza y

es predominantemente negativo con los valores más altos para el elemento O

(Fig. 37, eje x). En este caso las áreas central y periférica de los girogonitos

muestran valores positivos para Ca indicado su elevada cantidad.

3

Fig. 37. Análisis de componentes principales PCA-A en muestras de tres estratos
diferentes de la Formación Cerro Puntudo (Anisiano), depocentro Cerro Puntudo,
Cuenca Cuyana. a) Valores estándar de las seis variables (elementos Ca, Mg, K, Al, Si
y O) analizadas. b) Valores obtenidos para la matriz de roca (R), el área periférica de
los girogonitos (P) y el área central de los girogonitos (C). Las elipses de colores
muestran los agrupamientos a efectos de claridad pero no tienen significancia
estadística. Se han asignado tres tipografías distintas para las muestras provenientes
de los tres estratos diferentes (R, , / P, , / C, , ).

(R, , /
P, , / C, , ).

R P

R
P

R P C

R

P C

C

C

Fig. 37. Principal components analysis PCA-A from samples of three different strata
of the Cerro Puntudo Formation (Anisian), Cerro Puntudo sub-basin, Cuyana Basin. a)
Standard values of the six variables (elements Ca, Mg, K, Al, Si and O) analyzed. b)
Obtained values from the rock matrix (R), peripheral area of the gyrogonites (P), and
the central area of the gyrogonites (C).The colored ellipses show the groups that arise
for clarity only and do not have statistical significance. Three different typographies
have been used to denote the samples coming from the three different strata

a b
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Análisis de Componentes Principales PCA-B

Este análisis se realizó para identificar subgrupos dentro del grupo

acotado obtenido en el PCA-A. Se aceptó una solución de dos componentes

(1º y 2º componente) que explican acumulativamente el 77.02% de la

varianza (Fig. 38). El primer componente principal explica el 51.86% de la

varianza y presenta valores positivos para el O y negativos para el Ca (Fig.

38). Este componente probablemente refleja la abundancia de compuestos

que contienen O (principalmente silicatos) con respecto a compuestos que

contienen Ca. Las áreas central y periférica de los girogonitos exhiben valores

positivos para el 1º componente (Fig. 38) lo que refleja el alto contenido de

compuestos con O en estas zonas. El valor del compuesto CaCO es

indiferenciable de los valores que corresponden al área central de los

girogonitos indicando su semejanza (Fig. 38).

3

Fig. 38. Análisis de componentes principales PCA-B en muestras de tres estratos
diferentes de la Formación Cerro Puntudo (Anisiano), depocentro Cerro Puntudo,
Cuenca Cuyana. a) Valores estándar de las cuatro variables (elementos Ca, Mg, Si y
O) analizadas. b) Valores obtenidos para el área periférica de los girogonitos (P) y el
área central de los girogonitos (C). Las elipses de colores muestran los agrupamientos
a efectos de claridad pero no tienen significancia estadística. Se han asignado
tipografías distintas para las muestras provenientes de los tres estratos diferentes (P,
, / C, , ).

(P, , / C, , ).
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Fig. 38. Principal components analysis PCA-B from samples of three different strata
of the Cerro Puntudo Formation (Anisian), Cerro Puntudo sub-basin, Cuyana Basin. a)
Standard values of the four variables (elements Ca, Mg, Si and O) analyzed. b)
Obtained values from the peripheral area of the girogonites (P), and the central area of
the girogonites (C).The colored ellipses show the groups that arise for clarity only and
do not have statistical significance. Different typographies have been used to denote
the samples coming from the three different strata
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El segundo componente principal (25.16% de la varianza) presenta

valores mayormente negativos, con cargas intermedias para Si y altas para

Mg (Fig. 38). La mayoría de las muestras correspondientes a los girogonitos y

el CaCO muestran valores positivos para este componente (Fig. 38),

indicando un contenido menor de compuestos con Si.

El agrupamiento de los datos resulta de la composición elemental de

los microfósiles analizados y la matriz de roca contenedora. Los girogonitos

muestran un rango de variación en su composición química, que de acuerdo al

modelo de PCA, indica mayor contenido de CaCO en la zona central de los

girogonitos. La zona periférica de los mismos también es rica en Mg y Si.

Los ostrácodos son invertebrados artrópodos con conchilla externa

carbonática y constituyen el grupo mejor representado en el registro fósil

(Dodd y Stanton, 1981; Martens y Horne, 2000; Siveter, 2008). Son útiles

como indicadores paleoecológicos ya que en la actualidad sus representantes

presentan modos de vida muy diversos: ambientes marinos, dulceacuícolas y

terrestres (Horne, 2007), y son habitantes de la meiofauna o nadadores;

herbívoros, descomponedores, filtradores e incluso carnívoros (Dodd y

Stanton, 1981). La morfología de sus valvas puede variar según los cambios

en algunos parámetros ambientales tales como salinidad, profundidad,

sustrato y principalmente, modo de vida (Benson et al., 1961). Estos rasgos

permiten trabajar con análogos modernos y son útiles en estudios de

actualismo, bioestratigráficos, paleoecológicos y paleoambientales

(Schudack, 2006; Deocampo, 2010).

Los trabajos sobre ostrácodos del Triásico son poco frecuentes

(Pang, 1993) y las faunas de Argentina son poco conocidas, siendo

abundantes los estudios acerca de ensambles jurásicos y cretácicos

(Musacchio, 1970; 1975; Prámparo et al., 2005). Para la sección superior de

la Formación Cerro de las Cabras se ha mencionado la presencia de

ostrácodos provenientes de fangolitas y limolitas (Hünicken y Chaia, 1993).

La asociación de ostrácodos hallada corresponde a cipridoideos y

darwinuloideos de baja diversidad que Ballent y Díaz (2011) asignaron al

género (¿?).

3

3

Phentesilenula

Ostracoda
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Los ostrácodos hallados en la Formación Cerro Puntudo provienen

de las calizas, habiendo resultado las fangolitas y limolitas estériles, hasta el

momento. Los restos constan de valvas articuladas y desarticuladas, sólo

visibles en cortes delgados, ya que no se recuperaron restos a partir de las

técnicas extractivas de microfósiles aplicadas. Las valvas se encuentran

rellenas en todos los casos por micrita, microesparita y/o esparita, por lo que

la identificación taxonómica más allá del nivel de superfamilia carece de

sustento. Sin embargo, se distinguen distintos tipos de valvas según rasgos

morfológicos mayores como tamaño y forma de las mismas.

Phylum Artropoda

Subphylum Crustacea

Clase Ostracoda (Latreille, 1806)

Subclase Podocopa (Müller, 1894)

Orden Podocopida (Sars, 1866)

Suborden Darwinulocopina (Sohn, 1988)

Superfamilia Darwinuloidea (Brady y Norman, 1889)

Figs. 39a-g

Únicos representantes de ambientes continentales post-paleozoicos (Moore,

1961; Ballent y Díaz, 2011).

Material: Escasas valvas articuladas y desarticuladas visibles en cortes

delgados.

Descripción: valvas articuladas delgadas y lisas, carecen de

ornamentaciones, la longitud (L) es variable entre 100-600 m, la altura (H)

entre 180-250 m y el ancho (W) entre 70-350 m. Se observa en vista

dorso-ventral que una de las valvas solapa a la otra. La proporción L/H varía

entre 1.25-2.5 indicando que las valvas son muy pequeñas. La forma en vista

lateral es subovada con el margen dorsal recto en la mitad posterior de la valva

y el margen anterior redondeado y angosto. Las valvas se encuentran

reemplazadas por microesparita y rellenas por esparita en la mayoría de los

casos aunque algunas pueden presentar silicificación en su interior.

: los detalles observados en las valvas articuladas

como la ausencia de ornamentaciones y el grosor de las mismas, son

semejantes a los descriptos para el género reinterpretado por

μ

μ μ

Interpretación

Penthesilenula



Microbialitas lacustres de secuencias triásicas de Argentina Lic. Cecilia Andrea Benavente. . . 138

Ballent y Díaz (2011) para especímenes de la Formación Cerro de las Cabras;

y para el grupo (Ballent y Díaz, 2011) cuya distribución

está restringida al hemisferio sur (Martens y Rossetti, 2002).

Penthesilenula incae

Fig. 39. Microfotografías bajo MOP de valvas articuladas de ostrácodos en cortes
delgados de calizas de la Formación Cerro Puntudo (Anisiano), depocentro Cerro
Puntudo, Cuenca Cuyana. a) Valvas articuladas dispersas en la matriz micrítica con
relleno esparítico, de la facies . Luz plana (5X). b) Vista dorso-
ventral de dos ostrácodos en los que se observa aparente solapamiento de valvas.
Relleno micrítico y esparítico. Luz paralela (10X). c) Vista lateral en la que se observa
la morfología subovada y el relleno micrítico y microesparítico. Luz paralela (10X). d)
Probables valvas articuladas de ostrácodos inmersas en la micrita fenestral y rellenas
por esparita, de la facies . Luz plana (10X). e) Vista dorso-
ventral en la que se observa claramente el solapamiento de valvas (flecha).
Reemplazo por esparita. Luz paralela (10X). f) Vista dorso-ventral en la que se
observa solapamiento de valvas aparente y reemplazo esparítico. Luz plana (10X). g)
Vista dorso-ventral en la que se observa solapamiento de valvas aparente y esparita
rellenando las valvas. Luz plana (10X). La escala equivale a 200 m.

Calizas estromatolíticas

Calizas estromatolíticas

μ

a b c

d e

f g
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Fig. 39. Thin section microphotographs under PM of articulated valves of ostracods
from limestones of the Cerro Puntudo Formation (Anisian), Cerro Puntudo sub-basin,
Cuyana Basin. a) Articulated valves disperse in the micritic matrix and infilled by spar,
of the Stromatolitic limestones facies. Plane light (5X). b) Dorsal-ventral view of two
ostracods infilled by micrite and spar, and in which apparently the overlapping valves
can be seen. Parallel light (10X). c) Lateral view in which the subovoidal shape can be
recognized and the infilling composition is micrite and microspar. Parallel light (10X).
d) Probable articulated ostracod valves replaced by spar and immerse in the fenestral
micrite of the Stromatolitic limestones facies. Plane light (10X). e) Dorsal-ventral
view in which the overlapping of the valves (arrow) and the spar infilling can be seen
clearly. Parallel light (10X). f) Dorsal-ventral view in which an apparent valve
overlapping can be seen. Recrystallization is sparitic. Plane light (10X). g) Dorsal-
ventral view in which an apparent valve overlapping can be seen. Recrystallization is
sparitic. Plane light (10X). The scale is 200 m.μ

Sin embargo, los ejemplares de especies extintas del género

presentan tamaños medios de 0.8-0.9 mm. Los ejemplares observados en

este caso, en general, no superan los 0.3 mm y rara vez se aproximan a los

0.6 mm, siendo considerablemente menores que lo establecido. Una

posibilidad es que los individuos observados sean estadíos juveniles, sin

embargo, es poco frecuente no hallar ejemplares del estadío adulto. Es

probable entonces, que las faunas de ostrácodos de los depocentros Cerro

Puntudo y Potrerillos dentro de la Cuenca Cuyana tuviesen una composición

semejante si bien esto no puede corroborarse.

La asociación de microorganismos que conforma las microbialitas

es dominada por productores primarios, algas procariotas que presentan

afinidad morfológica con cianobacterias modernas, y algas eucariotas de

afinidad taxonómica con Charophyta. La presencia de invertebrados

ostrácodos es menor. Sin embargo, esto no implica que el sistema observado

haya sido de baja complejidad, por el contrario, las microbialitas modernas

son ecosistemas altamente complejos y resistentes (Dupraz et al., 2009;

Frank y Stolz, 2009). Las asociaciones de carofitas y ostrácodos son

comunes en ambientes continentales de circulación restringida, ya que las

algas suelen proveer de sustrato, refugio y alimento a los ostrácodos,

sobretodo a los de hábito epifito (Cohen, 2003).

Las algas de afinidad con cianobacterias causaron la precipitación

biológicamente inducida de carbonato generando organominerales (Dupraz et

al., 2009) o biominerales (Weiner y Dove, 2003). Dentro de los restos

Discusión
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preservados, se han reconocido dos patrones morfológicos, el filamentoso y

el cocoide. Dentro del patrón filamentoso se distinguen dos morfotipos

basados en diferencias taxonómicas. Esto permite afirmar que la formación

de las microbialitas estudiadas involucró posiblemente la actividad de al

menos tres morfogéneros diferentes. Esto concuerda con el hecho de que las

microbialitas modernas constituyen ecosistemas diversos y con organización

interna en gremios ecológicos (Stolz, 2000), estratificándose de acuerdo a la

distribución de los recursos y las características ambientales. Hofmann

(1975) por ejemplo, observó que en estromatolitos antiguos las formas

cocoides generalmente forman láminas oscuras y densas, mientras que los

filamentos forman láminas claras. Es probable que esta distribución haya

tenido causas ecológicas y que los grupos estratificados representen gremios

ecológicos. Sin embargo, en los estromatolitos de Cerro Puntudo los

morfotipos descriptos coexisten en zonas alternantes lateralmente.

Las algas carofitas han sido registradas globalmente desde el

Silúrico, llegando a la actualidad con una única familia de representantes,

Characeae (Musacchio, 2000; De, 2003; Feist et al., 2005; Kubota, 2005).

Las familias de carofitas paleozoicas han sido estudiadas en detalle y la

filogenia se ha realizado sobre la base del sentido de espiralización de las

células externas del girogonito, también se incluyen los rasgos de la placa

basal entre otros, como diagnóstico (Feist et al., 2005; Soulië-Marsche,

2005). A pesar de los abundantes registros paleozoicos, para el período

Triásico los hallazgos son escasos y se encuentran concentrados en el

hemisferio norte, siendo inexistentes hasta el momento en el hemisferio sur.

Los registros del hemisferio norte son del sur de Suiza (Horn af Ratzien,

1954), Estados Unidos (Peck y Eyer, 1963; Kietzke, 1989), Alemania

(Breuer, 1988), SO de Polonia (Zatón et al., 2005), y Eslovenia (Martín-Closas

et al., 2009). Todos ellos se encuentran en un ambiente paleolatitudinal de

aproximadamente 50ºN (Kutzbach y Gallimore, 1989; Parrish, 1993; Scotese

et al., 1999; Sellwood y Valdes, 2006).

En Argentina los estudios de algas en sedimentos lacustres triásicos

son numerosos (por ejemplo Ottone et al., 2005; Ottone y Mancuso, 2006;

Zavattieri y Prámparo, 2006), sin embargo hasta el momento no se han

hallado carofitas. Probablemente esto se deba, a que los estudios

mayormente se han orientado a aspectos palinológicos o solo



sedimentológicos. Las técnicas extractivas de esporas por ejemplo son

agresivas y tienden a eliminar la evidencia de algas carofitas.

La familia de Porocaráceas es la única conocida para el triásico

global (Feist y Grambast-Fessard, 1991). Esto ha sido planteado como una

consecuencia del evento de extinción permo-triásico, ya que el taxón durante

el Paleozoico y hasta el Pérmico, experimentó numerosas extinciones

compensadas con el surgimiento de nuevas especies (Grambast, 1974). A

partir del Triásico la Familia Porocharaceae constituye el común a partir

del que derivaron todas las familias post-Paleozoicas (Bilan, 1988). Esta

familia comprende dos subfamilias, Porocharoidea (Grambast, 1961) y

Stellatocharoidea (Grambast, 1962). La última reúne todos aquellos géneros

con un ápice cónico o con forma de cuello (Breuer, 1988).

Las algas carofitas descriptas en la presente tesis constituyen el

primer registro en sedimentos triásicos de Argentina y del hemisferio sur

(Benavente et al., 2010a; Benavente et al., 2012a) aportando datos

importantes a la distribución del taxón. El hallazgo descripto se encuentra

aproximadamente a los 45ºS en Gondwana, indicando que el taxón se

encontraba igualmente distribuido hacia el N y S (Fig. 40). Esto tiene sentido

con la disposición casi simétrica de Pangea a ambos lados del paleoecuador

durante el Triásico (Parrish, 1993). Para las cuencas triásicas de la Argentina,

las reconstrucciones microflorísticas son comparables a la microflora de

Ipswich que define condiciones paleoclimáticas templado-cálidas a un poco

más frías con variaciones estacionales (Zamuner et al., 2001). Este registro

permite la expansión del rango paleolatitudinal de Charophyta hacia el sur e

indica un patrón de distribución paleogeográfico simétrico con respecto al

paleoecuador.

Es posible que el evolutivo de las carofitas triásicas en

Gondwana esté vinculado a las porocaraceas registradas en el Pérmico

(Guadalupiano) de la Cuenca Paraná, en Brasil (Faria y Ricardi-Branco, 2009).

Sin embargo el contexto tectónico y paleogeográfico sugiere lo contrario, ya

que, si bien, la Cuenca intracratónica Paraná se extendió desde el noreste de

Argentina hasta la Cuenca Chaco–Paraná (Limarino y Spalletti, 2006); ambas

se encontraban desconectadas por el Arco de Asunción (extensión incierta).

Además, las cuencas pérmicas del este de Argentina se encontraban

stock
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desconectadas de aquellas en el margen activo oeste de Gondwana por la

existencia de un alto topográfico (Limarino y Spalletti, 2006). Por ello los

posibles patrones de dispersión para el grupo se encontraban restringidos. De

todas maneras, los ensambles faunísticos triásicos de las cuencas de

Argentina y Brasil muestran gran semejanza (Langer et al., 2007; Abdala y

Ribeiro, 2010) lo que podría sugerir existencia de conexiones tanto para la

fauna como para la flora.

Fig. 40. Mapa paleogeográfico para el Triásico. Los puntos negros indican los
registros de carofitas en el hemisferio norte. La estrella indica el primer registro para el
hemisferio sur proveniente de la Formación Cerro Puntudo (Anisiano), depocentro
Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana.

Fig. 40. Paleogeographic map for the Triassic. Black dots indicate the charophyte
records for the north hemisphere. The star corresponds to the first record for the
south hemisphere found at the Cerro Puntudo Formation (Anisian), Cerro Puntudo
sub-basin, Cuyana Basin.

PANTHALASSIA TETHYS

PANGEA

LAURASIA

GONDWANA

Con respecto a los datos quimiométricos obtenidos de los espectros

de SEM-EDX, el modelo de PCA sustenta diferencias entre el área central y

periférica de los girogonitos indicando un contenido más alto de CaCO en el

área central de los girogonitos, mientras que el Mg y Si son componentes

importantes de la zona periférica y el de CaCO es menor. Esto permite sugerir

la existencia de un patrón diferencial de preservación para las diferentes

partes de los girogonitos, ya que se plantea que las diferencias en la

preservación están determinadas por las diferencias de composición

elemental original de los organismos (Martin, 1999).

3

3
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Los ostrácodos encontrados carecen de rasgos taxonómicos

diagnósticos visibles en corte delgado y su extracción de las calizas no ha sido

posible por su grado de recristalización calcítica. Al no poder identificar

certeramente los representantes obtenidos se dificulta inferir las condiciones

o requerimientos paleoecológicos más comunes. Aún así, teniendo en cuenta

que el tamaño de los ejemplares se incrementa con la profundidad y la

proporción de ornamentaciones en las valvas se incrementa con la salinidad

(Dodd y Stanton, 1981); puede afirmarse que sus escasos rasgos

morfológicos distintivos indican probablemente su condición de

dulceacuícolas en cuerpos de agua someros. La morfología de sus valvas

sugiere que eran nadadores (Dodd y Stanton, 1981). Sin embargo, en este

caso, los ostrácodos se encontraron asociados con algas carofitas formando

parte de las microbialitas triásicas, lo que sugiere un hábito preferentemente

epibentónico. Asimismo se destaca que se han reportado ostrácodos en

ambientes lacustres alimentados por surgentes de agua subterránea (Cohen,

2003). Todas estas características concuerdan con lo interpretado para el

aporte de agua+sedimentos al paleolago Cerro Puntudo.

Durante la vida de las carofitas el centro del girogonito está

compuesto por materia orgánica (MO) de las células reproductivas femeninas.

Luego de la fertilización de la célula, se desencadena el proceso de

calcificación extracitoplasmático de la estructura formando el girogonito

desde el al (Horn af Ratzien, 1954).

Luego de la muerte del alga o del desprendimiento del girogonito del

talo, la MO se descompone rápidamente como parte de los procesos

bioestratinómicos que ocurren en la zona tafonómicamente activa (TAZ)

dejando un hueco vacío en el interior del girogonito (Fig. 41). En un paleolago

con aguas ricas en Ca como se presume fue Cerro Puntudo, y bajo las

condiciones apropiadas (pH = 9), la calcita será el primer mineral en precipitar

y rellenar la cavidad (Siever, 1962). En los girogonitos estudiados se ha

endocalcine ectocalcine

Paleobiología y Tafonomía

Bioestratinomia
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observado la presencia de calcita (esparita) tanto en MOP como en MEB

confirmando la precipitación carbonática mencionada. En este estadío, en el

que ocurre la alteración por encima del sustrato, la estructura es de

composición completamente calcítica.

Para las carofitas que habitaron el paleolago Cerro Puntudo se

propone transporte mínimo antes del soterramiento final. Las estructuras

analizadas se encontraban en el mismo subambiente depositacional en el que

se formaron y luego fueron cubiertas por cianobacterias de hábito epifito

(Benavente et al., 2012a). De la misma manera, los girogonitos también

fueron cubiertos y al desprenderse de los talos permitieron la formación de

oncolitos al actuar como núcleos de precipitación (facies

). Además, los girogonitos en general no suelen ser muy

transportados, en oposición a los talos, ya que contrario a estos, son más

pesados (Soulié-Marschë , 2012). Esto se observa en

la facies como girogonitos abundantes y talos escasos, pero al encontrarse,

Boundstones

oncolíticos

comunicación personal

Fig. 41. Vía tafonómica inferida para las carofitas del paleolago Cerro Puntudo
(Anisiano), depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana.

Fig. 41. Taphonomic path inferred for the charophytes of the Cerro Puntudo paleolake
(Anisian), Cerro Puntudo sub-basin, Cuyana Basin.
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se hallan con sus secciones internodales y nodos (Benavente et al., 2012a).

Los datos presentados muestran que la periferia de los girogonitos, en todos

los casos analizados contiene Mg, y en dos de los tres estratos analizados,

contiene Si (Tabla 6).

Las carofitas que calcifican, principalmente precipitan calcita de

bajo contenido en Mg (LMC) (Leitch, 1991; Martin, 1999). El de

aquellas carofitas que habitan ambientes de agua dulce presenta composición

de LMC, mientras que las especies habitantes de aguas salobres presentan

calcita de alto contenido en Mg (HMC) (Feist y Grambast-Fessard, 1984). Los

valores encontrados en la periferia de los girogonitos (Tabla 6) corresponden

al rango de LMC (0-5%) indicando que esta fue la composición original y que

probablemente las algas analizadas habitaron ambientes dulceacuícolas. Esto

permite inferir entonces una alta proporción de Ca/Mg.

Con respecto al contenido de Si hallado en la periferia de los

girogonitos, se analizó la posibilidad de precipitación contemporánea de Si, ya

que este proceso, a pesar de ser raro, puede ser desencadenado por la

actividad de microorganismos que inducen la incorporación de CO al cuerpo

de agua y la consecuente disminución de pH (Knoll, 1985). Incluso, los

estromatolitos y microbialitas calcáreos suelen sufrir silicificación selectiva

(De Wet y Hubert, 1989; Bustillo et al., 2002). Sin embargo, este mecanismo

es controversial y solo posible en ambientes lacustres extremadamente ricos

en Si (Bustillo, 2010). En depósitos carbonáticos, en la mayoría de los casos

el proceso de silicificación ocurre como parte de la diagénesis temprana

(Knoll, 1985; Bustilo, 2010).

Por lo previamente expuesto, y debido a la ausencia de rasgos del Si

que indiquen su biogénesis (modo de cristalización en la microfacies como por

ejemplo presencia de ópalo amorfo), la silicificación se considera parte de la

diagénesis temprana de estos depósitos. El desarrollo de calcedonia indica un

proceso avanzado de silicificación ya que la madurez de cristalización

transcurre de la fase de ópalo amorfo a ópalo cristalino, siendo la calcedonia

uno de los últimos hábitos de cristalización y que toma el mayor tiempo de

calcine

2

Diagénesis temprana
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desarrollo (Bustillo, 2010). La presencia de calcedonia en las microbialitas

sugiere que sufrieron silicificación preferencial.

Los girogonitos completamente calcificados fueron soterrados. En

este estadío las células externas de los girogonitos (periferia) ya se

encontraban mineralizadas (LMC) y sufrieron silicificación. En este caso, la

identificación de las texturas de Si revela información acerca del tiempo de

precipitación y disponibilidad en el ambiente vadoso (Bustillo, 2010). El

carbonato es altamente reactivo sufriendo disolución y recristalización en las

zonas de contacto entre el sedimento y el agua subterránea (Cohen, 2003;

Bustillo, 2010). Por ende, es plausible que aguas ricas en Si circularon a

través del depósito durante el soterramiento temprano, afectando la

composición mineral de los girogonitos. La silicificación es resultado de

equilibrios de pH y concentración de Si. Para la precipitación de cuarzo, por

ejemplo, el fluido debería contener más de 6 mg por dm y el pH debería ser

inferior que 9. Estas condiciones también son las que favorecen la disolución

de la calcita (Bustillo, 2010). Esta situación (pH bajo, concentración de Ca y Si

soluble) se genera en sistemas de lagos de barreal modernos cuando los

fluidos hidrotermales son diluidos por condiciones climáticas locales,

intermedias a áridas (Hardie et al., 1978; Cohen, 2003). Más aún, la

presencia de calcedonia de crecimiento lento en la facies

y aporta indicios sobre las

condiciones químicas del fluido original que tendría elevado contenido de SO

(Scholle y Ulmer-Scholle, 2003; Bustillo, 2010). Condiciones químicas

semejantes han sido reportadas para el lago alcalino Bogoria del del este de

África (Renaut y Tiercelin, 1994). Thiry y Ribet (1999) propusieron un modelo

en el que el reemplazo de calizas por Si, sin desarrollo de porosidad, ocurre si

el agua subterránea se encuentra cercana al equilibrio con respecto a calcita.

En el paleolago Cerro Puntudo, existió entonces el aporte de agua subterránea

rica en Si y SO .

La zona central de los girogonitos refleja la composición química

resultante de la bioestratinomía, mientras que la composición química de la

periferia sería el resultado de la diagénesis muy temprana. No se encontraron

diferencias entre los girogonitos de los tres estratos analizados implicando un

modo tafonómico similar y generalizado.

3

Calizas
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La presencia de oncolitos es común en ambientes donde se

registran estructuras de descarga de surgencia y emanaciones de agua

subterránea (Renaut et al., 1994; Renaut y Jones, 1997). Konhauser et al.

(2001) encontraron este tipo de estructuras formadas por algas filamentosas

en surgencias hidrotermales o de Irlanda. En este tipo de

ambientes las aguas ricas en Si son abundantes y permiten la formación de

estromatolitos silicificados por interacción directa entre los microorganismos

y el Si (Konhauser et al., 2001). En el caso de las matas microbianas de Cerro

Puntudo, se puede afirmar que la silicificación ocurrió preferencialmente en la

matriz microbialítica pero como un proceso secundario, no por precipitación

biológicamente inducida.

El análisis de EDS ha permitido conocer la composición elemental de

las carofitas del paleolago Cerro Puntudo e inferir los elementos primarios que

formaron parte de la composición química original de las algas. La

identificación de los elementos secundarios en las algas, o posteriores a la

depositación, han permitido caracterizar la historia tafonómica de los restos.

El conjunto de datos obtenidos revela información acerca de las condiciones

químicas del paleolago que habitaron las algas y de los fluidos diagenéticos

que afectaron tempranamente el depósito.

Para contextualizar las inferencias respecto de la química del

paleolago es conveniente analizar el modelo propuesto por Hardie et al.

(1978) para ambientes de cuencas de (Fig. 42). El modelo plantea la

posible evolución química de un fluido original en sistemas preferentemente

de hidrología restringida que originan salmueras. La composición elemental de

la salmuera resultante es determinada directamente por las reacciones

tempranas y evolución de las aguas en el área de drenaje. Según lo observado

en ambientes modernos, solo seis tipos de salmueras son altamente comunes

(Fig. 42) (Eugster y Hardie, 1978; Rosen, 1994).

La información química obtenida para el paleolago Cerro Puntudo

revela que su química era alcalina con presencia de bajo contenido en Mg, alto

contenido de Ca (baja relación Mg/Ca) y presencia de carbonatos. En el

hot springs

rift

Implicancias paleolimnológicas
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modelo de Hardie et al. (1978) esto apunta a que la afluencia insaturada más

probable de haber sustentado el paleolago Cerro Puntudo es la que madura

hacia una salmuera de tipo Ca-Na-Cl. De todas maneras, esto no implica que

la evolución química haya transcurrido estrictamente por la vía señalada en la

Fig. 42.

Fig. 42. Diagrama esquemático de las posibles vías químicas de evolución de las
salmueras a partir de agua afluente insaturada en cuencas cerradas. Modificado de
Hardie et al. (1978).

Fig. 42. Diagram showing the possible pathways the brine evolution can undertake
from the unsaturated original water in closed basins. Modified from Hardie et al.
(1978).

Por otra parte, como se planteó previamente, fue posible inferir la

composición química del fluido que probablemente afectó al depósito durante

la diagénesis muy temprana. La silicificación de los carbonatos microbialíticos

y de la periferia de los girogonitos resultó como calcedonia de crecimiento

lento. Tal cristalización ocurre a partir de fluidos ricos en sulfatos. Es decir,

que es probable que el agua subterránea haya tenido esta composición.
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El estudio de las señales isotópicas de elementos como el carbono

(C), oxígeno (O) y estroncio (Sr) de sedimentos lacustres carbonáticos

primarios es muy útil en las investigaciones paleolimnológicas y

limnogeológicas ya que permite reconocer tanto la composición de un cuerpo

de agua como las variaciones paleohidrológicas a nivel de cuencas (Kelts y

Talbot, 1990; Talbot, 1990; Camoin et al., 1997; Ricketts y Anderson,

1998). Debe destacarse que estos análisis requieren cuidados extremos para

dilucidar los procesos diagenéticos que pueden alterar la señal isotópica

primaria (Wright et al., 1997) y su utilización debe ser complementaria a los

estudios sedimentológicos en la reconstrucción de paleoambientes (Kelts y

Talbot, 1990; Leng et al., 2005).

La composición isotópica del C y O en sedimentos biogénicos es

particularmente útil porque puede reflejar la composición química del

paleoambiente al momento de su formación y los efectos de la biota en el

microambiente (Guo et al., 1996; Andres et al., 2006). En este trabajo se han

implementado estos análisis para complementar y acotar los datos

paleoambientales y sedimentológicos obtenidos para las formaciones Cerro

de las Cabras y Cerro Puntudo.

El Sr por su parte ha sido utilizado como elemento trazador en

numerosas aplicaciones (Négrel et al., 1997; Quade et al., 1997; Blum et al.,

1998); y el análisis de su composición isotópica en carbonatos puede brindar

información sobre las áreas de aporte a la cuenca (proveniencia) (Neat et al.,

1979; Gierlowski-Kordesch et al., 2008; Gierlowski-Kordesch, 2010). El

estudio de los isótopos de Sr ha sido aplicado exitosamente en cuencas de
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antepaís del Cenozoico para vincular unidades carbonáticas con sus áreas de

aporte de sedimentos (Gierlowski-Kordesch et al., 2008). El fundamento del

análisis de Sr/ Sr como herramienta de identificación de proveniencia de

calizas se basa en que la señal de Sr es altamente conservativa debido a su

elevada masa atómica, que dificulta su remoción de los sistemas naturales.

Tal es así que la señal de Sr presente en un sistema solo será modificada por

aporte de Sr de una fuente diferente (aporte de vulcanismo, geotermalismo, o

aporte de sedimentos eólicos) (Gierlowski-Kordesch et al., 2008).

Para la Formación Cerro Puntudo se realizó la determinación de las

realciones isotópicas del Sr de sus carbonatos y de la unidad que actuó como

probable fuente de aporte del Sr. Este análisis permitió evaluar el alcance

potencial de determinación del área de proveniencia para la Formación Cerro

Puntudo, además de aportar información crucial sobre las características

paleohidrológicas y paleoambientales del depocentro Cerro Puntudo,

contribuyendo al mejor entendimiento de la hidrología y dinámica del r de la

Cuenca Cuyana en su extremo norte.

Se analizaron 86 muestras de las que 71 (número de muestras -N- )

corresponden a los carbonatos de la Formación Cerro Puntudo y 15 (N) a la

Formación Cerro de las Cabras. El material para los análisis isotópicos se

extrajo en el Laboratorio de Arcillas del INGEIS bajo lupa, con un mini-torno

rotatorio manual (Dremel Multipro 395 JP). Se extrajeron 20 mg de polvo de

las caras pulidas de las muestras de mano, seleccionando el muestreo por

textura. La identificación de las diferentes texturas se realizó para discriminar

la fase carbonática primaria de la fase diagenética (esparita) (Wright et al.,

1997), ya que el análisis por roca total o puede ser más impreciso (Platt,

1989; Anadón y Utrilla, 1993; Arenas y Pardo, 1999; Leng y Marshall, 2004;

Arp et al., 2005). Para caracterizar distintas señales isotópicas en el caso de

existir, dentro de la fase carbonática primaria se muestrearon todas las

texturas: 1) micrita homogénea, 2) micrita laminada, 3) micrita oncolítica, 4)

matriz carbonática, 5) corteza oncolito, 6) núcleo oncolito, 7) nódulos

carbonáticos y 8) esparita.
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Las muestras fueron enviadas al Laboratorio de Isótopos Estables y

Bioquímica perteneciente al Departamento de Geociencias de la Universidad

de Massachusetts, USA. Allí fueron analizadas en un Espectrómetro de

masas Thermo Electron Delta con un dispositivo automatizado Kiel III de

preparación de carbonato. Las muestras se hicieron reaccionar con ácido

fosfórico a 70 °C para liberar el CO . Los valores obtenidos se expresan

como ‰ en relación al VPDB (Viena Pee Dee Belemnite estándar). Los análisis

se realizaron con una precisión menor a 0.05‰ para el O. Los datos

obtenidos fueron procesados mediante el programa estadístico Infostat

2012, para determinar la distribución de las muestras, Test de Normalidad

Shapiro-Wilks que resultaron de distribución normal por lo que se

determinaron los Coeficientes de Correlación (r) de Pearson.

Se realizaron los trabajos de campo al inicio de la estación húmeda

del año 2011 a la localidad de Villanueva, provincia de San Juan (Fig. 43) para

tomar muestras de roca y de agua destinadas a análisis isotópicos. De

2 gas

δ
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Análisis de Isótopos del Sr
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río San Juan
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Fig. 43. Mapa del área de muestreo de roca y agua para análisis de isótopos del Sr en
la Precordillera de la provincia de San Juan. Las líneas azules indican la red de drenaje
identificada en el área. La línea celeste indica los cursos de agua principales y
permanentes en la zona (río San Juan y río Castaño Viejo). La línea amarilla indica la
ruta provincial de acceso al área. Los globos rosados identifican las zonas de
muestreo de roca. Los globos violetas indican las zonas de muestreo de agua.

C
a
s
ta

ñ
o

V
ie

jo



Microbialitas lacustres de secuencias triásicas de Argentina Lic. Cecilia Andrea Benavente. . . 153

acuerdo con lo planteado por Gierlowski-Kordesch et al., (2008), ya que no es

posible muestrear todas las unidades carbonáticas que podrían haber

aportado Sr a la Formación Cerro Puntudo, es necesario analizar la

composición isotópica de Sr del agua de cursos que en la actualidad drenen

las unidades de interés. Para ello, en este estudio, se identificaron los cursos

de agua permanentes y efímeros, principales y secundarios en zonas

geográficamente estratégicas (Fig. 44). Para la elección de los puntos de

muestreo se construyó una red de drenaje con el Software SAGA. Se tomó

una muestra de roca de la Formación San Juan (Figs. 43, 44) en

inmediaciones a la localidad de Calingasta (S 31º16'53.8", O 69º05'45.1"),

Fig. 43. Map of the area where the rock and water samples were taken at the
Precordillera, San Juan province. The blue lines show the drainage net recognized in
the area. The light blue line indicates the main and permanent streams in the region.
The yellow line indicates the provincial road of access to the area. The pink balloons
indicate the rock are sampling. The violet balloons indicate the water area sampling.

Fig. 44. Fragmento del Mapa Geológico de la provincia de San Juan 1:500.000,
Argentina, en el que se puede observar la red de drenaje identificada para la zona de
muestreo y las unidades geológicas de interés aledañas a cada área muestreada.
Modificado de Ragona et al. (1995).

Fig. 44. Fragment of the Geologic Map of the San Juan province 1:500.000,
Argentina. The drainage net defined for the sampling region can be seen and the
geologic units of interest nearby each sampled area can also be observed. Modified
after Ragona et al. (1995).
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Complejo Choiyoi (Pérmico sup-Triásico inf)

Sedimentos continentales: conglomerados, areniscas, calizas, lutitas (Triásico)

Sedimentos marinos: areniscas, calizas, lutitas (Cámbrico-Ordovícico)

Sedimentos marinos y continentales: conglomerados, areniscas, calizas, lutitas (Carbonífero-Pérmico)
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y cuatro muestras de agua de cursos permanentes y efímeros que

actualmente drenan la Formación San Juan: río Castaño Viejo aguas arriba de

la unión con el río San Juan (S 30°58'50.72", O 69°33'16.10") y un

afluente temporal del río Castaño Viejo (S 30º58'21.2", O 69º34'36.7") que

drena las formaciones Agua Negra, San Ignacio y el Grupo Choiyoi.

Las muestras de la Formación San Juan fueron cortadas en el

IANIGLA y a partir de las caras cortadas se realizó la extracción con un mini-

torno rotatorio manual (Dremel Multipro 395 JP). Además se utilizaron

muestras de mano de diferentes facies de la Formación Cerro Puntudo. Las

muestras de agua se filtraron y acidificaron mediante la adición de ácido

nítrico (HNO ) durante el muestreo de campo. Se almacenaron en botellas de

polietileno de baja densidad de 1000 ml de capacidad, se mantuvieron

aisladas de la luz solar y a temperatura < 4º C (según Norma IRAM 29012-3).

Las muestras de roca y de agua fueron analizadas para determinar la

relación isotópica Sr/ Sr. Los análisis se realizaron en dos laboratorios:

-Departamento Química Analítica, Sede Constituyentes, Comisión

Nacional de Energía Atómica (CNEA), Buenos Aires e Instituto de

Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS), CONICET-Universidad de

Buenos Aires.

La separación cromatográfica del Sr se realizó en el Laboratorio de

Geoquímica de Sr del INGEIS (Clase 100), utilizando la resina SrESpec® en

columnas descartables con reactivos Suprepure®. La medición de las

relaciones isotópicas se realizó en un espectrómetro de masas de

termoionización Finnigan MAT-262. Las muestras se sembraron en

filamentos dobles de Re, previamente desgasados. El standard internacional

NBS 987 fue analizado en cada serie junto con el estandar Eimer y Amed

(Instituto Tecnológico de Massachusetts) para determinar la reproducibilidad.

Las mediciones se corrigieron respecto a la relación Sr/ Sr = 0.1194 por

efectos de fraccionamiento.
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-Laboratorio de Espectrometría de Masas, Departamento de

Geociencias, Universidad Stony Brook, NY, USA.

En este laboratorio se utilizó la misma técnica de separación del Sr.

La separación química se realizó en un laboratorio de clase 10 con reactivos

ultra puros. Las muestras se analizaron en un espectrómetro de masas de

ionización térmica IsotopX Phoenix X62. Se realizaron varios análisis del

estándar antes de analizar las muestras y estas fueron a su vez medidas entre

mediciones del estándar. En cada bloque, las mediciones tanto de las

muestras como el estándar se normalizaron respecto de la relación Sr/ Sr. El

error analítico se determinó a partir de las dos de incertidumbre de los

análisis del estándar SRM987 (N=55; 2 = 24ppm). La normalidad de los

datos obtenidos se analizó con el test estadístico de Shapiro-Wilks del

programa de software Infostat (licencia 2013).

Las muestras analizadas corresponden a todos los niveles

carbonáticos de la sucesión. Los valores de C varían de -5.15‰ a -8.10‰ (

media -6.03‰; 0.67) y los valores de O varían de -12.27‰ a -14.10‰ ( -

12.79; 0.55) (Tabla 7, Fig. 45).

En el gráfico de dispersión (Fig. 45) se puede ver que no hay una

correlación evidente entre las variables C y O. El valor obtenido para el

coeficiente de correlación es de r = -0.33 (p = 0.2255) indicando que existe

una correlación negativa muy baja (r < 0.7). Actualmente es aceptado que

los sistemas lacustres tanto modernos como antiguos que no presentan

correlación entre la composición isotópica de C y O, o que presentan una

correlación débil, son probablemente de hidrología abierta (Talbot, 1990). En

tales sistemas el tiempo de residencia del agua es muy corto (inferior al año) y

no se alcanza el equilibrio necesario (evaporación-intercambio-balance

hídrico) para que las variables isotópicas se correlacionen (Li y Ku, 1997).
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Los valores de O concuerdan con el rango esperable para

carbonatos continentales. Esto también se evidencia en el valor más negativo

δ
18

Tabla 7. Valores de isótopos estables de C y O obtenidos por textura para las facies

carbonáticas de la unidad Cerro de las Cabras (Anisiano), depocentro Potrerillos, Cuenca Cuyana.

δ
13 18

δ

Table 7. Stable isotopes C y O, obtained from different textures of the limestones of the Cerro de las

Cabras unit (Anisian), Potrerillos sub-basin, Cuyana Basin.

δ δ
13 18

Facies Textura δ13C δ18O Muestra

Calizas moteadas-nodulares micrita homogénea -5.19
-6.01
-5.15

-13.36
-12.27
-12.51

CC 8/12
CC 11/12
CC 21/12

micrita laminada -6.40
-6.40
-6.00
-5.70
-5.80
-6.20
-5.80
-5.90
-6.00
-5.70
-6.10
-8.10

-12.30
-12.40
-14.10
-12.50
-13.60
-12.70
-12.40
-13.30
-12.50
-13.00
-12.60
-12.30

CC12/11
CCA
CCB

CC1/12
CC2/12
CC3/12
CC4/12
CC5/12
CC6/12
CC7/12

Estromatol 1
Estromatol 2

Calizas estromatolíticas

Fig. 45. Gráfico de dispersión de las variables O (eje x) y C (eje y) de las facies

(Cm-n) y (Ce) de la Formación
Cerro de las Cabras (Anisiano), depocentro Potrerillos, Cuenca Cuyana.

δ δ
18 13

Calizas moteadas-nodulares Calizas estromatolíticas

Fig. 45. Dispersion graphic chart of the variables O (x axis) and C (y axis) of the

facies Mottled-nodular limestones (Cm-n) and Stromatolitic limestones (Ce) of the
Cerro de las Cabras Formation (Anisian), Potrerillos sub-basin, Cuyana Basin.
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de O (-14.00‰) que es el que determina la composición más cercana a la

del aporte de agua original a la cuenca a partir de la tendencia general

isotópica de un lago (Talbot, 1990). Esto se debe a que los valores más

positivos de la tendencia, en general, reflejan las aguas más evolucionadas o

maduras del lago, que han modificado su composición isotópica de acuerdo a

procesos internos del lago (Sáez y Cabrera, 2002). Estos valores por ser

predominantemente negativos reflejan bajas tasas de evaporación (o un

balance hidrológico positivo) (Fig. 45). Si bien pueden distinguirse tendencias

menores evaporíticas reflejadas en valores menos negativos del O (Fig. 46)

(Bellanca et al., 1992), es probable que estos episodios hayan estado

vinculados a descensos de la tabla de agua subterránea (Meléndez et al.,

2009). Se observa que la tendencia evaporativa más notoria está registrada

en la facies y la menos notoria en el tope de la

sucesión de intercalación de facies y

(Fig. 46). Esto podría estar indicando un patrón de fluctuaciones de la

tabla de agua, con el desarrollo de estromatolitos en el nivel más alto del lago

como observaron Arenas et al. (1997) lo que concuerda con el arreglo de

facies observado. Otro rasgo notorio de la composición isotópica del O es la

baja dispersión de sus valores (< 2‰). Este rasgo suele caracterizar lagos de

hidrología abierta en los que la renovación del agua es considerablemente

rápida (inferior al año) (Talbot, 1990).

La composición isotópica del O descripta permite definir con más

exactitud el paleombiente ya que por los rasgos sedimentológicos se

determinó que el paleolago Cerro de las Cabras es un lago de barreal, pero

existen diferentes tipos de lagos de barreal de acuerdo a sus condiciones

hidrológicas. Los lagos de barreal pueden presentar hidrología cerrada (en la

minoría de los casos) o abierta, y no todos ellos son necesariamente

evaporíticos, lo que está determinado por el aporte de agua de la freática y su

equilibrio con la tasa de evaporación (Rosen, 1994). En este caso, el balance

hidrológico del lago se habría mantenido en equilibrio con un aporte de agua

subterráneo constante manteniendo el nivel de la tabla de agua relativamente

elevado, y por ende con procesos evaporativos menores.

Los valores C, por su parte, también tienen baja dispersión (1‰)

(Fig. 42). Esto indica que la señal se mantuvo relativamente invariable y con
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Fig. 46. Sección estratigráfica y variaciones de C y O de las calizas de la

Formación Cerro de las Cabras (Anisiano), depocentro Potrerillos, Cuenca Cuyana.
Las flechas de color naranja indican tendencias probablemente evaporativas. La
flecha azul señala la tendencia opuesta con posible aporte de aguas meteóricas
(dilución del reservorio). Las flechas amarillas indican patrones simples y
generalizados de variación hidrológica. E/P = evaporación/precipitación. Las
referencias del perfil estratigráfico se encuentran en la Fig.6.

δ δ
13 18

Fig. 46. Stratigraphic progression and C y O variations of the limestones of the

Cerro de las Cabras Formation (Anisian), Potrerillos sub-basin, Cuyana Basin. The
orange arrows indicate probable evaporative tendencies. The blue arrow indicates the
opposite tendency possibly caused by freshwater meteoric input (reservoir dilution).
The yellow arrows indicate simple and generalized hydrologic variation trends. E/P =
evaporation/precipitation ratio. The key to the stratigraphic log can be found on Fig.6.
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enriquecimiento en el C reflejado en valores negativos. No se observan

efectos biológicos notorios por procesos metabólicos como por ejemplo la

fotosíntesis (McKenzie, 1985; Leng et al., 2005; Sharp, 2007). Algunos

autores, han observado que en ocasiones los valores isotópicos de

determinados carbonatos lacustres (por ejemplo aquellos de lagos altamente

alcalinos) con abundantes microbialitas y estromatolitos no reflejan los

efectos isotópicos de la fotosíntesis (Andrews et al., 1993; Arp et al., 2005).

Por el contrario, la señal isotópica puede estar influenciada por la actividad de

microorganismos con metabolismo heterótrofo en el subambiente. En estos

casos, el efecto de la respiración diluye el efecto isotópico de la fotosíntesis

debido a una disminución de la actividad autótrofa (Sumner, 2001). El

enriquecimiento en C puede estar vinculado con el soterramiento y

oxidación de materia orgánica por la descomposición causada por

heterótrofos en subambientes restringidos. Esto genera excursiones

negativas del C por efecto biológico (Arenas et al., 1997; Brady et al., 2010).

Es decir, que en algunos casos en que la actividad fotosintética de la

comunidad autótrofa no es constante, puede predominar la de heterótrofos.

Recientemente se ha descripto la existencia de una comunidad

autótrofa-heterótrofa asociada a los estromatolitos modernos de Cuatro

Ciénagas, Méjico, que alteraron la firma del C dejando un reservorio con

valores negativos (Breitbar et al., 2009). Este efecto ha sido observado tanto

en ambientes modernos como antiguos generando grandes cantidades de C

que modifican el reservorio (Andrews, 1991; Leng et al., 2005). Los valores

isotópicos del carbono indicarían la existencia de una comunidad autótrofa de

menor actividad que la heterótrofa y que habría sido más susceptible a las

disminuciones del nivel de agua del paleolago.

Por otro lado, debe considerarse el aporte de carbono al lago

procedente del suelo (CO ) (Benavente et al., 2010b).Este CO proviene de

la interacción de las aguas que llegan al lago (subterráneas y/o superficiales)

con el suelo, donde predomina el carbono proveniente de la respiración de los

microorganismos y raíces de la rizósfera (Cerling, 1984). En general, en lagos

someros y ambientes palustres los valores de C suelen ser altamente

negativos por estar asociados a suelos con áreas vegetadas durante períodos

de baja aridez que aportan CO y MO (Andrews et al., 1993; Sáez y Cabrera,
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2002; Sharp, 2007; Arenas et al., 2010). Camoin et al. (1997) explican la

composición isotópica altamente negativa para lagos efímeros de barreal con

un nivel de agua muy bajo y desarrollo de vegetación arbustiva.

En el caso de las muestras correspondientes a la facies

de la Formación Cerro de las Cabras, se han reconocido

efectos de pedogénesis y la preservación de vegetación como rizolitos y

rizohalos, lo que concuerda con desarrollo de paleosuelos que habrían

aportado CO al reservorio de carbono inorgánico disuelto total (TDIC).

Además es factible que en los periodos de nivel bajo de la tabla de agua la

vegetación se desplazara colonizando los sectores más bajos de la cuenca.

Otra posibilidad es que la señal isotópica negativa tanto del C

como del O refleje la contribución de aguas meteóricas que suelen

aproximarse a los -8 a -16‰ (C y O respectivamente) (Leslie et al, 1992; Leng

y Marshall, 2004), especialmente cuando provienen de surgencias o

(Jones et al., 2005). Para sistemas palustres-lacustres someros y efímeros

antiguos, con tendencias isotópicas semejantes a las descriptas en este caso,

se ha planteado el aporte de agua subterránea como principal causa (Leslie et

al., 1992; Dunagan y Turner, 2004). Existen ejemplos para el Mesozoico,

como el del jurásico de la Formación Morrison (Dunagan y Turner,

2004) y para el Cenozoico, como el de los carbonatos palustres del graben de

Teruel del Mioceno (Alonso-Zarza et al., 2012). Generalmente estos sistemas

se sustentan principalmente por aguas meteóricas que alcanzan la superficie.

Del mismo modo se observa en sistemas modernos que los lagos de barreal

son sustentados por agua subterránea en sectores de la cuenca en los que el

balance hídrico es menor para otros tipos de aporte (Liutkus y Wright, 2008).

Esta explicación, es por lo tanto, la que presenta mayor concordancia con los

datos sedimentológicos y paleontológicos obtenidos.

Los resultados obtenidos representan la totalidad de facies

carbonáticas de la Formación Cerro Puntudo tanto de texturas micríticas

como esparíticas. Los valores de C varían de -0.60‰ a -6.63‰ ( -3.31;
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1.28); los valores de O varían de -5.40‰ a -21.57‰ 12.95; 2.22)

(Tabla 8, Fig. 47). El valor obtenido para el coeficiente de correlación entre las

variables C y O es de r = 0.23 (p = 0.0491), lo que indica que existe

correlación positiva entre las variables, pero baja (r < 0.7). Sin embargo,

debido a la presencia de esparita, identificable tanto en corte petrográfico

como en caras pulidas de las muestras, se decidió analizar los valores de

micrita y esparita por separado para tratar de identificar efectos diagenéticos

que pudieran haber modificado la señal isotópica primaria de los carbonatos

de la Formación Cerro Puntudo (Wright et al., 1997).

Los valores de esparita (Tabla 8, Fig. 47 puntos naranjas) varían de -

2.32‰ a -6.63‰ para el C y -10.40‰ a -18.13‰ ( -4.54; 1.48) para el

O -14.16; 2.03). Los valores medios de C y O (esparita) son más

negativos que los valores medios de C y O (micrita y esparita) y las

desviaciones estándar son menores. La esparita analizada es un cemento

resultante de procesos diagenéticos posteriores a la precipitación autigénica

de los carbonatos. Por tanto, su señal isotópica correspondería a la de los

fluidos que afectaron al depósito con posterioridad a su formación. Los

valores C y O se tomaron como parámetro y criterio de identificación de

carbonatos micríticos modificados o afectados en proporciones menores por

efectos diagenéticos. Aquellas micritas que presentan valores inferiores a la

media de C y O , en un rango de variación equivalente a la desviación

estándar fueron eliminadas del análisis (Fig. 48).

El nuevo análisis muestra un grupo acotado de datos (Fig. 48) en el

que la mayoría de las variaciones en los valores de O no superan los 2‰ con

valores que varían de -11.53‰ a -5.04‰ ( -9.58; 2.25). Los valores de C

presentan una variación muy similar a la del grupo que contiene esparita con

valores que varían de -8.93‰ a -0.75‰ -4.03; 2.27). El coeficiente de

correlación resultante equivale a r = 0.11, indicando una correlación positiva

muy baja.

Como ya se planteó para los resultados de los carbonatos del

paleolago Cerro de las Cabras, la ausencia de, o presencia de baja correlación

entre los valores de C y O caracterizan a sistemas de hidrología abierta

(Talbot, 1990). También se observa que la mayoría de los valores de O

δ (χ - σ

δ δ
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δ δ
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Tabla 8. Valores de isótopos estables de C y O obtenidos por textura para las facies

carbonáticas de la unidad Cerro Puntudo (Anisiano), depocentro Cerro Puntudo, Cuenca
Cuyana.

δ δ
13 18

Table 8. Stable isotopes C y O, obtained from different textures of the limestones of

the Cerro Puntudo unit (Anisian), Cerro Puntudo sub-basin, Cuyana Basin.

δ δ
13 18

Facies Textura Muestraδ18Oδ13C

Calizas moteadas micrita -4.03
-2.29
-3.6
-3.49
-2.96
-4.47
-3.14
-2.97
-3.49
-2.66
-4.53
-5.89
-2.77
-3.68

-12.85
-11.95
-12.19
-13.36
-11.96
-9.08
-14.84
-12.14
-12.87
-13.73
-14.53
-18.27
-15.64
-13.75

1m
3m
4m
5m
16
17
18
19m
21
22
51`
55
58
Cpr

esparita -3.64*
-4.94*

-14.84*
-13.44*

2e*
57e*

Calizas nodulares micrita

nodulos carbonáticos

-4.05
-4.21
-2.39

-13.79
-11.22
-14.68

6
7m
37nod

Fangolita oncolítica micrita homogénea -2.68 -14.32 20m

Calizas estromatolíticas micrita homogénea

micrita laminada
matriz carbonática

-2.49
-2.92
-4.39
-3.93
-3.33
-3.62
-3.05
-3.62
-3.15
-1.04
-2.05
-1.07
-0.6
-0.77
-0.73
-2.47
-1.34
-4.71
-5.77
-5.25
-5.55
-5.72
-5.44
-3.27
-2.25
-2.47
-3.01

-11.50
-11.96
-11.94
-5.04
-10.55
-13.33
-12.35
-11.93
-11.22
-13.84
-14.34
-20.6
-12.62
-12.50
-11.31
-8.41
-14.18
-13.34
-13.12
-21.57
-12.44
-13.27
-13.97
-13.02
-13.8
-11.53
-12.54

8m
9lcc
10
11m
12m
13m
14m
15
23
28m
29m
38m
39m
40m
41m
42m
43m
49m
50m
51m
52m
53m
54m
60m
61m
59lam
59mt
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presentan baja dispersión (1.2‰) (Fig. 49). Este es un rasgo común en

carbonatos de lagos de hidrología abierta, en los que el tiempo de residencia

de las aguas es bajo (menor a un año). Algunas muestras exhiben valores

menos negativos. Tales valores se interpretan como tendencias evaporativas

menores (Fig. 49) atribuidas a episodios de nivel de agua bajo probablemente

relacionados con posiciones más bajas de la tabla de agua (Meléndez et al.,

2009). Los valores mencionados corresponden a las facies

, implicando que la

disminución del nivel de agua afectó a todo el sistema lacustre. Esto es

congruente con la topografía baja en la que se desarrollan usualmente los

lagos de barreal (Smoot y Lowenstein, 1991) y de sistemas palustres-

lacustres carbonáticos (Platt y Wright, 1991). Por otra parte, se identifican

leves tendencias opuestas con disminución en el contenido de O del

reservorio isotópico (Fig. 49) que se interpretan como incrementos en el

aporte de aguas meteóricas o efecto de “dilución” (Arenas et al., 1997;

Gibson et al., 2002). Estas variaciones pueden estar relacionadas con

Calizas moteadas,

Calizas estromatolíticas y Boundstones oncolíticos

18

Facies Textura Muestraδ18Oδ13C

esparita -2.32*
-5.93*
-4.76*
-6.63*

-14.7*
-13.33*
-14.29*
-18.13*

39e*
49e*
52e*
54e*

Boundstones oncolíticos micrita homogénea

micrita oncolítica

matriz carbonática

corteza oncolito

núcleo oncolito
micrita oncolítica

esparita

-1.79
-3.37
-2.05
-3.14
-2.48
-3.17
-3.85
-2.81
-3.37
-2.2
-2.4
-2.94
-3.31
-4.51
-3.77
-3.52
-2.11
-2.45
-1.95
-3.28
-3.57*

-13.57
-5.97
-13.73
-13.98
-12.07
-13.55
-12.83
-11.95
-13.27
-14.02
-13.38
-12.94
-12.41
-12.92
-14.48
-14.19
-12.45
-12.22
-13.51
-13.49
-10.4*

24m
26m
36m
47m
48m
32m
25
9lo
CPL21
46mt
27mt
46ctz
27ctz
27nuc
30lo
31onc
33
34
35
CPL24
44e*

*Valores utilizados como parámetro para detectar las muestras alteradas
diagenéticamente y/o contaminadas, y que al igual que los semejantes, fueron
retirados del análisis.
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variaciones climáticas estacionales como por ejemplo mayor cantidad de

precipitaciones en la cabecera de la red de drenaje o recarga del acuífero

durante la estación húmeda que probablemente causaron ascensos

temporales del nivel de la tabla de agua subterránea afectando directamente

el balance hidrológico del sistema lacustre. Si bien la correlación observada en

este caso es muy baja para lo planteado por Talbot (1990), el valor más

negativo de O (-11.00‰) podría considerarse como el más cercano a la

composición hidrológica original del aporte de agua a la cuenca (Talbot,

1990). Esto sugiere que la red hidrológica de aporte al depocentro drenaba

áreas vegetadas que enriquecían el reservorio de agua del lago con CO con

una señal isotópica marcadamente negativa. El valor más alto (-0.73‰; Tabla

8; Fig. 48), corresponde a micritas homogéneas y laminadas de la facies

δ
18

2suelo

Fig. 47. Gráfico de dispersión de las variables O (eje x) y C (eje y) de las facies

de la Formación Cerro Puntudo (Anisiano), depocentro Cerro Puntudo,
Cuenca Cuyana. La línea de tendencia está determinada por el coeficiente de
correlación (r). Los puntos verdes son los valores correspondientes a micrita. Los
puntos naranjas representan los valores de la esparita.

δ δ
18 13

Calizas moteadas, Calizas nodulares, Calizas estromatolíticas y Boundstones
oncolíticos

Fig.47. Dispersion graphic chart of the variables O (x axis) and C (y axis) of the

facies Mottled limestones, Nodular limestones, Stromatolitic limestones and
Oncolitic boundstones of the Cerro Puntudo Formation (Anisian), Cerro Puntudo sub-
basin, Cuyana Basin. The trend line is determined by the correlation coefficient
(r).Green dots represent micrite values. The orange dots stand for spar values.
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Calizas estromatolíticas. Esto se interpreta como resultado de “efectos

biológicos” sobre el reservorio TDIC en el que la productividad de los

microorganismos autótrofos sustrajo C del medio dejando un reservorio

enriquecido en C (Leng y Marshall, 2004; Leng et al., 2005). Estas

excursiones hacia valores más altos probablemente reflejan picos en la

actividad fotosintética de la biota o algales (McKenzie, 1985;

Thompson et al., 1997). Esto se relacionaría con efectos climáticos como la

existencia de estacionalidad o el mayor aporte de nutrientes a la cuenca en

determinados periodos o estaciones. Además este valor de C coincide con

un valor de O bajo (tendencias de dilución), lo que refuerza la idea de un

12

13

13

18

blooms

δ

δ

Fig. 48. Gráfico de dispersión de las variables O (eje x) y C (eje y) de las facies

exhibiendo los valores correspondientes a micrita primaria (y excluyendo
los valores de esparita y los valores equivalentes de micrita). Formación Cerro
Puntudo (Anisiano), depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana.

δ δ
18 13

Calizas moteadas, Calizas nodulares, Calizas estromatolíticas y Boundstones
oncolíticos

Fig. 48. Dispersion graphic chart of the variables O (x axis) and C (y axis) of the

facies Mottled limestones, Nodular limestones, Stromatolitic limestones and
Oncolitic boundstones, showing the primary micrite values only (and excluding the
spar values and the equivalent micrite values). Cerro Puntudo Formation (Anisian),
Cerro Puntudo sub-basin, Cuyana Basin.
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Fig. 49. Progresión estratigráfica y variaciones del C y O de las calizas de la

Formación Cerro de Puntudo (Anisiano), depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana.
Las flechas de color naranja indican tendencias probablemente evaporativas. La flecha
azul señala la tendencia opuesta con posible aporte de aguas meteóricas (dilución del
reservorio). La flecha verde indica probables efectos de microorganismos autótrofos
(fotosíntesis) sobre el microambiente. Las flechas violetas indican patrones simples y
generalizados de variación hidrológica. E/P = evaporación/precipitación. Las
referencias del perfil estratigráfico se encuentran en la Fig.14.

δ δ
13 18

Fig. 49. Stratigraphic progression and variations of C and O of the limestones of

the Cerro de Puntudo Formation (Anisian), Cerro Puntudo sub-basin, Cuyana Basin.
The orange arrows indicate probable evaporitic tendencies. The blue arrow indicates
the opposite tendency possibly caused by freshwater meteoric input (reservoir
dilution). The green arrow indicates probable autotrophic microorganisms effects
(photosynthesis) in the microenvironment. The violet arrows indicate simple and
generalized hydrologic variation trends. E/P = evaporation/precipitation ratio. The key
to the stratigraphic log can be found on Fig.14.
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posible incremento en el aporte de aguas meteóricas al lago. El efecto sobre la

biota probablemente haya sido a través de un mayor aporte de nutrientes que

incrementaron la actividad biótica.

Los valores más negativos de C probablemente estén

relacionados con la disminución de actividad de los microorganismos

autótrofos, y tal vez con el incremento en la actividad de los microorganismos

heterótrofos en la degradación de MO (Breitbar et al., 2009). Las variaciones

en los valores de C son coincidentes con las tendencias evaporativas

señaladas por los isótopos del oxígeno y al igual que para los carbonatos del

paleolago Cerro de las Cabras, señalaría los descensos del nivel del lago y la

disminución de actividad de las comunidades autótrofas. Los valores del C

y O de los oncolitos de la facies se encuentran dentro

del rango de valores de los oncolitos de la facies

Esto señala una génesis común dentro del mismo subambiente y su posterior

transporte e incorporación en las fangolitas, como se interpretó a partir de

datos sedimentológicos (Cap. 3).

Para abordar el estudio se tuvo en cuenta el marco teórico de

contribuciones previas acerca de la proveniencia carbonática en sistemas

lacustres. En la mayoría de los casos, se ha determinado que, en sistemas

lacustres con precipitación y/o sedimentación carbonática, la proveniencia

corresponde a las unidades carbonáticas presentes en la cabecera de las

redes de drenaje de los sistemas estudiados (Gierlowski-Kordesch, 1998;

Gierlowski-Kordesch, 2010; Deocampo, 2010; Alonso-Zarza et al., 2012).

En base a lo expuesto, se decidió comprobar si en el depocentro Cerro

Puntudo se cumplió tal patrón. De esa manera, se analizaron las unidades

carbonáticas factibles de constituir el aporte de Sr a la unidad Cerro Puntudo.

Para ello se identificaron las unidades carbonáticas cercanas al depocentro

que podrían haberse encontrado en el área de drenaje de la cuenca durante el

Triásico (Fig. 44). Todas las unidades carbonáticas allí mapeadas

corresponden a los depósitos marinos paleozoicos de la Precordillera

(formaciones La Flecha, La Laja y San Juan) y a los depósitos marinos y

δ

δ

δ

δ

13

13

13

18 Fangolitas oncolíticas

Boundstones oncolíticos.

Isótopos del Sr
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continentales paleozoicos de la Cordillera Frontal (formaciones Agua Negra y

San Ignacio). De todas las unidades se seleccionó la Formación San Juan por

ser la más potente en proximidad al depocentro y se definieron las siguientes

hipótesis (H) y supuestos (S1 - S2) de trabajo:

H

S1:

S2:

Se planteó el S1 de trabajo, teniendo en cuenta el marco teórico

aportado por trabajos previos en la temática. Se estableció el S2, ya que en el

caso del depocentro Cerro Puntudo, el vulcanismo sería el único efecto que de

haber existido alteraría la señal de Sr del sistema original.

La señal isotópica del Sr/ Sr de los carbonatos de la Formación

Cerro Puntudo (N = 7) varía entre 0.708059 y 0.708200 0.708093;

0.000101) y presentan distribución normal (w = 0.89; p = 0.3318) (Tabla

9). Esto implica que la fuente de Sr de todas las muestras analizadas para

distintas facies de la unidad es la misma. Además indicaría que durante la

depositación de la sucesión no se produjeron cambios mayores con respecto

al área de aporte principal del depocentro.

La relación isotópica obtenida para la Formación San Juan

(0.709584) no coincide con los valores registrados en la curva secular de

variación de Sr que varían entre 0.7090 para el Ordovícico Inferior y 0.7078

para el Ordovícico Superior (Burke et al., 1982; Veizer et al., 1999). Esto

implica que la señal isotópica encontrada para la caliza paleozoica marina es

más elevada que lo esperable, siendo probable que la señal analizada no sea la

original. Debido a esto, la relación isotópica medida experimentalmente de las

calizas de la Formación San Juan no puede ser comparada con los valores

obtenidos para las calizas de la Formación Cerro Puntudo.

: Las calizas cambro-ordovícicas de la Formación San Juan

constituyeron el aporte de Sr a las calizas de la Formación Cerro Puntudo.

La señal isotópica del Sr de los carbonatos presentes en la

cabecera de una cuenca dominará la señal isotópica del Sr de las redes

hidrológicas que drenen tales calizas.

La señal isotópica de Sr de la cuenca no se ha modificado

considerablemente por aporte de Sr externo al sistema de drenaje como por

ejemplo vulcanismo del Complejo Choiyoi (Pérmico Superior-Triásico Inferior).

87 86

(χ σ
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Las muestras de agua analizadas (N = 4) presentan un rango de

valores de 0.707833 a 0.708868 708065; 000632) y presentan una

distribución normal (W = 0.92, p = 0.4628) (Tabla 10). La relación isotópica

de las aguas del afluente efímero es menor que la del río Castaño Viejo lo que

está relacionado con las unidades presentes en las áreas de drenaje de cada

curso de agua. La señal que más se asemeja a la composición isotópica del Sr

de las calizas de Cerro Puntudo es la del afluente efímero, si bien su valor es

inferior. Este curso de agua es el que drena de manera más directa y casi

exclusiva las unidades que contienen calizas en la Cordillera Frontal

(formaciones Agua Negra y San Ignacio) (Fig. 44).

Aún así, esta señal no coincide exactamente con la señal hallada en

las calizas de Cerro Puntudo y no se asemeja al valor isotópico esperable para

la Formación San Juan. Esto indica que probablemente las aguas reflejan una

mezcla de señales de todas estas unidades. Esto podría indicar que el aporte

de Sr a las calizas de Cerro Puntudo proviene de más de una fuente (mezcla).

La relación isotópica del río Castaño Viejo, tampoco es coincidente con la

(χ 0. σ 0.

Tabla 9. Valores obtenidos de isótopos de Sr/ Sr de distintas facies de calizas de la
Formación Cerro Puntudo (Anisiano), depocentro Cerro Puntudo, Cuenca Cuyana; y de
calizas de la Formación San Juan (Cambro-Ordovícico) en inmediaciones a Calingasta,
Cuenca Cuyana.

87 86

Table 9. Obtained values for the Sr/ Sr isotopes of different facies of limestones from the
Cerro Puntudo Formation (Anisian), Cerro Puntudo sub-basin, Cuyana Basin; and from
limestones of the San Juan Formation (Cambro-Ordovician), near Calingasta city, Cuyana
Basin.

87 86

Valores recomendados para SRM987 / Sr = 0.710248; ppm = partes por millón87 86

Facies Muestra 87/86 Sr Error total

Calizas oncolíticas Fm. Cerro Puntudo

Calizas estromatolíticas Fm. Cerro Puntudo

Calizas moteadas Fm. Cerro Puntudo

CNEA

USA1

USA2

CNEA

USA1

USA2

CNEA

CNEA

USA1

USA2

0.708200

0.708085

0.708112

0.708200

0.708059

0.708101

0.707900

0.709600

0.709583

0.709584

1,00E-04

23.83 ppm

23.90 ppm
1,00E-04

25.98 ppm

23.90 ppm

1,00E-04

1,00E-04

24.56 ppm

23.91 ppm

Calizas  Fm. San Juan
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Tabla 10. Valores obtenidos de isótopos de Sr/ Sr de muestras de agua de un curso
efímero tributario del río Castaño Viejo y del río Castaño Viejo, aguas arriba de la unión con el
río San Juan, en inmediaciones de la localidad de Villanueva, Cuenca Cuyana, provincia de
San Juan.

87 86

Table 10. Obtained values for the Sr/ Sr isotopes of water samples obtained from an
ephemeral stream that feeds the Castaño Viejo River and from the river itself up stream from
its joining with the San Juan River, near the Villanueva locality, Cuyana Basin, San Juan
province.

87 86

Valores recomendados para SRM987 / Sr = 0.710248; ppm = partes por millón87 86

Agua Muestra 87/86 Sr

USA2

USA1

USA1

USA2

0.707842

0.707833

0.708845

0.708868

24 ppm

24 ppm

24 ppm

24 ppm

Afluente efímero del río

Castaño Viejo

río Castaño Viejo

Error total

relación de las calizas de Cerro Puntudo y es mayor que la del afluente efímero

lo que probablemente se relaciona con una red de drenaje mucho mayor,

abarcando un área más grande y con mayor cantidad de unidades

susceptibles de aportar Sr a la cuenca (Fig. 44).

Por otra parte, es posible que, a pesar de lo supuesto, con la intensa

actividad volcánica durante el Pérmico Superior y Triásico Inferior,

manifestada en el Complejo Choiyoi, el material volcánico haya contribuido Sr

a los carbonatos del sistema depositacional anisiano. Entonces, analizando lo

expuesto anteriormente, se han tenido en cuenta los valores de la relación

inicial Sr/ Sr de isócronas de datación del Complejo Choiyoi (t = 0) para

discriminar el enriquecimiento Sr por el decaimiento de Rb que aumentaría

la señal original. Además se ha considerado el probable efecto de la actividad

efusiva del vulcanismo del Choiyoi reflejada en su sección superior (fases

explosivas de composición más ácida - riolitas -). Tales riolitas presentan un

valor de 0.7081 (Sato et al., 1993; Llambías et al., 1995; Charchaflié, 2003),

que se asemeja notoriamente al valor obtenido para la facies de

de la Formación Cerro Puntudo (Tabla 9).

A partir de los valores del Sr obtenidos para las calizas continentales

de Cerro Puntudo, se han identificado dos probables fuentes de Sr: las riolitas

de la sección superior del Complejo Choiyoi y las calizas marinas paleozoicas

87 86

87 87

Calizas

estromatolíticas
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de la Formación San Juan. A pesar de que la relación isotópica obtenida para

las calizas de la Formación San Juan no es la original, es posible utilizar el

valor teórico de la curva secular de Sr de la literatura (Burke et al., 1982;

Veizer et al., 1999). Se procedió a modelar los diferentes valores isotópicos

del resultado de la mezcla de dos fuentes (entre 100% de A - Formación San

Juan - y 100% de B - Grupo Choiyoi -), utilizando la correspondiente ecuación

de mezcla (Faure, 1986; 1998):

en la que:

= relación isotópica resultante de la mezcla de dos

componentes (promedio Sr/ Sr Fm. Cerro Puntudo

)

es la relación isotópica de la fuente A (Fm. San Juan

= es la concentración de Sr de la fuente A = (8 ppm) concentración

de Sr de las aguas de drenaje

es el porcentaje de la componente A = 0.01

es la relación isotópica de la fuente B (Complejo Choiyoi

)

es la concentración de Sr de la fuente B = (50 ppm) por tratarse de

un magmatismo de origen cortical profundo a medio (Sato et al.,

1993; Spalletti, 1997 ).

es el porcentaje de la componente B = 0.99

Entonces:

0.708093 = 0.7085 x 8 ppm x 0.01 + 0.7081 x 50 ppm x 0.99 / 8

ppm x 0.01 + 50 ppm x 0.99

Por otra parte, deben considerarse las unidades carbonáticas

paleozoicas de la Precordillera, no analizadas en este trabajo. En este caso, se

( Sr/ Sr)

0.708093

( Sr/ Sr) =

0.7085)

Sr

( Sr/ Sr) =

0.7081

Sr =

(1- ) =

87 86

87 86

87 86
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utilizaron los datos isotópicos de Sr de la Formación La Laja medidos

experimentalmente por Naipauer et al. (2005). Esta unidad consiste en

carbonatos marinos de edad cámbrica que afloran en la Precordillera con

relaciones isotópicas Sr/ Sr de 0.70884 a 0.70896 (Naipauer et al., 2005).

Se decidió entonces, modelar los diferentes valores isotópicos del resultado

de la mezcla de estas dos posibles fuentes (100% Formación La Laja y 100%

Grupo Choiyoi), utilizando la ecuación de mezcla (Faure, 1986; 1998)

0.708093 = 0.70884 x 8 ppm x 0.01 + 0.7081 x 50 ppm x 0.99 / 8

ppm x 0.01 + 50 ppm x 0.99

en la que:

= relación isotópica resultante de la mezcla de dos

componentes (promedio Sr/ Sr Fm. Cerro Puntudo

)

es la relación isotópica de la fuente A (Fm. La Laja

= es la concentración de Sr de la fuente A = (8 ppm) concentración

de Sr de las aguas de drenaje

es el porcentaje de la componente A = 0.01

es la relación isotópica de la fuente B (Complejo Choiyoi

)

es la concentración de Sr de la fuente B = (50 ppm) por tratarse de

un magmatismo de origen cortical profundo a medio (Sato et al.,

1993; Spalletti, 1997b).

es el porcentaje de la componente B = 0.99

Es notorio entonces, que en las dos mezclas modeladas, tanto en el

análisis combinado de los datos de la caliza de la Formación San Juan o de la

Formación La Laja y las riolitas del Complejo Choiyoi, se demuestra que la
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87 86
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ceniza mayoritariamente controlaría el valor isotópico de las calizas de la

Formación Cerro Puntudo. Cualquier aporte de Sr proveniente de las calizas

marinas paleozoicas haría subir la relación. Un rango de mezcla de 99% del Sr

del material piroclástico del Choiyoi y de 1% del Sr lixiviado de la Formación

San Juan o La Laja explicaría la relación isotópica de las calizas de la

Formación Cerro Puntudo. Esto implica que, el aporte de Sr provino

prácticamente de una única fuente al sistema, probablemente la sección

superior del vulcanismo del Grupo Choiyoi (248±3 Ma; Sato y Llambías,

1993).

Los datos obtenidos, por lo tanto, permiten rechazar la hipótesis de

trabajo que postulaba aporte de Sr de la Formación San Juan a la unidad Cerro

Puntudo. Los resultados indican que el principal aporte de Sr al depocentro

Cerro Puntudo se relaciona con el vulcanismo permo-triásico del margen SO

de Gondwana y estuvo escasamente vinculado a las unidades paleozoicas

carbonáticas existentes en la Precordillera.

La señal isotópica del carbono y del oxígeno de las dos unidades

estudiadas coincide con el rango de valores para carbonatos continentales

precipitados en subambientes lacustres y palustres alimentados por aguas

meteóricas (Dunagan y Turner, 2004; Leng et al., 2005; Liutkus y Wright,

2008), que pueden emerger por surgencias o (Leslie et al., 1992).

Valores muy negativos de C y O se encuentran comúnmente en facies

estromatolíticas y oncolíticas fluvio-lacustres-palustres (Andrews et al.,

1993; Zamarreño et al., 1997; Arenas et al., 2010). Este ambiente

depositacional es coincidente con lagos de tipo barreal, en los que el agua

subterránea tiene comunicación directa con la superficie (surgentes) y fluye

hacia la zona de recarga del acuífero (Rosen, 1994).

En los dos sistemas estudiados la falta de correlación entre los

valores C y O indica que la hidrología era abierta y que el tiempo de

residencia del agua en los paleolagos era breve (Talbot, 1990). En tales casos

la señal isotópica suele reflejar la composición del aporte de agua

(precipitaciones, agua subterránea y fluviales) y los cambios climáticos

springs

δ δ

δ δ
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13 18
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locales o regionales (Hammarlund et al., 2003) ya que la señal se encuentra

controlada por procesos externos al sistema lacustre más que por los

procesos que ocurren dentro del lago (Leng et al., 2005). Aún así, el grado de

correlación de estas variables ha sido discutido en estudios sobre sistemas de

hidrología cerrada de carácter alcalino, en los que el alto contenido de CO

amortigua las variaciones en el reservorio isotópico (Li y Ku, 1997). Tal podría

ser el caso de los lagos estudiados cuyo contenido de analcima (Cap. 3) indica

alcalinidad. Si bien se ha determinado que ambos paleolagos fueron sistemas

hidrológicos abiertos, podrían haber tenido un tiempo de residencia

considerable.

Las tendencias isotópicas halladas han sido contextualizadas en el

análisis de la hidrología de lagos de barreal propuesta por Rosen (1994). De

acuerdo a su propuesta, existen diferentes tipos de lagos de barreal que

pueden ser definidos según la naturaleza hidrológica del sistema (abierta o

cerrada), las unidades subyacentes a la cuenca lacustre y la red de drenaje

que aporta principalmente al cuerpo de agua. Tales características en el caso

del paleolago Cerro de las Cabras son coincidentes con un sistema que habría

actuado como recarga del acuífero. Mientras que Cerro Puntudo habría

funcionado como un sistema de , alimentado por la descarga del

acuífero en superficie pero con un tiempo de residencia no muy extendido. En

este último caso, la descarga de agua meteórica habría estado en equilibrio

con la tasa de evaporación dando un balance hidrológico positivo. Esto se

evidencia en las tendencias evaporativas menores registradas. Episodios

menores de aridez son sugeridos por la presencia de costras cristalinas

intrasedimentarias generadas cuando la evaporación superó al aporte en el

sistema.

Una característica disímil a destacar es que la señal isotópica del O

para los carbonatos del paleolago Cerro de las Cabras es más negativa que

para los del paleolago Cerro Puntudo. Esto podría vincularse con un efecto de

“continentalización”, ya que el depocentro Potrerillos (Fm. Cerro de las

Cabras) se encontraba en una posición más central que el depocentro Cerro

Puntudo en la paleogeografía de Gondwana (lineamiento de la cuenca NNO-

SSE, López-Gamundí y Astini, 2004). Otra causa puede ser que la señal

isotópica de los carbonatos del paleolago Cerro de las Cabras sea más cercana

2
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al valor original de las aguas meteóricas lo que confirmaría que este sistema

actuó como zona de recarga del acuífero subterráneo, mientras que Cerro

Puntudo funcionó como un barreal de . Los datos de

paleocorrientes que drenaban hacia el S en el extremo N de la Cuenca Cuyana

aportados por López-Gamundí y Astini (2004) avalan esta hipótesis.

Los carbonatos de ambos paleolagos tienen valores isotópicos de

oxígeno marcadamente negativos, indicando que los procesos evaporativos

fueron menores y que el balance hidrológico de ambos paleolagos era

mayormente positivo. Aún así, en ambos casos, se distinguen tendencias

evaporíticas leves, registradas en las calizas con alteraciones pedogénicas y

evidencia de exposición subaérea, que determinan un mismo patrón de

variaciones: incremento O disminución O

incremento O Los

descensos están caracterizados por las tendencias evaporativas y los

ascensos están representados por un reservorio isotópico más “diluido” y

caracterizados por de actividad fotosintética. Tales fluctuaciones del

nivel de los paleolagos están estrechamente vinculadas con fluctuaciones de

la tabla de agua subterránea (Meléndez et al., 2009), lo que pone de

manifiesto la importancia del agua subterránea como soporte de los sistemas

estudiados. La identificación de este patrón en sucesiones de dos

depocentros de una misma cuenca sugiere que los procesos climáticos

regionales controlaron de igual modo las fluctuaciones de la hidrología en los

dos hemigrábenes (N y S) de la cuenca con períodos de tipo

(Hammarlund et al., 2003). Es decir que reflejan variaciones de tipo

estacional (climática) (Chafetz et al., 1991).

El patrón de variaciones isotópicas de las sucesiones así como

también su patrón sedimentológico permiten analizar a los sistemas

estudiados en el marco integrado estratigráfico-geoquímico propuesto por

Bohacs et al. (2000); y avalan un tipo de lago balanceado o

para los sistemas lacustres carbonáticos de Cerro de las Cabras y Cerro

Puntudo. La alternancia observada en los registros isotópicos de ambas

sucesiones, de leves fluctuaciones de enriquecimiento y empobrecimiento,

podría estar señalando parasecuencias, siendo más reveladora que los

atributos sedimentológicos y estratigráficos que pueden enmascararse por

through flow

(descenso nivel paleolago) -

(ascenso nivel paleolago) - (descenso nivel paleolago).

blooms

áridos-húmedos-
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predominio de sedimentos químicos que solo reflejan agradación constante y

menor progradación (Bohacs et al., 2000). Una diferencia notoria entre

ambos sistemas es que los carbonatos del paleolago Cerro Puntudo presentan

una mayor variabilidad en sus relaciones isotópicas que reflejarían cambios

más abruptos que en el paleolago Cerro de las Cabras, lo que puede sugerir

que el tiempo de residencia de las aguas en el primero era mayor que el de este

último (Arenas et al., 1997). Esto es congruente con la situación de recarga

planteada para Cerro de las Cabras indicando un breve tiempo de residencia

posiblemente asociado a la infiltración del drenaje.

Con respecto a la composición isotópica del carbono, en general se

identifica un reservorio empobrecido por el aporte de CO y por procesos de

oxidación de MO por actividad de microorganismos heterótrofos. Esta

situación es corroborada por datos sedimentológicos que han revelado el

desarrollo de una zona palustre vegetada con abundantes paleosuelos

(Benavente et al., 2012a). En los carbonatos de ambos paleolagos se

identifica un patrón de variaciones isotópicas dentro de valores negativos.

Los valores menos negativos reflejarían la acción de microorganismos

autótrofos que en los procesos fotosintéticos toman preferentemente C

(McKenzie, 1985; Sharp, 2007) dejando levemente enriquecido el reservorio.

Estos picos probablemente estén determinados por cambios estacionales

como por ejemplo mayor aporte de nutrientes al sistema lacustre y

consecuente incremento de la actividad fotosintética o productividad.

Las diferencias en la señal isotópica del carbono pueden llegar al

5‰. Esta diferencia se asemeja a la hallada en un lago moderno en el que el

de cyanophytas es anual coincidente con el verano y registra una

variación de 3‰ en el reservorio TDIC (Thompson et al., 1997). En el caso de

los carbonatos del Cerro de las Cabras, esta diferencia no es notoria y la señal

del carbono permanece relativamente invariable, lo que puede atribuirse a una

señal isotópica tal vez controlada por la comunidad de microorganismos

heterótrofos (Breitbar et al., 2009) con metabolismos más extremófilos. Esto

indica que la precipitación de Ca biológicamente inducida por autótrofos no

fue el único mecanismo existente en el lago para la litificación de las matas

microbianas (Breitbar et al., 2009). A su vez el predominio del metabolismo

heterótrofo habría aportado C por medio de la oxidación de MO en el

2suelo

12

12

bloom

Microbialitas lacustres de secuencias triásicas de Argentina Lic. Cecilia Andrea Benavente. . . 176



subambiente lo que generó un empobrecimiento en la señal isotópica. El

hecho de no haber identificado productores primarios (formas filamentosas o

cocoides) preservados en este sitio (Cap. 4) sustenta la posibilidad de que la

comunidad heterótrofa haya sido dominante si bien no indica la ausencia de la

comunidad autótrofa (Breitbar et al., 2009). Esto implica que químicamente la

liberación de CO al medio acuoso inmediato por oxidación heterotrófica fue

mayor que la sustracción de CO del medio por fotosíntesis. En el caso del

paleolago Cerro Puntudo los picos de actividad fotosintética coinciden con los

empobrecimientos en la señal isotópica del O lo que indica mayor aporte de

aguas meteóricas con probable incorporación de nutrientes que

incrementaron la actividad fototrópica (Arenas et al., 1997).

Respecto de la composición isotópica de la esparita presente en las

calizas de Cerro Puntudo, los valores corresponderían a la composición

isotópica de las aguas meteóricas involucradas en la diagénesis temprana y

que permaneció relativamente constante. Esto indicaría que las redes de

drenaje y el área de captación probablemente no fueron modificadas al menos

hasta el periodo de diagénesis temprana de los carbonatos.

La proveniencia de Ca en los lagos carbonáticos suele vincularse a la

existencia de rocas carbonáticas en la cabecera, red de drenaje y/o el acuífero

en conexión con el sistema lacustre en cuestión (Rosen, 1994; Pla-Pueyo et

al., 2009). Tal es así que las características litológicas de la cabecera de una

determinada red drenaje condicionarán la composición química de los

sistemas lacustres de la cuenca (Jones y Renaut, 1994; Rosen, 1994; Pla-

Pueyo et al., 2009). En la Precordillera sanjuanina se identifican numerosas

unidades carbonáticas marinas del Paleozoico, que en el caso de haber

actuado como fuentes de Ca por disolución para el depocentro Cerro

Puntudo, se reflejarían en la señal isotópica del carbono (enriquecimiento C)

(Leng et al., 2005). Sin embargo, esto no se observa en la señal de los

carbonatos. Por lo contrario, la señal predominantemente negativa detectada

indica que el aporte podría vincularse con aguas meteóricas. Además, para los

carbonatos del paleolago Cerro Puntudo, el análisis de isótopos del Sr ha

revelado que la señal isotópica de las calizas de Cerro Puntudo es coincidente

con la fase ácida (riolitas) del vulcanismo permo-triásico del Complejo

Choiyoi. Esto demuestra que, en cuencas vinculadas a vulcanismo, el aporte

2
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de Sr de éste, no puede ser desestimado como se propuso en uno de los

supuestos de trabajo ( ). A partir de estos análisis, los isótopos del Sr

ampliamente utilizado como elemento trazador (Blum et al., 1998),

demuestran ser una potencial herramienta de detección de las áreas de

proveniencia en sistemas carbonáticos de depocentros restringidos como es

el caso de Cerro Puntudo, desarrollado en el extremo norte del hemigraben N

de la Cuenca Cuyana (López-Gamundí y Astini, 2004).

S2
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CAPÍTULO 6 ... Discusión

En este trabajo se ha utilizado un acercamiento integrado para

reconstruir las características de los paleoambientes estudiados a través de

datos de diferentes líneas de investigación: la sedimentología, la

paleontología y la geoquímica. A continuación se discuten las principales

inferencias obtenidas en cada caso.

La Cuenca Cuyana es un compuesto por dos hemigrábenes

asimétricos vinculados (norte y sur) (Legarreta et al., 1992; López-Gamundí,

2010; Barredo et al., 2011) que presentan límites de falla alternos y opuestos

(López-Gamundí, 2010). Esta disposición se asemeja a la estructura

tectónica de los lagos del actual del este de África, como el Lago

Tanganyika (Cohen, 1990) y Lago Bogoria (Renaut y Tiercelin, 1994).

El depocentro Potrerillos formó parte del extremo norte del HS del

de la Cuenca Cuyana, con la falla principal emplazada al oeste delimitando

la zona de mayor subsidencia junto a la pared yacente del . De forma

opuesta la zona con menor creación de espacio de acomodación se

encontraba al este, en lo que Cohen (1990) ha definido como margen tipo

rampa o plataforma del (para el lago Tanganyika del del este de África).

En estas áreas de baja topografía es donde las redes de drenaje de pendiente

moderada y la surgencia de aguas carbonatadas a través del terreno
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tectonizado, pueden generar depósitos carbonáticos (Cohen, 1990; Platt y

Wright, 1991; Pla-Pueyo et al., 2009).

El depocentro Cerro Puntudo se desarrolló en el extremo noroeste

del HN del de Cuyana, con la falla normal ubicada al este. Por ello, la

Formación Cerro Puntudo representa la sedimentación en un ambiente de

plataforma o rampa del margen de la cuenca. Esta zona de bajo gradiente y

tasa de subsidencia lenta actúa típicamente como bisagra de la cuenca, según

lo definido por Cohen (1990). En efecto, López-Gamundí y Astini (2004)

interpretaron a la Formación Cerro Puntudo como el relleno de la zona con baja

tasa de acomodación relativa dentro del . Sumado a esto, también se

destaca la posibilidad de que los depósitos de la unidad representan el límite

norte de la Cuenca Cuyana (López-Gamundí y Astini, 2004).

Es decir, que ambos sistemas lacustres carbonáticos (Cerro de las

Cabras y Cerro Puntudo) se desarrollaron en zonas tectónicamente análogas

(Fig. 50) dentro del de la Cuenca Cuyana. El paleolago Cerro de las Cabras

se desarrolló en la zona de transferencia del HS y el paleolago Cerro Puntudo

se desarrolló en el margen pasivo del HN; ambos sectores caracterizados por

subsidencia menor. La presencia de subcuencas aisladas en este contexto

tectónico suele producirse por la falta de capacidad de transferencia de

sedimentos entre los depocentros adyacentes ya que en las zonas de

transferencia pueden desarrollarse altos topográficos (Lambiase, 1990).

Los sistemas lacustres carbonáticos desarrollados en tales

contextos (zonas del margen pasivo del o área de transferencia) (Fig. 50)

presentan bajo gradiente (Platt y Wright, 1991) y suelen presentar extensas

facies palustres con alteraciones pedogenéticas ya que fluctuaciones

menores del nivel del cuerpo de agua exponen grandes superficies (Freytet y

Plaziat, 1982; Platt y Wright, 1991; Alonso-Zarza et al., 1992; Pla-Pueyo et

al., 2009; Alonso-Zarza y Wright, 2010). Estas características proveen un

modelo tectónico y sedimentario bajo el que los depósitos estudiados pueden

ser interpretados.

Las fluctuaciones observadas en los sistemas lacustres en general,

responden a cambios tectónicos y/o climáticos (Carroll y Bohacs, 1999;

Bohacs et al., 2000), por lo que resulta esencial discriminar que factor

controla la sedimentación en el sistema. De acuerdo con Alonso-Zarza et al.
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(2012), las variaciones reflejadas en secciones discretas de las sucesiones

lacustres carbonáticas pueden atribuirse tanto a cambios climáticos como de

subsidencia. Es por ello, que puede resultar dificultoso discernir la variable de

control sobre la sedimentación. En las sucesiones triásicas estudiadas se

detectan variaciones menores en el patrón de apilamiento que se mantiene

relativamente agradante (principalmente de depósitos autigénicos) con

progradaciones mínimas (de sedimentos clásticos). Esto indicaría una

situación de equilibrio entre el aporte de agua+sedimentos y la tasa de

acomodación. La tendencia general observada en las unidades Cerro de las

Fig. 50. Diagrama (no a escala) de los depocentros Potrerillos (hemigraben sur) y
Cerro Puntudo (hemigraben norte) con desarrollo de sistemas lacustres carbonáticos
en el marco tectónico del de la Cuenca Cuyana, provincias de Mendoza y San
Juan, Argentina. Modificado de Legarreta et al. (1992).

Rift

Fig. 50. Diagram (not to scale) of the Potrerillos (south half-graben) and Cerro
Puntudo (north half-graben) with carbonate lacustrine systems development in the
tectonic setting of the Cuyana Basin rift, Mendoza and San Juan provinces,
Argentina. Modified from Legarreta et al. (1992).
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Cabras y Cerro Puntudo, demuestra una subsidencia pulsante en general

acompañada por la sedimentación y episodios de subsidencia superior al

aporte.

En la unidad Cerro de las Cabras predominan los carbonatos

palustres con evidencias de pedogénesis y desarrollo de paleosuelos. Esos

depósitos sugieren una situación de subsidencia mayor al aporte. Esto indica

una tasa de creación de espacio de acomodación mayor que el aporte de

agua+sedimentos al depocentro. En la sucesión Cerro Puntudo se detecta

una tendencia creciente del espacio de acomodación acompañada por el

aporte. Esto se evidencia en el reemplazo a lo largo de la sucesión de las

calizas palustres por las calizas lacustres.

En ambas sucesiones el patrón de apilamiento y las características

de las facies responden a las fluctuaciones paleohidrológicas del sistema, que

reflejan un control tectónico durante la etapa de . Estas características,

al igual que los atributos paleontológicos y geoquímicos de las sucesiones

lacustres pueden ser interpretadas dentro del modelo estratigráfico-

geoquímico integrado propuesto por Bohacs et al. (2000) para los tipos de

cuencas lacustres. A partir de numerosas características diagnósticas (patrón

de apilamiento de los estratos, las estructuras sedimentarias, la litología, el

tipo de biota preservada, los depósitos químicos autigénicos, entre otras),

este modelo establece tres tipos básicos de sucesiones lacustres que

caracterizan tres tipos de paleolagos. La premisa fundamental del modelo es

que el tipo de sistema lacustre responde a la combinación del control

tectónico y climático, ya que se comprueba que no existe correlación alguna

entre el clima y el tamaño-profundidad en los lagos modernos ni antiguos. De

esta manera cualquiera de los tres tipos de lago puede encontrarse bajo

cualquier condición climática y dentro de cualquier tipo de cuenca (Bohacs et

al., 2000).

Los tres tipos de cuencas lacustres son: , identificado

en el registro por sucesiones de tipo fluviales-lacustres; ,

caracterizado por una sucesión que representa profundidad fluctuante y

registrado como sucesiones evaporativas (Fig. 51). La

configuración de cada tipo de cuenca lacustre depende del aporte de agua y

sedimentos que recibe la cuenca y de la subsidencia que genera el espacio

synrift

Overfilled lake

Balanced fill lake

Underfilled lake
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disponible para acomodar el aporte de sedimentos. Es importante destacar

que el espacio de acomodación estará determinado por la subsidencia y por la

posición del punto de salida o derrame de la cuenca o .

Como se discutió en capítulos previos, los paleolagos Cerro de las

Cabras y Cerro Puntudo son considerados de tipo balanceados. En tales lagos

es común el desarrollo de estructuras biogénicas como estromatolitos,

oncolitos y pisolitas. Son también abundantes los sedimentos carbonáticos,

sobretodo los , las margas y las fangolitas; todos ellos con

abundante evidencia de exposición subaérea como grietas de desecación,

fábrica moteada, fábrica nodular y rizohalos (Bohacs et al., 2000). Con

respecto a la biota de estos lagos, suele ser tolerante a la salinidad; cualidad

que presentan las algas carofitas. Estos rasgos han sido descriptos para las

spillpoint

boundstones

Fig. 51. Diagrama de tipos de cuencas lacustres como función del aporte de
agua+sedimentos y el potencial de acomodación. Modificado de Bohacs et al. (2000).

Fig. 51. Lake basin type diagram as a function of water and sediment supply and the
potential acommodation. Modified from Bohacs et al. (2000).
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sucesiones estudiadas y exhiben patrones que reflejan la alternancia entre

fases de aporte equiparado a la subsidencia y fases de no sedimentación y

desecación. Estas características avalan su interpretación como lagos

balanceados.

De cualquier modo, debe tenerse en mente que las clasificaciones y

modelos suelen proveer patrones determinados y discretos, que difícilmente

se encuentran en el registro geológico tal y como han sido definidos. Por lo

contrario es más común encontrar casos intermedios y de características

mixtas. Por ejemplo, en la Formación Cerro Puntudo se ha observado la

presencia de costras cristalinas intrasedimentarias, estas suelen registrarse

en lagos de tipo (Bohacs et al., 2000). Esta unidad también

presenta facies de con abundantes carofitas,

característica que usualmente se observa en lagos de tipo (Bohacs

et al., 2000). Sin embargo, en una visión global, la evolución de los sistemas

analizados con su patrón de apilamiento y las características paleontológicas

y geoquímicas lo caracterizan como cuencas lacustres de tipo balanceadas.

En los paleolagos estudiados se identifican factores que evidencian

influencia tectónica sobre la sedimentación, reflejada por ejemplo en la

creación de espacio de acomodación. Esto surge como un rasgo inherente a la

tectónica de la etapa de de la Cuenca Cuyana, en la que se desarrollan

numerosos depocentros de tamaño limitado y aislados. Del mismo modo, se

distinguen rasgos vinculados a variaciones en el aporte de agua+sedimentos,

que en última instancia están influenciados por las variables climáticas. Tal es

así que, en los análisis de geoquímica se han detectado tendencias

evaporativas y episodios de mayor aporte de aguas meteóricas. Estas

tendencias se registran en los dos depocentros de la cuenca, avalando por

tanto una respuesta a los patrones climáticos de escala regional. Es decir, que

para los ambientes depositacionales estudiados, es coherente plantear un

control mixto de la sedimentación, tanto por factores tectónicos como

climáticos. La tectónica fue el factor determinante de la configuración de la

paleohidrología en general y las redes de drenaje. Tal es así, que determinó la

paleotopografía, la ubicación en la cuenca, la posición de los puntos de

surgencia, y la posición del punto de derrame. Mientras que, el clima habría

influenciado las fluctuaciones locales del nivel freático impactando en la

composición isotópica de los paleolagos.

Underfilled

Boundstones oncolíticos

Overfilled

synrift
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Alonso-Zarza et al. (2012) analizaron los sistemas palustres

carbonáticos del graben mioceno de Teruel, España, para discriminar entre

señales tectónicas y climáticas en los depósitos. En tales sistemas

encontraron evidencias de control tectónico y climático en un marco de

tectónica extensional. Este control mixto es semejante a lo que se propone

para las sucesiones triásicas de la Cuenca Cuyana.

De acuerdo a lo propuesto por López-Gamundí y Astini (2004), los

depósitos registrados en el depocentro Cerro Puntudo son el equivalente

somero y marginal de depósitos lacustres profundos registrados al sur del

hemigraben en los afloramientos de la Quebrada del Tigre y Ciénaga Larga. Se

planteó entonces que el sistema lacustre observado en Cerro Puntudo fue el

resultado de un ascenso del nivel del paleolago de Ciénaga Larga. A partir de

los datos aportados en esta tesis, se ha demostrado que los depósitos de

Cerro Puntudo corresponden a un sistema de barreal autónomo y sostenido

por un acuífero que sustentaba una tabla de agua local elevada.

La sucesión triásica reconocida para la Cuenca Cuyana registra

algunas similitudes y diferencias en los diferentes depocentros. En el

depocentro Rincón Blanco se reconoce una sucesión triásica que forma el

Grupo Rincón Blanco (Borrello y Cuerda, 1965), recientemente datado

(Barredo et al., 2011). En esa localidad los depósitos de la Formación Ciénaga

Redonda (Stipanicic, 1972) corresponden a sedimentos aluviales y fluviales

efímeros que arrojaron una edad de 246.4±1.1 Ma (Fig. 52). En la sucesión

sobreyace la Formación Cerro Amarillo (Stipanicic, 1972), que representa

ambientes lacustres someros y carece de dataciones absolutas. Ambas

unidades corresponden al relleno del depocentro cuando éste estaba

delimitado por una única falla simple durante el (Barredo et al., 2011).

La Formación Cerro Amarillo es cubierta en discontinuidad por la Formación

Panul (Borrello y Cuerda, 1965) que representa sistemas aluviales y fluviales.

Las dataciones absolutas del Grupo Rincón Blanco permitieron correlacionar

las formaciones Ciénaga Redonda y Cerro Amarillo con los depósitos

observados en la unidad Cerro Puntudo y Cerro de las Cabras (Fig. 52)

(Barredo et al., 2011). Esto indica que la reactivación de los sistemas

sedimentarios, que en el depocentro Cerro Puntudo está representada por la

Formación El Relincho, en Rincón Blanco se corresponde con los depósitos de

synrift
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Fig. 52. Cuadro de relaciones estratigráficas para los depocentros con depósitos
carbonáticos del de la Cuenca Cuyana (Triásico) de Argentina.rift

Fig. 52. Chart of stratigraphic relations for the carbonate deposits of the sub-basins
of the Cuyana Rift Basin (Triassic) of Argentina.

la Formación Panul, y en el depocentro Potrerillos con la Formación Potrerillos

como lo propuso originalmente Kokogian et al. (1993).

En el área de Santa Clara el Grupo el Peñasco (Stipanicic, 1979) se

ha señalado como de edad enteramente triásica, representando sus depósitos

el relleno de la zona sur del HN de la Cuenca Cuyana (Legarreta et al., 1992).

Numerosos autores han hecho referencia a equivalencias estratigráficas con

las Formaciones Río Mendoza y Cerro de las Cabras, si bien la falta de

dataciones absolutas complica la exactitud de tales correlaciones (Rolleri y

Criado Roqué, 1968; Yrigoyen y Stover, 1970; Stipanicic, 1983). Dentro del

Grupo del Peñasco, las formaciones Cielo, Santa Clara Abajo y Santa Clara

Arriba (Stipanicic, 1969) presentan depósitos carbonáticos (Nesossi, 1945;

Borrello y Cuerda, 1965) por lo que estudios futuros en el área permitirán

aclarar el panorama tectónico y estratigráfico de esta zona del de Cuyana.

Los sistemas descriptos para la Cuenca Cuyana constituyen lagos

de barreal de hidrología abierta y de tipo húmedos (balance hidrológico

positivo) (Liutkus y Wright, 2008), sustentados por una tabla de agua cercana

a la superficie cuyas fluctuaciones causaron las variaciones en el nivel de los

barreales y su exposición subaérea (Meléndez et al., 2009). Esta
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caracterización de los sistemas se ha realizado teniendo en cuenta a la

paleohidrología como factor fundamental en el desarrollo y evolución de los

lagos de barreal (Rosen, 1994).

Los sistemas analizados se originaron en las zonas más bajas de los

depocentros en donde la freática se encontraba cercana a la superficie. En

este contexto los levantamientos del generaron áreas de sombra de

precipitación, estableciendo un régimen local de aridez (Hardie et al., 1978).

Así el aporte hidrológico superficial a las cuencas era escaso, sin embargo no

se registra un balance hidrológico negativo (excepto por el desarrollo de

costras cristalinas intrasedimentarias). Esto indica que es posible que el agua

subterránea se encontrara confinada entre las unidades subyacentes (Rosen,

1994).

A partir de la ausencia de correlación entre las tendencias isotópicas

del C y del O de los paleolagos, se ha establecido que son sistemas

hidrológicos abiertos (Talbot, 1990). Considerando esta característica en el

contexto hidrológico propuesto por Rosen (1994), existen dos tipos de lagos

de barreal con hidrología abierta. Uno de ellos es el lago de tipo

que constituye una zona de descarga de agua subterránea y puede presentar

contribución menor de depósitos evaporíticos. En este barreal el goteo (G) de

la cuenca, definido por el aporte o ingreso de agua (I) en relación a su egreso

(E) (G = I/E), se encuentra entre uno y cero, lo que señala que el egreso puede

superar en ocasiones al aporte de agua. El otro tipo de barreal, es el de recarga

en el que el agua drena hacia el acuífero y no se desarrollan evaporitas. En este

caso I/E es equivalente a uno, indicando una situación de equilibrio. De

acuerdo con esta descripción, la sedimentología y el apilamiento de las facies

sugieren que Cerro de las Cabras era un barreal de recarga y Cerro Puntudo

uno de tipo (Rosen, 1994).

La hipótesis de que Cerro de las Cabras representó una zona de

recarga del acuífero cuenta con sustento sedimentológico, por la ausencia de

evaporitas y geoquímico, por la firma isotópica del C y del O altamente

negativa. El único tipo de lago de barreal en el que no ocurre la precipitación de

minerales evaporíticos, es en el de recarga (Rosen, 1994). Esto se debe a que

en este caso el agua del acuífero no asciende por capilaridad sino que por el

contrario el flujo es opuesto (Rosen, 1994). Estos sistemas suelen presentar

rift

through flow

through flow
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una firma isotópica muy cercana a la del aporte de agua original a la cuenca

(Talbot, 1990). En este caso, la firma isotópica de Cerro de las Cabras es la

más negativa y reflejaría los valores promedio del agua meteórica del sistema.

Por otro lado, Cerro Puntudo representa un lago de barreal de tipo

ya que en algunas zonas (planicie de finos) del sistema

depositacional se ha observado la presencia de minerales evaporíticos. Sus

facies en la sucesión reflejan un estado de G = 0 G = 1. Pero, a su vez, la

geoquímica caracteriza un sistema de hidrología abierta lo que permite

descartar por completo un lago de barreal de descarga o (Rosen,

1994).

Los resultados obtenidos confirman el aporte de aguas meteóricas

lo que es avalado por la evidencia sedimentológica que sugiere que el aporte

de agua más probable en ambos depocentros fue mediante una tabla de agua

subterránea elevada. Como ya se planteó previamente, esto ocurre en

cuencas de , en las que las paredes elevadas por fallamiento generan áreas

de sombra de precipitación y el drenaje lateral es principalmente dirigido a

espaldas del (Cohen, 1990). Así, la circulación de agua subterránea a

través de las fallas del terreno en las depresiones más bajas es el aporte más

común en estos casos (Jones y Renaut, 2010).

El aporte a través de puntos de surgencia puede sustentar sistemas

lacustres de limitada extensión en áreas afectadas por actividad volcánica,

como se observa actualmente en el del este de África donde el

hidrotermalismo o es común (Renaut et al., 2002). En el caso del

paleolago Cerro Puntudo, la evidencia sedimentológica (zonas de surgencia o

) sustenta el desarrollo del sistema carbonático sobre la línea

de surgencias de agua subterránea carbonatada y rasgos de la microfacies

(presencia de esferulitas, cementos calcíticos de textura fibro-radial) sugieren

la posibilidad de hidrotermalismo (Renaut et al., 2002). Sin embargo, tales

depósitos suelen estar asociados con tufas y/o travertinos (Arp et al., 1999;

Jones y Renaut, 2010) cuya ausencia en las sucesiones estudiadas indica que

el aporte de agua subterráneo se habría encontrado a temperatura ambiente o

inferior (Jones y Renaut, 2010). Aún así, la identificación de surgencias de los

acuíferos indica que la paleohidrogeología de la cuenca era compleja (Renaut

et al., 2002).
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Proveniencia del carbonato

El marco geotectónico así como también el área de drenaje de una

cuenca son esenciales para comprender los patrones hidrológicos de los

subambientes continentales incluyendo la procedencia del carbonato

(Gierlowski-Kordesch, 1998; Gierlowski-Kordesch et al., 2008; Pla-Pueyo et

al., 2009). Para el caso particular del depocentro Cerro Puntudo, los datos de

análisis geoquímicos demuestran que el aporte principal al depocentro

provino significativamente del vulcanismo permo-triásico del Choiyoi. Esto

fue comprobado directamente a partir de los isótopos del Sr. La confirmación

indirecta proviene de la firma de los isótopos estables del C y del O que son

altamente negativas descartando influencia de firmas isotópicas heredadas

de calizas de origen marino. Si los carbonatos de Cerro Puntudo hubiesen

recibido aporte de aguas influenciadas por la señal isotópica de las calizas

marinas paleozoicas de la Precordillera; esto se habría reflejado en firmas

isotópicas menos negativas e incluso positivas.

Si bien la presencia de unidades carbonáticas en la cabecera de

redes de drenaje ha sido documentada previamente como fuente para

depósitos lacustres carbonáticos (Gierlowski-Kordesch, 1998; Arenas et al.,

2007; Jiang et al., 2007; Gierlowski-Kordesch, 2010); en este caso se ha

comprobado que en cuencas de con vulcanismo activo contemporáneo, la

actividad volcánica domina el aporte de Sr dentro de la cuenca. Además es

plausible que durante el no se hayan establecido completamente aún

las redes de drenaje del sistema (Prosser, 1993; Gawthorpe y Leeder, 2000)

lo que apuntaría a aporte principal de material desde el drenaje heredado, y en

este caso, directamente del vulcanismo. Análisis futuros de la señal isotópica

del Sr en las calizas del depocentro Cerro de las Cabras permitirán determinar

su proveniencia y esclarecer la red de paleodrenaje en el sector sur de la

cuenca.

Con respecto al patrón de drenaje, el aporte subterráneo de aguas

ricas en Ca es común en los ambientes de (Renaut y Tiercelin, 1994; Jones

y Renaut, 2010), especialmente en zonas de intenso fallamiento y

fracturación que favorecen el aporte de aguas freáticas (Gierlowski-

Kordesch, 1998), a través de surgencias o (Casanova, 1994; Renaut

y Tiercelin, 1994) a lo largo de los márgenes de lagos, en los límites de
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abanicos aluviales (Nickel, 1985; Talbot, 1994), en frentes montañosos

(Stokes et al., 2007), o como infiltraciones o directamente en los lagos

(Liutkus et al., 2010). Desafortunadamente, como ha sido expuesto por

Renaut y Tiercelin (1994), tales rasgos hidrológicos raramente son

preservados en el registro geológico por lo que resultan fácilmente

subestimados.

Los mecanismos planteados principalmente para la precipitación y

acumulación de carbonatos en cuencas continentales, consisten en, el

aislamiento de los depocentros de aporte siliciclástico y un régimen climático

árido dominante. Por lo expuesto en los resultados de esta tesis y muchos

otros casos de estudio (Gierlowski-Kordesch, 1991 et al.; Gierlowski-

Kordesch, 1998; Renaut y Tiercelin, 1994; Pla-Pueyo et al., 2009), se

demuestra que los factores más importantes en el control de la depositación

de carbonatos en lagos en cuencas de son, la presencia de

microorganismos y la proveniencia de calcio. En aquellos sistemas en los que

se presenten ambas variables se generarán depósitos carbonáticos

independientemente del clima. Esto restringe básicamente como factor

controlador a la fuente de calcio del sistema, ya que los microorganismos que

pasivamente inducen la precipitación de carbonato de calcio son ubicuos.

Como se ha destacado en el Capítulo 4, el proceso más común que

ha afectado a las calizas del paleolago Cerro Puntudo es la silicificación. Se ha

observado que este proceso ocurrió como parte de la diagénesis muy

temprana, existiendo la posibilidad de que fluidos enriquecidos en Si

alcanzaran los sedimentos del sistema. Por esto es necesario interpretar el

posible origen y aporte del Si a la cuenca.

De acuerdo con la determinación de la proveniencia carbonática que

indica que el aporte provino del Grupo Choiyoi, se considera que es altamente

probable que el Si provenga de la misma fuente. El Complejo Choiyoi se

desarrolló en el centro-oeste de Argentina (Spalletti, 2001; Kleiman y Japas,

2009) en dos estadios, de los que el segundo es de interés en este caso, por

ser de composición silícea (Llambías y Sato 1989; 1995; Rapalini 1989). Este

seeps
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segundo estadio se extendió desde el Pérmico Tardío hasta el Triásico

Temprano. En la sucesión Cerro Puntudo hay numerosas interestratificaciones

de tufitas resultado de tal vulcanismo (Fig. 14) (Tabla 4).

Por otra parte, en cuencas de , es común que el agua subterránea

enriquecida en Si sea fuente de aporte a los sistemas lacustres circundantes

por medio de surgencias. Esto ha sido reportado en numerosos casos (De Wet

y Hubert, 1989; Deocampo y Ashley, 1999; Cohen, 2003; Bustillo, 2010).

Por ejemplo, Deocampo y Ashley (1999), realizaron un estudio en ambientes

palustres y de humedales de y observaron que el aporte de Si principal en el

sistema era de origen volcánico. De acuerdo con Hoffman et al. (2002), la

fuente principal de Si en sistemas lacustres es fluvial y la segunda es el aporte

de aguas meteóricas.

Entonces, en el marco tectónico del de la Cuenca Cuyana, es

posible que el mayor aporte de Si provenga del vulcanismo permo-triásico,

constituyendo un aporte extraformacional. A partir de lo expuesto, se propone

que la intensa actividad volcánica del , sumada al fallamiento activo,

podrían haber aportado aguas enriquecidas en Si de manera significativa al

paleolago Cerro Puntudo a través de surgencias.

En el paleolago Cerro de las Cabras se ha inferido la presencia de una

comunidad intregrada por microorganismos autótrofos y heterótrofos. El

registro de los autótrofos lo constituyen las bioconstrucciones microbialíticas

descriptas. La evidencia de heterótrofos proviene de sus señales en la

geoquímica. Posiblemente este efecto observado en la señal isotópica

corresponda a bacterias descomponedoras de MO, por lo que los análisis a

futuro del C orgánico total (TOC) permitirán caracterizar el tipo de

microorganismos involucrados (Bohacs et al., 2000; López-Gamundí, 2010).

Además de la evidencia indirecta de desarrollo biótico, se han registrado

abundantes rizohalos y rhizobrechación. Estos rasgos indican desarrollo de

plantas vasculares si bien no se han preservado restos que permitan su

identificación.
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El ensamble biótico descripto caracteriza los ambientes inestables

(fluctuaciones del nivel de agua) del barreal y sus zonas palustres, en los que

dominó la no sedimentación, erosión y exposición subaérea. En otras

secciones de la unidad, se han hallado asociaciones bióticas de otro tipo que

forman parte de los depósitos de sistemas lacustres profundos representados

por depósitos de pelitas negras (Toledo, 1987). Los ensambles de tales

depósitos se caracterizan por la presencia de restos de ostrácodos (Ballent y

Díaz, 2011), conchóstracos (Borrello, 1942) y peces (Toledo, 1987). Con

respecto al ambiente terrestre circundante, se ha descripto una flora

abundante (Frenguelli, 1948; Zavattieri, 1990; Zavattieri y Batten, 1996) y

restos de tetrápodos y sus icnitas (Bonaparte, 1966; Marsicano et al., 2001,

2004; Zavattieri y Arcucci, 2007).

El paleolago Cerro Puntudo presenta un ensamble biótico

compuesto por una comunidad autótrofa, identificada a partir de sus restos

preservados y por los efectos biológicos reflejados en las señales isotópicas.

La comunidad autótrofa constituye la base de un paleoecosistema compuesto

también por algas eucariotas multicelulares carofitas, restos de invertebrados

ostrácodos y artrópodos semi-acuáticos productores de trazas fósiles

, y (Krapovickas et al., 2008). Estos

organismos formaron parte de las microbialitas estudiadas cumpliendo

diferentes roles paleoecológicos. Asociados a este ensamble del

paleoambiente lacustre, se han identificado restos vegetales autóctonos de la

zona palustre marginal y restos de la microflora (Mancuso, 2009; Mancuso et

al., 2010). Asismismo, asociados a las microbialitas del subambiente palustre

se han identificado huellas de vertebrados tetrápodos, sin embargo los restos

óseos preservados son escasos y se reducen a un único hallazgo (Mancuso et

al., 2006). Esto sugiere que probablemente estos organismos frecuentaban el

paleoambiente estudiado pero las condiciones de preservación de los restos

no fueron las óptimas.

El ensamble paleoecológico descripto se asemeja a los ecosistemas

acuáticos previos al Carbonífero, que presentaban redes tróficas

caracterizadas principalmente por productores, descomponedores y

detritívoros (Labandeira, 2005). Aparentemente no existieron relaciones de

competencia entre los taxones hallados y no se han identificado potenciales

Palaeophycus Skolithos Scoyenia
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predadores. Esto lleva a pensar en un ensamble ecológicamente limitado

principalmente por factores abióticos tales como la disponibilidad de los

recursos (nutrientes) y las condiciones químicas del paleolago (alcalinidad)

entre otros (Cohen, 2003; Benton, 2010). La mineralogía de los sedimentos

finos analizados para el paleolago Cerro Puntudo sugiere un cuerpo de agua

alcalino levemente salino (analcima). Además el microanálisis de las algas

carofitas de estas charcas carbonáticas sugiere indirectamente aguas

alcalinas con alto contenido en CO y Ca, bajo contenido en Mg y Si, y

presencia de SO . Estas condiciones hidrológicas podrían haber sido el factor

abiótico limitante de las comunidades existentes en tal ambiente, lo que es

confirmado por la existencia de organismos con rangos considerablemente

amplios de tolerancia en la temperatura y salinidad del ambiente acuático

(Cohen, 2003).

La presencia de carofitas permite suponer cuerpos de agua

oxigenados lo que también se refleja en la ausencia de MO preservada. Esto a

su vez generalmente se condice con condiciones de oligotrofia en ambientes

someros. Sin embargo, la geoquímica revela tendencias de incremento en la

productividad primaria ( algales) que pueden haber estado

desencadenadas por enriquecimiento en nutrientes del paleolago (tendencia a

eutrofia), coincidiendo con la estación húmeda de aporte de

agua+sedimentos. La persistencia de la productividad primaria

eventualmente habría generado tendencias a condiciones de oligotrofia

nuevamente. Esto demuestra que estas condiciones variaron levemente en el

paleolago Cerro Puntudo.

3

4

blooms
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CAPÍTULO 7 ... Análisis comparativo
de los paleolagos triásicos de la Cuenca Cuyana con

los paleolagos jurásicos de la Cuenca Cañadón Asfalto

La Cuenca Cañadón Asfalto es una cuenca de que se formó

como resultado de la fragmentación de Gondwana entre África y América del

Sur durante el Jurásico Temprano (Figari y Courtade, 1993; Cortiñas, 1996;

Ramos et al., 2010). Los esfuerzos extensionales dominantes durante el

generaron hemigrábenes individuales (Silva Nieto et al., 2002a). En ellos el

relleno sedimentario fue continental, con desarrollo de sistemas lacustres y

palustres carbonáticos con estromatolitos (Cabaleri y Armella, 1999;

Cabaleri et al., 2005; Cabaleri y Benavente, 2013; Cabaleri et al., 2013) y

fluviales. Esto ofreció un panorama tectónico y sedimentario semejante al

estudiado en los depocentros de la Cuenca Cuyana, lo que permitió analizar

comparativamente los resultados obtenidos en esta cuenca.

La Cuenca Cañadón Asfalto cubre un área de 30.000 km y se ubica

en el centro de la provincia de Chubut en la Patagonia Extra-Andina (Silva

Nieto et al., 2002b) (Fig. 53). Sus afloramientos son de gran extensión y las

sucesiones sedimentarias representan los estadios de

(Figari et al., 1996; Figari, 2005). El registro paleontológico de sus estratos es

único en América del Sur e incluye vertebrados (Bonaparte, 1986; López-

Albarello et al., 2002; López Albarello, 2004; Rauhut et al. 2002; Rauhut, et

al. 2005; Rauhut, 2006; Sterli, 2008), invertebrados (Tasch y Volkheimer,

1970; Vallatti, 1986; Musacchio, 1989; Musacchio et al., 1990, Musacchio,

1995; Gallego et al., 2010; Gallego, et al., 2011) y paleoflora-palinología

(Escapa et al., 2008; Volkheimer et al., 2008).

rift

rift

prerift–synrif–postrift

2
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Fig. 53. Mapa geológico y de ubicación de la Cuenca Cañadón Asfalto (Jurásico) y sus
principales depocentros: Cerro Cóndor, Fossati y Llanquetrúz-El Portezuelo.
Modificado de Cabaleri et al. (2013).

Fig. 53. Geologic and location map of the Cañadón Asfalto Basin (Jurassic) and its
main sub-basins: Cerro Cóndor, Fossati and Llanquetrúz-El Portezuelo. Modified from
Cabaleri et al. (2013).
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La Formación Cañadón Asfalto es una unidad volcano-sedimentaria

de gran potencia (Stipanicic et al., 1968; Nullo, 1983; Turner, 1983; Cabaleri

et al., 2010), cuyo basamento está representado por la Formación Lonco

Trapial y es cubierta por el Grupo Chubut (Lesta, 1968; Codignotto et al.,

1979) (Fig. 53). La unidad se desarrolló durante el Toarciano-Aaleniano (170

± 4.4 Ma Ur/Pb Salani, 2007) a Titoniano (161 ± 3Ma U/Pb Cabaleri et al.,

2010; 158±1 Ma U/Pb Hauser et al., 2012). Recientemente, Cúneo et al.

(2013) han aportado otras dataciones para la unidad (178.766 ± 0.092 Ma

U/Pb).

La Formación Cañadón Asfalto está compuesta por dos miembros,

Las Chacritas (inferior) y Puesto Almada (superior) (Silva Nieto et al. 2003;

Cabaleri et al., 2010; Gallego et al., 2011) (Fig. 54). La unidad representa

,

Fig. 54. Cuadro estratigráfico de la Cuenca Cañadón Asfalto, provincia de Chubut,
Argentina. Modificado de Cabaleri y Benavente (2013).

Fig. 54. Stratigraphic chart of the Cañadón Asfalto Basin Chubut province,
Argentina. Modified from Cabaleri and Benavente (2013).

Aaleniano
Toarciano

Calloviano

Fm Lonco Trapial

Fm Mamil Choique

Oxfordiano
Kimmeridgiano

Fm Cañadón Asfalto

Aptiano
Albiano

Fm Los Adobes

Grupo Chubut

Fm Cerro Barcino

Paleoceno Fm Salamanca

Basaltos

Mioceno

Pleistoceno

Holoceno Depósitos a esluviales, coluvial
y de piedemonte

JU
RÁ

S
IC

O
CR

ET
Á

CI
CO

M
ES

O
ZO

IC
O

CE
N

O
ZO

IC
O CU

A
T

Santoniano

Coniaciano

Turoniano
Cenomaniano

Barremiano

Tithoniano

Bajociano

Bathoniano

Mbro Puesto Almada

Mbro Las Chacritas

PA
LE

O
G

N
EO

G

Sup

Sup

Inf

Inf

Medio

PE
RM

-
TR

IÁ
S

Campaniano
Maastrichtiano Paso del SapoFm

LefipánFm

Eoceno

Pliensbachiano

Sinemuriano

Hettangiano

Fm Las Leoneras

Hauteriviano
Valanginiano
Berriasiano

Fm Cañadón Calcáreo

Microbialitas lacustres de secuencias triásicas de Argentina Lic. Cecilia Andrea Benavente. . . 198



sistemas lacustres carbonáticos en diferentes localidades de los tres

depocentros de la cuenca: Cerro Cóndor (Cabaleri y Armela, 1999; Cabaleri et

al., 2005), Fossati (Cabaleri y Benavente, 2013) y Llanquetruz-El Portezuelo.

En el depocentro Cerro Cóndor, el Miembro Las Chacritas consta de

calizas silicificadas nodulares, conglomerados intraformacionales y lutitas

bituminosas. Las calizas representan biohermos de estromatolitos planares,

boundstones algales, conchostracos, ostrácodos y presentan evidencia

menor de grietas de desecación. Estos depósitos representan un sistema

lacustre carbonático hidrológicamente cerrado de gran extensión (Cabaleri y

Armella, 1999; Cabaleri et al., 2005). En el sistema depositacional se

reconocen varios subambientes, dentro del paleolago se identifican la zona

lacustre perenne de ambiente litoral y eulitoral con desarrollo de biohermos

estromatolíticos. Los biohermos estaban constituidos por comunidades

microbianas con evidencia de exposición subaérea y actuaron como barrera o

a la libre circulación del sistema (Cabaleri et al., 2005). De tal

manera que las facies adyacentes caracterizan un sistema carbonático

efímero de alta salinidad, asociado a una planicie de finos o con

desarrollo de facies palustres y precipitación de minerales evaporíticos y

formación de paleosuelos. Estas facies señalaban las áreas más afectadas

durante las contracciones del lago. Las variaciones del nivel del paleolago en

este sistema han sido atribuidas a los efectos climáticos regionales (Cabaleri y

Armella, 1999) y a los esfuerzos extensionales de la tectónica dominante

(Cabaleri et al., 2005). Esto implica un control mixto sobre la sedimentación

en el depocentro Cerro Cóndor de la Cuenca Cañadón Asfalto.

El sistema lacustre definido para el Miembro Las Chacritas en el

depocentro Cerro Cóndor se diferencia de los sistemas lacustres triásicos en

varios aspectos. Uno de ellos es la hidrología del sistema que se definió como

cerrada (Cabaleri et al., 2005), si bien los datos de geoquímica de isótopos

estables no son concluyentes respecto de la existencia de correlación entre

C y O (Cagnoni et al., 2010). En este caso particular, la falta de

correlación en la geoquímica puede estar determinada por un efecto de

amortiguación en lagos alcalinos (Li y Ku, 1997). Otra diferencia notoria

radica en la sedimentología, en la que se describen facies indicadoras de un

subambiente lacustre litoral que permitió el desarrollo de un biohermo de

biohemal belt

mudflat

δ δ
13 18
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potencia considerable. Esto indica la existencia de suficiente subsidencia y

que el crecimiento de la fábrica carbonática acompañó la tasa de creación de

espacio de acomodación, definiendo una fase de reflejada en la

acreción del biohermo (Tucker y Wright, 2008) La presencia de rasgos de

exposición subaérea de los biohermos indican que eventualmente la fábrica

carbonática sobrepasó la creación de espacio de acomodación y por ende el

nivel del lago (fase ) (Tucker y Wright, 2008). Este tipo de ambientes

dista mucho de los lagos de barreal definidos para los depocentros triásicos

Cerro de las Cabras y Cerro Puntudo. Una última diferencia entre este sistema

y los paleolagos triásicos radica en la química del cuerpo de agua, que en este

caso ha sido determinada como de elevada salinidad. Para el caso de Cerro de

las Cabras se interpreta un cuerpo de agua dulce y para el paleolago Cerro

Puntudo se infiere la posibilidad de condiciones salobres basadas en la biota

hallada (carofitas) y el contenido mineralógico (presencia de zeolitas-

analcima).

En el depocentro Fossati, se observa la típica secuencia tripartita de

depósitos de fluvial-palustre-lacustre en el Miembro Las Chacritas. El

sistema lacustre es carbonático con márgenes de tipo rampa de baja energía o

(Platt y Wright, 1991). El paleolago Las

Chacritas se encuentra asociado a humedales en la zona marginal que fueron

afectados por exposición subaérea y pedogénesis; y registra variaciones del

nivel de agua (contracciones-expansiones) que se han atribuido como

respuesta a un patrón diferencial de subsidencia dentro de la cuenca, causado

por los esfuerzos extensionales dominantes durante el (Cabaleri y

Benavente, 2013).

El sistema depositacional está representado por las asociaciones de

facies , y (Tabla 11).

Las incluyen facies de ,

, e intercalaciones de Tufitas y lutitas

(Tabla 11). Estas facies están caracterizadas por la presencia de microbialitas

y oncolitos, las que se interpretan como depositación subacuea en la zona

lacustre marginal de un sistema carbonático.

La asociación de facies de incluye las facies

keep up

.

catch up

rift

low energy-ramp like margins

synrift

Calizas lacustres Calizas palustres Calizas pedogénicas

Calizas lacustres Mudstone/Wakestones Packstones

intraclásticos Estromatolitos tabulares

Calizas palustres

Mudstones Microbianos, Packstones arenosos intraclásticos con ostrácodos,
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Packstones oncolíticos Brechas carbonáticas Calizas Nodulares-Moteadas

Microcodium

wetland

through flow

through

flow

wet playa lakes

Calizas intraclásticas Packstones con Microcodium

, , y

conglomerados subordinados (Tabla 11). Estas facies están caracterizadas

por , nódulos, grietas, trazas de raíces, y escasos

microinvertebrados y oncolitos. Se interpretan como resultado de

depositación subácuea, con alteración subaérea y procesos pedogénicos

menores. Estas facies son las que definen el ambiente de humedal o

(Wright y Platt, 1995), vinculado a la zona lacustre marginal y a zonas

adyacentes vegetadas (Arenas et al., 2007; Vázquez-Urbez et al., 2002). La

ausencia de evaporitas indica un humedal intermedio desarrollado en un clima

intermedio entre árido y sub-húmedo (Platt y Wright, 1992). Si bien, como ha

sido establecido por Rosen (1994), existen sistemas lacustres de tipo barreal

que no presentan precipitación de minerales evaporíticos. Estos sistemas

pueden ser de o de recarga. Cualquiera de estos dos casos

presenta hidrología abierta lo que tiene implicancias interesantes para el

paleolago jurásico del depocentro Fossati. Este sistema es muy similar a los

observados en la Cuenca Cuyana donde se han reconocido un probable lago

de barreal de recarga (Cerro de las Cabras) y un lago de barreal de

(Cerro Puntudo). Todos estos sistemas corresponderían a lo que se ha

definido como lagos de barreal húmedos o (Liutkus y Wright,

2008) y que presentan precipitación menor o ausencia de minerales

evaporíticos (Rosen, 1994).

La asociación de facies Calizas pedogénicas incluye las facies

y (Tabla 11). Estas facies

presentan rasgos pedogénicos como grietas, trazas de raíces, moteado y

nódulos entre otros. Se observan típicamente coronando sucesiones

somerizantes hacia arriba que constan de las Calizas lacustres y palustres.

Las facies se han interpretado como resultado del desarrollo de paleosuelos

que reflejarían un descenso en la tabla de agua y por ende del nivel del

paleolago representando una disminución en la tasa de acomodación (Yang et

al., 2010).

En el depocentro Fossati las variaciones repetitivas del nivel del lago

y la combinación de agradación-progradación en el patrón de apilamiento

sugieren un control predominantemente tectónico (Cabaleri y Benavente,

2013). Esto sumado a la posibilidad de que el sistema sea hidrológicamente
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Tabla 11. Asociaciones de facies y sus características del Miembro Las Chacritas (Jurásico Medio) en la localidad Estancia Fossati,
depocentro Fossati, Cuenca Cañadón Asfalto, Patagonia, Argentina. Modificado de Cabaleri y Benavente (2013).
Table 11. Facies associations of the Las Chacritas Member (Middle Jurassic) at the Estancia Fossati locality, Fossati sub-basin, Cañadón
Asfalto Basin, Patagonia, Argentina. Modified from Cabaleri and Benavente (2013).
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Calizas

lacustres

Mudstone/Wackestone con

espiculas

Micrítica Masiva 0.50 m potencia Espículas Depositación
subácuea de baja
energía

Packstone Intraclástico Grano sostén,
pobremente a muy
pobremente
seleccionado

Estratificación entrecruzada Estratos tabulares, 1-15 m de
extensión lateral

Ostrácodos, carófitas y
escamas de peces

Ambiente subácueo
de alta energía

Geometría de
los estratos

Asociaciones
de Facies Facies/Microfacies Fábrica Estructuras Contenido fósil Interpretación

Climático y
tectónico
dominantes

Estromatolitos tabulares Micrítica Láminas planas finas (0.5-10 mm)
crenuladas, discontinuas. Pares (4-6
cm) y estromatoides (0.5-2 cm)

Estratos tabulares, 20
m de extensión lateral

---------------------- Precipitación
subácuea

Calizas palustres Mudstone microbial Micrítica Láminas crenuladas, discontinuas (5
cm)

Estratos tabulares, 0.30 m
potencia

Restos vegetales,
carófitas, algas
filamentosas,
ostrácodos, pelecípodos
y bivalvos

Áreas someras
asociadas a la zona
marginal

Climático,
levemente
tectónico

Packstone arenoso intraclástico

con ostrácodos

Intraclástica,
bioclástica

Estratificación entrecruzada en artesa
y grietas

Estratos lentiformes de 2 m de
potencia en unidades de
10 m

Ostrácodos Planicie de finos
asociada al sistema
lacustre

Packstone oncolítico Micrítica Oncolitos concéntricos crenulados
(0.2-2 mm)

Estratos tabulares, 0.60-1.65 m
de potencia y
20 m de extensión lateral

---------------------- Zona marginal del
sistema lacustre

Brecha carbonática Nodular y
fenestral

Nódulos de sílice microcristalino,
micríticos, microesparíticos,
laminados con fábrica menestral y
esparíticos

Estratos lenticulares de
0.25–11 m de potencia,
bases erosivas, interestratificados
con lutitas

---------------------- Exposición subaérea
escasa en ambientes
de charcas

Controles
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Calizas moteadas Moteada Halos difusos Estratos tabulares (1.1-1.5 m
potencia) interestratificados con
fangolitas de 10 m de extensión
lateral

Bivalvos Ambiente palustre
afectado por las
fluctuaciones de la
freática

Calizas nodulares Micrítica Laminación microbialítica y nódulos Estratos tabulares, 0.5 m de
potencia

Mycrocodium Ambiente palustre
con tabla de agua
elevada y escasos
rasgos pedogénicos

Calizas

pedogénicas

Calizas intraclásticas Intraclastos y
siliciclastos

Escasos oncolitos Estratos tabulares, 0.70-1.5 m de
potencia, 15 m de extensión
lateral

Conchostracos,
fitoclastos y
Mycrocodium

Ambientes
adyacentes a la zona
palustre con
pedogénesis

Packstone con Mycrocodium Micrítica,
microesparítica

Interrumpida Estratos tabulares,  0.60-2 m de
potencia, 12 m de extensión
lateral, interestratificados con
tufitas

Mycrocodium, escamas
de peces y ostrácodos

Pedogénesis

Geometría de
los estratos

Asociaciones
de Facies Facies/Microfacies Fábrica Estructuras Contenido fósil Interpretación Controles



abierto (ya sea barreal de tipo o de recarga) y con una asociación

de facies de tipo de profundidad fluctuante o señalan

que el sistema probablemente se encontraba en equilibrio correspondiendo al

definido por Bohacs et al. (2000). Esta configuración ya

se ha discutido para el Paleolago Cerro Puntudo (Caps. 3 y 6). Esto implica

que durante su desarrollo el aporte de agua+sedimentos en el depocentro

Fossati igualaron la tasa de creación del espacio de acomodación (Bohacs et

al., 2000).

Recientemente, en la localidad Cerro Bandera del depocentro

Fossati, se ha realizado un análisis sedimentológico y paleontológico del

Miembro Puesto Almada (Cabaleri et al., 2013). En esta localidad, se ha

reconocido en el Miembro Puesto Almada, la típica sucesión tripartita de

facies lacustre-palustre-pedogénica observada para el Miembro Las Chacritas

pero con desarrollo de una asociación de facies de abanico aluvial.

El sistema lacustre está representado por las facies

, , y

(Tabla 12). Las facies evidencian un sistema

carbonático y efímero con abundante evidencia de exposición subaérea. El

sistema palustre también presenta depósitos carbonáticos y está

caracterizado por las facies , ,

y (Tabla 12). Estas facies

presentan abundantes rasgos indicadores de exposición subaérea

(agrietamiento, pedogénesis) y desarrollo de paleosuelos que se asocian con

depósitos de sedimentos finos como arcilitas que contienen analcima y que

representan el desarrollo de humedales. La composición de las arcilitas reveló

una composición química alcalina y de salinidad levemente elevada para los

sistemas palustre y lacustre (Cabaleri et al., 2013).

Una característica distintiva de las sucesiones observadas en Cerro

Bandera es la presencia de facies de abanico aluvial que no se han registrado

hasta el momento en otras localidades. Esto podría estar indicando la cercanía

al área de aporte del depocentro Fossati. También se identifican en la

sucesión depósitos piroclásticos y eólicos pero en baja proporción como

facies subordinadas (Cabaleri et al., 2013).

through flow

fluctuating profundal,

Balanced filled lake

Calizas

oncolíticas Mudstone con Microcodium Wackestone de ostrácodos

Packstone arenoso intraclástico

Mudstones dolomítico Calizas pisolíticas Calizas

bioclásticas con Microcodium Calizas nodulares
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Tabla 12. Asociaciones de facies y sus características del Miembro Puesto Almada (Jurásico Medio) en la localidad Cerro Bandera, depocentro
Fossati, Cuenca Cañadón Asfalto, Patagonia, Argentina. Modificado de Cabaleri et al. (2013).
Table 12. Facies associations of the Puesto Almada Member (Middle Jurassic) at the Cerro Bandera locality, Fossati sub-basin, Cañadón
Asfalto Basin, Patagonia, Argentina. Modified from Cabaleri et al. (2013).
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Calizas

lacustres

Packstone

Intraclástico

arenoso (SIP)

Depósitos bien seleccionados
con clastos angulosos a
subredondeados

Estratificación
entrecruzada

Tabulares 1-1.20 m
potencia, 20 m
extensión lateral

Ostrácodos,
escamas de peces y
algas

Variación vertical de OW Subambiente
litoral

Wackstone de

ostrácodos (OW)

Micrita Estratificación
entrecruzada con
ondulitas
simétricas

1.50 m potencia, sets
de 0.20 m

Ostrácodos,
conchostracos e
insectos

Variación vertical de SIP Charcas someras
afectadas por
oleaje

Mudstone con

Microcodium (MM)

Micrita Fábrica
interrumpida

Tabulares 2 m
potencia

Conchostracos y
ostrácodos
desarticulados

Variación vertical de DM,
variación lateral de la
asociación de facies de
Abanico aluvial

Márgenes de
charcas someras y
subambiente
vadoso

Calizas oncolíticas

(OL)

Micrita Fábrica
oncolítica

Lenticulares 60 cm
potencia y 8 m
extensión lateral

Restos de plantas y
ostrácodos

Variación vertical de OW y
PL, variación lateral de
OW

Charcas
carbonáticas
relacionadas al
subambiente
palustre

Calizas palustres Mudstone

dolomítico (DM)

Dolomita Homogénea 2 m potencia Ostrácodos Variación vertical de MM Subambiente
palustre afectado
por pedogénesis

Calizas pisolíticas

(PL)

Micrita Pisolítica Tabulares 8 m
extensión lateral y
0.80 m potencia

Ostrácodos y
escamas de peces

Variación vertical de MBL
y OL, variación lateral de
MBL

Zona vadosa-
freática del
subambiente
palustre

Calizas nodulares

(NL)

Micrita Brecha Tabulares 1.60 m
potencia

------------------ Variación vertical de
Arcilitas y limolitas

Zona vadosa del
subambiente
palustre

Asociaciones
de Facies

Geometría de
los estratos

Facies
Microfacies Litología Estructuras Contenido fósil

Relaciones
laterales y verticales Interpretación
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Geometría de
los estratos

Asociaciones
de Facies

Facies
Microfacies Litología Estructuras Contenido fósil

Relaciones
laterales y verticales Interpretación

Calizas bioclásticas

con Microcodium

(MBL)

Micrita Brecha Tabulares 8 m
extensión lateral y
1.20 m potencia

Microcodium y
ostrácodos

Sobreyace a PL,
relacionada con Arcilitas y
limolitas

Subambiente
pedogénico con
desarrollo de
paleosuelos

Depósitos Calizas, fangolitas y

arcilitas

piroclásticas

Tufitas Masiva Tabulares y
lenticulares de varias
decenas de metros

Bioturbación
vegetal y por
metazoos

Variación vertical de
Calizas palustres y
Arcilitas y limolitas

Depósitos de
caída en los
subambientes
palustre y lacustre

Depósitos eólicos Areniscas amarillas

y blancas

Medias a gruesas, bien
seleccionadas

Estratificación
entrecruzada de
alto ángulo

Tabulares 25 m
extensión lateral y 2
m potencia

Excavaciones de
metazoos

Interestratificada con
Calizas palustres y
Arcilitas y limolitas

Depósitos eólicos
asociados con el
subambiente
palustre

depósitos

fluviales

Areniscas rojas y

verdes

Medias a gruesas, bien
seleccionadas

Estratificación
entrecruzada de
alto ángulo

Lenticulares 20 m
extensión lateral y
0.2-20 m potencia

Excavaciones de
metazoos

Sobreyace a Arcilitas y
limolitas, lateralmente
interestratificada con las
Calizas lacustres

Canales fluviales
asociados con el
abanico aluvial
distal

Conglomerados

matriz-sostén

Textura inmadura, muy
pobremente seleccionados,
clastos de andesitas, basaltos,
sílice, tobas y migmatita
angulosos a redondeados,
tamaño sábulo a bloque

Estratificación
entrecruzada
plana

Lobulares
coalescentes 3 m
potencia y 80 m
extensión lateral en
unidades de 5 km de
extensión

-------------------- Coronan las Arcilitas y
limolitas

Abanico aluvial
distal

Areniscas verdes Textura inmadura a madura,
arenitas líticas, sublíticas y

Estratificación
entrecruzada

Lenticulares -------------------- Coronan las Arcilitas y
limolitas

Sistema fluvial
asociado con el

Depósitos de

arcilitas y limolitas

piroclásticos

Abanico aluvial y

Areniscas rojas

tufíticas

Feldespato (orthoclasa) y
cuarzo, medio a grueso,
moderadamente a pobremente
seleccionados

Estratificación
entrecruzada
plana

Lenticulares 20 m
longitud y 0.2-20 m
potencia

-------------------- Coronan las Arcilitas y
limolitas

Barras del sistema
fluvial asociado
con el abanico
aluvial distal

Arcilitas y limolitas Negras y marrones
predominantemente con
analcima

Masiva Tabulares, 0.80 m
potencia 5-8 m
extensión

Conchostracos,
plantas
carbonizadas y MO

Sobreyace a DM y MBL,
lateralmente
interestratificada con los
depósitos piroclásticos

Humedales
alcalinos de leve
salinidad



Los depósitos del Miembro Puesto Almada se disponen en un patrón

de apilamiento agradante-progradante con secuencias somerizantes hacia

arriba delimitadas por superficies de exposición subaérea. Estas sucesiones

representan el relleno de la cuenca continental durante el del de

Cañadón Asfalto y por ende reflejan una etapa de estabilidad tectónica

relativa (Gawthorpe y Leeder, 2000). En este contexto, suelen desarrollarse

sistemas lacustres equilibrados con las tasas de aporte de agua+sedimentos

balanceados con la tasa de acomodación (Bohacs et al., 2000). Hacia el techo

de la sucesión las facies representativas del sistema de abanico aluvial indican

la progradación, y por ende, la tasa de aporte de agua+sedimentos supera la

subsidencia (Cabaleri et al., 2010).

En el Miembro Puesto Almada no se observan mayores controles

tectónicos, lo que concuerda con su depositación durante el estadio de

del jurásico. Por otro lado, las facies carbonáticas presentan indicadores

de variaciones climáticas locales que podrían haber afectado el sistema.

Además en las sucesiones se han hallado diversas asociaciones palinológicas

y de invertebrados (conchóstracos, ostrácodos e insectos) que coinciden con

el bioma estacionalmente seco y de inviernos húmedos propuesto para el

Jurásico Medio (Rees et al., 2000). Esto indica que, ante la escasa actividad

tectónica es probable que las características registradas en las calizas

continentales del Miembro Puesto Almada registren variaciones climáticas

(Cabaleri et al., 2013). La abundancia de procesos pedogénicos registrados y

evidencia de exposición subaérea determinan un probable incremento en la

aridez y marcada estacionalidad.

Los sistemas lacustres carbonáticos descriptos para el Miembro Las

Chacritas en los depocentros Fossati y Cerro Cóndor difieren notoriamente

entre sí. Las facies halladas en el primero corresponden a ambientes muy

someros y efímeros con gran desarrollo del subambiente palustre y ausencia

de facies indicadoras de ambientes profundos (Cabaleri y Benavente, 2013).

Este sistema probablemente corresponde a una zona de la cuenca que se

hallaba en contacto con el agua subterránea. En contraposición el paleolago

determinado en depocentro de Cerro Cóndor presentó gran desarrollo de

estromatolitos logrando bioconstrucciones de tipo biohermos asociadas a

facies litorales profundas (Cabaleri y Armella, 1999; Cabaleri et al., 2005).

sag rift

sag

rift
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Esto indica la creación de espacio de acomodación debido a mayor

subsidencia. La existencia de dos sistemas dispares coetáneos (Miembro Las

Chacritas, depocentros Cerro Cóndor y Fossati) en una misma cuenca, es

atribuible a la ubicación intracuencal (Cohen, 1990) y a los efectos de la

subsidencia sobre los distintos espacios del en una misma etapa, ya que

ambos sistemas se habrían desarrollado durante el estadio tectónico de

. Lamentablemente, la configuración tectónica precisa no es tan clara

en la Cuenca Cañadón Asfalto, pero análisis de este tipo permitirán esclarecer

los puntos de alta subsidencia y zonas de bisagra de baja subsidencia dentro

del (Cohen, 1990).

De lo dicho anteriormente, se desprende que el paleolago hallado en

el depocentro Fossati es el comparable con lo descripto para los sistemas

lacustres analizados en la Cuenca Cuyana. Las facies que caracterizan al

Miembro Las Chacritas en ese depocentro presentan gran similitud con los

paleolagos Cerro de las Cabras y Cerro Puntudo (sucesiones palustres-

lacustres carbonáticas con estromatolitos). El patrón de apilamiento

agradante-progradante del Miembro Las Chacritas en el depocentro Fossati

indica que la tasa de subsidencia habría sido semejante en el depocentro

jurásico y en los triásicos; lo que probablemente es un indicador de la posición

del depocentro dentro del sistema del . En este caso, el depocentro Fossati

formaría parte de alguna zona marginal del presentando la menor tasa de

subsidencia durante el . Esto se asemeja a la configuración del

depocentro Cerro Puntudo que al encontrarse en el margen del extremo norte

del de la Cuenca Cuyana presenta una de las menores tasas de

subsidencia por ser un área marginal (margen pasivo) de la cuenca (Benavente

et al., 2012a). Los sistemas carbonáticos con gran desarrollo de facies

palustres suelen generarse en tales zonas del margen pasivo de los

hemigrábenes donde las redes de drenaje son amplias y de pendiente menor

(Platt y Wright, 1991). Es decir, que la posición en el contexto tectónico de la

cuenca, determina en gran medida el tipo de paleolago que se desarrolló, sus

variaciones en el tiempo y el tipo de control al que responden esencialmente.

Es por esto que las características geoquímicas de los paleolagos de la Cuenca

Cuyana son reveladoras de un efecto de control por parte de las variaciones

climáticas regionales (Cap. 4).

rift

synrift

rift

rift

rift

synrift

rift
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Analizando comparativamente los sistemas descriptos para el

Miembro Las Chacritas y Puesto Almada, se observa que el primero refleja la

depositación durante el y el control de la tectónica sobre la

sedimentación. Hacia los términos superiores de estas sucesiones se observó

una disminución en la tasa de acomodación y esta tendencia de cese

tectónico se mantuvo hacia el del Durante esta etapa, la

sedimentación del Miembro Puesto Almada refleja que el control

predominante fue climático (Cabaleri et al., 2013).

Las sucesiones triásicas de la Cuenca Cuyana analizadas, como ya

se expuso, representan la sedimentación durante el y es probable que

reflejen un control dominantemente tectónico sobre la sedimentación. Aún

así, los análisis de isótopos estables han permitido identificar tendencias

climáticas regionales (Cap. 5).

synrift

sag rift.

synrift
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Capítulo 8
Conclusiones



CAPÍTULO 8 ... Conclusiones

En los depocentros Potrerillos y Cerro Puntudo de la Cuenca Cuyana

se han caracterizado dos sistemas depositacionales lacustres-palustres que

corresponden a lagos de barreal carbonáticos con desarrollo de microbialitas.

Estos sistemas se desarrollaron en marcos tectónicos semejantes dentro del

de la Cuenca Cuyana y consecuentemente respondieron a patrones

sedimentológicos semejantes. Asimismo, se ha corroborado que los cambios

paleohidrológicos detectados en ambos paleolagos son similares y

respondieron a tendencias paleoclimáticas regionales.

El conocimiento detallado de los sistemas depositacionales de

Potrerillos y Cerro Puntudo durante el de la Cuenca Cuyana, permitió

discriminar un control mixto tectónico y climático de los patrones

sedimentológicos de relleno de los depocentros. Por otra parte, se ha puesto

de manifiesto que la evolución sedimentológica y paleohidrológica de los dos

sistemas lacustres corresponde a lagos de tipo balanceados. El estudio de

estos sistemas ha permitido la caracterización del patrón de drenaje principal

de los depocentros. De esta manera, se propone que el aporte principal de

agua en ambos sistemas es a través de una tabla de agua elevada. Se han

detectado diferencias paleohidrológicas para cada paleolago. En el caso del

paleolago Cerro Puntudo, se determina que corresponde a un barreal de

, mientras que el paleolago Cerro de las Cabras es un barreal de

recarga.

rift

synrift

through flow
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Los patrones de fluctuación paleohidrológicos concuerdan con

variaciones atribuidas a efectos climáticos de estacionalidad. La mineralogía

sustenta un régimen general tendiendo a la aridez. Este régimen está avalado

por el índice de exposición de los carbonatos palustres estudiados. Así, se

confirman las condiciones paleoclimáticas regionales cálidas intermedias

(clima árido a subhúmedo) de aridez y con marcada estacionalidad

(alternancia de períodos húmedos y secos). Esto concuerda con los modelos

paleoclimáticos propuestos para el Triásico, considerando los efectos locales

discutidos para el y su drenaje (áreas de sombra adyacentes a la escarpa y

drenaje hacia espaldas de las paredes del ).

La Formación Cerro de las Cabras se ha caracterizado como un

barreal con dos subambientes, uno de (1) planicie arenosa y de sedimentos

finos y la (2) zona palustre carbonática. Ambos paleoambientes fueron

alcalinos y presentan abundantes rasgos de exposición subaérea y

pedogénesis, indicando el carácter efímero del sistema. Sin embargo, las

características de los paleosuelos indican una tabla de agua en ascenso.

La Formación Cerro Puntudo también representa un sistema de

barreal caracterizado por los subambientes: (1) abanico aluvial, (2) planicie

arenosa, (3) planicie de finos, (4) palustre carbonático con desarrollo de (5)

canales carbonáticos y (6) lacustre carbonático. Estos ambientes fueron

alcalinos con una composición química inferida de bajo contenido en Mg,

presencia de SO y Si. Estos subambientes presentan características que

denotan exposición subaérea y pedogénesis, si bien estos rasgos se observan

en menor proporción en las facies de calizas lacustres. Esto indica la

naturaleza perenne de este subambiente en el sistema, lo que se vincula con

una tabla de agua elevada. Además, el desarrollo de facies lacustres sustenta

un mayor espacio de acomodación y un aporte de agua+sedimentos que

acompañó a la subsidencia en el depocentro.

Los patrones de apilamiento observados en las sucesiones triásicas

denotan efectos tectónicos de subsidencia extensional sobre la

sedimentación. Los cambios observados en la sucesión responden a

fluctuaciones tectónicas y climáticas que en última instancia afectan la

paleohidrología de los depocentros y se ven reflejadas en variaciones de las

facies. Se ha demostrado que la progresión estratigráfica en las sucesiones no

rift

rift

4

Microbialitas lacustres de secuencias triásicas de Argentina Lic. Cecilia Andrea Benavente. . . 212



refleja ciclicidad de ningún tipo por lo que se descartan cambios cíclicos de

tipo tectónicos y climáticos de cualquier rango. Las sucesiones analizadas

pueden presentar transiciones de facies repetitivas, pero estas son aleatorias.

En ambos unidades, la aleatoriedad se atribuye a la naturaleza de los sistemas

lacustres de barreal. En estos sistemas, las variaciones y transiciones de

facies están determinadas principalmente por la paleohidrología. En el caso de

los depocentros estudiados, tales variaciones paleohidrológicas se vinculan

con un control tectónico de la sedimentación durante el de la cuenca.

Para el caso particular de las calizas de la unidad Cerro Puntudo se

confirmó su proveniencia a partir del vulcanismo permo-triásico del oeste de

Gondwana (Grupo Choiyoi). Esto demuestra que, en el depocentro analizado,

a pesar de existir alto porcentaje de carbonatos en las áreas de drenaje, la

señal del vulcanismo dominó las señales isotópicas. Por otra parte, también el

aporte de Si al depocentro está vinculado con la naturaleza ácida del material

piroclástico del Grupo Choiyoi. Esto refuerza el carácter dominante que tuvo

el vulcanismo sobre los sistemas sedimentarios estudiados.

Las microbialitas de los paleolagos Cerro de las Cabras y Cerro

Puntudo fueron formadas por algas filamentosas y cocoides de afinidad con

representantes de Cyanophyta (cianobacterias). Estos microorganismos de

forma pasiva, indujeron la precipitación de minerales de carbonato

permitiendo la biomineralización de las estructuras. Es decir que, el

mecanismo inferido de formación de las microbialitas estudiadas es la

precipitación biológicamente inducida del carbonato. El factor limitante de

este proceso fue por tanto, la disponibilidad de carbonato de calcio en el

medio acuoso. En algunos casos, la acreción vertical de las microbialitas

permitió el desarrollo de estromatolitos, mientras que en otros casos, solo se

desarrollaron tapetes algales o .

Las cianobacterias se encontraron en asociación con

representantes de otros grupos conformando el rol de productores primarios

del paleoecosistema. Se identificaron algas pluricelulares de afinidad

Charophyta que también cumplieron este rol. Se hallaron invertebrados

ostrácodos, que se interpretó, formaron parte de la meiofauna y cumplieron el

rol de heterótrofos detritívoros. Finalmente, se infirió la presencia de bacterias

heterótrofas que habrían actuado como descomponedoras, desintegrando la

synrift

biofilms

Microbialitas lacustres de secuencias triásicas de Argentina Lic. Cecilia Andrea Benavente. . . 213



MO. Esto conforma una asociación compleja de organismos que formaron una

red trófica simple en los sistemas lacustres estudiados.

La identificación del ensamble biótico descripto tiene implicancias

tafonómicas y paleobiogeográficas. Las cianobacterias identificadas

presentan diferentes modos tafonómicos determinados por las fluctuaciones

en la composición química de los fluidos circundantes en los diferentes

subambientes. Las carofitas identificadas presentan un modo tafonómico

particular cuyo estudio permitió la caracterización de la composición química

del microambiente acuático circundante. El hallazgo de representantes de

porocaráceas en la Cuenca Cuyana es el primero del hemisferio sur para el

Triásico lo que permite la expansión del rango de distribución del taxón a

Gondwana. La ubicación del hallazgo establece un rango paleolatitudinal para

el hemisferio sur equivalente al observado en el hemisferio norte, sugiriendo

una paleodistribución equitativa en ambos hemisferios. Esto concuerda con la

distribución casi simétrica de Pangea respecto del paleoecuador durante el

Triásico.

Respecto de lo observado en otros del margen SO de

Gondwana, como el de Cañadón Asfalto durante el Jurásico, se ha

corroborado que aquellos sistemas depositacionales desarrollados en

situaciones tectónicas análogas a las estudiadas en la Cuenca Cuyana

respondieron, en líneas generales, a factores de control semejantes. En

ambas cuencas se observaron variaciones en las sucesiones como respuesta

a diferentes efectos de tectonismo y factores climáticos controlando la

sedimentación en distinta medida. En el de Cañadón Asfalto, al igual que

en el de Cuyana, la sedimentación en zonas marginales de los depocentros

y de la cuenca exhibió sistemas depositacionales lacustres-palustres

carbonáticos. Esto sustenta el desarrollo de un modelo de facies para

sistemas palustres-lacustres carbonáticos aplicable a cuencas de . Las

mayores disparidades se observan en posiciones más centrales de los

depocentros del jurásico, que distan de lo observado en los márgenes de

los depocentros de la Cuenca Cuyana, pero se asemejan al relleno

sedimentario de alta acomodación.

rifts

rift

rift

rift

rift
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GLOSARIO
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�

�

�

�

�

�

balanced fill lake: lago balanceado

biofilm: tapetes algales bentónicos

biohermal belt: cinturón o faja de desarrollo de biohermos algales

blooms: florecimientos de algas (periodo reproductivo)

boundstone: nomenclatura para calizas bioconstruídas (clasificación de

Dunham, 1962)

bulk: en cantidad

calcine: estructura calcárea que recubre los órganos reproductivos

femeninos generada por las algas carofitas

catch up: alcanzar, referido al desarrollo de la fábrica carbonática en un

cuerpo de agua en relación al nivel del mismo

cement encrusted thread: hebra incrustada con cemento

clotted: aglutinado

cluster reefs: arrecifes agrupados

cosets: apilamiento de numerosos sets

cutans: concentración de materia orgánica y minerales arcillosos

discharge: descarga

discharge apron: zona de surgencia de agua subterránea

discharge playa lakes: lagos de barreal de descarga

B

C

D
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endocalcine: parte más interna del calcine, en contacto con la membrana

del citoplasma

ectocalcine: parte más externa del calcine, en contacto con la pared

celular

flaser: estructura sedimentaría en la que se observa laminación horizontal

alterada dando aspecto de lentes por diferenciales de carga del

sedimento (alternancia sedimento más grueso y más fino)

fluctuating profundal: profundidad fluctuante

gleying: variaciones de coloración difusa en la fábrica del depósito,

generalmente de colores más grisáceos a verdosos y azules

hot springs: surgentes de agua subterránea hidrotermal

keep up: mantener, referido al desarrollo de la fábrica carbonática en un

cuerpo de agua en relación al nivel del mismo

lag: característica sedimentaria en la que se observa una concentración de

clastos de mayor tamaño que la media del depósito en su base

length slow chalcedony: calcedonia de crecimiento lento

low energy-ramp like margins: márgenes lacustres de baja energía, tipo

rampa

mat chips: barquillos de microbialitas

microtepees: estructura teppe observable en la microescala

mudflat: planicie de sedimentos finos

mudstone: nomenclatura para calizas matriz sostén constituidas por hasta

un 10% de clastos (clasificación de Dunham, 1962)

mud chips: barquillos

mud chip pockets: barquillos
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overfilled lake: lago con desbordamientos

packestone: nomenclatura para calizas clasto sostén constituidas por

aproximadamente un 50% de clastos (clasificación de Dunham, 1962)

pedogenic mud aggregates: agregados de fango pedogénico

pinch out: acuñamiento lateral

playa lakes: lagos de barreal

playa lake systems: sistemas de lagos de barreal

post-mortem: posterior a la muerte

postrift: etapa posterior a la apertura de una cuenca extensional de rift

prerift: etapa previa a la apertura de una cuenca extensional de rift

rhizobrecciation: agrietamiento y alteración de la fábrica original por

actividad vegetal en el sedimento

rhizohaloes: halos o cambios de coloración en zonas circundantes a

rizolitos o en los que se presume existieron raíces

rift: apertura de una cuenca por esfuerzos extensionales en la corteza

continental

sand chip pockets: barquillos de arena

seeps: surgentes de agua subterránea dentro de otro cuerpo de agua (ej:

lago)

sheetfloods: flujos mantiformes

sets: unidad de material única con estratificación entrecruzada

spillpoint: punto de derrame de una cuenca lacustre

springs: surgentes de agua subterránea

stock: elemento disponible o existente

synrift: etapa de inicio de la apertura de un rift

tepee: estructura sedimentaria en la que el sedimento está perturbado por

levantamiento de capas

through flow: flujo de agua

tubules: túbulos
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underfilled lake: lago evaporativo

wackestone: nomenclatura para calizas matriz sostén constituidas por

entre 10-50% de clastos (clasificación de Dunham, 1962)

we are what we eat: somos lo que comemos

wetlands: humedales

wet playa lakes: lagos de barreal húmedos

wrinkle structures: estructuras sedimentarias caracterizadas por

superficies arrugadas
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