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RESUMEN 

Las cuencas neopaleozoicas de Argentina presentan un importante registro del episodio glacial que afectó 
a Gondwana durante el Paleozoico Tardío. En particular, el “Episodio Glacial II” y la consecuente 
transgresión postglacial ocurrida durante el lapso Serpukhoviano-Bashkiriano, se encuentran muy bien 
documentados, y están ampliamente representados en las cuencas del Oeste de Argentina. En este 
contexto, las de Cuencas de Paganzo, Calingasta-Uspallata y Rio Blanco contienen unidades que 
representan transiciones continentales a marinas, involucrando medios depositacionales afectados por la 
glaciación y la transgresión subsecuente, permitiendo así efectuar comparaciones. Con el fin de 
caracterizar los paleoambientes depositacionales y parámetros paleocológicos operantes a escala local, 
regional vinculados a la transgresión postglacial, y sus variaciones en tiempo y espacio, se realizaron 
estudios sedimentológicos, icnológicos y estratigráficos. Los análisis fueron efectuados a partir del 
relevamiento de datos sedimentológicos e icnológicos en cinco localidades principales donde la 
transgresión postglacial ha sido registrada, complementándose con observaciones en distintos puntos de 
interés particular. Los perfiles sedimentológicos fueron levantados en las localidades de Cuesta De Huaco 
(Precordillera Central, Provincia de San Juan), Sierra de Máz (Sierras Pampeanas Noroccidentales, 
Provincia de Rioja) Loma de Los Piojos (Precordillera Central, Provincia de San Juan) y Cerro Veladero 
(Precordillera Riojana, Provincia de La Rioja) representando el Ámbito Oeste de Cuenca Paganzo, y en 
Sierra de Barreal correspondiente a la Cuenca de Calingasta - Uspallata. Observaciones complementarias 
fueron realizadas en las localidades de Agua Negra (Cuenca Río Blanco), y Malanzán (Ámbito Este de 
Cuenca Paganzo). Las unidades analizadas en Cuenca Paganzo corresponden a las formaciones 
Guandacol, Quebrada Larga y Malanzán. En las Cuencas de Calingasta-Uspallata y Río Blanco se 
examinaron a las Formaciones Hoyada Verde y Cerro Agua Negra respectivamente. La interpretación de 
los datos sedimentológicos posibilitó reconocer facies vinculadas a la acción glaciaria caracterizando así 
una asociación de facies glacial, y facies en la que el hielo no tuvo influencia directa en los procesos 
depositacionales, representado la asociación de facies postglacial. La asociación de facies glacial incluye 
sedimentación en medios glaciterrestres abarcando sistemas lacustres y fluviales, a glacimarinos (fiordos), 
emplazados en contextos de valles glaciarios al final de la glaciación. La asociación de facies postglacial 
está representada principalmente por depositación en costa afuera, y conspicuo desarrollo de sistema 
deltaicos. Paralelamente, el estudio de la icnofauna en los intervalos postglaciales permitió reconocer en 
la Formación Guandacol asociaciones de trazas fósiles represantivas de la Icnofacies de Mermia y de 
Skolithos. La primera está integrada por Cochlichnus anguineus, Gordia marina, Helminthoidichnites 
tenuis, Helminthopsis tenuis, Mermia carickensis, Palaeophycus tabularis; Orchesteropus atavus, 
Treptichnus bifurcus, T. pollardi, algunas pistas con impresiones biseriales internas y escasas trazas en 
rosario. La segunda solo está caracterizada por asociaciones monoespécificas de Skolithos isp. En La 
Formación Hoyada Verde la asociación de trazas fósiles se encuentra caracterizada por Lingulichnus 
verticalis, Psammichnites plummeri, P. implexus, Ptychoplasma vagans y Treptichnus bifurcus, Lockeia 
isp, Palaeophycus isp y Protovirgularia isp. escasas rastrilladas de artrópodos y algunas estructuras 
bilobadas, representando una expresión empobrecida de la Icnofacies de Cruziana. En la Formación 



Cerro Agua Negra se reconoció el icnofósil Gyrochorte isp. El reconocimiento de Icnofacies de Mermia 
permite inferir condiciones subácueas, oxigenadas y de baja energía en un medio de agua dulce. Por su 
parte, la Icnofaices de Skolithos sugiere condiciones relativamente enérgicas en un medio sumergido con 
desarrollo de sustrato móvil. La presencia de la Icnofaices de Cruziana empobrecida en la Formación 
Hoyada Verde sugiere desarrollo en un medio estresado vinculado a reducciones de salinidad. La 
integración de los datos sedimentológicos, icnológicos y regionales permitieron caracterizar el gran 
escenario paleoambiental de los intervalos postglaciales en las unidades del margen oeste de la Cuenca 
Paganzo, posibilitando la reconstrucción de sistemas fiórdicos, desarrollados como consecuencia de la 
transgresión postglacial. La ocurrencia de icnofauna dulceacuícola en un contexto fiórdico es coherente 
en el escenario postglacial y estaría principalmente vinculada a importantes descargas de agua de 
deshielo, por parte de los deltas, diluyendo la cuña de agua salada y empujándola progresivamente mar 
adentro, inhibiendo así la colonización por parte de la fauna bentónica marina y reproduciendo localmente 
las condiciones para la instauración de fauna de agua dulce. En la Formación Hoyada Verde la 
integración de los datos indica que el tramo superior de la unidad se depositó como consecuencia de 
progradación de un sistema deltaico. La evolución espació temporal de los depósitos analizados se abordó 
desde una perspectiva estratigráfica secuencial, reconociéndose en la Formación Guandacol dos 
secuencias depositacionales (Secuencia I y Secuencia II). La Secuencia I representa el pasaje de 
condiciones glaciarias a postglaciarias, y contiene al episodio transgresivo glacieustático postglacial. La 
Secuencia II está caracterizada por sedimentación en un contexto postglacial previo al desarrollo de los 
sistemas depositacionales de la Formación Tupe. La correlación de las unidades según la transecta Este-
Oeste a lo largo de aproximadamente 300 km permite seguir el brazo de un gran mar desarrollado durante 
la transgresión postglacial, el cual se habría hacia el Oeste. En este marco, la variación espacial de 
muestran las icnofaunas habría respondido a una tendencia generalizada de migración de la barrera de 
salinidad mar adentro durante el intervalo postglacial. Es probable que el escenario regional posterior a la 
transgresión haya estado caracterizado por el derretimiento progresivo de  frentes glaciarios remanentes, 
alimentando a los sistemas deltaicos y permitiendo de esta manera, la persistencia y o recurrencia en el 
resto del intervalo postglacial de los parámetros paleambientales que operaban inmediatamente después 
de la transgresión. Los factores regionales (eg. proximidad a áreas elevadas y clima postglacial) habrían 
jugado un rol importante controlando las características de las icnofaunas en esta parte de Gondwana. 
Esto sugiere que el contexto gondwánico en particular debe ser considerado al momento de aplicar 
modelos icnológicos.   
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ABSTRACT 

Upper Paleozoic basins of Argentina host an important record of the glacial episode that affected 
Gondwana during the late Paleozoic. Particularly, the Serpukhovian-Bashkirian "Glacial Episode 
II" and its consequent postglacial transgression are very well recorded and widely documented in 
basins of western Argentina. Within this context, the Paganzo, Calingasta-Uspallata and Rio Blanco 
basins host units that represent continental to marine transitions, involving depositional 
environments affected by gaciation and the subsequent transgression, thus allowing comparisons. In 
order to characterize the depositional paleoenvironments and paleoecological parameters that 
operated at local and regional scale linked to the postglacial transgression and their variations in 
time and space, sedimentological, and stratigraphic ichnologic studies were carried out. The 
corresponding analyses were made based on sedimentological and ichnologic data obtained from 
five main locations where the postglacial transgression is recorded, and complemented by 
observations in other areas of interest. Sedimentological logs were measured in the localities of 
Anticlinal de Huaco (Central Precordillera, San Juan Province), Sierra de Maz (Sierras Pampeanas, 
Province of Rioja) Loma de los Piojos (Central Precordillera, San Juan Province) and Cerro 
Veladero (Precordillera Riojana, La Rioja Province) which in turn represent the Western Area of 
Paganzo Basin, and Sierra de Barreal corresponding to Calingasta–Uspallata Basin. Complementary 
observations were made in the localities of Agua Negra (Rio Blanco Basin) and Malanzán (Eastern 
Paganzo Basin). In Paganzo Basin the analized units were Guandacol, Quebrada Larga and 
Malanzán Formations, whereas in Calingasta – Uspallata and Rio Blanco Basins, the examinated 
units were Hoyada Verde and Cerro Agua Negra Formations respectively. Interpretation of the data 
allowed recognition of facies related to glacial influence characterizing the glacial facies 
association, and non glacigenic facies, representing the postglacial facies association. The glacial 
facies association includes glacioterrestrial systems involving glacial lake and river environments, 
and glaciomarine systems (fjords), developed in glaciated valleys at the end of the glaciation. The 
postglacial facies association is mainly represented by deposition in offshore settings and deltaic 
preogadation. Postglacial trace fossil assemblages of the Guandacol Formation are representative of 
Mermia and Skolithos ichnofacies. The former is composed of Cochlichnus anguineus, Gordia 
marina, Helminthoidichnites tenuis, tenuis Helminthopsis, Mermia carickensis, Palaeophycus 
tabularis; Orchesteropus atavus, Treptichnus bifurcus, T. pollardi, some tracks with internal 
biserial imprints and few rosary traces. The second one is characterized by Skolithos isp occurring 
in monospecific associations. The postglacial interval of the Hoyada Verde Formation contains an 
ichnofauna composed of Lingulichnus verticalis, Psammichnites plummeri, P. implexus 



Ptychoplasma vagans and Treptichnus bifurcus, Lockeia isp, Palaeophycus isp. and Protovirgularia 
isp., together with scarce trackways and some bilobated structures, indicating an impoverished 
expression of the Cruziana ichnofacies. The ichnofossil Gyrochorte isp was recorded form the 
Cerro Agua Negra Formation. The occurrence of Mermia Ichnofacies allows inferring permanently 
subaqueous conditions in a low energy and well oxygenated freshwater environment. The Skolithos 
Icnofaices suggest a submerged setting with relatively high energy conditions and a mobile 
substrate. The presence of depauperate Cruziana Icnofaices in the Hoyada Verde Formation 
suggests stressed conditions due to reduced salinity. The integration of sedimentologic, ichnologic 
and regional data allowed to interpretate the postglacial paleoenvironmental scenario of western 
Paganzo, with the instauration of fjordics settings, developed as a result of the postglacial 
transgression. The occurrence of freshwater icofauna in fjordic environments is consistent with the 
post glacial stage, and is linked to major discharges of meltwater, by deltas, diluting water salinity 
and progressively pushing the salt wedge towards offshore, and therefore inhibiting colonization by 
marine benthic fauna and locally reproducing conditions for the establishment of freshwater fauna. 
Integration of data also suggests that the upper part of the Hoyada Verde Formation was deposited 
as a result of a prograding deltaic system. In order to understand space and time variations, the 
analyzed deposits were placed within a sequence stratigraphic framework. Two depositional 
sequences were recognized in the Guandacol Formation (Sequence I and SequenceII). The 
Sequence I represents the passage from glacial to postglacial conditions, and includes the 
glacieustatic postglacial transgressive episode. The Sequence II is characterized by postglacial 
sedimentation within a context prior to the development of depositional systems Tupe Formation. 
The East- west transect allowed correlation between units along 300 km, depicting the development 
of sea branch that opened westward during postglacial transgression. In this framework, the spatial 
variation of ichnofaunas would have responded to the offshore salinity barrier migration tendency, 
occurred during the postglacial interval. It is possible that the postglacial regional scenario may 
have been characterized by progressive melting of remnants glacier fronts during the rest of 
postglacial interval, thus allowing persistency and recurrence of the environmental parameters that 
operated immediately after the transgression. Regional factors (eg. proximity to highlands and 
climate) may have played an important role controlling the characteristics of ichnofaunas in this 
part of Gondwana. This suggests that particular gondwanic context should be considered when 
applying ichnologic models. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  
 
 
 Durante el Paleozoico tardío tuvo lugar en el supercontinente de Gondwana el evento 

glacial de mayor importancia registrado durante el Fanerozoico (Hambrey y Harland, 1981; 

Eyles et al., 1993; Veevers et al., 1994; López Gamundí, 1997, 2010; Isbell et al., 2003 a, b; 

Fielding et al., 2008). La totalidad del área gondwánica, incluyendo Sudamérica, África, India, 

Antártida y Australia, muestran bien expuestos depósitos glaciares en el lapso comprendido 

entre el Carbonífero tardío y el Císuraliano. 

 En nuestro país se encuentra uno de los registros más completos de la glaciación 

gondwánica, ya que diamictitas de origen glacial han sido reconocidas en al menos tres 

intervalos estratégicos: 1. Fines del Mississippiano. 2. Principios del Pennsylvaniano y 3.Fines 

del Pennsylvaniano y principios del Pérmico más temprano (López Gamundí, 1997; Limarino y 

Spalletti, 2006; Limarino et al., 2010). En las cuencas neopaleozoicas ubicadas próximas a la 

región andina el episodio glacial acaecido a principios del Pennsylvaniano es con toda 

seguridad el mejor registrado y el de mayor distribución areal (López Gamundí 1997, 2010; 

López Gamundí y Martinez, 2000). Sus depósitos incluyen principalmente diamictitas que son 

sucedidas por una conspicua sucesión pelítica de muy amplia distribución regional 

conformando un horizonte estratigráfico conocido como el registro correspondiente a la 

transgresión postglacial “namuriana” (Serpukhoviano-Bashkiriano; Limarino et al., 2002). Este 

último intervalo ha sido identificado en varias unidades de las Cuencas de Paganzo, 

Calingasta-Uspallata y Rio Blanco, y presenta un importante valor para la correlación 

cronoestratigráfica, paleoambiental y paleoecológica. Fundamentalmente en la Cuenca 

Paganzo esta transgresión fue de marcada importancia, extendiéndose temporalmente entre el 

lapso Serpukhoviano-Bashkiriano y alcanzando el hasta el extremo más oriental de la misma 

(Limarino y Gutierrez, 1990; Archangelsky et al., 1996; Césari y Gutierrez, 2000; Gutierrez y 

Limarino, 2001; Limarino et al., 2006, Limarino y Spalleti 2006, Limarino et al., 2014 a).  

 La icnología de ambientes transicionales es un tema de alta relevancia a nivel mundial 

ya que es uno de los campos en los cuales las trazas fósiles han sido particularmente exitosas 

para refinar zonaciones paleoambientales. Estudios realizados principalmente en ambientes 

actuales y en sucesiones mesozoicas de América del Norte han resultado en la propuesta del 

denominado “modelo de aguas salobres” (Pemberton y Whightman, 1992; MacEachern y 

Gingras, 2007). Este modelo ha sido posteriormente aplicado a icnofaunas de otras regiones y 

edades mediante una comparación sistemática de icnofaunas marinas marginales a lo largo del 
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Fanerozoico (Buatois et al., 2005). Las unidades del Paleozoico superior del oeste de Argentina 

son claves para documentar transiciones continentales-marinas en ambientes afectados por 

glaciaciones. En tal sentido y en función de lo indicado en el párrafo anterior, los estudios 

realizados en la presente tesis poseen una importancia tanto regional como global. Desde el 

punto de vista regional, aporta información relevante para discernir las condiciones 

paleoambientales y paleoecológicas operantes durante la depositación de las sucesiones 

neopaleozoicas de las cuencas Paganzo, Calingasta – Uspallata y Rio Blanco. Desde un punto 

de vista global, permitirá entender de modo más detallado la naturaleza de las icnofaunas 

presentes en estos depósitos y su conexión con medios depositacionales afectados por la 

deglaciación y consecuente transgresión. 

  

 De acuerdo a lo expresado, el objetivo principal de la presente tesis es el estudio 

sedimentológico e icnológico de la transgresión postglacial “namuriana” en tiempo y espacio. 

 
Los objetivos específicos incluyen:  

 

1) Caracterizar desde el punto de vista sedimentológico el intervalo postglacial, incluyendo 

tanto las sucesiones marinas, como continentales y transicionales. 

 

2) Llevar a cabo análisis que incluyan estudios sistemáticos de las diferentes trazas fósiles 

identificadas en el intervalo postglacial, con el propósito de mejorar el conocimiento de estas 

asociaciones. 

 

3) Efectuar estudios icnológicos de detalle que permitan caracterizar diferentes asociaciones en 

función de las particulares condiciones paleoambientales desarrolladas en los dominios 

marinos, continentales y transicionales. 

 

4) Con los datos obtenidos construir modelos sedimentológicos – icnológicos orientados a 

caracterizar la evolución de los paleoambientes postglaciales. 

 

5) Integrar la información sedimentológica e icnológica obtenida con el propósito de proponer 

modelos paleoambientales que permitan comprender en tiempo y espacio los procesos 

depositacionales que tipificaron a la transgresión postglacial. 
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METODOLOGIA  

 

 La metodología de trabajo llevada a cabo en la presente tesis abarca diferentes técnicas 

y puede ser dividida en dos tipos principales de actividades: trabajo de campo y tareas de 

gabinete. 

 

A) Trabajo de campo:  

 

 La metodología de trabajo no difiere en gran medida de la empleada en el análisis de 

facies. En particular, la observación y clasificación de litofacies, constituye en la actualidad un 

componente estándar en los métodos de análisis de facies sedimentarias (Miall, 1996, 2010; 

Dalrymple, 2010). Se adiciono a este análisis el estudio de trazas fósiles, para la cual se 

levantaron secciones estratigráficas capa a capa y se efectuó el correspondiente muestreo y 

fotografiado en el campo del material iconológico. Por lo tanto, las tareas de campo 

consistieron en:  

 

1) Reconocimiento de la estratigrafía regional del área de estudio. 

 

2) Observación de las unidades litoestratigráficas de cada localidad y sus relaciones de 

contacto con las unidades supra e infrayacentes. 

 

3) Localización de las unidades en mapas topográficos del IGM e imágenes satelitales, y 

levantamiento de datos de GPS de puntos de interés particular. 

 

4) Levantamiento minucioso de espesores y características sedimentológicas de las secciones 

de interés capa por capa, detallando geometría de los bancos, naturaleza de los contactos, 

granulometría y estructuras sedimentarias mecánicas involucradas, con el fin de definir 

litofacies y facies. Las litofacies fueron agrupadas en función de su ocurrencia y relaciones en 

el campo en Facies sedimentarias, las cuales a su vez permiten caracterizar contextos 

depositacionales particulares. 

 

5) Fotografiado de rasgos sedimentológico/estratigráficos de interés. 
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6) Reconocimiento de trazas fósiles y caracterización de diferentes parámetros iconológicos 

incluyendo: atributos taxonómicos y preservacionales, grado de bioturbación en planta 

(Bedding plane bioturbation index o BPBI) según Miller y Smail (1997), grado de bioturbación 

en sección (bioturbation index o BI) basado en Taylor y Goldring (1993), abundancia y 

distribución de los icnotaxones presentes. 

 

7) Recolección y fotografiado de material icnológico, cuidando determinar específicamente el 

nivel de procedencia y su relación con las facies sedimentarias.  

 
8) Realización de observaciones complementarias de rasgos sedimentológico - icnológicos con 

el fin de corroborar e enriquecer información proveniente del análisis bibliográfico. 

 

B) Tareas de gabinete:  

 

 En la etapa inicial de estudio, se llevó a cabo una cuidadosa revisión bibliográfica 

orientada a obtener la información básica actualizada sobre el intervalo estratigráfico a estudiar. 

Conjuntamente se analizó el material cartográfico necesario, incluyendo hojas topográficas del 

Instituto Geográfico Militar (IGM), hojas geológicas del SEGEMAR, mapas geológicos de escala 

local y análisis de imágenes satelitales con el fin de reconocer particularidades geológicas de 

distintas áreas e identificar las mejores localidades donde se han llevado a cabo los estudios de 

campo. 

 Las tareas de gabinete también involucraron la elaboración de material gráfico a partir 

de la información disponible y los relevamientos efectuados en el campo. En relación a este 

punto, se confeccionaron mapas y bosquejos geológicos utilizando como base el análisis de 

imágenes satelitales, mapeo de campo y datos GPS. Paralelamente, se elaboraron perfiles 

sedimentológicos a escala, en los cuales se representan todas las características 

sedimentológicas y paleontológicas de las secciones estudiadas. Además, y con el fin de poder 

comparar localidades y resaltar como están vinculadas las mismas, se construyeron esquemas 

y paneles estratigráficos resumidos.  

 Otro de los ejes principales de los trabajos de gabinete consistió en la reelaboración de 

los datos de campo, y el estudio de las trazas fósiles recolectadas. En lo que concierne al 

análisis sedimentológico, se identificaron y redefinieron nuevos contextos paleoambientales, 

definiendo y caracterizando sus litofacies (Cuadro 1) siguiendo los criterios aportados por Miall 
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(1977) y Eyles et al. (1985), y facies según modelos depositacionales que dan cuenta de su 

distribución, como así también de la dinámica ambiental asociada. Complementariamente, y 

con el objeto de entender la evolución de los depósitos estudiados, se analizó este registro 

sedimentario desde el punto de vista de unidades jerárquicas de sedimentación, dentro de un 

contexto estratigráfico secuencial.  

 Con respecto al estudio de las trazas fósiles, y en función de poder clasificarlas desde el 

punto de vista icnotaxonómico y etológico (comportamiento), se describieron, midieron y 

fotografiaron los icnofósiles siguiendo las prácticas habituales (empleo de lupa, medición con 

calibre, uso de luz rasante, etc.). El tratamiento icnotaxonómico fue efectuado siguiendo las 

pautas indicadas por Bertling et. al. (2006). En esta última etapa y con el objeto de analizar el 

significado ambiental de las asociaciones se integraron los datos icnológicos dentro de un 

modelo de icnofacies.  

 

Cuadro 1: Litofacies  

El código de litofacies propuesto está basado en la nomenclatura de Miall (1977, 1996) y Eyles 

et al. (1985), donde la letra de mayúscula indica el tamaño de grano que predomina, y la 

minúscula se refiere a la estructura sedimentaria dominante, u otro atributo particular.  

 

Litofacies Litología y estructuras 
sedimentarias 

Interpretación de procesos 
sedimentarios  

Dmm  Diamictitas matríz soportadas 
masivas 

Flujos sedimentarios 
gravitatorios. Flujo 
hiperconcentrado cohesivo 

Dmm(s)  Diamicititas matriz soportadas 
masivas estratificadas 

Flujos sedimentarios 
gravitatorios. Flujo 
hiperconcentrado cohesivo

Dmm(t)  Diamicititas matriz soportadas 
masivas delgadamente 
estratificadas 

Flujos sedimentarios 
gravitatorios. Flujo 
hiperconcentrado cohesivo

Dmm(d)  Diamicititas matriz soportadas 
masivas deformadas 

Flujos sedimentarios 
gravitatorios. Flujo 
hiperconcentrado cohesivo. 
Al depósito se sobre impone 
deformación sinsediemntaria

Gcm  Ortoconglomerados clasto 
soportados masivos 

-Flujo fluido de alto régimen 
que deposita carga de fondo 
por pérdida de competencia.
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Gt Ortoconglomerados con 
estratificación cruzada en 
artesa 

-Flujo fluido unidireccional 
de alto régimen que 
deposita carga de fondo 
como barras transversales 
de crestas sinuosas, y su 
consecuente migración

Gp Ortoconglomerados con 
estratificación cruzada planar 
tabular 

-Flujo fluido unidireccional 
de alto régimen que 
deposita carga de fondo 
como barras transversales 
de crestas rectas, y su 
consecuente migración.

St Areniscas medias a muy 
gruesas con estratificación 
cruzada en artesa 

-Flujo fluido unidireccional 
de bajo régimen que 
deposita carga de fondo 
como megaóndulas o barras 
transversales de crestas 
sinuosas, y su consecuente 
migración. 

Sp Areniscas medias a muy 
gruesas con estratificación 
cruzada planar tabular 

-Flujo fluido unidireccional 
de bajo régimen que 
deposita carga de fondo 
como megaóndulas o barras 
transversales de crestas 
rectas y su consecuente 
migración. 

Sm Areniscas finas a gruesas 
masivas 

- Flujos fluidos con alta 
carga de sedimentos que 
deposita rápidamente la 
carga de fondo producto de 
desaceleración.  
- Flujos sedimentarios 
gravitatorios:  
a) corrientes de turbidez 
b) flujo hiperconcentrado 
(flujo de granos) 

Sr Areniscas finas a muy finas con 
laminación ondulítica de 
corriente 

-Flujo fluido unidireccional 
de bajo régimen que 
deposita carga de fondo 
como óndulas, y su 
consecuente migración.

Srw  Areniscas finas a muy finas con 
laminación ondulítica de oleaje 

-Flujo fluido oscilatorio que 
retrabaja sedimento y/o 
deposita la carga de fondo 
como óndulas de oleaje, y 
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su consecuente migración + 
agradación. 

Src  Areniscas finas a muy finas con 
laminación ondulítica 
ascendente 

Flujo fluido unidireccional de 
bajo régimen con abundante 
disponibilidad de sedimento, 
que deposita carga de fondo 
y en suspensión como 
óndulas ascendentes, y su 
consecuente migración + 
agradación 
-Tipo A: elevada carga de 
lecho 
-Tipo B: elevada carga de 
lecho + carga en suspensión 

HCS-SCS Areniscas finas a muy finas con 
estratificación entrecruzada 
tipo ¨Hummocky¨ o “Swaley” 

Flujos fluidos combinados 
(oscilatorio de alto régimen a 
bajo régimen + 
unidireccional de bajo 
régimen) que depositan 
carga de lecho generando 
domos 
(Hummocks)/depresiones 
(Swales), y su consecuente 
migración + agradación.

Sh Areniscas finas medias con 
laminación horizontal 

-Flujo fluido unidireccional 
de alto régimen que 
deposita carga de fondo 
como lecho plano. 

Sl Areniscas finas medias con 
laminación de bajo ángulo 
(menor  a 15°) 

-Flujo fluido unidireccional 
de  alto régimen que 
deposita carga de fondo 
como lecho plano. 

Fl Pelitas con laminación paralela -Decantación a partir carga 
en suspensión, y 
consecuente agradación

Fld  Pelitas laminadas con cadilitos -Decantación a partir carga 
en suspensión y 
consecuente agradación + 
lluvia de clastos producto de 
balseo del hielo 

 

 

 



 

 

 L

San Juan

de sedim

Dichos d

nombre 

Blanco (

permite e

Figura 1:

 

 

os estudios 

n y La Rioja

mentitas del 

epósitos se 

de: a) Cue

(Figura 2). E

el reconocim

Mapa de ubi

 

UB

se realizaro

 (Figura 1), 

Carbonífero

encuentran

nca Paganz

El estudio d

miento de dis

cación del ár

BICACIÓN D

on en el Nor

y estuvieron

o superior do

 en el conte

zo; b) Cuen

de diferente

stintos domin

rea de estudio

DEL AREA D

oeste Argen

n enfocados

onde la tran

exto de tres c

nca de Cali

s secciones

nios paleoge

o. 

DE ESTUDIO

ntino principa

s a aquellas 

nsgresión po

cuencas sed

ngasta-Usp

s en estas 

eográficos. 

Capítul

O 

almente en 

áreas con b

ostglacial ha

dimentarias 

allata; y c) 

tres áreas 

lo I: Introdu

las provincia

buena expos

a sido regist

conocidas c

Cuenca de

depositacio

cción 

9 

as de 

sición 

trada. 

con el 

e Río 

nales 



Capítulo I: Introducción 

10 
 

A) Cuenca Paganzo 

 

La Cuenca Paganzo es una extensa cuenca neopaleozoica ligeramente elongada en 

sentido Norte-Sur, ubicada en el noroeste de Argentina (Figura 2) entre los  27o y 33o, de latitud 

Sur y los 650 y 690 de longitud Oeste. Comprende gran parte de las provincias de La Rioja, San 

Juan, sur de Catamarca, norte de San Luis, Noroeste de Córdoba y una angosta faja en el 

norte de Mendoza. Dada su extensión de aproximadamente 140.000 Km2, sus depósitos se 

encuentran en gran parte de tres provincias geológicas: Sierras Pampeanas, El Sistema de 

Famatina y Precordillera. De acuerdo a la geometría y características geológicas de la cuenca, 

los estudios fueron efectuados en sectores que permiten dar cuenta de los principales ámbitos 

depositacionales de la misma. 

 En el denominado “Ámbito Occidental” de la cuenca (Figura 2), particularmente en el 

área que corresponde al sector oeste de La Rioja y noreste de San Juan, en las cercanías 

Guandacol y alrededores de Jachal respectivamente, se han seleccionado 4 localidades donde 

se han levantaron perfiles de detalle:  

 

1) Anticlinal de Huaco (Precordillera Central, Provincia de San Juan) 

 

2) Sierra de Máz (Sierras Pampeanas Noroccidentales, Provincia de Rioja) 

 

3) Loma de Los Piojos (Precordillera Central, Provincia de San Juan) 

 

4) Cerro Veladero (Precordillera Riojana, Provincia de La Rioja)  

 

 Complementariamente se realizaron observaciones en el “Ámbito Oriental” de la 

cuenca, en el área de Sierra de los Llanos (Sierras Pampeanas), sudeste de la Provincia de La 

Rioja, particularmente en los afloramientos carboníferos de las localidades de Malanzán y Olta.  

 De esta forma, la disposición de los perfiles de detalle 1, 2, 3, 4, en Ámbito Oriental 

permiten describir una transecta que atraviesa el eje de la cuenca en una dirección general 

Norte-Sur (Figura 2). Los datos provenientes de la localidad de Sierra de los Llanos, permiten 

vincular los perfiles del ámbito occidental con los depósitos de la región oriental de la cuenca. 
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B) Cuenca Rio Blanco  

 

 Corresponde a una cuenca elongada en sentido norte-sur y ocupa gran parte de la 

vertiente oriental de las provincias geológicas de Precordillera, Cordillera Frontal y el amplio 

valle que separa a estas dos unidades morfoestructurales, en las provincias de San Juan y La 

Rioja (Figura 2). En lo que respecta a su configuración paleogeográfica no están muy claros 

aún los límites y extensión de la cuenca. Su límite mejor conocido es el oriental, caracterizado 

por la existencia de la llamada “Protoprecordillera” (Amos y Rolleri, 1965) que consistía en una 

estrecha área positiva de orientación meridiana que separó discontinuamente el área de Río 

Blanco del sector de Paganzo. Los estudios en este área, se efectuaron en el Cerro Agua 

Negra en la Cordillera Frontal, en la Quebrada de Agua Negra, Provincia de San Juan y límite 

con Chile (Figura 2), 

  Esta localidad representa el extremo más occidental del área de estudio, y permite 

definir una transecta Este-Oeste próxima a los 30° de latitud sur, que se vincula con los 

depósitos de Cuenca Paganzo hacia el este (Figura 2).  

 

C) Cuenca Calingasta-Uspallata  

 

 Esta cuenca constituye la prolongación Sur de la Cuenca de Río Blanco, extendiéndose 

hasta las provincias de San Juan y Mendoza (Figura 2). Sus depósitos neopaleozoicos afloran 

según la misma distribución que en la cuenca anterior: al Este, en la vertiente occidental de la 

Precordillera de San Juan y Mendoza y al Oeste, en la Cordillera Frontal. Al igual que la 

Cuenca de Río de Blanco, la “Protoprecordillera” constituía su límite mejor definido, 

separándola hacia el Este de la Cuenca de Paganzo. En esta cuenca, los estudios se 

efectuaron en el área del Valle de Calingasta, Provincia de San Juan, fundamentalmente en la 

localidad de Barreal, en la sierra homónima, la cual conforma parte del flanco occidental de la 

Precordillera. En esta última ubicación, se levantaron perfiles de detalle en el sector central de 

la sierra, en la depresión conocida como la “Hoyada Verde” (conocida con ese nombre por los 

lugareños), y en la parte sur, en afloramientos de la Quebrada del Paso (Figura 2).  

 De esta manera, los datos aquí obtenidos brindan información de control a partir de otro 

ámbito paleogeográfico, ubicado hacia el sudoeste respecto a la transecta norte-sur definida en 

el eje de la Cuenca Paganzo. 
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Figura 2:  Mapa paleogeográfico de Cuenca Paganzo, Río Blanco y Calingasta-Uspallata (modificado de 

Salfity y Gorustovich, 1983). En el mapa se muestran las áreas positivas asociadas a elementos de 

Sierras Pampeanas y Precordillera, y áreas depositacionales (blanco). Conjuntamente se muestra la 

distribución de las localidades analizadas y la disposición de las transectas. 
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ANTECEDENTES GENERALES  

  

 Muchos son los trabajos de investigación realizados hasta el presente sobre depósitos 

de edad carbonífera en las Cuencas de Paganzo, Calingasta-Uspallata y Río Blanco. Estos 

estudios involucran investigaciones de índole sedimentológico-estratigráficos como así también 

paleontológicos, paleoambientales y petrográficos. Dado que la información acumulada es 

abundante, y que una revisión detallada de todos los trabajos escapa a los fines de la presente 

tesis, se efectuará a continuación una síntesis de los principales aportes referidos a la 

sedimentología y estratigrafía de las áreas depositacionales y sus unidades en los distintos 

perfiles estudiados y analizados. 

 

A) Cuenca Paganzo:  

 

 En función de sus excelentes afloramientos, variedad de depósitos continentales a 

marinos y abundante contenido paleontológico, la Cuenca Paganzo (Figuras 2 y 3) es una de 

las áreas depositacionales neopaleozoicas más estudiadas del Noroeste Argentino. 

 Las investigaciones pioneras en esta cuenca datan desde finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX. Los primeros datos corresponden a Stelzner, quien en 1873 recorrió 

afloramientos en la Provincia de La Rioja, reconociendo estratos a los cuales refirió al “Rético” 

(nomenclatura referida al Triásico más alto de la escala europea) en su obra publicada en 

1885. Posteriormente Brackebusch (1891) publicó un mapa geológico (en escala 1:1.000.000) 

en el cual los depósitos neopaleozoicos son mencionados como “terrenos no separados” o en 

algunos casos como “terrenos réticos?”. Siguiendo esta línea de investigación, Bodenbender 

(1896, 1911) fue el primero en estudiar las extensas sucesiones sedimentarias que afloran en 

gran parte de noroeste argentino. Este último autor realizó un importante aporte al 

conocimiento estratigráfico-litoestratigráfico de la región, al incluir en una única unidad 

denominada “Estratos de Paganzo” (Bodenbender, 1911) a las secuencias de estratos de edad 

carbonífera, pérmica y triásica (excluido el rético) aflorantes en el ámbito de Sierras 

Pampeanas y Precordillera respectivamente. Paralelamente propuso para los “Estratos” una 

división en “Pisos”, reconociendo así el Piso I de edad carbonífera, el Piso II correspondiente al 

Pérmico, y el piso III asignado al Triásico, nomenclatura que aún tiene vigencia. Muchos años 

más tarde, durante la década del setenta, Azcuy y Morelli (1970 a, b) incluyeron en el “Grupo 
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Paganzo” a todas la sedimentitas que Bodenbender (1911) indicara en sus “Estratos de 

Paganzo”. Este grupo fue entonces dividido en dos secciones, llamadas I (o inferior) y II (o 

superior), conceptualmente equivalentes a los pisos I y II de Bodenbender. Cabe aclarar que al 

Piso III, se lo considera excluido del Grupo Paganzo dado el marco temporal Triásico que estas 

sedimentitas representan (Azcuy et al., 1979). Es así que en el Grupo se reconocen dos 

grandes unidades (secciones), las que recibieron distintos nombres formacionales según el 

área en particular (ver Figura 4). A su vez, Azcuy y Morelli (1970 a, b) deducen la existencia de 

la cuenca basados en el análisis estratigráfico de secuencias parciales proyectadas a escala 

regional, y denominan al ámbito geográfico donde todas estas rocas se encuentran como 

“Cuenca Paganzo”. Complementariamente, Salfity y Gorustovich (1983) confeccionaron un 

mapa paleogeográfico de la Cuenca Paganzo a partir de las características geológicas de los 

elementos del basamento y la distribución no palimpástica de espesores, el cual aún tiene 

importante uso. Años más tarde, los aspectos estratigráficos y condiciones de relleno de la 

cuenca fueron analizadas por López Gamundí et al. (1989). Estos últimos autores agruparon 

los depósitos neopaleozoicos en dos “Megasecuencias” que abarcan el Carbonífero y el 

Pérmico inferior, respectivamente. Finalmente, y en una línea de trabajo similar, Fernández 

Sevesso et al. (1990, 1993) utilizaron un criterio estratigráfico secuencial para reagrupar los 

depósitos de la Cuenca Paganzo en cuatro supersecuencias que denominan: Guandacol, 

Tupe, Patquía – De La Cuesta inferior y Patquia – De La Cuesta superior, las cuales abarcan el 

lapso Carbonífero temprano tardío – Pérmico temprano. A continuación se indicarán los 

antecedentes de las principales localidades analizadas. 

 

 En Sierra de Máz (Sierras de Villa Unión, Provincia de La Rioja), particularmente en el 

faldeo Sur – Sureste del Cerro Guandacol, aflora la sección completa del Grupo Paganzo. Los 

primeros datos sobre las sediementitas aflorantes en el área hayan en el mapa de Brackebush 

de 1981, en el cual se mencionó la presencia de “areniscas de terrenos réticos?”. Es luego 

Bodenbender (1896, 1911) quien indicó la existencia de los terrenos de Paganzo en el área. 

Otro geólogo que realizó estudios en el área fué Hausen (1921), quien efectuó una detallada 

revisión de los depósitos neopaleozoicos y sus características, redefiniendo algunos datos 

brindados previamente por Bodenbender, e identificó acción glaciaria en los depósitos basales 

de la secuencia. Quizá el autor más significativos fué Frengüelli (1944, 1946), quién reordenó la 

estratigrafía del área y propone los nombres de Estratos de Guandacol y Estratos de Tupe, 

como equivalentes del Piso I de Bodenbender, y Estratos de Patquía en reemplazo del Piso II. 
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Posteriormente, Furque (1963 a) y Cuerda (1965), confirieron a un rango litoestratigráfico las 

divisiones de Frengüelli definiendo las formaciones Guandacol, Tupe y Patquía. Estudios 

tendientes a caracterizar la aspectos sedimentológicos y paleoambientales de las sedimentitas 

aflorantes en la región fueron presentados por Spalletti (1968, 1973) Teruggi et al., (1969), y 

Andreis et al. (1975) respectivamente. Cabe destacar que Andreis et al. (1975) propusieron el 

Subgrupo Sierra de Máz para incluir a las formaciones Guandacol, Tupe y Patquía. 

Posteriormente, Pazos (1993) indicó la existencia de otra unidad aflorante en este contexto, la 

Formación Aguas Blanquitas, la cual corresponde a una secuencia de estratos que se 

encuentran apoyando sobre el basamento cristalino y es cubierta discordantemente por la 

Formacion Guandacol.  

 

 En el área del Cerro Veladero, los primeros aportes se deben principalemente a Furque 

(1956) quien trató sobre los aspectos geológicos regionales del área. Años más tarde 

Sacalabrini Ortiz y Arrondo (1973) realizaron un estudio detallado y discutieron la estratigrafía 

de las suceciones neopaleozoicas aflorantes hacia el sur del Cerro Veladero. Estos últimos 

autores definieron en el área la existencia de la Formación Quebrada Larga, la cual representa 

un equivalente lateral de las Formaciones Guandacol y Tupe.   

 

 En la Precodillera de San Juan, Frengüelli (1946) incorporó el uso de la nomenclatura 

de “Estratos de Guandacol” para denominar a la sedimentitas neopaleozoicas que componen la 

parte inferior del perfil de la Quebrada de la Herradura, y así correlacionó a las secuencias 

aflorantes en el ámbito de Sierras Pampeanas (Sierra de Máz) y la Precordillera Central. En 

una serie de estudios posteriores, el Carbonífero en esta área fue dividido y estudiado por 

diferentes autores, destacándose los aportes brindados por Furque (1956, 1963 a, 1979), 

Volkheimer (1963), Scalabrini Ortiz (1970, 1973), Cuerda y Furque, (1981, 1983), Bossi y 

Andreis (1985), y Limarino et al. (1986), entre otros. Furque (1963 a) creó el grupo Quebrada 

del Volcán donde incluyó a las Formaciones Volcán y Panacán separadas estas por un nivel 

transgresivo, siendo las mismas equiparables a las Formaciones Guandacol y Tupe 

respectivamente. Sin embargo, años más tarde, Bossi y Andreis (1985) y Limarino et al. (1986) 

extendieron la nomenclatura aplicada para las secuencias aflorantes en la Sierra de Máz a las 

sucesiones neopaleozoicas aflorantes en la Precordillera. Adicionalmente, Limarino et al. 

(1986) propusieron al perfil de la Cuesta de Huaco (Anticlinal de Huaco) como hipoestratotipo 
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del grupo Paganzo en la Precordillera central, quedando así conformado de base a techo por 

las Formaciones Guandacol, Tupe y Patquia.  

 

 En la región de Sierra de los Llanos (Provincia de la Rioja), las primeras referencias se 

deben a Bodenbender (1911) quién indicó la presencia de los Pisos I y II de los “Estratos de 

Paganzo”. Sin embargo los estudios estratigrafícos de detalle fueron inicialmente tratados por 

Bracaccini (1946, 1948) dividiendo la secuencia neopaleozoica aflorante en cinco unidades 

principales: Conglomerado Basal, Estratos de la Divisoria, Conglomerado Intermedio, Estratos 

Carbonosos y Conglomerado Amarillo Verdoso a Violado. Posteriormente, Furque (1968) 

propuso el nombre de Formación Malanzán, donde incluyó a la secuencia de sedimentitas 

carboníferas aflorantes en el valle homónimo. A su vez Azcuy (1975) dividió esta unidad en tres 

miembros, denominados de base a techo Divisoria, Estratos Carbonosos y Conglomerado 

Amarillo Verdoso hasta Violado. Andreis et al. (1986) reordenan la estratigrafía del área, 

reconociendo a las Formaciones Malanzán (Pennsylvaniano), Loma Larga (Pennsylvaniano), 

Solca (Pennsylvaniano-Cisuraliano) y La Colina (Cisuraliano), representando la división 

litoestratigráfica más aceptada actualmente. 

 

B) Cuenca Calingasta-Uspallata  

  

 Los primeros datos corresponden a Bodembender (1902) con la cita de plantas fósiles 

en los alrededores del Cerro Pelado (Mendoza). En la década del 60, Amos y Rolleri (1965) 

efectuaron detallados levantamientos geológicos en los Valles de Calingasta y Uspallata, y 

consecuentemente son quienes dan el nombre con el que se conoce a la cuenca.  

 La Sierra de Barreal, en el Valle de Calingasta, Provincia de San Juan, representa una 

localidad clásica para el estudio de secuencias neopaleozoicas en esta cuenca. Ciertamente, 

numerosos estudios de diferente índole geológica se llevaron a cabo en esta área. De hecho, 

las primeras investigaciones de esta cuenca comenzaron en 1910 con Stappenbeck, quién 

describió el perfil de las “capas carboníferas con invertebrados marinos” en la mencionada 

sierra. El descubrimiento de tillitas y sedimentos fosilíferos asociados en la “Hoyada Verde”, 

(zona central de la Sierra de Barreal) se deben a Du Toit (1927), quien además incluyó en su 

trabajo un apéndice paleontológico confeccionado por C. Reed, que le permitió asignar dichos 

niveles al Carbonífero superior. Posteriormente, Keidel (1938) dio a conocer un trabajo sobre la 
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Precordillera, donde examinó los estratos marinos de la Sierra de Barreal, reconociendo la 

presencia de dos faunas que ubicó en el Carbonífero y Pérmico, respectivamente. Especial 

mención merece el trabajo de Mésigos (1953), quién realizó un mapeo geológico detallado de 

esta sierra y definió la litoestratigrafía neopaleozoica del área, caracterizándola en los Grupos 

San Eduardo y Barreal. Este último autor dio a conocer la primera designación formal de la 

“Formación Hoyada Verde”, integrándola en el Grupo San Eduardo (Pennsylvaniano). 

Posteriormente, Amos y Rolleri (1965), estudian esta unidad y su contenido faunístico, y 

nombran al Grupo Pituil (Pennsylvaniano - Pérmico), para designar al Grupo Barreal de 

Mésigos (1953). Estos últimos autores son una referencia importante, ya que fueron ellos 

quienes propusieron, sobre la base de invertebrados marinos, el primer esquema de zonación 

neopaleozoica. González (1993) y Taboada (1997), reinterpretaron la posición estratigráfica de 

la Formación Hoyada Verde y dieron a conocer un nuevo esquema estratigráfico para la Sierra 

de Barreal. Finalmente López Gamundí y Martínez (2003) estudian estos depósitos y los ubican 

dentro de un marco estratigráfico secuencial. Entre otros temas estudiados en el área, se 

resaltan los aportes de González (1981, 1990), quien describió un pavimento de bloques 

estriados asociado a los niveles glaciales de la unidad como así también las contribuciones de 

López Gamundí (1983, 1989), López Gamundí y Martínez (2000, 2003) (entre otros), quiénes 

se ocuparon de aspectos relacionados a facies sedimentarias y modelos depositacionales y 

paleogeografía. Asimismo, López Gamundi y Rosello (1993) discutieron la naturaleza del 

contacto entre las Formaciones Hoyada Verde y la unidad suprayacente, la Formación Tres 

Saltos (Grupo Pituil). Más recientemente Buatois y Limarino (2003) también discutieron la 

naturaleza de este contacto, indicando que el mismo es producto de una incisión de un valle 

fluvial labrado durante un descenso relativo del nivel mar.  

 

C) Cuenca de Río Blanco.  

 

  Los primeros aportes tendientes a caracterizar la estratigrafía del área se deben a 

Furque (1956, 1963 b), Amos (1964), Quartino y Zardini (1967), Aparicio (1969), y Scalabrini 

Ortiz (1970, 1973) entre otros. Amos (1964) es quien definió a esta cuenca. 

 Con respecto a la estudiada unidad, es Polanski (1970) quién confirió el rango de 

Formación Cerro Agua Negra a las sedimentitas neopaleozoicas aflorantes en el Cerro 
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homónimo y en la Cordillera de Olivares, Cordillera Frontal de San Juan, y la incluye dentro del 

relleno de su denominada “Cuenca Sanjuanina Occidental”.  

 En el área estudiada en esta tesis, correspondiente a la Quebrada de Agua Negra 

caben mencionar los aportes brindados por Gutiérrez (1983) quien describió elementos de 

megaflora correspondientes a la fitozona de NBG, y los aportes de Azcuy et al. (1987) quienes 

analizaron aspectos sedimentológicos y estratigráficos de la unidad. Recientemente, y en la 

misma localidad, Spalletti et al. (2012) revisaron características petrográficas y geoquímicas de 

los depósitos.  

 

 

MARCO GEOLOGICO REGIONAL  

 

 En función de la aspectos estratigráficos, magmáticos y tectónicos, las cuencas del 

Paleozoico superior de Sudamérica (Figura 3) pueden ser agrupadas en dos grandes tipos: las 

cuencas ubicadas al Este, en un contexto de intraplaca y aquellas ubicadas hacia el margen 

Oeste, a lo largo del margen activo de Gondwana (Limarino y Spalletti, 2006; Limarino et al., 

2006, 2014 a). Estos dos tipos principales de cuencas (Figura 3) estaban separadas por una 

gran área positiva conocida como el Arco Pampeano, compuesta por rocas cristalinas de 

Precámbrico tardío y el Paleozoico temprano. La porción norte del Arco Pampeano se divide en 

dos ramas. La rama Oeste, conocida como el Arco de la Puna, y hacia el Este el Arco de 

Michicola que entronca con el cratón de Guaporé conformado el flanco oeste de la cuenca de 

Paraná. Hacia el Sur, este elemento positivo estaba representado por el macizo de Somuncurá 

(Norte de la Patagonia). Las principales cuencas presentes en la región de intraplaca son de 

sur a norte: La Golondrina, Sauce Grande-Colorado, Chaco-Paraná, y Paraná, caracterizadas 

por una limitada actividad magmática y tectónica (Limarino y Spalletti, 2006). Las cuencas del 

margen oeste presentan una actividad tectónica más compleja, asociada a una intensa 

actividad magmática que acompaño el episodio extensional que tuvo lugar a lo largo del 

margen activo de Gondwana durante el Pérmico y Triásico Temprano (Llambías et al., 1999, 

López Gamundí, 1989; Limarino et al., 2006). Limarino y Spalletti (2006) dividen a las cuencas 

del margen oeste de Gondwana en dos subtipos mayores: cuencas relacionadas al arco y 

cuencas de retroarco. Las primeras incluyen principalmente a las Cuencas del Oeste de 

Argentina, incluyendo a la Cuencas de Río Blanco, Calingasta-Uspallata y la porción Oeste de 
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la Cuenca de San Rafael, y del oeste de Bolivia y Perú, con las Cuencas de Navidad Arizaro y 

Madre de Dios respectivamente. Estas cuencas están caracterizadas por sedimentos 

carboníferos que sufrieron importante deformación, magmatismo y metamorfismo local durante 

el Paleozoico tardío (Limarino y Spalletti, 2006). En el subtipo de cuencas de retroarco se 

incluyen a las cuencas de Tarija (Bolivia), la Cuenca Paganzo, y la porción este de la Cuenca 

San Rafael (Argentina). Este grupo de cuencas están caracterizadas por sucesiones 

carbonífero-pérmicas que presentan menor deformación y actividad magmática durante el 

paleozoico tardío como así también carencia completa de metamorfismo. En los que respecta a 

rasgos generales de sus depósitos, estas cuencas neopaleozoicas presentan estructuras 

asociadas a abrasión glacial y cambios faciales laterales significativos producto de un 

progresivo relleno una topografía irregular precarbonífera (López Gamundí y Martínez, 2000, 

López Gamundí, 2010; Limarino y Spalletti, 2006). A continuación se consideraran los 

principales aspectos geológicos de la Cuenca Paganzo y se brindara una síntesis de las áreas 

relacionadas, como lo son las Cuencas de Río Blanco y Calingasta - Uspallata. 
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de San Luis, Noroeste de Córdoba y una angosta faja en el norte de Mendoza. Dada su gran 

extensión (unos 140.000 Km2), sus depósitos están distribuidos en gran parte de tres provincias 

geológicas: Sierras Pampeanas, El Sistema de Famatina y Precordillera. Los limites principales 

de la cuenca (Figura 2) estuvieron dados por la presencia de la Protoprecordillera hacia el 

Oeste y el Alto de la Puna hacia el Norte, en tanto que los altos topográficos de Pie de Palo y 

Pampeano constituían sus límites Sur y Este, respectivamente (Salfity y Gorustovich, 1983). En 

este contexto, el Arco Pampeano separa la Cuenca Paganzo de la Cuenca Chaco-Paraná, 

mientras que hacia el Oeste, la Protoprecordillera (Amos y Rolleri, 1965) o Precordillera 

Acadica (Baldis y Chebli, 1969) habría conformado un cordón montañoso que la separaba de la 

cuenca de Rio Blanco y de Calingasta-Uspallata. Hacia el Norte, y por gradual desaparición de 

la Protoprecordillera como cadena montañosa, se habría producido la conexión entre la 

Cuencas Paganzo, Río Blanco y Calingasta-Uspallata a través de la Zona de “mezcla” (Amos y 

Rolleri, 1965; Scalabrini Ortiz 1972, Azcuy et al.; 1999, Lopez-Gamundi, 1989). Dentro la 

cuenca se han diferenciado dos ámbitos principales, un “Ámbito Oriental” y un Ámbito 

Occidental” (Azcuy et al., 1987; López Gamundí et al., 1989), separados entre sí por el arco de 

Famatina-Sañogasta. El ámbito oriental cubre desde el arco de Famatina-Sañogasta por el 

Oeste hasta el Arco Pampeano hacia el Este; el ámbito occidental se extiende hacia oeste 

hasta el arco del Tontal (o Protoprecordillera) en la Precordillera Occidental (Salfity y 

Gorustovich, 1983; Lopez Gamundi et al., 1989). A su vez la región oriental está dominada por 

sedimentación de carácter continental, en tanto que hacia el sector occidental se incrementa la 

participación de depósitos marinos (Azcuy et al., 1987,1999; Limarino, 1987; López-Gamundí et 

al., 1989; Fernandez Seveso y Tankard, 1995; Net y Limarino, 1999; Limarino et al., 2002, 

2006; Net et al., 2002). 

El basamento de la cuenca es complejo, compuesto por el terreno de Pampia 

acrecionado durante el Proterozoico – Paleozoico temprano, integrado por metamorfitas e 

intrusivos, y el terreno de Cuyania con espesas secuencias sedimentarias marinas cámbricas a 

devónicas, adosadas durante el Paleozoico Temprano a medio (Ramos et al., 1986; Ramos 

1988; López Gamundí et al., 1994). 

La Cuenca Paganzo puede ser descripta como multihístorica, caracterizada por tres 

fases evolucionarias (Limarino et al., 2006; Net y Limarino, 2006): (1) la etapa de antepaís, 

desarrollada en una cuenca embrionaria de “proto-Paganzo” durante la orogenia de la 

Protoprecordillera; (2) la etapa postorogénica, caracterizada por la expansión de la cuenca, 

probablemente como consecuencia del colapso de la Protoprecordillera durante el 
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Pennsylvaniano-Cisuraliano; y (3) la etapa de “overfill” (sobre-colmatación) caracterizada por 

depositación continental durante el primer episodio de ruptura de Pangea (Cisuraliano – 

Lopingiano). 

 El relleno sedimentario de la cuenca ocupa principalmente el lapso Pennsylvaniano – 

Pérmico (Limarino y Gutierrez, 1990; Césari y Gutierrez, 2001, Limarino y Césari, 1988, 

Limarino et al., 2006, Limarino y Spalletti, 2006, Limarino et al 2013). Como fue anteriormente 

indicado, Bodenbender (1911) incluyó en una única unidad estratigráfica, llamada “Estratos de 

Paganzo”, a las secuencias neopaleozoicas de la región, proponiendo además una división de 

sus “Estratos” en tres pisos, llamados Piso I, Piso II y Piso III de edad carbonífera, pérmica y 

triásica respectivamente. Muchos años después, Azcuy y Morelli (1970) utilizando el mismo 

concepto de Bodenbender, incluyeron inicialmente a estas rocas en el Grupo Paganzo, siendo 

éste dividido en tres secciones llamadas I (la inferior), II (la media) y III (la superior). 

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

debido a su relación discordante con las rocas neopaleozoicas infrayancentes, quedando el 

grupo finalmente conformado por las secciones I (o inferior) y II (o superior).   
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Figura 4:  Cuadro estratigráfico mostrando las edad de las unidades neopaleozoicas correspondientes a 

las áreas estudiadas de Cuenca Paganzo y su nomenclatura. 

 

La sección inferior es la que aquí nos ocupa, y que equivale al Piso I de Bodenbender, incluye 

sedimentos de origen glacial, marinos, continentales y de carácter transicional depositados en 

el lapso Serpurkhoviano - Bashkiriano (Azcuy et al., 1999; Limarino et al., 2006; Limarino y 

Spalletti, 2006). La sección superior es de carácter continental y es equivalente al Piso II de 

Bodenbender y fue depositada esencialmente durante el Pennsylvaniano-Cisuraliano (Limarino 

y Cesari, 1988; Limarino y Spalletti, 2006; Limarino et al., 2014 a). Tanto la sección inferior 

como la superior reciben distintos nombres formacionales en diferentes sectores de la cuenca, 

debido en algunos casos, a sutiles cambios faciales, y en otros, a la conveniencia de preservar 

nombres de uso frecuente (Figura 4). De esta forma, la Sección Inferior en Sierra de Máz y 

Precordillera (Ámbito Occidental) corresponde a las formaciones Guandacol y Tupe, y la 
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Sección Superior está caracterizada por la Formación Patquía. En tanto que en Sierra de los 

Llanos (Ámbito Oriental), la Sección inferior está representada por las formaciones Malanzán y 

Loma Larga, y la superior por la Formaciones Solca y La Colina. 

 Un análisis estratigráfico del relleno sedimentario de la cuenca fue efectuado por López 

Gamundí et al. (1989) quienes incluyeron en su Megasecuencia I al intervalo delimitado por las 

discordancias correspondientes a las fases Chánica y San Rafaélica que abarca el lapso 

comprendido entre el Carbonífero y el Cisuraliano. Estos autores además identificaron dos 

subdivisiones dentro de la referida megasecuencia, estando las mismas delimitadas por una 

discontinuidad en el Carbonífero medio tardío marcando la Secuencia IA representando el 

lapso Mississipiano - Pennsylnaniano y, otra en el Pérmico delimitando la Secuencia IB que 

caracteriza el intervalo Pennsylvaniano - Cisuraliano, siendo esta última secuencia 

litoestratigráficamente equivalente a la sección inferior del Grupo Paganzo. En un estudio más 

reciente, Limarino et al. (2006) utilizan tres órdenes jerárquicos de superficies estratigráficas 

limitantes para estudiar el relleno de la Cuenca Paganzo y caracterizar su evolución. Las 

superficies de primer orden separan Megasecuencias, y están marcadas por discordancias con 

expresión regional, las de segundo orden se refieren a discontinuidades de carácter regional 

más limitado y definen secuencias, en tanto que las de tercer orden responden a truncaciones 

locales y marcan secciones (Figura 5). En este contexto, todo el Grupo Paganzo, queda 

incluido en la Megasecuencia II de Limarino et al. (2006), definido por las superficies de primer 

orden originadas durante la las fases tectónicas Río Blanco (Pennsylvaniano) y Amanaica 

(Lopingiano tardío). En la Megasecuencia II, se distinguen las secuencias III y IV las cuales 

están separadas por una superficie erosiva de segundo orden generada durante la fase 

tectónica San Rafael en el Cisuraliano. La Secuencia III incluye a la sección inferior del Grupo 

Paganzo y contiene cuatro secciones que de base a techo corresponden a depósitos glaciales 

(Sección 6), postglaciales (sección 7), fluviales (sección 8) y, marinos (sección 9). La secuencia 

IV representa la sección superior del Grupo Paganzo, y está caracterizada por 3 secciones que 

representan de base a techo, sedimentación fluvial (sección  10), eólica (sección 11) y, lacustre 

fluvial (sección 12). El techo de la Megasecuencia II está marcado por una superficie labrada 

durante la fase tectónica Amanaica, la cual marca el fin de la depositación en Cuenca Paganzo 

y el comienzo de la sedimentación triásica. 

 

 De interés en esta tesis resulta la porción basal de la Sección Inferior del Grupo 

Paganzo, que ha sido estudiada en la Precordillera de San Juan y en Sierra de Máz (Provincia 
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B) Cuencas de Calingasta-Uspallata y Rio Blanco.  

 

 Las Cuencas de Calingasta-Uspallata y Río Blanco representan una angosta faja con 

orientación meridiana que ocupa gran parte del flanco Oeste de la Precordillera, la vertiente 

oriental de la Cordillera frontal y el amplio valle que separa a estas dos unidades 

morfoestructurales (Figura 2 y 3). Su extensión aproximada es de 50.000 Km2 y alberga 

depósitos clásticos marinos y mixtos y en parte continentales cubriendo un lapso temporal de 

aproximadamente 85 Ma., entre el Mississipiano y el Cisuraliano (Azcuy et al., 1999). El piso 

estructural se halla formado por rocas de origen variado correspondientes a distintos “terranes”, 

donde las rocas neopaleozoicas se encuentran suprayaciendo en parte al terreno de Pampia, 

sedimentitas de Precordillera y metamorfitas del terreno de Chilenia, adosado a fines del 

Devónico durante la orogenia Chánica (Ramos et al., 1986).  

 La configuración paleogeográfica de esta área no está del todo clara. Su límite oriental 

es el mejor conocido, representado por la “Protoprecordillera” (Amos y Rolleri, 1965), la cual 

habría separado a la Cuenca de Calingasta-Uspallata de la Cuenca Paganzo. Este elemento 

positivo parece ser discontinuo hacia el Norte, marcando una conexión entre el sector de Rio 

Blanco y Cuenca Paganzo. En tanto que hacia el sur no parece haber solución de continuidad 

entre las cuencas de Calingasta-Uspallata y de San Rafael. Su margen oeste habría estado 

marcado durate el Pérmico por el arco magmático Choiyoi. Por último, su desarrollo hacia el 

norte es incierto ya que los depósitos desparecen por debajo de las vulcanitas cenozoicas de la 

Puna, aunque se sugiere una posible conexión con las sedimentitas de Cuenca de Arizaro 

(Limarino et al., 1996; Azcuy et al., 1999). 

  La separación entre la Cuenca de Rio Blanco y la Cuenca de Calingasta – Uspallata 

como áreas depositacionales independientes son en parte, de carácter histórico, debido a un 

tratamiento individual que recibieron ambas cuencas desde a puntos de vista bio y 

litoestratigráficos y, a razones paleogeográficas. La diferenciación paleogeográfica se basa en 

el hecho de que la Cuenca de Rio Blanco habría constituido la prolongación marina para los 

sistemas fluviales de la Cuenca Paganzo (desagotando hacia el NO) en tanto que la Cuenca de 

Calingasta-Uspallata no habría tenido conexión con esta última cuenca, debido a la presencia 

de la Protoprecordillera. De todas formas, no hay elementos estructurales y/o sedimentológicos 

que justifiquen una separación entre las dos cuencas, y es probable que ambas hayan 

conformado una sola cuenca mayor caracterizada por una evolución geológica y desarrollo 
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paleogeográfico común (González, 1985; López Gamundí et al., 1987; Limarino y Césari, 1993; 

Limarino et al., 1996).  

 La naturaleza del relleno sedimentario de estas dos cuencas muestra una estrecha 

conexión con la Cuenca Paganzo (Figura 5), principalmente durante el lapso Pennsylvaniano-

Pérmico (Megasecuencia II de Limarino et al., 2006), aunque existen aspectos que permiten 

diferenciarlas de esta última (Limarino et al., 1996, 2006). En primer lugar, la cuenca de Río 

Blanco presenta afloramientos de espesas secuencias (unos 2000 m de espesor) de edad 

carbonífera temprana no conocidas en el sector de Paganzo (ver figura 5). Estas secuencias 

conforman el Grupo Angualasto (Limarino y Césari, 1993) y caracterizan a la “Megasecuencia I” 

del esquema estratigráfico de Limarino et al. (2006), enmarcada entre las superficies de primer 

orden generadas durante la Orogenia Chánica y la fase tectónica Río Blanco respectivamente. 

Otro punto, es el desarrollo de importante actividad magmática (Vulcanismo Punta de Agua) en 

el área de Río Blanco durante el principio del Pennsylvaniano. Además ambas áreas 

depositacionales se caracterizan por la participación de sedimentos marinos en toda la 

columna. Por último, durante el Pérmico, las cuencas de Río Blanco y Calingasta-Uspallata 

fueron afectadas por una importante actividad volcaniclástica y volcánica, mientras que en 

Cuenca Paganzo predominaba sedimentacion fluvial y eólica (Limarino et al., 2006, 2013; 

Limarino y Spalletti, 2006).   

 De interés para esta tesis resultan la Formación Cerro Agua Negra la cual aflora en la 

Cordillera Frontal de San Juan, y la Formación Hoyada Verde, expuesta en la vertiente 

Occidental de Precordillera en la localidad de Barreal (Provincia de San Juan).  
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ESTRATIGRAFÍA DE LA UNIDADES ESTUDIADAS: SINTESÍS 

 

 El inicio de la sedimentación en Cuenca Paganzo coincide con el Carbonífero Superior 

(Césari et al., 2007, 2011) y está caracterizado por la existencia de episodios glaciales. Tanto 

en el Ámbito Oriental como en el Ámbito Occidental abundan depósitos diamicticos de origen 

glacilacustre y glacimarino respectivamente, cubiertos por pelitas transgresivas postglaciales. 

Entre las unidades representativas de estos depósitos se encuentran las sedimentitas de las 

Formaciones Guandacol (Ámbito Occidental) y Malanzán (Ámbito Oriental). 

 

A) La Formación Guandacol 

 

 Corresponde a una unidad silicoclástica de color verdoso-amarillento que se encuentra 

presente en una amplia zona que abarca el noroeste de San Juan y sudeste de La Rioja, 

caracterizando la parte inferior de las secciones expuestas en el Cerro Guandacol, Cuesta de 

Huaco y Loma de Los Piojos (Frengüelli, 1944, Furque 1979, Límarino et al., 1986).  

 Como se indicara anteriormente, el término de “Estratos de Guandacol” fue introducido 

por Frengüelli (1944) para el ámbito de la Sierra de Villa Unión y posteriormente para designar 

afloramientos en la quebrada del Río Huaco, en el ámbito de Precordillera. Cuerda (1965) le 

confiere el rango formacional y en 1967 publica su diagnosis estratigráfica. Furque (1979) en la 

descripción de la Hoja Geológica 18c “Jachal” utiliza la denominación de Formación Volcán 

para los afloramientos de Precordillera, e incluye parte de la secuencia carbonosa 

tradicionalmente asignada a la Formación Tupe. Otra sinonimia para referirse esta secuencia 

corresponde a Grupo de las Areniscas y Esquistos con Restos de Plantas y Capas de Carbón 

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

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

 La litología de la Formación Guandacol se caracteriza por el dominio de areniscas 

medianas a finas con laminación ondulÍtica y pelitas con abundante laminación paralela, 

sumada a la presencia de diamictitas en su base, depositadas en valles glaciales inundados 

(fiordos) durante la transgresión postglacial (Limarino y Césari, 1988; Limarino et al., 1986, 

2002, 2006) 

 Sus relaciones estratigráficas varían según el área en particular. Es así que en la región 

de Cuesta de Huaco los niveles inferiores descansan en una discordancia erosiva sobre las 

calizas ordovícicas de la Formación San Juan (Figura 6; Límarino et al., 1986) o bien mediante 
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una discordancia angular sobre las pelitas de la Formación los Azules (Ordovícico, Cuerda y 

Furque, 1975). El contacto superior en esta área se asume como transicional a la Formación 

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

litológico consistente en la aparición de facies sabulíticas y a variaciones marcadas en la 

geometría de los cuerpos arenosos. El autor de la presente tesis reconoció que este límite 

superior, también puede ser observado mediante un contacto neto, ligeramente erosivo, 

marcado por la presencia de bancos amalgamados de areniscas gruesas que hacia la base 

presentan intraclastos provenientes de niveles cuspidales de la Formación Guandacol (Figura 

7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Contacto basal de Formación Guandacol con la Formación San Juan (Anticlinal de Huaco). 

Detalle de la expresión discordante erosiva. Depósitos brechosos basales con clastos de caliza de la 

Formación San Juan se encuentran localmente rellenando resaltos erosvos. La línea roja en la foto 

delimita aproximadamente dicho resalto, el cual esta rellenado con brechas. 
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Figura 7: Contacto entre el techo de la Formación Guandacol y la base de la Formación Tupe (línea roja) 

en el Anticlinal de Huaco. Se trata de un banco de arenisca gruesa con intraclastos hacia la base 

(Formación Tupe) que se apoya erosivamente sobre un paquete de areniscas de los niveles cuspidales 

de la Formación Guandacol (piqueta como escala) 

 

 En el área de Loma de Los Piojos la Formación Guandacol sobreyace a la Formación 

Talacasto del Devónico (Figura 8; Pádula et al., 1967; Furque, 1979) y a la Formación Loma de 

los Piojos del Carbonífero inferior (Balseiro et al., 2009). El contacto con estas unidades está 

caracterizado por una discordancia angular (Balseiro et al., 2009). Las relaciones geométricas 

existentes en el techo no son claras dada la cubierta cuaternaria. El límite superior puede ser 

reconocido por la aparición de areniscas sabulíticas de la Formación Tupe. 
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Figura 8: Contacto basal de Formación Guandacol (flecha roja) con la Formación Talacasto (flecha 

amarilla) en el área de Loma de Los Piojos. 

 

Las relaciones estratigráficas en el área del Cerro Guandacol son más complejas. Por 

un lado, la unidad apoya mediante una superficie de noconformidad sobre metamorfitas de bajo 

y mediano grado de la Formación Espinal (Turner 1964) del Precámbrico, como es el caso en 

la Quebrada del Taco. En tanto que unos 2 km hacia el oeste de dicha quebrada, la unidad 

yace sobre sedimentitas de la Formación Agua Blanquitas (Figura 9; Pasos, 1993) asignada al 

Carbonífero inferior. El contacto con esta última unidad es problemático, sin embargo, es 

posible notar que esta última unidad presenta un patrón de diaclasamiento distintivo que en 

algunos sectores resalta una discordancia angular con la suprayacente Formación Guandacol, 

criterio señalado por Pazos (1993) para diferenciar su techo.  
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Figura 9: Contacto basal de Formación Guandacol con la Formación Agua Blanquitas (área de Sierra de 

Máz).  

  

Edad de la unidad 

 

La edad de la formación se conoce a partir de diferentes elementos fósiles y dataciones 

absolutas. La unidad cuenta con restos vegetales (improntas) y asociaciones palinológicas. La 

paleoflora está representada por elementos de la biozona Nothorhacopteris–Botrychiopsis–

Ginkgophyllum (NBG) del Pennsylvaniano (Serpurkhoviano – Bashkiriano; Vázquez Nístico y 

Césari, 1986; Césari y Limarino, 1988; Césari et al., 1988 a, b; Gutiérrez y Pazos, 1994; 

Gutiérrez et al., 1994). La palinología de la unidad, fue inicialmente analizada por Césari y 

Vazquez Nístico (1988) y enriquecida con las contribuciones posteriores de Ottone y Azcuy 

(1989), Ottone (1991), y Césari y Limarino (2002) han aportado mayor precisión sobre la edad. 
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Está caracterizada por la presencia de abundantes granos de polen y esporas pertenecientes a 

la Subzona A de la Biozona Raistrickia densa – Convolutispora muriornata (DM) representativa 

del lapso Serpukhoviano – Bashkiriano temprano (Césari and Gutiérrez, 2001; Pérez Loinaze et 

al., 2010; Césari et al., 2011). Recientemente, Gulbranson et al. (2010) realizaron dataciones 

absolutas según el método 206 Pb / 238 U (ablación total) en zircones provenientes de tobas 

alteradas muestreadas en facies postglaciales, registrando edades de 319.57 ± 0.09 Ma y 

318.79 ± 0.10 Ma (Bashkiriano temprano), lo cual confirma la edad biostratigráfica obtenida a 

partir de palinomorfos (Césari et al., 2011). 

 

B) La Formación Malanzán  

  

 La Formación Malanzán aflora en la Sierra de Los Llanos, en el contexto del ámbito 

oriental de Cuenca Paganzo. Corresponde a una unidad silicoclástica de aproximadamente 400 

metros de espesor de color gris verdoso que conforma la parte basal de una secuencia 

conservada en un paleovalle de origen tectónico labrado durante el Pennsylvaniano temprano 

(Andreis et al., 1986). La unidad se encuentra separada en cuatro miembros informales, y está 

compuesta por conglomerados, diamictitas, psamitas y pelitas, depositadas en diferentes 

ambientes, incluyendo lacustre, fiordico y de abanico aluvial (Andreis et al., 1986; Buatois y 

Mángano, 1995 a; Sterren y Martínez, 1996).  

 Esta unidad se apoya en no conformidad sobre las rocas del basamento (formaciones 

Chepes y Olta) de edad paleozoica inferior conformando el relleno inicial de un paleovalle de 

origen glacial. Su techo está cubierto mediante una superficie erosiva por los conglomerados y 

areniscas gruesas de la Formación Loma larga (Andreis et al., 1986; Sterren y Martínez, 1996). 

 

Edad de la unidad 

Las relaciones estratigráficas y el contenido fosilífero, incluyendo megaflora, 

palinomorfos y restos de insectos, permiten acotar la edad de esta secuencia al 

Serpurkhoviano – Baskiriano temprano (Riek y Kukalova-Peck, 1984; Andreis et al., 1986; 

Limarino y Cesari, 1988; Buatois y Mangano, 1995 a; Gutierrez y Limarino, 2001).  
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C) La Formación Hoyada Verde – Cuenca Calingasta-Uspallata.  

 

 La Formación Hoyada Verde (Mésigos, 1953) junto con las formaciones El Paso y El 

Retamo, conforman el denominado Grupo San Eduardo (Amos y Rolleri, 1965), que aflora en la 

Sierra de Barreal como una secuencia plegada en un gran braquianticlinal de rumbo NNO- 

SSE.    

 La estratigrafía del área es compleja y ha sido tratada por diversos autores, los cuales 

subdividieron y reordenaron las unidades aflorantes basandose en diferentes criterios, 

incluyendo aspectos litoestratigráficos generales (Amos y Rolleri 1965) y específicos vinculados 

a los intervalos de origen glacial (Amos y López Gamundí, 1981), de carácter estratigráfico 

secuencial (López Gamundí y Martinez 2003), o bien bioestratigráficos (González, 1993; 

Taboada, 1997, Cisterna, 1997). En la presente tesis se usa el esquema estratigráfico sensu 

Mésigos (1953) modificado por Amos y López Gamundí (1981) y López Gamundí y Martinez 

(2003). De esta forma, la estratigrafía de Sierra de Barreal queda caracterizada por: a) el Grupo 

San Eduardo, el cual se apoya discordantemente sobre la Formación Hilario (? Ordovícico, 

Mésigos, 1953) y está compuesto de base a techo por las formaciones El Paso, Hoyada Verde 

y El Retamo; y el Grupo Pituil, el cual se apoya mediante una discordancia erosiva sobre el 

grupo anterior y está compuesto de base a techo por las formaciones Tres Saltos, Esquina Gris 

y Mono Verde.  

 La Formación Hoyada Verde constituye el núcleo del Anticlinal de la Sierra de Barreal y 

su base es desconocida. La misma está compuesta de diamictitas glaciales y resedimentadas, 

intercaladas con pelitas, pelitas con cadilitos, lutitas y areniscas y representa depósitos 

glacimarinos y de plataforma (López Gamundí, 1983, 1988). La unidad está cubierta mediante 

una dicordancia erosiva por La Formación Tres Saltos del Grupo Pituil (Figura 10; Lopez 

Gamundí y Rossello 1993; Buatois y Limarino, 2003).  

 

Edad de la Unidad 

La asociación de invertebrados marinos encontrada en la unidad corresponde a la Zona 

de Levipustula levis, de antigüedad Serpurkhoviana-Bashkiriana (Cisterna y Sterren, 2010, 

Césari et al., 2011). Cabe considerar que en función de rasgos litológicos y estratigráficos, 

Amos y López Gamundí (1981) y López Gamundí y Martinez (2003) consideran a la Formación 

El Paso equivalente a la Formación Hoyada Verde.  
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Figura 10: Niveles superiores de la Formación Hoyada Verde de color verdoso a amarillento 

correspondiente a las pelitas transgresivas y areniscas respectivamente que son cubiertas por la 

Formación Tres Saltos de color rojizo (línea roja marca el contacto). Vista hacia el Noroeste del 

braquianticlinal. 

 

E) La Formación Cerro Agua Negra - Cuenca Rio Blanco, Cordillera Frontal  

 

 La Formación Cerro Agua Negra (Polanski, 1970) aflora en la Cordillera Frontal de San 

Juan. Su sección tipo está en la quebrada homónima, y está caracterizada por una espesa 

secuencia silicoclástica de aproximadamente 2000 metros que se encuentra deformada 

producto de la sobreimposición de fases orogénicas (Azcuy et al., 1999, Limarino y Spalletti, 

2006). La unidad suprayace en discordancia angular a sedimentitas del Devónico 

correspondientes a la Formación Chigua (Furque, 1962; Sacalabrini Ortiz, 1973) y su techo se 

encuentra cubierto por vulcanitas pérmicas originadas durante la fase San Rafael (Azcuy et al., 

1999; Llimarino et al., 2006; Limarino y Spalletti, 2006).  
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 Su litología está caracterizada por diamictitas, conglomerados, areniscas y pelitas que 

pueden ser separadas en ocho secciones litoestratigraficas informales (Spalletti et al., 2012). 

Los paleombientes son diversos, y varían desde ambiente marino litoral, de plataforma, y 

continental fluvial.  

 

Edad de la Unidad 

 

Su contenido fósil está caracterizado por la presencia de la Fauna de Levipustula en 

pelitas de plataforma, asociadas a la transgresión postglacial (Limarino et al., 2002) y por 

elementos de la fitozona NBG en los depósitos fluviales (Gutierrez, 1983; Arghanglsky, 1986). 

La edad asignada corresponde al Pennsylvaniano - Cirusaliano temprano (Azcuy et al., 1999, 

Césari y Gutiérrez, 2000; Limarino y Spalletti 2006). 

  

 

LA GLACIACION GONDWANICA – SINTESIS  

 

Durante el Paleozoico tardío tuvo lugar en el supercontinente de Gondwana el evento 

glacial de mayor importancia registrado durante el Fanerozoico (Frakes et al., 1992; Isbell et al., 

2003 a, b, 2012; Fielding et al., 2008 a, b, Lopez Gamundi, 2010: Limarino et al., 2013). Este 

episodio, conocido como la “Glaciacion Gondwánica” condujo a la formación de depósitos 

glaciales en gran parte de Sudamérica, Sudáfrica, India, Antártica y Australia (Hambrey y 

Harland, 1981; López Gamundí et al., 1994; Crowell 1999; Eyles, 1993; López Gamundí, 1997, 

2010; Visser, 1997; Isbell et al., 2003 a, b, 2008 a, b; Rocha-Campos et al., 2008; Fielding et 

al., 2008 a, b, c).  

 En Gondwana occidental, el episodio glacial conforma uno de los eventos 

paleoclimáticos más importantes (López Gamundí, 1997, 2010; Isbell et al., 2003ab; Fielding et 

al., 2008ab). La existencia de depósitos glaciares de edad carbonífera-pérmica en la Argentina 

es conocida desde principios del siglo XX a partir de los aportes de Du toit (1923), 

Bodenbender (1911), Hausen (1921). Más recientemente los trabajos de González (1981, 

1990), López Gamundí et al. (1997), Marenssi et al. (2005) y Limarino et al. (2006), entre 

muchos otros, han contribuido a incrementar notablemente el conocimiento de la glaciación 

neopaleozoica en Argentina. 
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En el esquema tradicional, la glaciación del Neopaleozoico o “Edad de Hielo del 

Paleozoico tardío” o “Late Paleozoic Ice Age” (LPIA) habría ocurrido sin interrupciones durante 

un lapso temporal que abarcaba la mayor parte del Carbonífero hasta el Cisuraliano, en donde 

una enorme masa de hielo se habría expandido y contraído continuamente a lo largo del 

supercontinente de Gondwana (Figura 11, Frakes et al., 1992; Ziegler et al., 1997; Hyde et al., 

1999; Blakey, 2008; Buggisch et al., 2011). Sin embargo, una serie de estudios más recientes 

sugiere que la glaciación habría estado caracterizada por múltiples centros glaciales pequeños 

que aumentaban y disminuían sus tamaños diacrónicamente a lo largo del supercontinente 

gondwánico (Figura 11), en diferentes intervalos glaciares, separados por intervalos post 

glaciales de similar duración (López Gamundí et al., 1992, López Gamundí y Breitkreuz 1997, 

López-Gamundí, 1997; Visser, 1997; Díaz-Martínez et al., 1993, Iannuzzi y Pfefferkorn 2002, 

Isbell et al. 2003ab, 2012; Caputo et al., 2008; Pérez Loinaze et al. 2010; Limarino et al., 2014 

a). La deriva de Gondwana a través del Polo Sur durante el Paleozoico superior es considerada 

como el principal control en la migración diacrónica de los centros glaciales a lo largo del 

supercontinente, modificando además los patrones de ciruclación atmosféricos y oceánicos, los 

valores de Pco2 en la atmósfera y el tectonismo (Crowell, 1983; Caputo y Crowell, 1985; Powell 

y Veevers, 1987; Eyles, 1993). 

La glaciación del Paleozoico Superior (LPIA) habría comenzado en el margen oeste de 

Gondwana durante el Viseano (Caputo et al., 2008; Prerez Loinaze; Limarino et al., 2014) y 

finalizado en el este de Australia durante el Pérmico tardío-temprano a medio (Capitaniano / 

Wuchiapingiano, Fielding 2008 a, b). Diferentes autores (Veevers y Powell, 1987; López-

Gamundí, 1997; Isbell 2003 a) reconocen tres episodios glaciales distintivos separados por 

periodos interglaciales a los que llaman “Episodios Glaciales” I, II y III respectivamente (Figura 

12). El Episodio Glacial I, es el más antiguo, y habría ocurrido durante el Devónico más tardío y 

el Carbonífero más temprano (Frasniano – Tournasiano), con registros principalmente en 

cuencas Sudamericanas de Bolivia y Brasil (Caputo,1985; Díaz-Martínez et al., 1993; Isaacson 

et al., 1999; Grader et al. 2008; Isaacson et al., 2008; Caputo et al., 2008).Sin embargo, 

algunos autores (Perez Loinaze, 2010; Limarino et al., 2014a) separan a este episodio glacial 

de la “Edad de Hielo del Paleozoico Tardío” (LPIA) debido a falta de evidencia a escala global 

durante ese intervalo de tiempo para incluirlas en un modelo climático a gran escala, además 

del hecho de que algunas unidades representativas de dicha glaciación presentan algunas 

controversias respecto a su edad (Isbell 2003 a; Limarino et al., 2014 a).  
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Australia, tuvo lugar durante el Pennsylvaniano (Gzheliano) – Cisuraliano (Sakmariano), y 

representaría intervalo de mayor expansión de masas de hielo en el supercontinente (López-

Gamundí, 1997, 2010; Isbell et al., 2003a, 2011; Fielding et al., 2008 a, b, c). Los registros más 

jóvenes asociados a masas de hielo durante el paleozoico superior solo se encuentran en la 

parte este de Australia, donde pequeños centros glaciares asilados y glaciación de tipo alpino 

tuvo lugar durante el Sakmariano a Capitaniano / Wuchiapingiano más temprano (Fielding et 

al., 2008 a, b, c). 

 El ámbito el sudamericano de Gondwana, particularmente en las cuencas que se 

corresponden con el paleo margen suroeste del supercontinente, se encuentran los más 

completos y extensos depósitos representativos del “Episodio Glacial II” (Lopez Gamundi, 

1987, 1990, 1997, 2010; Isbell et al., 2003 a, 2011; Limarino y Spalletti, 2006; Limarino et al., 

1996, 2002, 2006, 2013; Henry et al., 2008; Perez Loinaze et al., 2010). Estos depósitos están 

ubicados en la parte argentina de Gondwana, en las cuencas de Tarija, Paganzo, Río Blanco 

Calingasta – Uspallata, San Rafael y Tepuel-Genoa.  Estudios recientes, indica que el segundo 

episodio glacial, puede ser separado en 2 intervalos glaciares menores, separados por un 

periodo interglaciar (Limarino et al., 2006, 2013; Perez-Loinaze, 2010). El primer intervalo, está 

registrado hasta el momento en la Cuenca de Río Blanco, durante el Viseano tardío, en tanto 

que el segundo intervalo, ampliamente registrado, involucra el lapso temporal Serpurkhoviano – 

Bashkiriano temprano. Los depósitos analizados en esta tesis, se encuentran en el marco del 

“Episodio Glacial II” de Lopez-Gamundi (1997) e Isbell (2003 a), Serpurkhoviano – Bashkiriano 

temprano. 
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LA TRANSGRESIÓN POSTGLACIAL  

 

Como consecuencia del fin del episodio glacial II, tuvo lugar un importante evento 

transgresivo que afectó particularmente a las cuencas del noroeste argentino. Este evento es 

conocido como la “Transgresión Postglacial” que inundó casi por completo a la región 

estudiada (López Gamundí, 1989, 1997, 2010; Limarino et al., 2002, 2006; Limarino y Spalletti, 

2006). En términos generales, esta transgresión se encuentra principalmente caracterizada por 

depósitos marinos de grano fino, que se encuentran cubriendo paquetes de diamictitas 

glaciales, resedimentadas y pelitas con clastos caídos (Lopez Gamundi, 1989, 1990, 1997, 

2010; Limarino et al., 2002, 2006; Limarino y Spalletti, 2006).  

Desde un punto de vista paleogeográfico, la transgresión postglacial serpurkhoviana-

bashkiriana temprana puede ser agrupada en tres dominios principales (Limarino et al., 2002) 

en el área de estudio (Figura 13): 1) el dominio oeste (Cuencas Río Blanco y Calingasta 

Uspallata), presente en la Precordillera occidental, donde la transgresión está representada por 

facies de mar abierto; 2) el dominio central (ámbito occidental de la Cuenca Paganzo), 

localizado en la Precordillera central y oriental, de carácter más transicional y prevaleciendo 

condiciones paleoambientales de fiordo; y 3) el dominio este (ámbito oriental de la Cuenca 

Paganzo), principalmente dentro del ámbito de Sierras Pampeanas, donde las facies 

transgresivas han sido descriptas como depósitos glacilacustres o facies marinas muy 

someras. Teniendo en cuenta esto, las condiciones marinas prevalecieron en las Cuencas de 

Calingasta - Uspallata y de Río Blanco, mientras que en Cuenca Paganzo el carácter marino 

asociado a la transgresión fue reemplazado por sedimentación fiordica y lacustre (Limarino y 

Césari, 1988; Buatois y Mángano, 1995a; Limarino et al., 2002; Kneller et al., 2004). El alcance 

de la transgresión postglacial hacia los sectores más orientales de Cuenca Paganzo está 

caracterizado por la presencia de microflora marina en algunos de los depósitos lacustres, 

como ser caso de la Formación Malanzán, lo cual sugiere que estos lagos eran 

esporádicamente inundados por las incursiones marinas que provenían del Oeste (Limarino y 

Gutierrez, 2001; Limarino et al., 2002, 2006). Por su parte, en los sectores de borde de cuenca 

y localmente en algunos paleovalles labrados en la Protoprecordillera, esta inundación no se 

encuentra representada, ya que capas de diamictitas son cubiertas directamente por delgados 

niveles de depósitos glacifluviales (Limarino et al., 2006). El registro más completo de 

sedimentación postaglacial se encuentra en la región central, donde una sección postglacial 

ideal puede ser visualizada de la siguiente forma (Limarino et al., 2002): un intervalo basal 
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caracterizado por tillitas subglaciales y diacmictitas residementadas cubiertas por un delgado 

intervalo de pelitas con cadilitos. Estas rocas pasan verticalmente a lutitas transgresivas sin 

cadilitos, las cuales sugieren el completo derretimiento de la masa de hielo o retracción de la 

misma a un contexto continental. Finalmente las lutitas son sucedidas por ciclos grano y estrato 

crecientes que se corresponden con la progradación de sistemas deltaicos. Este modelo puede 

ser aplicado en otros dominios pero con ligeras variaciones. En la Región Este, los espesos 

depósitos deltaicos son reemplazados por secuencias más delgadas de deltas tipo Gilbert y 

capas fluviales que localmente aparecen intercaladas con diamictitas y lutitas marinas. En 

contraste, en la región oeste, secuencias fluviales reposando sobre las diamictitas glaciales son 

raramente observadas. Adicionalmente, y en función del arreglo facial, distribución 

paleogeográfica y arquitectura de los depósitos, se pueden reconocer tres grandes tipos de 

asociación de facies postaglaciales (Limarino et al., 2002): 1) dominio netamente marino, 2) 

dominio transicional, y 3) dominio continentales. Cada una de las asociaciones de facies 

principales caracteriza a las regiones Oeste, Central y Este respectivamente (Figura 13). 

  La edad de la transgresión postglacial está definida por diferentes elementos 

paleontológicos según el ámbito paleogeográfico en particular (Limarino et al., 2002). En la 

región occidental, la Fauna de Levipustula ha sido reconocida en varias unidades de la cuenca 

de Calingasta-Uspallata (Amos y Rolleri, 1965), ocurriendo en pelitas intercaladas con 

diamictitas y en pelitas transgresivas. La misma consiste un conjunto de invertebrados marinos 

de agua fría caracterizados por la presencia del braquiópodo Levipustula levis, y corresponden 

a la biozona de Levipustula, de edad Serpurkhoviana – Baskiriana (Amos y Rolleri, 1965, 

Cisterna y Sterren, 2008, 2010). En Cuenca Paganzo los depósitos diamictiticos ocurren 

intercalados y cubiertos por pelitas con restos de plantas de la fitozona de NBG (Limarino, 

2002, 2006). Sin embargo, las asociaciones palinológicas recuperadas de las lutitas 

transgresivas muestran abundantes granos de polen y esporas pertenecientes a la Subzona A 

de la Biozona Raistrickia densa–Convolutispora muriornata acotando el episodio transgresivo a 

una edad Serpurkhoviana – Baskiriana temprana (Césari y Gutiérrez, 2001; Césari y Limarino, 

2002, Pérez Loinaze et al., 2010; Césari et al., 2011). Los datos bioestratigráficos permiten 

situar a la transgresión postglacial al intervalo Serpurkhoviana tardío - Bashkiriana temprano 

(Limarino et al., 2002, 2006, 2014 a; Césarí et al., 2011; López Gamundí, 2010).  



 

 

Figura 1 3

dominios.

marino a 

3: Paleogeog

 Cambio de 

uno continent

grafía de la T

color de azul

tal respectiva

Transgresión 

l a castaño m

amente. Modif

Postglacial y

marca la varia

ficado de Lim

C

y distribución

ación en sen

marino et al. (2

Capítulo II: M

n de facies e

tido Oeste-E

2002). 

Marco Geoló

en sus respe

ste desde do

ógico 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ctivos 

ominio 



 Capítulo III: Sedimentología de la Formación Guandacol en el Anticlinal de Huaco 

45 
 

 

CAPÍTULO III 
 

SEDIMENTOLOGÍA DE LA FORMACIÓN GUANDACOL EN EL 
ANTICLINAL DE HUACO  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Capítulo III: Sedimentología de la Formación Guandacol en el Anticlinal de Huaco 

46 
 

DESCRIPCION E INTERPRETACION DE FACIES  

 

 La localidad en cuestión se encuentra ubicada en el noroeste de la provincia de San 

Juan, al margen de la ruta provincial que une las localidades de Huaco y Jachal. El grupo 

Paganzo (Bodenbender, 1911; Azcuy y Morelli, 1970) está compuesto en el área por las 

Formaciones Guandacol, Tupe y Patquía. Estas rocas están plegadas según una estructura 

anticlinal (ver mapa 1, Anexo) que tiene como núcleo a las calizas de la Formación San Juan 

(Ordovícico) y a las pelitas de la Formación Los Azules (Ordovícico). La Formación Guandacol 

se apoya sobre esta última unidad mediante una discordancia erosiva. El perfil (perfil 1, Anexo) 

fue relevado siguiendo el trazado de la ruta que recorta la estructura anticlinal que afecta a toda 

la secuencia aflorante (mapa 1). Para referencias sobre los datos icnológicos que 

complementan a las descripciones e interpretaciones ver Capítulo XIII (Icnología). 

 

Facies 1: Diamictitas y Areniscas.  

 

 Esta facies es compleja y está compuesta por diferentes elementos interestratificados. 

La misma es común en el área, aunque esta irregularmente distribuida. Se apoya rellenando 

resaltos de una superficie erosiva irregular labrada sobre calizas ordovícicas de la Formación 

San Juan (Figura 14). Esta superficie suele presentar características de pavimento estriado 

dada la presencia de estrías, surcos y crestas alineados, y superficies onduladas sobre las 

calizas de la formación infrayacente (López Gamundí y Martinez, 2000). El espesor de esta 

facies varía según la posición sobre esta superficie irregular, y localmente puede alcanzar hasta 

17 m. Los diferentes elementos que componen a esta facies engranan e interdigitan entre sí. La 

facies muestra en general una tendencia grano estrato decreciente. Cabe destacar que 

localmente se encuentran brechas con clastos de caliza rellenado algunos de los resaltos 

erosivos presentes (Figura 6), las cuales a su vez son cubiertas por esta facies. Estos últimos 

depósitos no serán tratados en el siguiente análisis, dado su carácter marcadamente local y 

confinado.  

 

Subfacies A: Las diamictitas son un componente importante de la facies y ocurren 

fundamentalmente en dos tipos diferentes. El primero está integrado por cuerpos lenticulares 

de hasta 2,5 m de espesor de diamictitas gruesas masivas matriz soportadas (Dmm) (Figura 

14) que se apoyan directamente sobre el pavimento estriado. La matriz es areno-pelítica y 

engloba bloques de hasta 1 m de diámetro, predominantemente compuestos por clastos de 
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caliza, y localmente granito, cuarzo, rocas metamórficas y migmátitas. Estas diamictitas 

presentan a veces intercalaciones de cuerpos lenticulares de areniscas gruesas con 

estratificación entrecruzada planar (Sp), en artesa (St) y convoluta. Las diamictitas gruesas 

ocasionalmente gradan, localmente intercalan y son cubiertas por diamictitas masivas matriz 

soportadas finamente estratificadas (Dmm(t)), dispuestas en capas tabulares con 

aproximadamente 5 cm de espesor máximo (Figura 15). La matriz es fangosa y la composición 

de los clastos es similar al primer tipo de diamictitas. Las capas muestran bases netas, y suelen 

estar separados entre sí por unas láminas o delgadas capas de pelita. Comúnmente se 

encuentran clastos fuera de tamaño que localmente desarrollan estructuras de impacto. Estas 

diamictitas suelen estar intercaladas con capas tabulares (3 cm de espesor) con bases netas a 

ligeramente erosivas de areniscas finas a muy finas con laminación ondulítica de corriente (Sr). 

Ocasionalmente, también intercalan con areniscas medias a gruesas en bancos masivos (Sm) 

lenticulares a lentiformes de bases de 10 a 15 cm de espesor con bases netas a erosivas y con 

pelitas laminadas con cadilitos (Fld). Las diamictitas finas y pelitas laminadas exhiben 

localmente un pavimento estriado intraformacional (ver perfil, figura 16) 

 

Subfacies B: Las diamictitas de la litofacies Dmm(t) interdigitan y son cubiertas por bancos 

areniscas finas, con laminación ondulítica de corriente (Sr) y de oleaje (Srw) y localmente 

paralela (Sh), en bancos lentiformes a tabulares de hasta 15 cm de espesor con bases netas y 

que contienen cadilitos (Figura 17). A su vez, las areniscas intercalan con cuerpos tabulares de 

pelita laminada de hasta 4 cm de espesor. Localmente estas areniscas se apoyan directamente 

sobre las calizas de la Formación San Juan (Figura 17).  

 

Icnología:  Las trazas fósiles en esta facies consisten principalmente de estructuras 

superficiales que se encuentra asociadas al plano de estratificación, principalmente en las 

diamictitas finas (Dmm(t)) y areniscas con laminación paralela y ondúlitica de oleaje. El índice 

de bioturbación en el plano de estratificación varía de 1 a 2 y localmente puede alcanzar 3. 

Trazas de locomoción atribuidas a las icnoespecies Diploplodichnus biformis (Figura 67, 

Capítulo XIII) y Cruziana diplopoda han sido indicadas en las diamictitas finas, mientras que 

trazas de locomoción asiganada Cruziana cf. problematica y estructuras de descanso como 

Rusophycus carbonarius (Figura 68, Capítulo XIII) están presentes en las areniscas laminadas 

intercaladas con láminas de pelita (Schatz et al., 2011).  
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Figura 14: Diamictitas masivas matriz soportadas (Dmm) en contacto con la caliza infrayacente. La línea 

roja marca la superficie irregular sobre la cual se apoya la litofacies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Diamictitas finamente estratificadas (Dmm(f)) con clastos fuera de tamaño (flecha roja). 
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Figura 16: Pavimento Estriado intraformacional labrado sobre areniscas limosas y diamictitas finas 

Nótese la superficie ondulada con estrías y surcos paralelos. 
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Figura 17:  Areniscas con laminación ondulítica de corriente intercalada con pelitas laminadas, 

descansando en relación paraconcordante sobre las calizas de la Formación San Juan (línea roja). Las 
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flechas marcan la presencia de clastos fuera de tamaño 

 

Interpretación:  

 

Esta Facies representa diferentes depósitos asociados a influencia glaciaria.  

 

Subfacies A: Las características de la litofacies Dmm y estrecha asociación con el pavimento 

estriado labrado en la caliza de la Formación San Juan, indicaría depositación subglaciar 

probablemente vinculados a till de alojamiento (López Gamundí y Martinez, 2000; Pazos, 2002 

a). Este medio subglacial habría estado afectado localmente por corrientes fluidas que 

transportaba carga de lecho, desarrollando megaóndulas 2D y 3D (Sp y St), que migraban en 

los canales subglaciales ubicados entre los depósitos de till. La descarga de agua desde el 

glaciar habría alimentado diferentes sistemas proglaciares. Por otro lado, litofacies Dmm 

intercalando y gradando a la litofacies Dmm(t) sugiere depositación proglaciar subácuea, con 

desarrollo de flujos sedimentarios gravitatorios (flujos de detritos) que alternaban y eran 

sucedidos por corrientes de “underflow” respectivamente. Los clastos fuera de tamaño en la 

litofacies Dmm(t) son interpretados como cadilitos (dropstones) los cuales indican lluvia de 

clastos a partir de balsaje en témpanos (Thomas y Connell, 1985). Las litofacies Sr y Sm 

sugieren ocurrencia esporádica de corrientes de turbidez diluidas. La presencia de las litofacies 

Dmm(t), Sr y Sm intercalando con la litofacies Fld, sugiere depositación en sectores 

relativamente más distales y profundos donde las corrientes de “underflow” y de turbidez 

alternaban con procesos de decantación de pelita en condiciones de baja energía (Fld) y lluvia 

de clastos a partir de balseo por hielo (Thomas y Connell, 1985). Esta subfacies probablemente 

registre el pasaje de un contexto subglaciar uno proglaciar con desarrollo de un abanico de 

línea anclaje caracterizado por un contexto relativamente proximal (litofacies Dmm y Dmm(t)), 

medio (Dmm(t), Sr y Sm) y distal (Dmm(t), Sr, Sm y Fld). Marenssi et al. (2005) identifican 

depósitos similares en la misma unidad en la localidad de Quebrada de los Pozuelos, ubicada 

unos kilómetros al noroeste. El pavimento intraformacional estaría asociado a contracción local 

y nuevo avance de la masa de hielo, y refuerza la idea de condiciones glaciarias.  

 

Subfacies B: las litofacies Sr y Srw intercalando con pelitas laminada (Fl) indica depositación de 

carga de lecho a partir corrientes unidireccionales y oscilatorias respectivamente, que 

alternaban con momentos de quietud en el cual la pelita decantaba, sugiriendo un contexto 

depositacional por debajo del nivel de base de olas de buen tiempo, pero por encima del nivel 
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de base olas de tormentas. La presencia de clastos fuera de tamaño sugiere balseo y caída de 

clastos a partir de témpanos. Dado que esta facies interdigita y cubre a los depósitos de 

abanico medio y distal de la Subafacies A (litofacies Dmm(t)), es factible que la misma 

represente un contexto ambiental afectado por el hielo (dada la presencia de cadilitos), 

adyacente a los abanicos subácueos, probablemente un área interabanico o “interlobular”.   

Los datos icnológicos sugiere la presencia de la Icnofacies de Cruziana empobrecida, la 

cual caracteriza contextos de energía baja a moderada y salinidad reducida (salobre) (Schatz et 

al., 2011).  

 

Facies 2: Pelitas Laminadas  

  

 Está caracterizada por capas tabulares lateralmente continuas de pelitas laminadas (Fl, 

lutitas) de aproximadamente 10 m de espesor (Figura 18 A), que se encuentra cubriendo a los 

diferentes elementos (subfacies) de la Facies 1, o bien localmente directamente apoyándose 

relación paraconcordante  sobre las calizas ordovícicas de la Formación San Juan. En general 

se encuentra por encuentran por encima de las pelitas con cadilitos (Facies 1). Ocasionalmente 

las pelitas intercalan con algunos niveles margosos que presentan estructura cono en cono 

Diferentes elementos fósiles están presentes en esta facies. Una fauna de braquiópodos que 

incluye los géneros Orbiculoidea, Ohelertella, Lingula y restos de bivalvos fueron indicados por 

Martínez (1993). Paralelamente, Gutiérrez y Pazos (1994) reportaron la presencia de semillas 

platispermicas, y Gutiérrez et al. (1995) documentaron restos de plantas de biozona NBG. 

Asociaciones palinológicas dominadas por esporas y polen, y en menor medida acritarcos y 

algas marinas también fueron reportadas para esta facies (Ottone, 1989; Césari et al., 1991; 

Césari y Bercowski, 1997). No se observaron trazas fósiles en esta facies. 

 

Interpretación:  

 

 Las pelitas sugieren procesos de decantación a partir de suspensión en contextos de 

baja energía por debajo del nivel de base de olas tormentas. Los niveles margosos indicarían 

momentos de menor tasa de sedimentación clástica (cf. Límarino et al., 2002). Paralelamente, 

los elementos paleontológicos indican un cuerpo de agua de naturaleza mixta tanto marina 

como continental. La ausencia de trazas fósiles estaría relacionada a condiciones pobres en 

oxígeno, suprimiendo el desarrollo de icnofauna. Esta facies representa las condiciones más 

profundas registradas en la sección.  
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Facies 3: Pelitas laminadas intercaladas con limolitas y areniscas 

 

 Solo ocurre localmente, y encuentra por encima de la Facies 2 mediante un pasaje 

gradual, y está caracterizada por aproximadamente 5 m de capas tabulares lateralmente 

continuas de pelitas laminadas (lutitas, Fl) que intercalan con capas centimétricas (entre 3 y 8 

cm de espesor) de limolitas y areniscas muy finas a limosas (Figura 18 B). Las limolitas están 

presentes en capas tabulares con bases netas, conteniendo laminación paralela (Sh) y 

localmente laminación ondulítica (Sr). Las areniscas muy finas a limosas son menos comunes y 

están presentes en capas lenticulares de hasta 8 cm de espesor desarrollando contactos 

ligeramente erosivos a netos, y estructura interna masiva (Sm). A veces observable gradación 

directa y laminación ondulítica (Sr). Hacia el tope de esta facies, las limolitas y areniscas finas 

son más frecuentes, ocurriendo apiladas e intercalas con cada vez menor espesor de bancos 

pelíticos. No observan trazas ni cuerpos fósiles. Esta facies pasa gradualmente a la Facies 4. 

 

Interpretación:  

 

 Las pelitas sugieren procesos de decantación a partir de suspensión en contextos de 

baja energía por debajo del nivel de base de olas tormentas. Las capas asociadas a las 

litofacies Sr y Sm, con bases erosivas y localmente gradación directa, involucran los términos 

de Bouma Tc e y Ta. Estas intercalaciones arenosas representarían procesos depositación a 

partir de corrientes de turbidez esporádicas. El paso gradual de la facies anterior a estos 

depósitos, indican un contexto subácueo, de baja energía con algunas incursiones de 

corrientes de turbidez que llevaban arena al sistema, como consecuencia de estar vinculado a 

algún sistema alimentador. En función de sus atributos sedimentológicos y su relación con las 

facies sub y suprayacentes se interpreta a esta facies como depositada en prodelta ditsal. 

 

Facies 4: Areniscas limosas apiladas  

 

  A través de la desaparición gradual de las lutitas y aumento de areniscas muy finas a 

limosas de la Facies 3, se pasa transicionalmente a la Facies 4 (Figura 18 C). Está compuesta 

por 7 metros de capas apiladas de areniscas muy finas y limolitas arenosas con geometría 

tabular (Figura 18 C). Las capas comúnmente muestran bases planas, ocasionalmente 

conteniendo pequeñas marcas de base.  Estas capas están caracterizadas por incluir a los 

términos Tc-e de Bouma. Su espesor varía entre 3 y 5 cm, y presentan gradación normal 
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frecuente, laminación paralela, y localmente laminación ondulítica. Los topes están marcados 

generalmente por láminas de pelita. 

 

Icnología : Es común encontrar icnofauna en esta facies, aunque su distribución de las trazas 

es irregular, con intervalos portadores de trazas que alternan con tramos totalmente estériles. 

Las trazas fósiles están presentes principalmente en los planos de estratificación tanto de 

areniscas muy finas como en las limolitas y pelitas de los topes, ocurriendo en forma de 

diferentes estructuras biogénicas superficiales. La icnofauna está caracterizada por la 

presencia de pistas de pastoreo representadas por Mermia carickensis, Gordia marina, 

Helminthopsis tenuis, Helminthoidichnites tenuis, trazas de locomoción como Orchesteropus 

atavus, pistas con impresiones internas, y localmente estructuras de habitación como 

Palaeophycus tabularis. Estas trazas ocurren formado asociaciones o bien aparecen aisladas. 

Los índices de bioturbación en planta (BPBI) varían entre 1 y 3, en tanto que la bioturbación en 

sección (BI) es virtualmente 0.  

 

Intrepetación:  

 

El apilamiento de la capas de areniscas limosas con los términos Tc-e de Bouma y su 

separación por capas pelita indica recurrencia de corrientes de turbidez en un ámbito de baja 

energía con decantación de material fino. La presencia de icnofauna concuerda con el modelo 

de icnofacies de Mermia el cual sugiere un medio de agua dulce permanentemente sumergido 

y de baja energía. La corrientes habrían aportado oxígeno al sistema y contribuido al 

establecimiento de condiciones de agua dulce, producto de descargas extremas desde los 

centros englazados (Buatois et al., 2006, 2010). Se interpreta esta facies como representativa 

de depósitos de prodelta proximal.  

 

Facies 5: Areniscas medias a finas con estratificación cruzada 

 

 La Facies 5 resulta de un pasaje gradual desde la Facies 4 o bien de la Facies 6 (ver 

más abajo y perfil). La misma está compuesta por aproximadamente 12 a 15 m de bancos 

lenticulares a localmente lentiformes de areniscas medias intercalados con bancos tabulares de 

areniscas finas y localmente limolitas (Figura 18 D). Los bancos de areniscas medias a finas 

ocurren generalmente apilados, con un espesor individual que varía entre 15 y 30 cm y están 

caracterizados por la presencia de estratificación cruzada planar tangencial (Sp) y en artesa(St) 
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(Figura 18 E), laminación paralela (Sh) y ocasionalmente laminación ondulítica ascendente de 

tipo A (Src). En algunos casos es posible ver capas con bases netas a ligeramente erosivas y 

estratificación entrecruzada tipo hummocky (litofacies HCS) como estructura interna, ocurriendo 

a veces en bancos amalgamados junto a estructuras de escape de fluidos (“flames”) (Figura 18 

D). Las areniscas finas y limolitas suelen ocurrir en capas centimétricas (1 a 5 cm), donde las 

primeras presentan laminación ondulítca de corriente (Sr) y de oleaje (Srw), y las segundas con 

laminación paralela (Sh). Comúnmente, los bancos arenosos están separados por finas 

particiones pelíticas. Esta facies presenta en general un arreglo grano y estrato creciente (ver 

figura 18 C). 

 

Icnología:  La facies está caracterizada por la presencia esporádica de bioturbación en sección 

particularmente en las capas de arenisca media a fina. Excavaciones verticales a subverticales 

respecto al plano de estratificación (ver placa 4, capitulo icnología), asignables al icnogénero 

Skolithos constituyen las únicas estructuras biogénicas de la facies. La mismas se encuentran 

principalmente asociadas a bancos con estratificación cruzada tangencial y planar y localmente 

horizontal. Los indicies de bioturbación varían entre (BI) 1 a localmente 2.  

 

Interpretación:  

  

 El carácter marcadamente arenoso de esta facie índica mayor energía relativa respecto 

a las facies anteriores. La presencia de sets con estratificación entrecruzada (Sp y St) en 

cuerpos lentiformes a lenticulares apilados sin bases erosivas, sugiere la presencia de 

corrientes unidireccionales y migración de megaóndulas las cuales se habrían apilado 

construyendo barras de desembocadura. Las capas con la litofacies Sh probablemente 

represente condiciones de alto régimen de flujo en la crestas de las barras. Los sets con la 

laminación ondulítica ascendente evidencia además, corrientes unidireccionales con alta carga 

de sedimento. La ocurrencia de capas con HCS sugiere actividad de tormentas las cuales 

habrían retrabajado tramos distales de las barras de desmbocadura (Cheel y Leckie, 1993; 

Bhattacharya, 2010). La litofacies Srw marca acción de oleaje. Esta facies se habría depositado 

preferentemente por encima del nivel de base de olas de buen tiempo. La ocurrencia de 

estructuras biógenicas representadas por el icnogénero Skolithos isp. evidencia condiciones de 

relativamente enérgicas en un medio subácueos con partículas alimenticias en suspensión y un 

sustrato arenoso móvil. Adicionalmente, la aparición esporádica de estas asociaciones, 

desarrollando baja diversidad, tamaño pequeño de las estructuras y el escaso grado de 
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bioturbación, manifiestan condiciones de estrés probablemente vinculadas a la dinámica de un 

sistema deltaíco (MacEachern et al., 2005; Buatois y Mángano, 2011). 

En función de su arreglo grano estrato creciente y atributos sedimentológicos e 

icnológicos se interpreta esta facies como depositada en un frente deltíaco distal a proximal 

afectado por tormentas. 

 

Figura 18:  A) Peltas Laminadas (Facies 2) y un banco de marga que aparece en la parte media de la 

foto (flecha roja). Lapicera azul, como escala. B) Pelitas laminadas intercalando con capas de arenisca 

muy fina y estructura masiva (Facies 3). C) Arreglo grano estrato creciente que caracteriza el pasaje 
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entre las facies 3 ,4 y 5. La foto muestra el apilamiento de capas tabulares de arenisca muy fina con 

desaparición gradual de pelita y progresivo aumento de arena en bancos más espesos hacia el tope. D) 

Detalle un banco mostrando HCS y flames hacia el tope. Notar la base erosiva apoyando sobre limolitas 

arenosas laminadas. E) Estrato con estratificación cruzada (Facies 5). 

 

Facies 6: Pelitas laminadas intercaladas con areniscas finas  

 

 Está compuesta de entre 15 a 25 m de pelitas laminadas intercaladas con areniscas 

finas a muy finas limosas. La relación general de arena / pelita se incrementa gradualmente de 

base a techo con las razones 1:3 a 1:1. Las pelitas son laminadas (Fl) dispuestas en bancos 

tabulares de entre 5 a 20 cm de espesor. Las areniscas son finas a muy finas y ocurren en 

capas de 3 a ocasionalmente 10 cm de espesor. La geometría de las capas individuales es 

lentiforme a tabular, desarrollando sus bases contactos netos a ligeramente erosivos. 

Internamente presentan diferentes tipos de estructuras, incluyendo laminación ondulítiica de 

flujo combinados, ascendente tipo A y B (Src), de corriente (Sr) y de oleaje (Srw). En algunos 

casos es posible observar estratificación entrecruzada tipo hummocky, particularmente en 

algunas de las capas de mayor espesor. 

 

Icnología: Las estructuras biogénicas no siempre están presente en esta facies, y cuando 

ocurren, aparecen esporádicamente distribuidas, separadas por intervalos areno pelíticos 

totalmente estériles. Se encuentran localmente en algunos niveles de pelitas laminadas y 

ocasionalmente en capas de areniscas muy finas limosas. La icnofauna consiste en pequeñas 

trazas de pastoreo atribuidas a Helminthopsis tenuis y Helminthoidichnites tenuis, Mermia 

carickensis. La traza de locomoción Orchesteropus atavus, ocurre localmente. En algunos 

casos el icnofósil Mermia carickensis se encuentra caracterizando asociaciones 

monoespecíficas. Los índices de bioturbación en planta son bajos, variando de BPBI 1 a 2, en 

tanto que es sección es BI 0. 

 

Interpretación: 

 

 Esta facies registra procesos de decantación de sedimento fino en suspensión 

(litofacies Fl) en un medio de baja energía, interrumpido eventualmente por la participación 

episódica de flujos tractivos combinados (HCS) y unidireccionales (Sr) a puramente oscilatorios 

(Srw). La ocurrencia de areniscas en capas discretas con desarrollo de HCS y Srw indicaría 
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acción de tormentas y oleaje respectivamente durante la depositación de arena (Cheel y 

Leckie, 1993; Dumas y Arnott, 2006). Las capas más delgadas con estructuras de flujos 

combinados y laminación ondulítica de oleaje indicarían un emplazamiento relativamente más 

distal de los depósitos de tormentas (Cheel y Leckie, 1993). Las capas con la litofacies Sr 

sugiere por su parte la presencia ocasional de corrientes de turbidez diluidas. Esta facies 

habría sido depositada claramente por debajo del nivel de base de olas de buen tiempo, pero 

por encima del nivel de base de olas de tormenta. Los datos icnologícos por su parte muestran 

conexión con el modelo de Icnofacies de Mermia, indicando un medio permanentemente 

subácueo, de baja energía y en condiciones de agua dulce. Sin embargo el carácter 

marcadamente empobrecido que muestran la asociación de trazas fósiles en esta facies, y su 

ocurrencia saltuaria sugieren condiciones de frecuente inestabilidad en el medio (estrés), 

probablemente asociadas a la descargas de un sistema deltaico (MacEachern et al., 2005, 

Buatois y Mángano 2011). La supresión de la Icnofacies de Mermia estaría asociada a 

problemas de oxigenación (Buatois y Mángano, 1998, 2011; MacEachern et al., 2005) o bien, a 

fluctuaciones en la cuña de agua salobre. 

 En función de sus atributos sedimentológicos e icnológicos y su relación con la facies 

suprayacentes (ver perfil) se interpreta a esta facies como depositada en prodelta distal a 

proximal afectado por oleaje y tormentas. 

 

Facies 7: Areniscas gruesas  

 

 Esta facies presenta aproximadamente 16 m de espesor y solo se encuentra localmente 

en la sección relevada (Figura 19, ver perfil). Consiste principalmente de areniscas gruesas con 

menor participación de areniscas medias dispuestas en capas lenticulares y localmente 

lentiformes de entre 0,5 a 2 m de espesor, que ocurren amalgamadas a localmente aplidadas 

(Figura 19 y 20). Localmente, algunas capas están caracterizadas por sets entrecruzados 

tangenciales (Sp) de entre 50 cm a 80 cm de espesor, en tanto que otras son masivas (Sm) y 

ocasionalmente presentan concreciones esferoidales. Las bases suelen ser no erosivas, 

aunque en algunos casos es posible observar turboglifos. Localmente, los cuerpos arenosos 

desarrollan bases cóncavas hacia arriba (Figura 20), aunque no se pudo constatar el carácter 

erosivo de las mismas. Estructuras de carga hacia las bases también suelen ocurrir. En algunos 

casos los techos de algunas capas suelen ser convexos hacia arriba. Adicionalmente, se 

observa la presencia localizada de plegamientos sinsediementarios de escala métrica (Figura 

20). Complementado la descripción, se indica que hacia la base de esta facies se pueden 
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observar superficies suavemente inclinadas (3 o 5 grados aproximadamente), marcadamente 

tangenciales a la base (? clinoformas). No se registraron trazas ni cuerpos fósiles. Esta facies 

se encuentra afectada por una falla (Figura 19). 

 

Figura 19 : Cuerpo arenoso masivo de la facies aflorando en la Cuesta de Huaco. El cuerpo se encuentra 

afectado por una falla. La flecha roja inferior apunta a un cartel de señalización de la ruta como 

referencia de la escala. 
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Figura 20:  En esta foto se muestra una expresión de la Facies 7. Las flechas apuntan a dos detalles 

particulares. Por un lado se resalta un plegamiento sinsedimentario de gran escala (flecha roja) 
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mostrando su carácter local y solo confinada a una parte del cuerpo arenoso, y por el otro se destacan 

algunas geometrías estratales cóncavas hacia arriba (fecha azul), que son vinculadas al desarrollo de 

canales distributarios proximales. Nótese también que los estratos localmente presentan geometría 

lobular. El espesor de la facies es de aproximadamente 18 m en la foto 

 

Interpretación:  

 

 A partir de su granulometría prácticamente uniforme, de grano grueso, es posible inferir 

condiciones enérgicas, sin posibilidad de preservación de pelita. Los sets apilados sin claro 

desarrollo de bases erosivas, con entrecruzamientos de orden decimétrico sugieren migración 

de megaóndulas, las cuales no estaban confinadas rellenando canales. El techo convexo 

encontrado en algunos bancos indicaría depositación y apilamiento de cuerpos de geometría 

lobular. Estas características permiten asociación con depósitos de barras de desembocadura. 

La presencia de canales distributarios terminales quedaría denotada por las superficies basales 

localmente cóncavas hacia arriba que desarrollan algunos cuerpos de arenisca (cf. 

Bhattacharya, 2010; ver Figura 20, flecha azul). En este caso, las capas con marcas de base 

estarían relacionadas a momentos de apertura y desarrollo de dichos canales distributarios 

terminales. Las capas masivas (Sm) estarían asociadas a rápida depositación, en tanto que las 

estructuras de carga indican sobrecarga por rápida sedimentación en materiales saturados en 

agua poral. Complementariamente, el plegamiento sinsedimentario de gran escala podría estar 

vinculado a la generación de pendientes inestables producto de la rápida agradación y 

consecuente deformación de las capas. Finalmente, es probable que las superficies inclinadas 

en bajo ángulo presentes hacia la base de la facies representen el desarrollo de clinoformas, 

debido a la progradación de barras de desembocadura.  

 En función de las características analizadas se interpreta a esta facies como depositada 

en un frente deltaico proximal, en sectores relativamente proximales de barras de 

desembocadura, y canales distributarios terminales. Su persistencia y uniformidad en la vertical 

(16 m) habría estado vinculada a un apilamiento y coalescencia de diferentes lóbulos arenosos, 

durante un intervalo de alto aporte y progradación de los sistemas deltaicos (cf. Muto y Steel, 

2002, 2004). 
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Facies 8: Areniscas finas a medias. 

 

 Ocurre solamente cubriendo a la Facies 7. Se trata aproximadamente 30 m de 

intercalaciones de areniscas medias a finas con particiones locales de pelita. Aunque la 

tendencia general de la facies es grano decreciente, es posible observar internamente ciclos 

menores grano y estrato crecientes (Figura 21). El espesor de los ciclos varía entre 

aproximadamente 3 y 6 m. Las areniscas están dispuestas en capas de geometría tabular de 

entre 5 a 15 cm de espesor que se apilan y amalgaman formado bancos cuyos espesores 

alcanzan hasta aproximadamente 1 m. Las bases de las capas son netas y en algunas 

ocasiones, cuando las capas están amalgamadas se observan estructuras de carga y de plato 

y pilar. Internamente presenta laminación ondulítica (Sr), de flujos combinados, ascendente 

(Src) tipo A y B de Jopling y Walker (1968) de oleaje y horizontal. La laminación horizontal (Sh) 

suele ocurrir preferentemente en capas amalgamadas. No se encontraron trazas ni cuerpos 

fósiles. Los ciclos tienden a ser menos espesos hacia el tope de la facies. 

Figura 21: Areniscas finas a media con dispuesta en un pequeño ciclo grano estrato creciente. Nótese el 
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aspecto amalgamado de las capas del tope y el desarrollo de estructuras de carga hacia la base del 

paquete (ver ubicación de la piqueta). 

 

Interpetación: 

 

 Las litofacies Sr y Sh indican acción de corrientes unidireccionales tractivas con 

desarrollo de óndulas y lecho plano respectivamente. La litofacies Src (Tipo A y B) indica 

momentos en que estas corrientes tractivas contaban con alta disponibilidad de sedimento en 

carga de fondo, variando su carga suspensión (Jopling y Walker 1968; Allen, 1973; Ashley, 

1983). Las litofacies Srw y de laminación ondulítica de flujos combinados sugiere acción oleaje, 

que habría alternado y coexistido con las corrientes unidireccionales, retrabajando el 

sedimento. Las presencia de estructuras de carga, y en plato y pilar, en las capas 

amalgamadas, indican sobrecarga en sedimentos saturados en agua poral, probablemente 

producto de rápida sedimentación. Esta facies se depositó por encima del nivel de base de olas 

de buen tiempo. 

 En función del patrón grano estrato y creciente de los ciclos y sus atributos 

sedimentológicos, es probable que la facies represente progradación local de barras de 

desembocadura de sistemas deltaicos menores. A su vez arreglo general grano decreciente de 

la facies y su paso a la Facies 6 (prodelta distal) sugiere una tendencia retrogradacional. 

 

Facies 9: Areniscas gruesas a medias, masivas y con estratificación cruzada  

  

 Esta facies se encuentra en el tramo superior de la sección medida (ver perfil)  

alcanzando espesores de entre 8 y 14 metros. Está caracterizada por areniscas gruesas a 

medias, ocasionalmente finas, dispuestas en ciclos grano y estrato crecientes (Figura 22). Los 

estratos individuales muestran geometría lentiforme a lenticular, ocurriendo comúnmente 

apilados aunque a veces están amalgamados (Figura 22). El espesor individual de los bancos 

varía entre 0,2 hasta 1, 5 m. Las capas muestran en general un aspecto masivo (Sm), aunque 

es también posible observar estratificación cruzada planar tangencial (Sp) y estratificación 

horizontal (Sh). Estructuras de escape de fluidos y calcos de carga son comunes, con la 

primeras ocurriendo frecuentemente en los bancos amalgamados, y las segundas en las bases 

de capas apiladas (Figura 22). La estratificación convoluta suele estar presente confinada entre 

capas sin deformación, y localmente puede ocurrir en gran escala (Figura 23). 

Complementariamente, esta facies contiene capas tabulares de hasta 30 cm de espesor de 
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areniscas finas con laminación óndulítica ascendente Tipo A y B, suelen estar interestratificadas 

con bancos de mayor granulometría. Laminación ondulítica de oleaje se encuentra localmente 

presente (Srw) en algunas capas de arenisca. No se observaron trazas ni cuerpos fósiles. 

 

Figura 22: Areniscas medias a gruesas apiladas a amalgamadas. Nótese de base a techo el patrón 

grano estrato creciente y el desarrollo de estructuras de carga. 
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Figura 23:  Areniscas con estratificación convoluta de gran escala. El estrato que contiene el plegamiento 

tiene aproximadamente 3 m de espesor. Notar la tendencia grano estrato creciente. 

 

Interpretación: 

 

 El marcado carácter grano estrato y creciente de esta facies permite asociar la facies a 

progradación deltaica. Las litofacies Sm, Sp y Sh, dispuestas en bancos lentiformes a 

lenticulares apiladas y a veces amalgamadas, reflejan depositación a partir de corrientes 

unidreccionales que desaceleraban rápidamente en ambientes de barra de desembocadura 

(Bhattacharya, 2007, 2010). Adicionalmente la presencia común de estructuras de carga indica 

condiciones de rápida sedimentación sobre sustratos saturados en agua poral. Es probable que 

el desarrollo de estratificación convoluta también esté asociado a removilización de arena 

producto de sobre carga y movilización del fluido poral. Paralelamente, la laminación convoluta 

de gran escala podría además estar representando plegamiento sinsedimentarios vinculado a 

la generación de pendientes inestables producto de la rápida agradación y consecuente 

deformación de las capas (“Slumps”). Los sets con la laminación ondulítica ascendente indican 

la presencia corrientes con alta carga de sedimento y rápida depositación. La laminación 
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ondulítica de oleaje, indica retrabajo local de los sedimentos debido a la acción del oleaje. 

Las características sedimentológicas de esta facies permiten caracterizarla como 

depositada en un frente deltaico proximal a distal del un delta con influencia del oleaje 

(Bhattacharya y Walker, 1992; Bhattacharya, 2007, 2010). 

 

Facies 10: Areniscas con laminación ondulítica ascendente  

  

 Ocurre hacia el tope de la sección, intercalada y cubriendo a la Facies 9 (ver perfil), 

dispuesta en intervalos de aproximadamente de 5 a 10 m de areniscas finas a muy finas, con 

laminación ondulítica ascendente (Src) y ocasionales particiones de pelita laminada (Fl). Las 

areniscas ocurren en estratos tabulares de espesor variado (15 a 80 cm a aproximadamente) 

con bases netas (Figura 28). La estructura interna más común es la laminación ondulítica 

ascendente con alto ángulo de ascenso y cara de barlovento preservacional o tipo B de Jopling 

y Walker (1968) dispuesta en sets aproximadamente 30 a localmente 60 cm (Figuras 24 y 25). 

Los techos de los estratos con Src muestran frecuentemente óndulas de interferencia 

simétricas a levemente asimétricas, dispuestas a casi 90 grados del tren principal (Figura 26). 

Localmente se observa laminación ondulítica ascendente, con cara de barlovento erosional, 

preservando solo la cara de avalancha o Tipo A. Otras estructuras que suelen ocurrir 

intercalando son la laminación ondulítica de oleaje (Srw), de corriente (Sr) y de flujos 

combinados, en sets de algunos centimétros (4 cm). En algunos casos, y particularmente hacia 

la base de la facies se encuentran láminas y capas (hasta 2 cm) de pelita laminada (Fl) que se 

apoyan imitando las superficies onduladas de los bancos. Estructuras tipo flames y calcos de 

carga están localmente presentes. No se observaron cuerpos ni trazas fósiles. 
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Figura 24: Laminación ondulítica ascendente tipo B. El espesor de los cosets en la foto varía entre 30 y 

15 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Laminaciónondulitica ascendente tipo B en areniscas finas.  
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Figura 26: Óndulas de interferencia en los topes de los sets con laminación ondulítica ascendente tipo B 

(techo de las capas mostradas en la Figura 24). Piqueta como escala 

 

Interpretación:  

 

 La frecuente participación de la litofacies Src indica dominancia de procesos 

depositacionales asociados corrientes tractivas unidireccionales con alta carga de sedimento 

que depositaban rápidamente (Allen, 1972, 1973; Ashley et al., 1982). La ocurrencia de Src 

según el tipo B de Jopling y Walker (1968) sugiere que estas corrientes contaban con alta carga 

de fondo y en suspensión (Jopling y Walker, 1968; Allen, 1973). La litofacies Src según el Tipo 

A, indica momentos en que el flujo contaba con mayor carga de fondo y baja carga en 

suspensión. Los contactos netos, marcan rápida recurrencia a un nuevo régimen de flujo, con 

rápida descarga de sedimento. La acción del oleaje habría alternado y coexistido con las 

corrientes unidireccionales, retrabajando el sedimento y generando laminación ondulítica 

(litofacies Srw), óndulas de interferencia, o bien estructuras de flujos combinados 

respectivamente. La presencia ocasional de la litofacies Fl marca momentos de baja energía 

con decantación de fango. Las condiciones de rápida sedimentación habrían favorecido la 

preservación local de las particiones pelíticas. 
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 Dada su disposición intercalando con la Facies 7, y sus atributos sedimentológicos se 

interpreta a esta facies como depositada en sectores relativamente distales de barra de 

desembocadura, caracterizando un frente deltaico distal a proximal afectado por el oleaje. 

 

 

ASOCIACIÓN DE FACIES 

 

 El análisis permite reconocer una Asociación de Facies Glaciar y una Asociación de 

Facies Postglaciar. La primera se encuentra conformada por la Facies 1, en tanto que la 

segunda está integrada por el resto de las facies presentes en la sección.  

 

La Asociación de Facies Glacial: se encuentra caracterizada por la Facies 1. El 

carácter glaciario de los depósitos junto con su escaso desarrollo vertical como lateral 

rellenando un topografía irregular que presenta pavimentos estriados, y el arreglo 

retrogradacional general que presenta la facies sugiere claramente contextos glaciarios 

subácueos asociados a un valle (Syvitsky et al., 1987, Syvitsky y Shaw, 1995; Eyles y Eyles, 

1992, 2010). Adicionalmente, los datos icnológicos indican condiciones salobres, permitiendo 

vincular la depositación a un sistema fiórdico (Schatz et. al., 2011). En función de estos 

atributos, esta asociación de facies representa sedimentación glacial en un sistema fiórdico 

directamente influenciado por masa de hielo en retracción. 

 

La Asociación de Facies Postglacial: está compuesta a su vez por dos grupos de 

facies.  

Grupo A: marcado por las facies 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En este grupo, la Facies 2 es de particular 

importancia. Su ocurrencia por encima de la facies glaciarias con un marcado descenso en la 

granulometría y contenido de fósiles de origen marino, marca retracción máxima de las masas 

de hielo, simultáneo a un importante evento de inundación. Esta facies representa el periodo de 

máxima profundización en el área, y caracteriza a la transgresión postglacial. El valle glacial se 

inundó como el resultado de la transgresión, involucrando además la retracción del frente 

glaciario, y desarrollado un sistema fiórdico sin influencia directa del hielo. En este contexto, las 

facies 3, 4, y 5 representan la primera progradación deltaica postglacial, caracterizando 

sistemas deltaicos que eran alimentados por importantes descargas agua dulce, producto de la 

continua retracción y derretimiento de los centros englazados (Buatois et al., 2006; 2010). 

Estas condiciones se habrían mantenido también durante el segundo ciclo deltaico denotado 
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por las facies 5 y 6 (ver perfil), pero con mayor influencia del oleaje, retrabajando parcialmente 

los sedimentos de prodelta. La Facies 7 representa un momento de rápida y abrupta 

progradación. 

Grupo B: Compuesto por las facies 6, 8, 9 y 10. Las Facies 8 y 6 (ver perfil) denotan una 

segunda transgresión en el área, la cual es seguida por la instauración de nuevos sistemas 

deltaicos representados por las Facies 9 y 10. Estas facies no presentan ningún tipo de 

evidencia de influencia glaciaria y dadas sus características, distribución, y contenido 

icnológico, no es posible establecer una clara conexión con un sistema fiórdico. Paralelamente 

este tipo de facies, también pueden tener lugar, en contextos marino marginales restringidos, 

transicionales y sectores costeros conectados directamente con el mar abierto. Dado que estas 

facies se caracterizan por ausencia relativa de trazas fósiles es posible descartar la posibilidad 

de condiciones netamente marinas (MacEachern et al., 2005, 2007, 2010; Buatois y Mángano 

2011), y sugerir un medio salobre. Teniendo en cuenta estas particularidades es probable que 

este grupo de facies representen depositación medio marino restringido, con progadación en un 

engolfamiento o bahía. 
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CAPÍTULO IV 
 

SEDIMENTOLOGÍA DE LA FORMACIÓN GUANDACOL EN LA 
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   DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE FACIES  

 

 El grupo Grupo Paganzo (Bodenbender, 1911; Azcuy y Morelli, 1970) en la Sierra de 

Máz está compuesto por las formaciones Guandacol, Tupe y Patquía. Sobre la Formación 

Patquía se dispone en suave discordancia angular una espesa secuencia de estratos de 

edad Triásica (Formación Talampaya). Todas estas unidades conforman aquí una faja de 

afloramientos más o menos continua con estructura homoclinal, inclinando generalmente 

hacia el Sureste. Estos estratos en general se apoyan sobre basamento de Precámbrico 

caracterizado por filitas, micacitas, calizas metamórficas, anfibolitas y gneises biotíticos de 

la Formación Espinal (Turner, 1964). Localmente también se apoya sobre este basamento 

un conjunto de rocas sedimentarias denominadas por Pazos (1993) como Formación Aguas 

Blanquitas. La Formación Guandacol ha sido relevada a lo largo del faldeo occidental de la 

prolongación sur de la Sierra de Máz (Sierras Pampeanas occidentales, Provincia de La 

Rioja), un poco más al Sur de la quebrada los Blanquitos (ver mapa 2, Anexo). Las 

características sedimentológicas están representadas en el perfil 2 (Anexo). Para 

referencias sobre los datos icnológicos que complementan a las descripciones e 

interpretaciones ver Capítulo XIII (Icnología). 

 

Facies 1: Diamictitas 

 

 Está caracterizada por dos tipos de diamictitas: Diamictitas matriz soportadas 

masivas (Dmm) y diamictitas matriz soportadas finamente estratificadas (Dmm(t)).    

 El primer tipo, se encuentra apoyando directamente sobre una superficie irregular 

que marca el contacto con la infrayacente Formación Aguas Blanquitas (Pazos 1993).  

Presenta una distribución areal restringida, y esta aparentemente confinada a bajos 

paleotopográficos. Está compuesta por diamictitas matriz soportada masivas (litofacies 

Dmm), con clastos subángulosos a subredondeados de tamaño guijarro a guija, y 

ocasionalmente de hasta 25 cm de diámetro, compuestos de metamorfitas y granitos, 

Ocurren dispuestas en bancos lentiformes apilados de 30 cm a 80 cm de espesor, 

separados a veces por láminas discontinuas de pelita. Los bancos también se presentan 

amalgamados. La matriz es areno-pelítica. El espesor de esta litofacies es variable, desde 1 

a 12 metros. Interdigita y es cubierta por la Facies 2.  

 El segundo tipo está caracterizado por aproximadamente 5 m de diamictitas 

masivas, matriz sostenidas, delgadamente estratificadas (litofacies Dmm(t)) que se 

disponen en capas  de hasta 9 cm de espesor máximo, que intercalan ocasionalmente con 

láminas y delgadas capas de capas de pelitas laminadas areniscas muy finas masivas. Las 
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diacmictitas portan clastos de hasta 5 cm de diámetro que flotan en matriz arenosa pelítica. 

Los clastos son subredondeados a subangulares, de afinidad litológica con el basamento, y 

en algunos casos muestran estrías en varias direcciones. Comúnmente se encuentran 

clastos fuera de tamaño, algunos exhibiendo hasta 25 cm de diámetro. Ocasionalmente las 

diamictitas intercalan con cuerpos lenticulares de escasa extensión lateral (0,70 m de largo) 

y de aproximadamente 15 cm de espesor de areniscas medias a gruesas masivas (litofacies 

Sm). 

 

Interpretación:  

 

 Las diamictitas masivas matriz soportadas sugieren depositación a partir de flujos de 

detritos, con resistencia de la matriz o bien flujos hiperconcentrados de densidad (Mulder y 

Alexander, 2001).  

 La litofacies Dmm, dispuesta en capas apiladas, indicaría depositación producto de 

la recurrente participación de flujos densos. La presencia en esta litofacies de clastos 

relativamente pequeños y escases de clastos mayores indicaría un emplazamiento 

relativamente distal (Eyles et al., 1983; Miall, 1985). Las intercalaciones locales con pelita 

laminada sugieren que estos flujos ocasionalmente llegaban a sectores de baja energía de 

un medio subácueo, que permitía la decantación de fango y su preservación como láminas. 

Es probable que estas diamictitas reflejen retrabajo de material y deposición en un tramo 

distal a intermedio de un abanico de línea de anclaje.   

 La litofacies Dmm(t) en capas delgadas intercaladas con pelita, registra sucesivos 

eventos de deposictación de flujos de detritos subácueos en un medio de baja energía 

donde decantaba el fango. La presencia de clastos fuera de tamaño y cadilitos indica 

sedimentación a partir de balsaje por hielo (Thomas y Connell, 1985). La presencia de 

estrías y facetas en los clastos concuerda y reafirma su origen glacial. Las capas delgadas 

de areniscas masivas serían producto de corrientes de turbidez, en tanto que los lentes 

probablemente sean depósitos asociados a los canales alimentadores del flujo. Es probable 

que esta facies sea la expresión más distal de flujos de detritos subácueos, y quizá 

represente depositación en el pie de un abanico de línea de anclaje distal. 

  

Facies 2: Pelitas lamindas con Cadilitos  

 

 Esta facies interdigita y cubre a la Facies 1. Su espesor es variable, de entre 1 a 15 

m, particularmente cuando se encuentra dispuesta sobre la superficie irregular que la 

separa de la unidad infrayacente (Formación Aguas Blanquitas). Está caracterizada por 
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pelitas laminadas con cadilitos (litofacies Fld; Figura 27). Las láminas individuales varían de 

1 a 4 mm de espesor. Los cadilitos son muy conspicuos, compuestos de granito, 

metamorfitas y cuarzo, cuyo tamaño puede alcanzar hasta 2 m de diámetro (Figura 27) 

exhibiendo en algunos casos estrías y aspecto facetado. El contacto con la pelita está en 

general marcado por el desarrollo de estructura de impacto, que deforma la laminación 

subyacente (Thomas y Connell, 1985). Localmente, las pelitas intercalan con láminas y 

delgadas capas (0,5 a 3,0 cm de espesor respectivamente) de areniscas muy finas y 

limolitas. Las capas arenosas muestran bases netas, y estructura masiva, aunque 

ocasionalmente exhiben una sutil laminación ondulítica de corriente (litofacies Sr) y 

preservan la morfología de la forma de lecho. Hacia el tramo cúspidal de la facies, las capas 

de arenisca fina muestran comúnmente laminación ondulítica de oleaje (litofacies Srw). Las 

limolitas por su parte, son cohesivas ocurriendo en láminas y capas de geometría tabular a 

localmente lentiformes desarrollando contactos netos. Ocasionalmente se encuentran 

apiladas alcanzando hasta de hasta 10 cm de espesor. En algunos sectores la facies 

también presenta estratificación convoluta, caracterizada por la presencia de plegamientos 

de escala de orden métrico, particularmente cuando está cubierta por facies de grano más 

grueso. Aunque no se encontraron elementos paleontológicos en estas facies, cabe señalar 

que en la localidad vecina de Cerro Bola, en una facies similar, Césari y Limarino (2002) 

documentaron una asociación palinológica de origen continental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Pelitas laminadas con cadilitos (piqueta) y presencia local de capas arenosas que cubren 

al clasto. 
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Interpretación:  

 

Esta facies registra denostación a partir decantación de sedimento en suspensión en 

un medio de baja energía. La presencia de cadilitos, con estrías y aspecto facetado 

permiten relacionarlos a un origen glaciar, vinculado a procesos de balsaje de clastos por el 

hielo (“icebergs”), los cuales se sobreimponían a la decantación de material fino. Los 

procesos de decantación alternaron además con sedimentacion a partir de corrientes de 

turbidez diluidas y de fondo (underflow currents) responsables de la acumulación episódica 

de las capas de areniscas muy finas y limolitas respectivamente. La presencia local de 

capas con estructuras generadas por flujos oscilatorios (Srw), indica depositación por 

encima por encima del nivel de base de olas de tormenta. Adicionalmente, la presencia de 

cadilitos en esta facies sugiere además, una distalidad relativa a centros englazados. Esta 

facies representa depositación en un contexto subácueo proglacial distal. La palinoflora 

denota un contexto de agua dulce. 

 

Facies 3: Areniscas gruesas a finas 

 

 Esta facies se encuentra cubriendo a las Facies 2 mediante un contacto neto y se 

también apoya directamente sobre las sedimentitas de la Formación Aguas Blanquitas 

(figuras 28 y 29). Está conformada principalmente por areniscas medias a gruesas con 

guijas y guijarros dispersos, y menor participaron de areniscas finas. Ocurren dispuestas en 

un arreglo grano y estrato creciente grosero, aunque en algunos casos también puede 

notarse un arreglo grano y estrato decreciente. Los estratos individuales se disponen 

apilados desarrollando de geometría lenticular a localmente lentiforme con bases 

ligeramente erosivas, y espesores de entre 30 y 50 cm. Espesores de hasta 2 m son 

comunes en los bancos, pero producto de amalgamiento, marcado por cambios abruptos en 

el tamaño de grano que favorecen su reconocimiento. Internamente los bancos de 

areniscas gruesas a medias son en general masivos (litofacies Sm), y frecuentemente 

desarrollan estructuras de carga hacia las bases. Las areniscas finas presentan laminación 

paralela de bajo ángulo (litofacies Sl), y localmente estratificación convoluta. La presencia 

de fitodetritos (fragmentos vegetales desmenuzados) es frecuente, principalmente en 

aquellos estratos que presentan laminación paralela.  
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Figura 28: Contacto (línea roja) entre las areniscas de Facies 3 (flecha amarilla) y las pelitas con 

cadilitos de la Facies 2 (flecha roja). Notese el cadilito de compocisión granítica con venas de cuarzo 

(apuntado por la flecha roja). Persona como escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Facies 3, areniscas amarillentas (flecha azul) apoyadas directamente por encima de la 

Formación Aguas Blanquitas (rocas más oscuras). 
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Interpretación:  

 

 La disposición de cuerpos arenosos apilados a amalgamados con geometría 

lenticular/lentiforme y bases erosivas, conjuntamente con su estructura masiva sugieren el 

desarrollo de un sistema multicanalizado por el cual discurrían corrientes tráctivas con alta 

carga de sedimento que era depositado rápidamente al desacelerar el flujo. La 

interpretación de rápida descarga de sedimento en la generación de estructuras masivas, 

queda también soportada por las frecuentes estructuras de cargas presentes en las bases 

de los bancos y presencia local de estratificación convoluta, las cuales denotan condiciones 

de alta tasa de sedimentación sobre sustratos no consolidados saturados en agua poral 

(Allen, 1977; Colinson y Thompson, 1988). En este contexto de desarrollo de canales, la 

presencia de laminación paralela de bajo ángulo puede vincularse a la migración de barras 

arenosas longitudinales en lechos con baja profundidad de agua. Por otro lado, es notable 

el abrupto pasaje entre los depósitos de grano fino sedimentados en condiciones de 

relativamente baja energía, pertenecientes a la Facies 2 y los cuerpos de arenosos 

acanalados de esta facies. Esta relación sumada a su grosero arreglo grano estrato 

creciente estaría marcando además una rápida progradación de los sedimentos areno-

gravosos en un medio de baja energía. La presencia de fitodetritos por su parte, sugiere 

incorporación al flujo de fragmentos de plantas producto de removilización material en áreas 

vegetadas, probablemente debido a crecidas en los ríos. La depositación esto fragmentos 

habría sido a partir de decantación en un contexto subácueo de baja energía. Es probable 

que esta facies represente un rápida progradación depósitos de lavado (outwash) producto 

de crecidas excepcionales desde áreas positivas adyacentes, motivadas por precipitaciones 

intensas o por fenómenos de súbita ablación de hielo, descargando el sedimento en 

cuerpos de agua y generando abanicos de lavado o “outwash” (cf. Limarino et al., 2010). 

 

Facies 4: Pelitas laminadas intercaladas con areniscas finas  

 

 Esta facies está compuesta principalmente de pelitas laminadas (litofacies Fl) 

intercaladas con areniscas muy finas a finas. Su espesor es variable, desde un par de 

metros hasta aproximadamente 45 m de potencia, según su ocurrencia en la sección. La 

pelita exhibe laminación paralela, con un grosor de las láminas que varía en general entre 1 

a 5 mm, dispuesta en cuerpos tabulares, separados por intercalaciones regulares de 

areniscas finas a muy finas (Figura 30). La arenisca ocurre generalmente en bancos 

lentiformes de entre 2 a localmente 25 cm de espesor. Los bancos de areniscas más 

espesos suelen ser más frecuentes hacia los tramos inferiores de la facies. Los contactos 
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basales de las capas de areniscas son netos aunque a veces son levemente erosivos, 

mostrando calcos de surco en sus bases (Figura 31), en tanto que los topes suelen ser 

gradacionales respecto a la pelita que los cubre. Internamente suelen desarrollar 

estratificación entrecruzada tipo hummocky (litofacies HCS, Figura 30), y comúnmente 

óndulas simétricas hacia el tope (Figura 32). En algunos casos, los bancos de arenisca fina 

inician con intraclastos peliticos seguidos de laminación paralela (litofacies Sh) o de bajo 

ángulo (litofacies Sl), pasando a estratificación entrecruzada hummocky (HCS) y 

culminando en laminación ondulítica de oleaje (Srw) y óndulas simétricas preservadas en 

los topes. Hacia el tramo superior de la facies, las capas tienden a ser más delgadas (2 a 7 

cm de espesor), exhibiendo bases netas, laminación ondulítica de flujos combinados, de 

oleaje y óndulas simétricas en los topes. En esta facies no se encontraron trazas ni cuerpos 

fósiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 : Pelitas laminadas con intercalaciones arenosas. Se puede apreciar una capa con 

estratificación entrecruzada hummocky. 
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Figura 31:  Base de una de las capas con areniscas con estratificación entrecruzada hummocky, con 

marcas de base (calcos de surco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Laminación ondulítica de oleaje en el tope de una banco de arenisca (notar la forma 

simétrica y los “offshoots”). El banco está compuesto de al menos tres capas apiladas areniscas muy 

finas.  

 

 

 



  Capítulo IV: Sedimentología de La Formación Guandacol en la de Sierra de Máz 
 

79 
 

Interpretación:  

 

 Esta facies registra principalmente procesos de decantación de sedimento fino en 

suspensión (litofacies Fl) en un medio de baja energía, solo interrumpido por la participación 

episódica de flujos tractivos combinados (HSC) a puramente oscilatorios (Srw). La 

ocurrencia de capas discretas con bases netas a erosivas, conteniendo estratificación 

entrecruzada hummocky y/o, litofacies en la secuencia Sh y/o Sl, HSC y Srw 

(caracterizando una “Tempestita” o “Storm bed”) indican acción de tormentas durante la 

depositacion de la arena. (Dott y Bourgeois, 1982; Cheel y Leckie 1993; Dumas y Arnott, 

2006). La presencia de arenisca muy fina en capas más delgadas con estructuras de flujos 

combinados y Srw, indicarían un emplazamiento relativamente más distal de los depósitos 

tempestiticos. (Cheel y Leckie, 1993). Esta facies habría sido depositada marcadamente por 

debajo del nivel de base olas de buen tiempo pero por encima del nivel de base olas de 

tormenta, (Dumas y Arnott, 2006).  

 

Facies 5: Areniscas gruesas a finas en in tervalos grano y estrato crecientes.  

 

 Esta facies está caracterizada por la presencia de areniscas muy gruesas, gruesas a 

medias y finas de color grisáceo amarillento dispuesto en ciclos grano estrato crecientes de 

entre 12 a 20 m de espesor aproximado. Se encuentra relacionada a la Facies 4, a la cual 

sucede en la vertical por gradual aumento en contenido de arena en detrimento de pelita. 

De acuerdo a su carácter litológico dominante y contenido de estructuras sedimentarias los 

intervalos grano estrato crecientes de esta facies pueden ser divididos en dos subfacies 

principales: Subfacies A y B. 

 

Subfacies A: Está caracterizando los tramos basales de los intervalos. Compuesta por 

areniscas finas a muy finas, dispuestas en estratos lentiformes a tabulares regularmente 

intercaladas con láminas y localmente capas (hasta 10 cm) de pelita laminada de color gris 

oscuro. El espesor de las capas de arenisca varía entre 5 a 40 cm, aunque espesores 

mayores también pueden ocurrir pero producto de amalgamiento. Las bases suelen ser 

neta, a ligeramente erosivos. Internamente contienen laminación paralela de bajo ángulo 

(Sl), laminación ondulitica (Sr) y estructura masiva (Sm) y localmente laminación ondulítica 

ascendente tipo A o B de Jopling y Walker (1968). Los topes de bancos suelen mostrar 

retrabajo con laminación ondulítica de corriente (Sr) y de oleaje (Srw), a veces preservando 

topes casi simétricos. En algunos también se encuentra estratificación cruzada tipo 
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hummocky (HSC, Figura 33). En algunos casos las bases de los bancos muestran calcos de 

carga. Esta subfacies pasa transicionalmente a la Subfacies B. 

 

Icnología:  La bioturbación ocurre esporádicamente, y cuando esta ocurre se dispone en el 

plano de estratificación, con índices que varían de BPBI 1 a 3. Las trazas aparecen 

irregularmente distribuidas sobre las óndulas, principalmente de areniscas muy finas y están 

representadas por diferentes estructuras biogénicas superficiales, como pistas simples de 

pastoreo, involucrando a Mermia carickensis, Mermia isp, Helminthopsis tenuis, 

Helminthoidichnites tenuis, y trazas de alimentación como Treptichnus bifurcus y T. pollardi 

(ver Capitulo XIII). 

 

Subfacies B: Caracteriza el tramo cúspidal de los intervalos. Compuesta de areniscas 

gruesas a media, ocasionalmente muy gruesa, en cuerpos arenosos presentan geometría 

lentiforme a localmente lenticular, con bases netas a localmente erosivas. Las capas 

ocurren apiladas, en algunos casos separados por láminas y capas (4 cm de espesor) de 

pelita, o bién amalgamadas. Los espesores de los cuerpos individuales son variables, 

generalmente de entre 30 a 90 cm de espesor aproximado, aunque espesores mayores 

también ocurren, pero producto de amalgamiento. En algunos casos, particularmente hacia 

el tope de la subfacies, se encuentran intercalando bancos de arenisca gruesa a muy 

gruesa con guijas y guijarros dispersos. Internamente las capas presentan estratificación 

cruzada planar tabular (Sp) y en artesa (St), estructura masiva (Sm), y localmente se 

observa estratificación convoluta, asociada a estructuras de carga. Localmente, y en 

particular cuando esta facies ocurre en el tramo basal de la sección medida, las areniscas 

muy gruesas a gruesas se encuentran formando clinoformas (Figura 34) de hasta 3,5 m de 

espesor, mostrando un ángulo medio de inclinación de aproximadamente 14º a 20º y bases 

(bottom set) planares a tangenciales.  

 

Icnología:  La icnofauna se encuentra irregularmente distribuida en esta subfacies. Está 

caracterizada por escasas estructuras verticales asignables a Skolithos isp. y localmente 

por diminutas trazas de escape dispuestas en algunos niveles de arenisca mediana, 

alternando con tramos de areniscas estériles. Cuando está presente la biturbación, se 

relaciona a índices que en sección varían entre BI 1 a ocasionalmente BI 2.  
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Figura 33:  Tope de un banco de arenisca fina con estratificación entrecruzada tipo hummocky. El 

banco muestra superficies de segundo orden donde la laminación se trunca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Facies 5, ciclo grano estrato creciente con desarrollo de clinoformas hacia el tope. 

Obsérveselos bancos de arena gruesa intercalando con bancos de granulometría más fina y el 

desarrollo de clinoformas hacia el tope. Persona como escala.  
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Interpretación:  

 

 El arreglo de las subfacies A y B dispuestas según un intervalo grano y estrato 

creciente sugieren una progresiva somerización producto de la progradación de una barra 

de desembocadura en un cuerpo de agua (Elliot, 1986; Bhattacharya y Walker, 1992; 

Bhattacharya, 2010).  

 

Subfacies A: La intercalación de capas arenosas con pelita laminada (Fl) sugieren 

condiciones de sedimentación de fondo (decantación de pelita) interrumpida regularmente 

por episodios de mayor energía que aportaban arena al sustrato y mantenían el fango en 

suspensión. Los contactos netos a levemente erosivos de estos bancos, sumados a la 

presencia de laminación ondulititca y/o estructura masiva y laminación ondulítica de oleaje 

(Srw) indicarían un origen vinculado a corrientes de turbidez y/o eventos de tormenta. En 

este contexto, es probable que la litofacies Sl sea producto de explayamientos frontales del 

flujo en sectores relativamente más proximales (Bhattacharya, 2006, 2010). A su, vez estos 

bancos podrían haber sido retrabajados por el oleaje y tormentas (HCS). La presencia 

laminación óndulítica ascendente (Src), localmente estructura masiva (Sm) y calcos de 

cargas sugieren corrientes unidireccionales y rápida depositación de sedimento. Esta 

subfacies indicaría en los intervalos condiciones de mayor profundidad y menor energía 

relativa, inmediatamente por debajo del nivel de base de olas de buen tiempo, 

probablemente representando sedimentación en áreas distales de las barras de 

desembocadura o pies de barras dedesmbocadura (“mouth bar toes”). Los datos icnológicos 

coinciden con el modelo de Icnofacies de Mermia, indican depositación en un medio de 

agua dulce relativamente, permanentemente sumergido y de baja energía. La ocurrencia 

esporádica de las trazas estaría ligada descarga fluvial y la sedimentación episódica 

asociada. 

 Esta facies se interpreta como depositada en un frente deltaico distal y su transición 

a prodelta proximal, influenciado por el oleaje y tormentas. 

 

Subfacies B: Los cuerpos lenticulares con estructuras entrecruzadas (Sp y St) son producto 

de la migración y apilamiento de megaóndulas 2D y 3D a partir de flujos unidireccionales, 

construyendo barras de desembocadura. La ocurrencia en capas apiladas sin contactos 

erosivos, estaría vinculada a desaceleración del flujo al ingresar a un cuerpo de agua y 

consecuente descarga del sedimento si erosión del sustrato. La presencia de algunos 

cuerpos arenosos con bases ligeramente erosivas estarían vinculadas al desarrollo y relleno 

de canales distributarios terminales (Bhattacharya, 2007, 2010). La estructura masiva y la 

presencia de estructuras de carga, indicarían condiciones de rápida depositación partir de 
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corrientes altamente cargadas de sedimentos, sobre sustratos saturados en agua poral. La 

escasa participación de pelita laminada sugiere pausas en la descarga de arena, 

permitiendo así localmente su decantación. La presencia localizada de estructuras 

verticales y trazas de escape indican condiciones enérgicas y de rápida sedimentación. 

Esta subfacies representa en los intervalos condiciones depositación relativamente 

más someras y de mayor energía relativa, prácticamente por encima del nivel de base de 

olas de buen tiempo, vinculada al desarrollo de un frente deltaico proximal. La presencia de 

clinoformas sugieren el desarrollo de deltas tipo Gilbert, que se habrían generado en 

momentos de importante aporte junto a escaso retrabajo por el oleaje (Limarino et al., 

2002). 

 

Facies 6: Areniscas Gruesas a medias masivas. 

 

 Esta facies se encuentra localmente presente en la sección relevada. Se apoya 

sobre parte de la Facies 6 (Subfacies B). Su espesor es de aproximadamente 15 m, y está 

compuesta principalmente por areniscas gruesas con menor participación de areniscas 

medias, dispuestas en bancos lentiformes, localmente lenticulares, apilados a amalgamados 

(Figura 35). El espesor de los estratos individuales es variable, entre aproximadamente 30 

cm a 70 cm, aunque espesores mayores son comunes, vinculados a amalgamiento. Las 

bases de las capas son netas, y localmente erosivas. Internamente presentan estructura 

generalmente masiva a veces con gradación normal grosera, y en algunos casos 

desarrollan estratificación cruzada planar tangencial (Sp) y en artesa (St). No se observaron 

trazas ni cuerpos fósiles. 
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Figura 35: Areniscas masivas de las Facies 6 (persona como escala) 

 

Interpretación: 

 

 Es probable que esta facies representara una variante de los tramos cúspidales de 

los intervalos grano estrato creciente de la Facies 5. La presencia de arena gruesa a media 

y ausencia de pelita, sugieren un contexto depositacional de alta energía. Es probable que 

el desarrollo de estructuras entrecruzadas (Sp y St) en capas apiladas sin bases erosivas 

estén vinculadas a flujos tractivos unidireccionales que desaceleraban producto de un 

ingreso a un cuerpo de agua, depositando su carga de fondo con desarrollo de 

megaóndulas 2D y 3D. Las capas masivas y el desarrollo de gradación inversa indican 

condiciones de rápida sedimentación y desaceleración del flujo (Sm y gradación normal). La 

ocurrencia de algunos de cuerpos arenosos con bases ligeramente erosivas, sugiere 

canalización local del flujo. En función de la evidencia sedimentológica y de su ocurrencia 

por encima por encima de la Facies 5 y por debajo de Facies 7 (ver más abajo) es probable 

que estos depósitos sean una expresión de sedimentación en sectores proximales de un 

frente deltaico, vinculado a la barra de desembocadura interna. Dado este contexto 

depositacional, es posible que el espesor (15 m) de la facies responda al apilamiento y 
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coalescencia de diferentes lóbulos deltaicos, durante un momento de alto aporte y 

agradación de los de los sistemas deltaicos (cf. Muto y Steel, 2004).  

 

Facies 7: Areniscas gruesas a finas amalgamadas y apiladas. 

 

Se encuentra por encima de los intervalos grano y estratocrecientes de la Facies 5 o 

de la Facies 6. Está compuesta de casi en su totalidad por areniscas blanquecinas a gris 

claras, gruesas a medias con menor participación de areniscas finas. Está dominantemente 

integrada por capas lenticulares de hasta 80 cm de espesor, apiladas y localmente 

amalgamadas, con de desarrollo de estratificación cruzada planar y en artesa, (Sp y St), 

horizontal o de bajo ángulo (Sh, o Sl) como así también estructura masiva (Sm). Localmente 

es posible notar bases ligeramente erosivas en los bancos. Las areniscas finas por lo 

general ocurren en los topes de los bancos, con laminación horizontal, laminación ondulítica 

y a veces ondulitas preservadas en los topes. La presencia de estructuras de escape de 

fluidos es común en esta granulometría, y muchas veces constituye un criterio para 

reconocer bancos individuales en cuerpos amalgamados. El espesor de la facies es 

variable, pudiendo ser de algunos metros a varias decenas de metros según su ocurrencia. 

No se registraron cuerpos ni trazas fósiles. 

 

Interpretación:  

 

El patrón lenticular a lentiforme de los cuerpos, su ocurrencia apilada a amalgamada, 

presentando a veces grano más fino hacia los topes, bases erosivas y la ausencia de de 

pelita, sugieren condiciones relleno de canal sin migración lateral con frecuente avulsión, 

vinculados al desarrollo de un sistema multicanalizado (Miall, 1996). Los sets entrecruzados 

(Sp y St) indican la migración de megaóndulas 2D y 3D, y su apilamiento estaría vinculado 

al desarrollo y construcción de barras compuestas (Bridge, 1993; Miall, 1996). Laminación 

ondulítica (Sr) hacia los topes de los bancos asociados indican disminución de la energía 

del flujo unidireccional y condiciones relativamente más someras. La laminación paralela 

(Sl), sugiere alternancia con condiciones de alto régimen de flujo, probablemente vinculadas 

al desarrollo de barras o canales de baja profundidad. Las estructuras de escape de fluido 

indican rápida depositación de sedimentos en materiales saturados en agua. En función de 

su ubicación por encima de las Facies 5 y/o Facies 6, es probable que esta facies 

represente depósitos de fajas canales distributarios de carácter entrelazado en la planicie 

deltaica subaérea.  
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Facies 8: Areniscas muy finas y limolitas con laminación ondulítica ascendente  

  

 Esta facies se encuentra principalmente compuesta por aproximadamente 45 m de 

areniscas gris oscuras, finas a muy finas limosas con ocasionales intercalaciones de pelita, 

dispuestas en un arreglo general grano creciente. La geometría de los estratos arenosos es 

marcadamente tabular aunque localmente puede ser lentiforme. La estructura sedimentaria 

más común es la laminación ondulítica ascendente (Src), la cual ocurre dispuesta en cosets 

de entre 30 cm a 1,20 m aproximadamente), con alto ángulo de ascenso y cara de 

barlovento depositacional (Figura 36) o tipo B de Jopling y Walker (1968). Es común que los 

topes de los sets individuales presenten óndulas de interferencia simétricas a levemente 

asimétricas, dispuestas a casi 90 grados del tren principal (Figura, 37). Subordinadamente 

está presente laminación ondulítica de corriente con cara de barlovento erosional, (Figura 

38) o tipo A de Jopling y Walker (1968), dispuesta en cosets que varían entre 10 y 40 cm de 

espesor (Figura 38). En muchos casos también se encuentra laminación óndulitica de oleaje 

(Srw) y de corriente (Sr) (Figura 39), como así también de flujos combinados. Localmente se 

observa estratificación entrecruzada tipo hummocky (HCS). La pelita ocurre como 

intercalaciones locales, aunque es más frecuente hacia la base de la facies, dispuesta en 

laminas y o capas (algunos cm) con laminación paralela (Fl) que se apoyan imitando las 

superficies onduladas de los bancos. Localmente algunas capas muestran estructuras tipo 

flames y calcos de carga, particular hacia el tope de la facies 

 

Icnología:  La icnofauna se encuentra presente principalmente hacia el tramo basal de la 

facies, mostrando distribución irregular, con intervalos portadores de trazas que alternan 

con tramos totalmente estériles. Las trazas fósiles están dispuestas principalmente en los 

planos de estratificación de la pelitas, como así también distribuidas sobre las óndulas de 

areniscas muy finas limosas. Los icnofósiles son similares a los descriptos en la Facies 5, 

con diferentes estructuras biogénicas superficiales, caracterizadas por la presencia de 

pistas simples de pastoreo como Mermia carickensis, Mermia isp, Helminthopsis tenuis, 

Helminthoidichnites tenuis, y localmente trazas de alimentación como Treptichnus bifurcus y 

T. pollardi. Los índices de bioturbación en planta varían entre BIBP 1 y 3, en tanto que en 

sección es virtualmente 0. 
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Figura 36: Laminación ondulítica ascendente Tipo B en areniscas muy finas, característica de la 

Facies 8. Ambas caras y tope de las ondulas son preservadas producto de alto ángulo de ascenso 
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Figura 37: Óndulas de interferencia en el tope de las capas con laminación ondulítica ascendente en 

fase. Las óndulas definidas por la línea azul se encuentran interrumpidas por el desarrollo de las 

óndulas simétricas, representadas por la línea amarilla. Notar la disposición a casi 90° que presentan 

ambos trenes de óndulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Laminación ondulítica ascendente tipo A (cara de barlovento preservada) en areniscas 

muy finas, cubiertas de limolitas arenosas con laminación paralela. Espesor de la capa aproximado: 

40 cm 
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Figura 39:  Arenisca limosa con laminación ondulítica de corriente. En la foto se observan sets de 

diferente espesor, que en todos los casos muestran una dirección de migración de izquierda a 

derecha.  

 

Interpretación:  

 

 La conspicua ocurrencia de la litofacies Src sugiere la presencia de corrientes 

tractivas unidireccionales con alta carga sedimento que depositaban rápidamente (Allen 

1972, 1973; Ashley et al., 1982). La variante de la litofacies Src según el tipo B indica 

condiciones de rápida sedimentación a partir de corrientes con alta carga de fondo y 

elevada carga en suspensión (Jopling y Walker, 1968; Allen, 1973; Ashley et al., 1982). Por 

su lado la presencia subordinada de la litofacies Src según el tipo A sugiere momentos en 

los que el flujo tractivo contaba relativamente con mayor participación de carga de fondo y 

menor contenido de material en suspensión (Jopling y Walker, 1968; Allen, 1973). 

Intercalaciones con la litofacies Sr indicarían menor disponibilidad relativa de sedimento en 

las corrientes. La acción del oleaje habría alternado y/o coexistido con las corrientes 

unidireccionales, generando óndulas de interferencia, la litofacies Srw y/o estructuras de 

flujo combinado respectivamente. La presencia local de HCS sugiere episodios de tormenta 

(Dott y Bourgeois, 1982; Cheel y Leckie, 1993; Dumas y Arnott, 2006). A su vez, la 

ocurrencia esporádica de litofacies Fl indica momentos de baja energía con decantación de 

material fino.  

 La evidencia sedimentológica sugiere condiciones de energía moderada a baja, con 

depositación cercana al nivel de base de olas de buen tiempo, en un medio afectado 

principalmente por la recurrencia de corrientes unidireccionales con abundante carga de 

lecho y en suspensión a las cuales se le sobreimponía el oleaje y ocasionales tormentas. El 

arreglo grano creciente de la facies denota una tendencia somerizante y aumento 

progresivo de la energía. Adicionalmente, el desarrollo de sucesiones grano crecientes 

espesas son en general producto de alto aporte de sedimentos asociados a la descarga 

fluvial (Bhattacharya, 2010). Los datos icnológicos son consistentes con estas 

interpretaciones, caracterizando la Icnofacies de Mermia, la cual indica un medio 

permanentemente sumergido y de baja energía, asociado a condiciones dulceacuícolas. En 

este contexto, la ocurrencia esporádica de las trazas estaría ligada descarga fluvial y la 

sedimentación episódica asociada, las cuales controlaron la distribución y desarrollo de la 

icnofauna (ver capítulo de icnología). Teniendo en cuenta estas características, es probable 

que esta facies represente un ambiente de prodelta y su transición a frente deltaico distal 

afectado por el oleaje. Paralelamente, es probable que esta facies pueda representar 



  Capítulo IV: Sedimentología de La Formación Guandacol en la de Sierra de Máz 
 

90 
 

depósitos de ¨down drift¨ en un delta asimétrico, afectado por corrientes de longshore 

(Bhattacharya y Giosan, 2003).  

 

Facies 9: Conglomerados y areniscas gruesas  

 

 Esta facies se encuentra hacia el tramo superior del perfil medido en la Formación 

Gunadacol. Aparece dos veces en la unidad, dispuestos sobre superficies erosivas labradas 

hacia los topes de los intervalos grano estrato crecientes de la Facies 5. Esta esencialmente 

compuesta de ortoconglomerados clasto soportados, medianos a finos, subangulosos a 

subredondeados de composición gnéisica, granítica, y migmatitica. Los estratos tienen 

espesores decimétricos a métricos (hasta 1,30 m) y son de geometría lenticular. Ocurren 

apilados a amalgamados, sin desarrollo de estructura interna (Gm), y presentando 

localmente gradación normal.  

 En su primera aparición (Figura 40), el conglomerado es un ortoconglomerado 

mediano a fino con un espesor de hasta 1,10 m, dispuesto sobre una superficie irregular 

que desarrolla resaltos erosivos de aproximadamente 1,50 m, labrados sobre la Facies 5.  

Los clastos son subredondeados y muestran afinidad con la litología del basamento. Las 

capas individuales son de geometría lenticular, de entre 40 a 50 cm de espesor, usualmente 

gradando a areniscas muy gruesas guijarrosas hacia los topes, en tanto que las bases 

suelen contener intraclastos de hasta 15 cm de diámetro, compuestos de areniscas medias 

de la Facies 5. El Paquete conglomerádico es cubierto a su vez  por aproximadamente 2 m 

de areniscas gris amarillentas, muy gruesas a gruesas dispuestas en estratos de geometría 

lenticular de espesores decimétricos con desarrollo de estratificación cruzada planar (Sp), y 

localmente en artesa (St).  

 La segunda ocurrencia de esta facies se da en el tope de la sección medida (Figura 

41). El conglomerado corresponde a un ortoconglomerado mediano a grueso, 

ocasionalmente fino ocurriendo dispuesto sobre una superficie de erosión que incide 

erosivamente unos 7 m a la Facies 5. El espesor total del paquete conglomerádico es de 

casi 5 m, integrado por cuerpos amalgamados a apilados con geometría lenticular de entre 

1,30 a 80 cm de espesor. Está cubierto por espesos bancos amalgamandos de areniscas 

rosado amarillentas de grano grueso a medio con estructuras entrecruzada en artesa (St), 

planar (Sp) y horizontal (Sh). Estas areniscas también se apoyan sobre las Facies 5 del 

tope de la sección. 
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Figura 40: Primera aparición del conglomerado rellenando la base de la incisión. La lapicera se 

apoya sobre un intraclasto. 

Figura 41: Segunda aparición del conglomerado, En este caso ocurriendo por encima de una 

superficie que involucra mayor incisión (persona como escala). Esta superficie se utiliza como criterio 

en la presente tesis para separar a la Formación Guandacol de la Formación Tupe en el área. 
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Interpretación:  

 

 Estos conglomerados (Gm) sugieren la presencia de flujos tractivos canalizados de 

alta energía que desaceleraban y depositaban su carga, probablemente como barras 

longitudinales (Miall, 1992, 1996). Su presencia por encima de una superficie irregular,  

rellenado parte de los resaltos erosivos, y ocurriendo en capas lenticulares amalgamadas y 

apiladas sugiere el desarrollo de un sistema fluvial multicanalizado. Los depósitos arenosos 

con las litofacies St, Sh, Sp, en cuerpos lenticulares apilados y amalgamados que cubren a 

los conglomerados, indican condiciones de menor energía relativa, con depositación y 

migración de barras transversales y longitudinales como así también megaóndoluas 3D y 

2D a lo largo de cursos entrelazados (Miall, 1996). 

 Es probable que la primera aparición de esta facies por encima de los depósitos de 

frente deltaico de la Facies 5, con desarrollo de poco espesor, menor granulometría relativa 

(conglomerado medio a fino), y rellenando un resalto de bajo relieve (1,5 m de espesor), 

represente relleno de canales distributarios terminales que desarrollaron bases erosivas (ver 

Bhattacharya, 2007, 2010). Conglomerados canalizados con resaltos erosivos han sido 

identificados en facies deltaicas hacia el tope Formación Hoyada Verde, en la Cuenca de 

Calingasta-Uspallata por López Gamundí y Rossello (1996), y López Gamundí y Martínez 

(2004).  

 La segunda aparición de la facies, está asociada a un contexto diferente. El paquete 

conglomerádico se dispone rellenando parte (4 m) de un resalto erosivo de varios metros (7 

m) que incide sobre la Facies 5 (Figura 41), y desarrolla mayor granulometría relativa. Al 

conglomerado le siguen capas espesas de areniscas gruesas, frecuentemente 

amalgamadas, que representan un cambio en el estilo sedimentario respecto al observado 

en las facies precedentes. Se interpreta que este conglomerado corresponde al relleno 

basal de una superficie de erosión fluvial, seguida por la instauración de la sedimentación 

fluvial de la Formación Tupe. Por lo tanto, esta superficie define el contacto entre el techo 

de la Formación Guandacol y la base de la Formación Tupe en el área (Figura 41). 
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ASOCIACIÓN DE FACIES 

 

 En función de su distribución y relaciones, las facies descriptas e interpretadas 

pueden ser agrupadas en dos asociaciones de facies principales. Estas son la Asociación 

de Facies Glacial y la Asociación de Facies Postglacial. 

 

La asociación de Facies Glacial:  está caracterizada principalmente por las facies 

1, 2, 3. Particularmente, la facies 1 y 2 se encuentran estrechamente vinculadas, denotando 

un contexto depositacional subácueo proglaciar, probablemente asociado al desarrollo del 

“pié” de un abanico de línea de anclaje y su pasaje a una zona más profunda y distal de 

baja energía, afectada por caída de clastos provenientes de masas de hielo flotantes 

(Facies 2) (cf. Kneller et al., 2004). Este tipo de contexto depositacional ha sido reconocido 

por diferentes autores en el dominio Oeste de la cuenca (Pazos, 2000, 2002a; Limarino et 

al., 2002; Kneller et al., 2004; Marenssi et al., 2005). La ocurrencia de la Facies 2 por 

encima de la Facies 1 marcaría una retracción de las masas hielo. Por su lado, la Facies 3 

indicaría que los centros glaciarios estaban relativamente alejados del cuerpo de agua. El 

agua proveniente de dichos centros habría alimentado a los sistemas fluviales 

(entrelazados) que progradaban construyendo probablemente “outwash fans” subácueos. 

La Facies 4 no muestra evidencias de acción glaciaria, pero dada sus características (e.g. 

presencia de la litofacies HCS) y su ocurrencia intercalando localmente con estas facies, es 

probable que represente un ambiente de costa afuera (offshore), más allá de límite de 

influencia del el hielo. Las facies 1 y 2 se repiten en la vertical y marcarían retracción y 

avance de los frentes glaciarios. Evidencias de avances y retrocesos de masas hielo en 

facies similares de la misma unidad han sido registradas en la vecina localidad del Anticlinal 

de Huaco por Marenssi et al. (2005) y Alonso Muruaga et al. (2011). Complementariamente 

los datos palinológicos sugieren depositación en un contexto continental (Césari y Limarino, 

2002). En función de estas características, y su ocurrencia por encima de una superficie 

irregular, es posible que esta asociación de facies represente depositación en un sistema 

complejo de valle englazado, asociado al desarrollo de un medio glacilacustre, 

probablemente un “lago fiórdico” (Eyles et al., 1991; Eyles y Eyles 1992) y de un 

paleoambiente fiórdico formado durante la retracción del hielo (Eyles y Eyles 1992, 2010; 

Syvitsky y Shaw, 1995).  

 

 La Asociación de Facies Postglacial:  está caracterizada por el resto de la facies 

que ocurren en la sección, más la ocurrencia de la Facies 4. La participación de la Facies 4 

en esta asociación es de particular importancia. Como se indicara en párrafos anteriores, la 
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misma marca contextos distales, relativamente más profundos y sin influencia glaciaria. Su 

ocurrencia cubriendo a facies glacigénicas con un patrón marcadamente transgresivo 

(reducción granulométrica, ver perfil) y separándolas del resto de las facies no glacígenicas  

indica un importante evento de inundación en el área, y el momento de máxima retracción 

de las masas de hielo, correspondiendo a la trangresión postglacial. Las facies 5, 6, 7, 8 y 9 

están asociadas a la instauración de sistemas deltaicos, que probablemente habrían 

descargado sedimento en un valle inundado influenciado por el oleaje y tormentas. Las 

progadaciones deltaicas y su icnofauna asociada sugieren importantes descargas agua 

dulce, producto de la retracción y derretimiento continuo de los centros englazados (Buatois 

et al., 2006; 2010). La conspicua presencia de icnofauna de agua dulce a lo largo de la 

sección, indica conexión recurrente con estas descargas. Se interpreta esta asociación de 

facies como depositada en un paleambiente fiórdico, pero sin influencia directa por parte del 

hielo. 
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CAPÍTULO V 
 

 SEDIMENTOLOGÍA DE LA FORM ACIÓN GUANDACOL EN LOMA DE 
LOS PIOJOS  
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DESCRIPCION E INTERPRETACION DE FACIES 

 

 La localidad en cuestión se encuentra ubicada aproximadamente a unos 15 km al sur de 

la localidad de Jachal (Provincia de San Juan). El grupo Grupo Paganzo (Bodenbender, 1911; 

Azcuy y Morelli, 1970) está compuesto en el área por las Formaciones Guandacol, Tupe y 

Patquía, las cuales conforman una faja de afloramientos más o menos continua con estructura 

homoclinal, inclinando hacia generalmente hacia el Oeste (ver mapa 3, Anexo). La Formación 

Guandacol se apoya mediante una discordancia angular sobre areniscas y pelitas de la 

Formación Talacasto del Devónico (Figura 42). Los datos sedimentológicos se encuentran 

representados en el Perfil 3 (Anexo). Para referencias sobre los datos icnológicos, ver Capítulo 

XIII (Icnología). 

 

Facies 1: Pelitas laminadas con cadilitos y diamictitas 

 

 Esta facies es compleja y solo se encuentra en tramo basal de la sección medida en el 

área. Se apoya mediante una discordancia angular sobre la Formación Talacasto (Devónico). 

La discordancia presenta resaltos erosivos denotando una superficie irregular que localmente 

está pulida, estriada con desarrollo de surcos paralelos, conformando un pavimento estriado 

interformacional (Figuras 42 y 43). Sobre este pavimento suelen apoyarse entre 4 a 6 m de 

pelitas laminadas con cadilitos esparcidos de hasta tamaño bloque (Fld) ocurriendo en capas 

tabulares. Las pelitas localmente alternan con areniscas medias a finas y limolitas dispuestas 

en capas de hasta 5 cm de espesor, con bases netas a ligeramente erosivas, estructura masiva 

(Sm) y geometría lobular. Localmente también intercalan algunos horizontes margosos de 

aproximadamente 5 cm de espesor (Fc). Las pelitas se interdigitan localmente con cuerpos 

diamictiticos de geometría lenticular con escasa continuidad lateral y espesor máximo de 

aproximadamente 1,5 m.  Las diamictitas son gruesas, con clastos de metamorfitas y granitos 

de hasta 30 cm de diámetro, masivas, matriz soportadas (litofacies Dmm). A veces los clastos 

están facetados, con estriaciones y, ocasionalmente desarrollan forma de bala. Estas 

diamictitas también apoyan sobre la superficie irregular a veces rellenando los resaltos 

erosivos. Hacia el tope de la facies, la pelita intercala capas tabulares de areniscas finas a muy 

finas de 4 cm de espesor (Figura 43, flecha azul). Las bases de las capas son netas, y en sus 

topes muestran óndulas simétricas a de oleaje (Srw). En estas intercalaciones es común 

encontrar clastos fuera de tamaño (Figura 45), con diámetros de hasta 30 cm, de composición 

gnéisica y granítica que, a veces se encuentran deformando la laminación de las pelitas 
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subyacentes. Localmente, algunas areniscas con óndulas de oleaje exhiben surcos ondulados 

uniformes a irregulares, a veces paralelos, de 1 a 2 cm de espesor y varias decenas de 

centímetros de largo (surcos de témpanos?, Figura 44). No se encontraron cuerpos ni trazas 

fósiles en esta facies. 

 

Figura 42: Foto que muestra el contacto (línea azul) entre la Formación Talacasto (por encima de la 

línea) y la Facies 1 de la Fomación Guandacol (por debajo de la línea). La flecha roja marca la ubicación 

del Pavimento Estriado labrado en la Formación Talacasto. Las Flechas de color amarillo y azul ubican a 

las litofacies Fld y Srw respectivamente. 
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Figura 43 : Pavimento estriado labrado sobre areniscas de la Formación Talacasto (Devónico). La Facies 

1 se apoya directamente sobre esta superficie (ver flecha roja en la Figura 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44:  Areniscas con óndulas simétricas (Litofacies Srw, ver flecha azul en la Figura 42) mostrando 

surcos (de témpanos?). 
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Interpretación:  

 

 El pavimento estriado presente en el contacto basal de esta facies ha sido interpretado 

por López Gamundí y Martínez (2000) como producto de abrasión glacial. Las pelitas 

laminadas sugieren condiciones de decantación a partir de sedimento en suspensión en 

medios de baja energía, que eran afectados por caída clastos producto de balsaje en 

témpanos.  Las intercalaciones de locales de areniscas y limos masivos en lámina y delgadas 

capa sugieren la presencia de corrientes de fondo (“underflow”) y de turbidez. La ocurrencia de 

la litofacies Srw intercalando con la litofacies Fld, sugiere sedimentación a partir de decantación 

de finos que alternaba con depositación de sedimentos a partir de corrientes oscilatorias, a la 

cual se sobreimponía caída de clastos por balseo. El ambiente de depositación seria por debajo 

del nivel de base de olas de buen tiempo. La presencia común de cadilitos sugiere cercanía 

relativa a centros englazados. En este contexto, es probable que la marcas irregulares sobre 

las areniscas estén asociadas a raspado del sedimento por parte de témpanos. 

 Las diamictitas masivas matriz soportadas (Dmm) sugieren depositación a partir de 

flujos de detritos, con resistencia de la matriz o bien flujos hiperconcentrados de densidad 

(Mulder y Alexander, 2001). Dada el escaso desarrollo de estos cuerpos, y su intercalación con 

la litofacies Fld, es probable que estas diamictitas representen acumulación subácuea local 

asociada redeposición de material cercano a pendientes inestables.  

Esta facies registra sedimentación en un cuerpo de agua afectado directa e 

indirectamente por procesos glaciales, probablemente en un contexto glacilacustre.   

 

Facies  2: Conglomerados, areniscas gruesasy diamictitas. 

 

 Esta facies se encuentra generalmente descansando sobre una superficie irregular 

erosiva, labrada sobre la Facies 1 (Figura 45). Su espesor es de aproximadamente 35 m. Está 

compuesta por dos subfacies principales.  

 

Subfacies A: Está compuesta por conglomerados gruesos a medios, interestratificados con 

areniscas gruesas a medias. Los conglomerados representan alrededor del 70% de la facies y 

consisten en ortoconglomerados clasto soportados polimicticos dispuestos en bancos 

amalgamados a localmente apilados de geometría lenticular. El espesor de los cuerpos 

individuales varia de 1 hasta aproximadamente 2 m (Figura 46). Espesores mayores (~3 m) son 

comunes pero producto del amalgamiento. Las bases de las capas suelen ser erosivas e 
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internamente desarrollan estructura masiva (Gcm), a veces con gradación normal, y 

estratificación cruzada planar (Gp) (Figura 46) y en artesa (Gt). La presencia de clastos 

imbricados es común. La composición de los clastos es origen granítico, metamórfico y 

carbonatico (caliza), siendo los mismos suredondeados a redondeados, con un tamaño máximo 

de 15 cm. Los conglomerados suelen intercalar con bancos de 40 a 70 cm de espesor de 

areniscas gravosas y areniscas gruesas a medias de color amarillento a blanquecino 

dispuestas en capas de geometría lenticular a lentiforme, conteniendo comúnmente gravas 

hacia la base y desarrollando estratificación entrecruzada planar tabular y estructura masiva 

(Litofacies SGp, Sp y Sm) (Figura 46, 48). Los estratos de areniscas suelen estar 

amalgamados, y sus bases son erosivas. Los cuerpos arenosos suelen ser más frecuentes 

hacia el tope de la facies en tanto que las capas conglomerádicas predominan hacia la base. 

En el tope de esta subfacies, labrada sobre areniscas gruesas se encuentra un pavimento 

estriado intraformacional (Figura 47). No se registraron cuerpos ni trazas fósiles. 

Figura 45: Contacto erosivo entre la facies 1 y la facies 2 (línea azul). La facies 1 presenta pelitas 

intercaladas con areniscas y cadilitos. La facies 2, muestra conglomerados finos y areniscas gravosas. 

Piqueta como escala (centro de la foto). 

Facies 1  

Facies 2  
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Figura 46:  Conglomerados con estratificación cruzada planar tabular (Gp, flecha amarilla) seguidos de 

areniscas muy gruesas gravillosas con estratificación cruzada planar tabular (Sgp). Nótese el contacto 

erosivo entre los dos estratos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 : Pavimento estriado intraformacional labrado en areniscas gruesas del tope de la facies 2. 
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Subfacies B: Corresponde a un pasaje lateral de la Subfacies A, y también cubre a esta última. 

Sin embargo su distribución areal es limitada. Su arreglo litofacial es similar a la Subfacies A, 

estando caracterizada por las litofacies Gcm, Gp, Gt, Sgp, Sp y Sm. Adicionalmente se 

encuentran diamictitas masivas matriz soportadas estratificadas (Dms), con matriz areno-

fangosa y clastos de hasta 5 cm desperdigados (Figura 48 y 49). Estas diamictitas ocurren 

dispuestas en cuerpos tabulares no superiores a los 10 cm de espesor (capas de mayor 

espesor son producto de amalgamiento), con bases netas y clastos fuera de tamaño. La 

principal particularidad de estas facies es que todo el conjunto litológico está afectado por 

deformación sinsedimentaria. La deformación se presenta en estructuras que varían en forma y 

tamaño, involucrando desde pliegues asimétricos a volcados que afectan áreas de 

aproximadamente decenas de metros cuadrados, estratificación convoluta de escala métrica 

(Figuras 49 y 50), estructuras tipo diques clásticos, y abundantes flames. No se registraron 

trazas ni cuerpos fósiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Los tres tipos litológicos de la Facies 2. De base a techo, areniscas gruesas a muy gruesas 

con estratificación cruzada en artesa, diamictitas estratificadas y conglomerados masivos. 
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Figura 49 : Diamictitas matriz soportadas estratificadas (Dms) mostrando convoluciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Plegamiento de escala métrica, afectando a areniscas (piqueta como escala). 
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Interpretación  

 

Subfacies A: La ocurrencia e intercalación de las las litofacies Gcm, Gp, Gt, Sgp,  Sp y Sm 

indican procesos depositacionales asociados a corrientes tractivas unidireccionales que 

perdían competencia y depositaban su carga de fondo, en algunos casos formando barras 3D, 

2D y megaóndulas respectivamente (Bridge, 1993; Miall, 1996, 2010). La asociación de estas 

litofacies con estratos de geometría lenticular, exhibiendo bases erosivas, frecuente 

amalgamiento, y ausencia de sedimento de grano fino, permite relacionar a estos depósitos a 

en un sistema multicanalizado (Bridge, 1983; Maill, 1996). En función de estos atributos se 

interpreta esta facies como depositada en un sistema fluvial entrelazado con frecuente avulsión 

(Miall 1996; 2010).  

 Dada la relación que esta subfacies tiene con los depósitos de origen glacial de la 

Facies 1 (ver perfil 3), y que sus niveles cúspidales presentan evidencia de abrasión glaciaria 

marcada por la presencia de un pavimento estriado intraformacional (Alonso Muruaga et al., 

2011), es probable que la misma se haya depositado en un medio proglacial, asociada al 

desarrollo de un sistema glacifluvial o tipo “Sandur” (Eyles y Eyles, 2010; Miall 2010). 

 

Subfacies B: Esta facies involucra distintos tipo de depósitos, tanto fluviales como diamicticos 

relacionados a glaciales (ver Facies 2), cuya ocurrencia entremezclada, producto de los 

pliegues e intrusiones locales estaría indicando un evento importante de deformación de los 

depósitos, con posibilidad de fluir plásticamente y sin perder cohesión. Probablemente el 

plegamiento es producto de deslizamientos. Las estructuras de escape de fluido y de carga 

están asociadas a condiciones de alta tasa de sedimentacion, como así también indican que el 

sedimento estaba húmedo al momento de la depositación. Dado que esta subfacies es 

prácticamente una variante lateral de la subfacies A y que esta última está asociada a un 

pavimento intraformacional, es probable que la deformación haya sido inducida por la masa de 

hielo que al avanzar afectaba glacitectonicamente a los depósitos previos. Paralelamente, es  

probable que la deformación de las capas sea producto de sobrecarga e inestabilidad 

pendiente abajo en las laderas de un valle, o bien causada por un ascenso en el nivel del mar 

generando inestabilidad, y disparando deslizamientos (Syvitski y Shaw, 1995). Probablemente 

los tres mecanismos hayan actuado para disparar y generar la deformación. Este tipo de facies 

suele ser muy común en contextos fiórdicos (Syvitski y Shaw, 1995, Eyles y Eyles, 1992). 
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Facies 3: Pelitas Laminadas intercaladas con areniscas.  

 

Esta facies cubre a la Facies 2 e intercala con la Facies 4. Está compuesta 

principalmente de pelitas laminadas (litofaies Fl) intercaladas con areniscas muy finas a finas. 

Su espesor es variable, desde un par de metros hasta aproximadamente 10 m de potencia, 

según su ocurrencia en la sección. La pelita está dispuesta en cuerpos tabulares, que exhiben 

laminación paralela, con un grosor de las láminas que varía en general entre 1 a 5 mm. Están 

separados por intercalaciones locales de areniscas finas a muy finas. La arenisca ocurre 

generalmente en bancos lentiformes de entre 2 a localmente a 5 cm de espesor. Los contactos 

basales de las capas de areniscas son netos aunque a veces son levemente erosivos y sus 

topes suelen ser gradacionales respecto a la pelita que los cubre. Comúnmente presentan 

laminación ondulítica de oleaje y óndulas simétricas hacia los tope. En esta facies no se 

encontraron trazas ni cuerpos fósiles.  

 

Interpretación: 

 

 Esta facies registra principalmente procesos de decantación de sedimento fino en 

suspensión (litofacies Fl) en un medio de baja energía, solo interrumpido por la participación 

episódica de flujos oscilatorios (Srw). La ocurrencia de capas discretas con bases netas a 

erosivas, conteniendo Srw estaría vinculada a depositación tempestítica relativamente distal 

(Cheel y Leckie, 1993). Esta facies habría sido depositada marcadamente por debajo del nivel 

de base olas de buen tiempo, pero cercana al nivel de base olas de tormenta, (Cheel y Leckie, 

1993; Dumas y Arnott, 2006). Dada su ocurrencia en relación a la Facies 4 (ver más abajo), es 

probable que esta facies represente depositación en contextos de prodelta distal y su pasaje a 

costa afuera. 

 

Facies 4: Areniscas finas a medias intercaladas con pelita  

 

 Esta facies consiste en capas relativamente lenticulares a lentiformes de areniscas finas 

a medias que se intercalan con pelitas en pequeños ciclos con tendencia grano estrato y 

crecientes. Los ciclos individuales no suelen superar los 6 m de espesor. En los tramos 

inferiores de los ciclos, las areniscas ocurren en general dispuestas en capas de 3 a 10 cm de 

espesor (Figura 51). Internamente presentan laminación ondulítica de oleaje (Srw), y veces de 

corriente (Sr). Los topes de las capas suelen desarrollar pequeños domos, tipo 
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“microhummockys” (Figura 52), óndulas de flujos combinados (Figura 53), y óndulas simétricas. 

Las bases de las capas son ligeramente erosivas, con común desarrollo de marcas de base 

(marcas de punzado y calcos de surcos, Figura 54). Localmente también se encuentran calcos 

de carga. La pelita es laminada (Fl) y se apoyan sobre las capas de arenisca imitando y 

preservando las formas de lecho de los topes. Los tramos superiores de los ciclos muestran 

mayor participación de areniscas medias. Las capas son de entre 10 a 20 cm de espesor, y de 

geometría lentiforme, con bases ligeramente erosivas. Internamente desarrollan laminación 

horizontal paralela (Sh) y de bajo ángulo (Sl), en tanto que los topes presentan óndulas 

simétricas y a veces asimétricas. Las capas ocurren con frecuencia amalgamadas, 

conformando bancos de hasta 35 cm de espesor. El amalgamiento se hace visible en algunos 

casos por la presencia interna de superficies onduladas de baja amplitud (30 a 40 cm 

aproximadamente) e importante longitud de onda (5 a 6 metros aproximadamente) que truncan 

a la laminación paralela y de bajo ángulo (Figura 55). Las particiones de pelita también 

permiten reconocer estas superficies cuando las capas individuales ocurren apiladas. En 

algunos casos los techos de estos bancos muestran restos de vegetales (troncos, Figura 56).  

Ocasionalmente también se encuentran intercalando capas de arenisca media a fina con 

gradación normal o estructura masiva (Sm), con bases netas a ligeramente erosivas que 

internamente representan los términos Ta - b o Tb - c de Bouma (Figura 55).  

 Localmente, hacia el tope del último ciclo se observa una delgada (10 a 15 cm de 

espesor) capa de conglomerado intraformacional. Los intraclastos son pelíticos y están 

asociados a una matriz arenosa. 

 

Icnología: Localmente, en algunas capas con óndulas simétricas a asimétricas de los topes de 

los ciclos se registraron estructuras biogénicas asignables a la icnoespecie Cochlichnus 

anguineus. La distribución de las trazas es absolutamente esporádica y los índices de 

bioturbación no superan BPBI 1. La bioturbación en sección es BI 0 
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Figura 51: Areniscas intercaladas con pelitas. Cortaplumas como escala. 
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Figura 52:  Tope de una capa mostrando una estructura de dómica de escala pequeña (“microhumocky”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53:  Capa de arenisca media a fina. La capa muestra base erosiva, aspecto masivo hacia la base 

y óndulas de flujos combinados hacia el techo. Notar la estructura interna de la óndula en el tope de la 

capa y su perfil casi simétrico cubierto por láminas de pelita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54:  Base de la capa indicada en la figura 52, mostrando marcas de base (de punzado y de calco 

de surco). 
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Figura 55 : Diferentes ocurrencias de las capas de arenisca hacia los tope de los ciclos. Flecha roja: capa 

de arenisca con Sh y Sl, separados por una superficie ondulada. Flecha amarilla: banco con base neta, 

estructura masiva y estratificación horizontal. Piqueta como escala (margen derecho). 
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Figura 56:  Tope de un banco (de la figura 55) mostrando restos vegetales. 

 

Interpretación:  

  

 La naturaleza grano y estrato creciente de esta facies está vinculada a progradación 

deltaica. La intercalación de capas arenosas con pelita laminada (Fl) sugieren condiciones de 

sedimentación de fondo (decantación de pelita) interrumpida regularmente por episodios de 

mayor energía que aportaban arena al sustrato y mantenían el fango en suspensión. La 

presencia local de calcos de cargas sugiere rápida depositación de sedimento. Los contactos 

netos a levemente erosivos de estos bancos, sumados a la presencia de laminación ondulítitca 

y/o estructura masiva y laminación ondulítica de oleaje (Srw) indicarían un origen vinculado a 

corrientes de turbidez y/o eventos de tormenta distales (Cheel y Leckie 1993). Paralelamente 

vez estos bancos podrían haber sido retrabajados por el oleaje y tormentas (microhummockys). 

La presencia de arenisca muy fina en capas más delgadas con estructuras de flujos 

combinados y Srw, indicarían un emplazamiento relativamente más distal de los depósitos 

tempestíticos (Cheel y Leckie, 1993). Las capas discretas con desarrollo de los términos Ta-c 

corresponden depósitos turbidíticos de baja densidad (Mulder y Alexander, 2001). Las capas 

amalgamadas y apiladas con Sh y Sl, truncadas por superficies onduladas coinciden con 

estratificación entrecruzada hummocky anisotrópica, registrando episodios de tormenta (Cheel 

y Leckie, 1993, Dumas y Arnott, 2006).  

En términos generales la evidencia sugiere conexión con un sistema alimentador que 

descargaba sedimento en coexistencia con oleaje y tormentas. La depositación habría ocurrido 

preferentemente por encima del nivel de base de olas de tormentas y e inmediatamente por 

debajo del nivel de base de olas de buen tiempo. La icnofauna por su parte indica condiciones 

de energía baja a moderada con desarrollo de sustratos blandos. La baja diversidad de las 

asociaciones y ocurrencia esporádica, sugieren fluctuaciones en el tiempo de los parámetros 

ambientales (estrés) que controlaban su emplazamiento, lo cual reafirma la idea de un control 

vinculado a descargas de un sistema alimentador.  

 La integración de los datos permite caracterizar a facies como depositada en un 

prodelta proximal y su transición a frente deltaico distal, afectado por el oleaje y eventuales 

tormentas.   
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ASOCIACIÓN DE FACIES.  

 

 Al igual que en otras localidades, la distribución y relaciones presentes en las facies 

permiten caracterizar la secuencia en dos asociaciones de facies principales: Asociación de 

Facies Glacial y la Asociación de Facies Postglacial. 

 

 La Asociación de Facies Glacial:  está caracterizada por las facies 1 y 2. La ocurrencia 

de estas dos facies registra depositación por acción glaciaria en un medio complejo, que 

involucra sistemas proglaciares subácueos y subaéreos respectivamente. La Facies 1, ubicada 

por encima de una superficie irregular con resaltos erosivos, asociada al desarrollo de 

pavimento estriado, y de escaso espesor, representa sedimentación en un cuerpo de agua 

emplazado en un valle, probablemente en un contexto glacilacustre (“lago fiordico”) durante la 

retracción de las masas de hielo (Sivitsky et al., 1987; Eyles y Eyles, 1992, 2010; López 

Gamundí, 2010). La Facies 2, por su parte sugiere una mayor contracción de las masas de 

hielo, indicada por la superficie de erosión fluvial (superficie de incisión, contacto entre facies 1 

y 2) y la instauración de sedimentación fluvial asociado a un sistema entrelazado proglacial 

(sandur). La deformación en gran escala que afecta a esta facies, refuerza la idea de un 

contexto de valle, dada la posibilidad de desarrollar pendientes inestables (Syvitkski y Shaw 

1995; Powell, 2005; Dykstra et al., 2007). Esta asociación de facies representa preferentemente 

sedimentación glaciterrestre en un valle. 

 

La Asociación de Facies Postglacial:  Caracterizada por las facies 3 y 4. La ocurrencia 

de la Facies 3 por encima de la Asociación de Facies 1, sugiere máxima retracción de la masas 

hielo e inundación de los valles glaciarios, producto de la transgresión postglacial, llevando 

probablemente al desarrollo de un sistema fiordico. La Facies 4 marca la progadación de 

sistemas deltaicos desacargando sedimento en cuerpo de agua. Los datos icnológicos sugieren 

estrés en el medio, pobablemente debido a condiciones salinidad reducida (MacEachern et al., 

2005; Buatois y Mángano 2011). Esta asociación de facies representaría el desarrollo de un 

sistema fiordico sin influencia directa del hielo. 
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DESCRIPCION DE FACIES E INTERPRETACION  

 

 El área del Cerro Veladero se encuentra localizada en el norte de la Precordillera 

(Provincia de la Rioja), prácticamente limitando con el ámbito de Sierras Pampeanas. En 

esta región, los depósitos neopaleozoicos se encuentran dentro del dominio oriental de 

Cuenca Paganzo (Salfity y Gorustovich, 1983; ver mapa 4, Anexo.). El basamento está 

compuesto por dos tipos de rocas cristalinas. La primera corresponde al Ortogneiss de 

Juchi (Varela et al., 1996; 2003) el cual constituye la Sierra de Umango, y el segundo tipo se 

halla caracterizado por un intrusivo granítico de edad Carbonífera temprana que conforma el 

Cerro Veladero. Las rocas graníticas son cubiertas por areniscas amarillentas a gris claras, 

diamictitas, pelitas y algunos bancos de carbón, que integran a la Formación Quebrada 

Larga (Scalabrini Ortiz y Arrondo, 1973). Esta unidad está dividida en dos miembros 

informales: Miembro inferior y Miembro superior. El primero se caracteriza por la presencia 

de depósitos glaciales, y constituye un equivalente lateral de la Formación Guandacol, 

definida más hacia al este. El Miembro superior incluye conglomerados y areniscas 

fluviales, cubiertas por areniscas finas y pelitas de origen marino, y conforma un equivalente 

lateral de la Formación Tupe. La Formación Quebrada Larga se encuentra cubierta por las 

capas rojas de la Formación Patquía (-Pérmico). Sobre estos últimos depósitos se apoyan 

las capas rojas cretácicas correspondientes a la Formación Ciénaga del Río Huaco. 

 En esta comarca, Scalabrini Ortíz y Arrondo (1973) realizaron un estudio detallado 

de las secuencias neopaleozoicas aflorantes, sin embargo, la región analizada por estos 

autores se encuentra al sur del área estudiada en esta tesis. Los depósitos examinados en 

el presente estudio corresponden al Miembro inferior de la Formación Quebrada Larga 

(equivalente lateral de la Formación Guandacol). Los rasgos sedimentológicos de este 

miembro pueden ser resumidos en tres facies principales (ver más abajo, Figura 61): la 

Facies 1, caracterizada por diamictitas interestratificadas; la Facies 2, compuesta por 

areniscas y conglomerados; y la Facies 3 integrada por areniscas, conglomerados y pelitas. 

Cabe destacar que estas facies presentan una distribución irregular en el área, estando las 

mismas confinadas y controladas por la paleotopografía desarrollada en las rocas del 

basamento. Las mejores exposiciones se encuentran localizadas en la ladera norte del 

Cerro Veladero y a lo largo de la Quebrada Cerrada (ver mapa 4, Anexo).  

 

Facies 1: Diamictitas interestraficadas.  

 

Corresponde al tramo basal (o sección inferior) de la sucesión, encontrándose en 

contacto directo con el basamento y confinada por la paleotopografía.En función de su 



 Capítulo VI: Sedimentología del Cerro Veladero 
 

114 
 

ubicación, su espesor varia de 2 a 70 metros (ver perfiles, figura 61). Está caracterizada por 

diferentes tipos de diamictitas masivas y estratificadas (Figura 47), con menor participación 

de areniscas gravosas, areniscas gruesas, y escasas pelitas y lutitas. Las diamictitas 

ocurren en 5 tipos diferentes: 1. Matriz soportadas masivas (Dmm); 2. Diamictitas 

estratificadas con areniscas gravosas (Dms); 3. Diamictitas finamente estratificadas 

(Dmm(t)) 4. Diamictitas monomicticas ricas en clastos (Dcm); y 5. Diamictitas deformadas 

(Dmm (d) y Dms(d)).  

 Las diamictitas masivas matriz soportadas (Dmm) ocurren en bancos irregulares 

(tabulares?) apilados, a veces amalgamados (Figura 57 A), con espesores aproximados de 

2 m. Los clastos son subangulares a redondeados de hasta 1 m de diámetro, que en 

algunos casos están facetados y exhiben estriaciones y clavos.Composicionalmente están 

compuestos por granitos, esquistos y cuarzo, los cuales están inmersos en una matriz 

arenosa pelitica (Figura 57 B).  

 Las diamictitas groseramente estratificadas (Dms), están caracterizadas por 

paraconglomerados que en parte son clasto soportados. Los clastos, son de hasta 12 cm de 

diámetro y desarrollan localmente una fábrica con orientación horizontal, cuyos ejes 

mayores se muestran paralelos al plano de estratificación. La composición de los mismos es 

similar a la de la litofacies previamente descripta (Dmm), aunque la matriz es relativamente 

más arenosa. Estas diamictitas están interestratificadas con areniscas gravosas (SGm) 

masivas de color gris amarillento, dispuestas en banco lentiformes de espesor decimétrico 

(hasta 1 metro aproximadamente) que apoyan sobre las diamictitas con contactos netos.  

Internamente las capas a arenosas a veces muestran una gradación normal pobremente 

definida. En algunos casos los contactos con las diamictitas no son netos y el pasaje está 

marcado por un decrecimiento gradual en el número de clastos mayores. 

Las diamictitas finamente estratificadas (Dmm(t)) están presentes en capas 

tabulares de hasta 9 cm de espesor, que alternan con lutitas y areniscas de grano fino. 

Estas diamictitas portan clastos de hasta 5 cm de diámetro que flotan en una matriz pelítica 

(Figura 57 C). En algunos casos se encuentran separadas por una delgada capa o lámina 

de pelita. Los clastos fuera de tamaño (hasta 30 cm de diámetro) son comunes y a veces 

desarrollan estructuras de impacto, penetrando en la estratificación generando pliegues y 

ondulación de la laminación. Los clastos fuera de tamaño muestran en muchos casos 

estriación en diferentes direcciones, clavos y a veces formas pentagonales. Frecuentemente 

los topes de las diamictitas y las capas de areniscas muestran laminación ondulítica de 

corriente y óndulas de oleaje. 

Las diamictitas monomicticas ricas en clastos (Dcm, Figura 57 D) contienen clastos 

de hasta 40 cm de diámetro, y solo fueron observadas en la base de la secuencia glacial 

formando bancos discontinuos de hasta 1 metro de espesor, descansando directamente 
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sobre el basamento. Estas capas se encuentran también rellenando fracturas del 

basamento. Las características distintivas de esta litofacies son su alta relación clasto-

matriz (más de 70%), su composición monomíctica conformada por clastos angulosos de 

esquistos del basamento infrayacente y su elevada cohesión relativa. 

El último tipo de diamictitas corresponde composicionalmente a las litofacies Dmm y 

Dms, pero deformadas en pliegues de escala decimétrica a métrica y con desarrollo de 

pequeñas fallas sinsedimentarias. Comúnmente estas diamictitas están interestratificados 

con areniscas finas a gruesas y lutitas. Las areniscas suelen ocurrir en capas irregulares a 

lenticulares de hasta 20 cm de espesor, mostrando internamente estructura masiva (Sm) y 

estratificación laminación ondulítica. Las lutitas son gris oscuras, en bancos tabulares con 

espesores de hasta 1 metro, con presencia común de clastos fuera de tamaño. 

Palinomorfos de origen continental han sido registrado en estas lutitas (Limarino et al., 2014 

b).  

No se encontraron cuerpos ni trazas fósiles en esta facies. 

 

 

Figura 57: Ejemplos de algunos de los diferentes tipos de diamictitas. A) Litofacies Dmm dispuesta 

en capas amalgamadas. B) Vista cercana de la litofacies Dmm. C) Litofacies Dmm (t) mostrando 

clastos fuera de tamaño con estructura de impacto. D) Contacto entre las litofacies Dcm y Dmm (t), 
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notar el cadilito granítico (letra “a” al costado de la piqueta).  

 

Interpretación:  

 

Las diamictitas masivas matríz soportadas (Dmm) sugieren depositación a partir de 

flujos de detritos, probablemente en sectores proximales, en función del tamaño mayor 

relativo de los clastos, que indicarían escasa distancia de transporte (Eyles et al., 1983; 

Miall, 1985). Diamictitas similares fueron reportadas por Marenssi et al. (2005) en el área de 

Huaco.  

Las diamictitas interestratificadas (Dms) con areniscas gravosas (SGm) son 

interpretadas como alternancia de flujos hiperconcentrados de densidad (Mulder and 

Alexander, 2001) y flujos de detritos arenosos (Shanmugam, 1996; Marr et al., 2001, Amy et 

al., 2005).  

 Las dimaictitas finamente estratificadas (Dmm(t)) desarrollando topes con óndulas 

de corriente y de oleaje, intercaladas con pelitas, registrarían sucesivos eventos de 

deposictación distal de flujos de detritos subácueos o underflows que son retrabajados por 

corrientes tractivas oscilatorias y unidireccionales de baja velocidad que alternan periodos 

de baja energía donde la pelita decanta a partir de suspensión. La ocurrencia de clastos 

fuera de tamaño y cadilitos indica depositación a partir de balsaje por hielo. La presencia 

estrías, clavos y facetas en los clastos es consistente y reafirma su origen glacial. 

Las diamictitas deformadas estarían asociadas a la presencia de pendientes altas. 

Las mismas son comunes en otras áreas de Cuenca Paganzo previas a la depositación de 

las pelitas postglaciales (Césari and Limarino, 2002; Marenssi et al., 2005; Dykstra et al., 

2006). Esta deformación sindemientaria intensa es frecuente en paleovalles y fiordos 

(Syvitkski y Shaw 1995; Powell, 2005; Dykstra et al., 2007). 

Las diamictitas monomícticas (Dcm) podrían indicar inyección en rocas del 

basamento a partir de procesos glaciares (Limarino et al., 2014b). La existencia de 

estructuras gradadas y los bancos con orientación de los ejes mayores de los clastos 

paralelos a la estratificación, indica que los depósitos son producto de retrabajo de 

sedimentos glaciares pobremente seleccionados (Zielinski y van Loon, 1996). 

 En términos generales esta facies representa depositación a partir de diferentes 

tipos de flujos, combinados con caída de clastos desde icebergs, y menor parte ambientes 

subácueos de baja energía que alternan que son afectados por corrientes de fondo. Es 

probable que estas facies representen depositación proglacial subácuea local en abanicos 

de línea de anclaje. 
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Facies 2: Areniscas y conglomerados.  

 

 Esta facies se apoya sobre una superficie erosiva labrada sobre la Facies 1. 

Presenta distribución areal limitada, confinada a dicha superficie y su espesor no supera los 

10 m. Se encuentra conformada por intercalaciones de areniscas gruesas a medias y 

conglomerados polimícticos dispuestos en cuerpos lenticulares que en algunos casos están 

amalgamados, limitados por superficies erosivas. Las areniscas son de color grisáceo y los 

espesores de los bancos arenosos son de orden decimétrico, desarrollando estratificación 

cruzada planar y en artesa (litofacies Sp y St respectivamente). Localmente se encuentran 

guijas y guijarros dispersos. Los conglomerados son polimicticos, clasto soportados, 

mostrando una matriz arenosa de grano grueso a medio ocurriendo en capas de 

aproximadamente entre 30 cm a 1 metro. Los clastos están bien redondeados a 

subredondeados, alcanzando hasta 15 cm de diámetro, formados por fragmentos de 

granitos, esquistos, cuarzo, gneises y areniscas verdosas dispuestas en capas masivas 

(litofacies Gm) y con desarrollo estratificación cruzada planar (Gp).  

 No se encontraron cuerpos ni trazas fósiles en esta facies  

 

Interpretación: 

 

 La presencia de las litofacies Gm Gp, Sp y St sugieren procesos depositacionales 

asociados a corrientes tractivas unidireccionales que perdían competencia y depositaban su 

carga de fondo, en algunos casos formando barras 3D, 2D y megaóndulas respectivamente 

(Bridge, 1993; Miall, 1996, 2010). La asociación de estas litofacies con estratos de 

geometría lenticular, exhibiendo bases erosivas, frecuente amalgamiento, y ausencia de 

sedimento de grano fino, permite relacionar a estos depósitos a en un sistema 

multicanalizado (Miall, 1996, 2010). En función de estos atributos se interpreta esta facies 

como depositada en un sistema fluvial entrelazado con frecuente avulsión (Miall 1996; 

2010). Paralemente, y en función de la ocurrencia de esta facies, la cual yace por encima de 

las diamictitas de la Facies 1, y por debajo sedimentitas con influencia glaciaria local (Facies 

3, ver más abajo) es posible sugerir depositación en un medio glacifluvial o tipo “Sandur” 

(Eyles y Eyles, 1992, 2010; Miall 2010). 

 

Facies 3: Areniscas conglomerados y pelitas.  

 

 La Facies 3 cubre a la Facies 2, y localmente apoya sobre la Facies 1. Se 

caracteriza por la presencia de areniscas, conglomerados y pelitas interestratificadas en 

ciclos con tendencia grano estratocreciente.  
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Los tramos basales de los ciclos están caracterizados por pelitas y areniscas intercaladas 

en sucesiones de hasta 5 m de espesor. Las areniscas son finas a medias, dispuestas en 

capas tabulares de hasta 30 cm de espesor, desarrollando contactos netos con presencia 

local de calcos de carga. Internamente las capas son masivas (Sm) o con laminación 

ondulítica (Sr). Las pelitas suelen ser laminadas (Fl) dispuestas en capas tabulares de hasta 

20 cm de espesor. En estas intercalaciones se encuentran restos de plantas con afinidad a 

la biozona NBG (Nothorhacopteris-Botrychiopsis-Ginkgophyllum)Archangelsky et al., 1987; 

Limarino et al., 2014 b). Ocasionalmente, cuando las pelitas y areniscas se encuentran 

apoyadas directamente o cercanas a la pared del paleovalle, presentan deformación 

sinsedimentaria incluyendo, pequeñas fallas y pliegues de escala métrica (Figura 58). El 

pasaje hacia los topes de los ciclos suele ser gradual. Los topes se caracterizan por la 

presencia de conglomerados y areniscas con desarrollo de estratificación cruzada planar 

(Gp y Sp respectivamente). En algunos casos no se observa este pasaje gradual, y los 

conglomerados y areniscas se encuentran frecuentemente formando clinoformas. Las 

clinoformas suelen ser de hasta 2 m de espesor (Figuras 59 y 60) con un ángulo medio de 

inclinación de aproximadamente 12º a 20º. Las caras frontales de las mismas suelen estar 

compuestas por areniscas de grano grueso y conglomerados, en tanto que los topes 

presentan capas lenticulares con bases erosivas a transicionales, de areniscas guijarrosas 

con estratificación cruzada (SGp) y conglomerados con estratificación horizontal (Gh). Las 

bases (bottom set) son en general tangenciales mostrando mayor contenido de areniscas y 

limolitas ocurriendo en capas masivas (Sm) y con laminación horizontal (Fl) 

respectivamente.  

 Las pelitas laminadas (frecuentemente lutitas) soncomunes en estas facies, 

apareciendo a veces en las bases de los ciclos. Las mismas son oscuras, y están 

dispuestas en bancos tabulares de hasta 30 cm de espesor exhibiendo locamente cadilitos 

(Fld). Estas pelitas suelen intercalan con capas centimérticas de limolitas arenosas y 

areniscas muy finas masivas a laminadas. Frecuentemente se observan restos mal 

preservados de plantas. 

 Diamictitas matríz soportadas estratificadas (Dms) ocurren aleatoriamente 

distribuidas en la facies, ya sea intercaladas con las pelitas, o en las pelitas intercaladas con 

areniscas. Las diamictitas portan clastos de hasta 10 cm de diámetro, dispuestas en bancos 

lenticulares de hasta aproximadamente 40 cm de espesor. Las bases de los bancos son 

erosivas, mostrando un aspecto estratificado grosero. En otros casos las diamictitas son 

masivas ocurriendo en bancos tabulares con bases netas pero no erosivas. 

 Palinomorfos de origen continental y marino fueron recuperados en sedimentitas de 

grano fino (pelitas) en esta facies (Limarino et al., 2014 b). 



  Capítulo VI: Sedimentología del Cerro Veladero 

 

119 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Pliegue sinsedimentario de escala métrica afectando a arenisca, pelitas y diamictitas 

interestratificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Conglomerados (flecha roja) y areniscas (flecha azul) con clinoformas, separados 

por un banco de  pelitas laminadas con intercalaciones arenosas. 
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Figura 60:  Topes de los ciclos mostrando areniscas con desarrollo de clinoformas 

 

Interpretación:  

 

Las intercalaciones de arena y pelita presentes en los tramos inferiores de los ciclos 

deltaícos pueden resultar de diferentes procesos. Las pelitas laminadas (lutitas) resultan de 

decantación a partir de suspensión en un cuerpo de agua relativamente profundo, donde el 

aporte de arena y limo era muy bajo. Las capas finas de areniscas muy finas y limolitas 

fueron transportadas por flujos de gravitatorios, particularmente corrientes de fondo 

(underflows ) de baja densidad. Los ciclos grano estrato y crecientes, con base de grano 

fino y conglomerados y areniscas hacia el techo indican progradación de sistemas deltaicos. 

En estos ciclos, las areniscas y conglomerados con estratificación cruzada (Gp y Sp) 

caracterizan el frente deltaico proximal, con desarrollo de barras de desembocadura 

producto de la migración y apilamiento de megaóndulas (Bhattacharya, 2010). Las 

areniscas laminadas intercaladas con pelitas representan depósitos de frente deltaico distal 

y su transición a prodelta proximal. La presencia de clinoformas preservadas sugiere un 

estilo altamente constructivo de delta, tipo Gilbert. Las diamictitas estratificadas resultan de 

flujos de gravedad concentrados cohesivos subácueos (Mulder y Alexander, 2001). 

Probablemente, los depósitos con bases erosivas representen canales alimentadores de los 

bancos dimictiticos sin bases erosivas. Las rocas desarrollando plegamientos estarían 

asociadas a removilización y deformación producto de inestabilidad en las pendientes. La 
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conspicua ocurrencia de pelitas con cadilitos, sugiere balseo de clastos por parte de hielo. 

Las pelitas con palinomorfos de origen continental y marino marcan conexión con el mar. 

 En función de lo anteriormente indicado, es posible que esta facies haya sido 

depositada como consecuencia de la descarga y avance de sistemas deltaicos en un 

cuerpo de agua con influencia glaciaria localizada y conexión limitada con el mar, 

probablemente en el contexto de un delta de cabecera de un sistema fiordico (Sivitsky et al., 

1987, Sivitsky y Shaw, 1995; Eyles y Eyles, 1992, 2010). 

  

 

ASOCIACIÓN DE FACIES  

 

Dadas las características presentes en las Facies 1, 2 y 3 y su ocurrencia confinada 

en la paleotopografia labrada en el basamento, es posible proponer para los todos los casos 

depositación en un contexto paleoambiental de valle glacial. Paralelmente, estas facies 

pueden ser agrupadas en asociaciones de facies glacial y postglacial. 

 

La Asociación de Facies Glacial: Compuesta por las facies 1 y 2. Teniendo en 

cuenta el contexto paleambiental de valle englazado, es probable que la Facies 1 

represente sedimentación subácuea en un sistema glacilacustre (“lago fiórdico”) durante la 

retracción de las masas de hielo (Sivitsky et al., 1987, Eyles y Eyles, 1992, 2010). La Facies 

2 marca un estado más avanzado de deglaciación caracterizado por incisión, y 

sedimentación fluvial en planicies entrelazadas o sandur. Esta asociación de facies 

representaría sedimentación glaciterrestre en un valle. 

 

La Asociación de Facies Postglacial:  Integrada por la facies 3. Aunque esta facies 

si muestra influencia local de hielo (eg. presencia de cadilitos), la misma representaría los 

últimos procesos de sedimentación glaciaria (cf. López Gamundí 1989, 1990; 2010). El 

descenso en la granulometría respecto a las facies precedentes, junto a la presencia de 

pelitas con palinoflora marina, marca un importante evento de inundación y caracteriza a la 

transgresión postglacial que afecto el área. Esta incursión marina postglacial, inundó el valle 

llevando a la instauración de un sistema fiórdico con influencia local del hielo, y desarrollo 

de sistemas deltaicos. Es probable que en el área, la persistencia de hielo durante el evento 

transgresivo, sea producto de una combinación de altitud (de valle y laderas adyacentes) y 

posición latitudinal (Isbell et al., 2011).  
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Figura 61: Perfiles del área del Cerro Veladero. En el mapa adjunto en el anexo, la ubicación del 

perfil (1) está indicada con la letra “B”, en tanto que la  del perfil (2) está señalada con la letra “A”.  
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DESCRIPCION E INTERPREACIÓN DE FACIES  

 

 La Formación Hoyada Verde del grupo San Eduardo (Mésigos, 1953) constituye una 

de la unidades glacigénicas mejor conocidas de la Cuenca de Calingasta – Uspallata (López 

Gamundí, 1989, 1991, 2010). Sus depósitos se encuentran en el margen oriental de la 

cuenca (flanco Oeste de la Precordillera) aflorando en el núcleo expuesto del 

braquianticlinal que conforma la Sierra de Barreal, en la Provincia de San Juan. Las 

relaciones basales de la Formación Hoyada Verde son hasta el momento desconocidas, en 

tanto que en su techo la unidad está separada por una discordancia de las sedimentitas no 

marinas de la Formación Tres Saltos del Grupo Pituil (López Gámundí y Rosello, 1993; 

Buatois y Limarino, 2003). La unidad analizada se encuentra expuesta en el flanco Oeste 

del anticlinal de Hoyada Verde, en la sierra de Barreal, ubicada a unos 4 kilométros al oeste 

de la localidad de Barreal (ver mapa 5, Anexo).   

 Aunque estas rocas ya cuentan con descripciones e interpretaciones 

paleoambientales (ver López Gamundí, 1983, 1987; Mángano et al., 2003; Lopéz Gamundí 

y Martinez, 2003), se consideró pertinente realizar un  revisión sedimentológica que permita 

reconocer y redefinir (de ser necesario) nuevos contextos depositacionales con el fin de 

lograr una adecuada caracterización sedimentológica - icnológica y paleoambiental del 

intervalo postglacial, y así integrarla a su contexto estratigráfico secuencial. La Figura 65 

muestra el perfil con las características sedimentológas y estratigráficas.  

 La unidad cuenta con aproximadamente 230 m, y en función su litología, estructuras 

sedimentarias físicas, geometría, límites y de espesor capas, y contenido fósil, se 

reconocieron siete facies sedimentarias: 1) Pelitas con laminación paralela; 2) Diamictitas 

masivas; 3) Diamictitas groseramente estratificadas; 4) Pelitas laminadas con cadilitos; 5) 

Pelitas fosilíferas; 6) Pelitas laminadas intercaladas con areniscas muy finas con laminación 

ondulítica; 7) Areniscas finas a muy finas con laminación ondulítica de flujos combinados y 

de oleaje (ver también López Gamundí, 1983; Mángano et al., 2003). Bancos lentiformes 

masivos conglomerados finos a medios constituyen el tramo cúspidal de la unidad (Mésigos, 

1953; López Gamundí y Rosello 1993).  

 

Facies 1: Pelitas con laminación paralela  

 

 Esta facies, se encuentra en el tramo inferior expuesto de la unidad, y consiste en 

aproximadamente 45 m de pelitas gris verdosas con laminación paralela y abundantes 

concreciones carbonáticas. Localmente se encuentra algunos clastos dispersos. Mésigos 

(1953) indicó la presencia de gastrópodos y restos de plantas en esta facies, en tanto que 

González (1981) menciona la presencia de glendonita. Cisterna y Sterren (2010) 
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documentaron en esta facies una asociación pobremente diversificada de invertebrados 

marinos, dominados por bivalvos y braquiópodos, con ocurrencias menores de anélidos, 

ostrácodos y briozoarios, que indicarían condiciones ambientales estresadas, 

probablemente relacionadas a bajas temperaturas en áreas próximas a masas de hielo. Los 

procesos de decantación a partir de suspensión, la presencia de invertebrados marinos de 

agua fría y el mineral glendonita, sugieren depositación en un medio marino abierto 

adyacente a masas de hielo (López Gamundí, 1983; Cisterna y Sterren, 2010). 

 

Facies 2: Diamictitas masivas  

 

 Esta facies se encuentra por encima de las pelitas laminadas (Facies 1), y consiste 

de aproximadamente 55 m de diamictitas arenosas con bloques. Hacia el tope de esta 

facies, entre las diamictitas, se encuentra una capa con bloques de aproximadamente 300 

m de largo (paralela al rumbo) conformada por una concentración de bloques estriados y 

pulidos, guijarros y guijones. Esta capa de bloques ha sido definida como un pavimento de 

bloques intratill (González, 1981; López Gamundí, 1983). Localmente se encuentran lentes 

de areniscas gruesas. Esta facies representa depósitos de línea de anclaje que gradan a 

tills subglaciales depositados en un contexto glacimarino proximal (López Gamundí, 1987).  

 

Facies 3: Diamictitas groseramente estratificadas.  

 

 Esta facies sobreyace a las diamictitas de la Facies 2 y está compuesta de 15 m de 

diamictitas arenosas groseramente estratificadas y fangolitas gijarrosas. Las capas son 

lateralmente discontinuas y su espesor varía de 10 a 50 cm. Clastos más grandes que el 

espesor de la capa que los contiene son comunes, y también ocurren deformando la 

laminación, representando estructuras de impacto. Lentes de arenisca gruesa se 

encuentran localmente presentes entre las capas de fangolitas. Estos depósitos han sido 

interpretados como el resultado de flujos gravitatorios próximos a la zona de anclaje de hielo 

en un medio glacimarino (López Gamundí, 1983; López Gamundí y Martínez, 2000; 

Mángano et al., 2003). 

  

Facies 4: Pelitas laminadas con cadilitos  

 

 Las diamictitas estratificadas (Facies 3) son cubiertas por aproximadamente 30 m de 

pelitas laminadas con clastos fuera de tamaño. Los clastos fuera de tamaño se encuentran 

localmente asociados con estructuras de impacto y fueron interpretados como el resultado 

de lluvia de detritos a partir de balsaje por hielo (cadilitos). Esta facies es interpretada como 
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el resultado de sedimentación en un medio de baja energía, con influencia de balsaje por 

hielo, indicando un contexto glacimarino distal (López Gamundí, 1983; Mángano et al., 

2003). 

 

Facies 5: Pelitas fosiliferas 

  

 Las pelitas con cadilitos (Facies 4) pasan trancisionalmente a la Facies E. Esta 

facies consiste de aproximadamente 30 metros de pelitas laminadas verde oscuras a 

negras (Figura 62) ricas en fósiles. Las pelitas contienen elementos de la Fauna de 

Levipustula, la cual está dominada por braquiópodos, bivalvos, biozoarios y equinodermos; 

gastrópodos, conularidos y restos de troncos representan elementos accesorios. Basados 

en características paleoecológicas de la fauna Cisterna (1999) y Alonso-Muruaga (2007) 

caracterizaron el intervalo pelítico como formado en un contexto de plataforma con una baja 

tasa de sedimentación. 

 

Figura 62: Intervalo superior de la Formación Hoyada Verde. Se muestra de base a techo el intervalo 

pelítico con fósiles (F5), pelitas intercaladas con areniscas muy finas (F6) y las areniscas finas 

cuspidales (F7) truncadas por la superficie erosiva (linea roja) que la separa de la Formación Tres 

Saltos. Nótese el arreglo grano creciente.  

 

F5 

F6 

F7 

Fm. Tres Saltos 
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Facies 6: Pelitas laminadas y areniscas muy finas con laminación ondulítica.  

 

 La Facies 6 muestra un pasaje gradual desde la Facies E, y consiste en 

aproximadamente de 25 m de pelitas laminadas pobre en fósiles intercalada con areniscas 

muy finas (Figura 62). Las areniscas se disponen en bancos tabulares con contactos netos, 

y están caracterizadas por la presencia de laminación ondulítica (sr), laminación ondulítica 

ascendente (src), óndulas levemente asimétricas (Figura 63) y laminación de bajo ángulo 

(Sl). Las óndulas fueron producidas por interacción con flujos oscilatorios, combinados y 

unidireccionales que ocasionalmente contaban con una alta tasa de sedimentación. Esta 

facies representa sedimentación en aguas tranquilas, solo interrumpida por corrientes 

tractivas y oscilatorias menores, reflejando depositación por debajo del nivel de base olas 

de buen tiempo, pero por encima del nivel de base olas de tormenta (Mángano et al., 2003).  

 El contenido icnológico de esta facies está caracterizado por Psammichnites 

plummeri y P. implexus que comúnmente ocurren en los topes de las ondulitas, 

incrementando su abundancia hacia el techo de la facies. Lingulichnus verticalis, 

Palaeophycus isp., y Treptichnus bifurcus están localmente presentes. Los índices de 

bioturbación en planta varían de BPBI 1 a localmente 2, en tanto que sección varía de BI 0 a 

1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 63: Óndulas asimétricas de las facies cúspidales arenosas de la Formación Hoyada Verde.  
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Facies 7: Areniscas finas a muy fi nas con laminación ondulítica . 

 

 Esta facies consiste en aproximadamente 28 metros de areniscas finas a muy finas 

que se encuentran apoyadas sobre la Facies 6 mediante un pasaje gradual (Figura 62). Las 

estructuras sedimentarias son similares a las de las areniscas de la facies anterior, 

pudiéndose observar además, mayores amplitudes y longitudes de ondas en las óndulas. 

Localmente hay algo de pelita, representada por delgadas capas o láminas. La 

predominancia de areniscas finas a muy finas asociada estructuras que sugieren interacción 

de flujos combinados, unidireccionales y oscilatorios indican sedimentación por 

inmediatamente por encima del nivel de base olas de buen tiempo (Mángano et al., 2003). 

 La icnofauna está dominada por la presencia de Psammichnites plummeri y P. 

implexus (Figura 64) en los topes de las óndulas, mientras que Ptychoplasma vagans, 

Lockeia isp., Protovirgularia isp y rastrilladas de artrópodos son menos comunes. 

Lingulichnus verticalis y Treptichnus bifurcus ocurren localmente asociadas a areniscas muy 

finas. Los índices de bioturbación en planta varían de BPBI 1 a localmente 4, en tanto que 

sección varía de BI 0 a 1. 

 El techo de este intervalo se encuentra truncado erosivamente por la Formación Tres 

Saltos (Buatois y Limarino, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Areniscas con bioturbación en planta de la Facies 7. Asociación dominada por el 

icnogénero Psammichnites. 
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Características y ocurrencia de la icnofauna  

 

 La icnofauna de la Formación Hoyada Verde está localizada en las facies 6 y 7. Se 

encuentra caracterizada por trazas fósiles horizontales y presencia subordinada de 

excavaciones verticales e inclinadas. La icnodiversidad es baja a moderada, mientras que 

su icnodisparidad es más bien baja. En cuanto a su abundancia, las trazas fósiles se 

vuelven mucho más conspicuas hacia el tope de la unidad en la Facies 6, ocurriendo en 

asociaciones esporádicamente densas, en tanto que la Facies 7 presenta asociaciones con 

una abundancia relativa menor. Las facies 6 y 7 están dominadas por la presencia de 

Psammichnites plummeri y P. implexus. La mayor parte de las trazas fósiles están 

restringidas a los planos de estratificación, mientras que las estructuras verticales están 

localmente presentes. El índice de bioturbación en el plano de estratificación varía de BPBI 

1 a localmente 4 (Figuras 63 y 64), mientras que el índice de bioturbación en sección varía 

de BI 1 a localmente 2. Todas estas características indican el dominio de un escalonamiento 

somero en la icnofauna, resultando en muy baja o ausencia virtual de bioturbación vertical. 

La preservación de estas trazas fósiles es además favorecida por la presencia local de 

delgadas láminas de pelitas, ubicándolas preferentemente en las interfaces  areno - 

pelíticas. 

 

 

LA FAUNA FÓSIL DE LA FORMACIÓN HOYADA VERDE 

 

 Como se indicó con anterioridad, la Formación Hoyada Verde contiene invertebrados 

marinos de la Fauna de Levipustula, incluidos en la Zona de Levipustula Levis (Amos y 

Rolleri, 1965). Esta fauna es relativamente diversa, y consiste de braquiópodos, bivalvos, 

briozoarios, gastrópodos y crinoideos (Taboada y Cisterna, 1996; Sterren, 2003; Cisterna y 

Sterren, 2010). Cisterna y Sterren (2008, 2010) reconocieron en la Formación Hoyada 

Verde dos asociaciones distintivas de fauna de invertebrados. La primera presente en 

pelitas intercaladas con diamictitas en el tramo basal de la unidad corresponde a la Fauna 

de Levipustula intraglacial y, la segunda, registrada en las pelitas transgresivas, caracteriza 

a la Fauna de Levipustula postglacial. La asociación intraglacial está caracterizada por una 

fauna relativamente escasa, pobremente diversificada (e.g. braquiópodos, bivalvos y 

anélidos, acompañados por gastrópodos, ostrácodos y restos fragmentarios de briozoarios 

de tamaño pequeño. En contraste, la fuana postglacial es relativamente más abundante y 

diversa. Cisterna (1999) y Alonso Muruaga (2007) documentaron la distribución vertical de 
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la fauna bentónica del intervalo pelítico postglacial (Facies 5). Estos autores reconocieron 

tres paleocomunidades diferentes: 1) La paleocomunidad dominada por bivalvos, 

principalmente compuesta por la asociación Streblochondria sp.– Palaeolima retifera, 

caracterizada por una relativa baja diversidad y baja abundancia; 2) la paleocomunidad de 

briozoarios dominada por Fenestella sp., que exhibe la menor diversidad y la mayor 

abundancia; y 3) la comunidad dominada por braquiópodos representada por la asociación 

Costuloplica leoncitensis – Kitakamithyris sp..– Levipustula levis, que muestra la más alta 

diversidad y abundancia de las tres comunidades. Las paleocomunidades dominadas por 

briozoarios y braquiópodos se encuentran bien representadas a lo largo del intervalo de 

pelitas, mientras que las comunidades dominadas por bivalvos se encuentran confinadas al 

tramo basal. El reemplazo de paleocomunidades de bivalvos por comunidades de 

briozoarios indica una merma en la tasa de sedimentación e intensidad de corrientes, como 

resultado del aumento en el nivel del mar durante el máximo transgresivo (Alonso Muruaga, 

2007). Las paleocomunidades dominadas por briozoarios se habrían desarrollado durante el 

máximo de profundidad, y mínima tasa de sedimentación y energía, durante el máximo 

transgresivo. El reemplazo de las paleocomunidades de briozoarios por aquellas dominadas 

por braquiópodos, representan un incremento en la la disponibilidad de alimento durante el 

nivel de mar alto. Hacia el tope del intervalo pelítico, el contenido de fauna bentónica 

decrece. La última paleocomunidad registrada corresponde a una dominada por briozoarios, 

pero con pobre abundancia, en contraste a aquellas registradas durante el máximo 

transgresivo, reflejando condiciones más inestables y probablemente mayor aporte de 

sedimento. Esta última ocurrencia representaría restricciones faunísticas producto de una 

progresiva somerización. Finalmente, un intervalo prácticamente estéril separa la última 

comunidad registrada de la primera ocurrencia de trazas fósiles en la Facies 6 (ver Figura 

65). El pasaje a la facies 5 está caracterizado por un decrecimiento importante en la 

abundancia de cuerpos fósiles y por la primera aparición de trazas fósiles. A pesar de los 

posibles problemas preservacionales (e.g. pobre visibilidad de las trazas fósiles en los 

depósitos péliticos, y tendencias preservacionales de los cuerpos fósiles) la ausencia 

relativa de cuerpos fósiles y la presencia de incnofauna en la Facies 6 indica a su vez un 

importante reemplazo faunístico. Esto sugiere que comunidades diversas con conchillas se 

encontraban ocupando ambientes relativamente más profundos y de baja energía, como 

contextos de plataforma o de costa afuera, mientras que fauna de cuerpo blando, 

caracterizada por las trazas fósiles, estaba presente en medios más someros y de baja a 

moderada energía.  
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ASOCIACIÓN DE FACIES 

 

 Las facies sedimentarias de la Formación Hoyada Verde pueden ser agrupadas en 

dos asociaciones de faces principales (ver perfil, Figura 65), que representan la transición 

desde condiciones glaciales a postglaciales (López Gamundí, 1990, 2010).  

 Las Facies 1, 2 y 3 están incluidas en la Asociación de Facies 1, la cual corresponde 

a depósitos glacimarinos proximales (López Gamundí, 1982, 2010; Mángano et al., 2003). 

Esta asociación de facies ha sido considerada por López Gamundí (1990, 2010) como la 

Asociación de Facies Glacial. 

 La asociación de Facies 2 está caracterizada por las facies 4, 5, 6 y 7, las cuales 

indican la retracción de las masas de hielo y constituyen la Asociación de Facies Postglacial 

de López-Gamundí (1990, 2010). Las facies 4 y 5 representan principalmente depósitos 

marinos de plataforma con nula influencia de olas, donde la Facies 4 contiene los últimos 

procesos de balsaje de hielo y la Facies 5 el evento de inundación causado por la 

transgresión postglacial. Las Facies 6 y 7, conforman un intervalo grano y estrato creciente 

(figura 62) que refleja progradación de una línea de costa afectada débilmente por 

tormentas. Esta asociación de facies caracteriza a un medio marino somero a transicional 

concomitante a la retracción de las masas de hielo  

 La integración de los datos sedimentológicos e icnológicos (ver Capítulo VIII) sugiere 

que el intervalo superior de la Formación Hoyada Verde (Facies 6 y 7) representa la 

progradación de un sistema deltaico influenciado por el oleaje (Figura 66). La facies 6 es 

considerada como depositada un subambiente de prodelta caracterizado por un 

empobrecimiento general en las intensidades de bioturbación, icnodiversidad y abundancia 

de trazas fósiles, junto a una limitada colonización oportunística de niveles arenosos 

(probablemente tempestitas distales) por los elementos de la Icnofacies de Cruziana 

empobrecida (ver Capítulo XIII). El ambiente de prodelta transicionaba mar adentro con un 

ambiente de paltaforma, representado por la Facies 5 (ver Figura 66). La Facies 7 es 

considerada como depositada en un frente deltaico distal, caracterizado por una comunidad 

infaunal estresada, dominada por organismos depositívoros oportunistas (e.g. 

Psammichnites Plummeri y P. Implexus), con escasos organismos suspensívoros. 

Complementariamente es probable que el sistema fluvial registrado en la Formación Tres 

Saltos que se encuentra en contacto mediante una discordancia erosiva por encima de la 

Facies 7 (Figura 62) pueda reflejar la incisión a partir de antiguos canales distributarios 

(Figura 66) como repuesta a una caída en el nivel del mar.  
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Figura 65: Perfil sedimentológico esquemático de la Formación Hoyada Verde (modificado de 

Mángano et al., 2003) y su marco estratigráfico secuencial (basado en López Gamundí, 2010). CDT: 

Cortejo Depositacional Transgresivo, representado por los intervalos temprano (A) y el intervalo de 

máxima inundación (B) que contiene la Superficie de Máxima Inundación (SMI). CDNMA: Cortejo 

Depositacional de Nivel de Mar Alto. LS: Límite de Secuencia (basado en López Gamundí, 2010). 

Escala en metros.  
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Figura 66:  Modelo paleambiental del tramo superior (postglacial) de la Formación Hoyada Verde. 

Tomado de Alonso Muruaga et al. (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

F 6 

F 5 

F 7



 Capítulo VIII: Icnología 

134 
 

 

CAPÍTULO VIII 
 

ICNOLOGÍA 
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ASPECTOS ICNOLOGICOS GENERALES  

 

 Como se indicara en capítulos previos, las Cuencas de Paganzo y Calingasta-

Uspallata están caracterizadas por contener espesas sucesiones sedimentarias, las cuales 

a su vez albergan abundantes y variadas trazas fósiles. Históricamente, los estudios 

efectuados sobre los depósitos sedimentarios de estas cuencas estuvieron principalmente 

enfocados en aspectos sedimentológicos, estratigráficos y bioestratigráficos, en tanto que 

investigaciones icnológicas y paleoecológicas recibieron menor atención (ver Aceñolaza y 

Buatois, 1991, 1993; Césari et al., 2007).  

 En las últimas dos décadas y en función de un renovado interés en las glaciaciones 

del Neopaleozoico y sus depósitos resultantes en Gondwana, se publicaron numerosos 

artículos de índole icnológico (Aceñolaza y Buatois, 1991, 1993; Buatois y Mángano, 1992, 

1993 a, 1995 a, 2003, 2004; Pazos, 2000 a,b, 2002 a, b; Mángano et al., 2003; Buatois et 

al., 2006, 2010) incrementando significativamente el conocimiento sobre las trazas fósiles 

de estas cuencas. Sin embargo, existe una marcada disparidad respecto a la información 

icnológica disponible sobre estas áreas depositacionales. Es así que la mayor parte de los 

estudios sobre trazas fósiles proceden de Cuenca Paganzo, mientras que tan solo unos 

pocos trabajos o menciones icnológicas aisladas representan a las Cuencas de Calingasta 

– Uspallata y Río Blanco, respectivamente. Esta diferencia relativa de conocimiento 

icnológico no se debe particularmente a la ausencia de trazas fósiles en ciertas áreas, sino, 

como ya lo indicaran Aceñolaza y Buatois (1991) y se corrobora en la presente tesis, a la 

carencia de estudios detallados sobre el tema. 

 Dado que en esta tesis los estudios están enfocados a sedimentitas del Carbonífero 

Superior vinculadas a la transgresión postglacial, la revisión icnológica aquí efectuada está 

principalmente relacionada a aquellas unidades que corresponden al mismo marco temporal 

y que cuentan con estudios sobre trazas fósiles (Cuadro 2). Complementariamente se 

mencionaran los datos más relevantes sobre trazas fósiles en áreas relacionadas (e.g. 

Cuenca de Calingasta-Uspallata). Para una revisión icnológica general y abarcativa del 

Neopaleozoico de las Cuencas de Paganzo y Calingasta-Uspallata, se remite al lector a la 

reciente publicación efectuada por Alonso Muruaga et al. (2012). 
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CARACTERÍSTICAS ICNOLÓGICAS Y ANTECEDENTES 

 

A) Cuenca Paganzo: Sección Inferior de l Grupo Paganzo – Formación Guandacol y 

unidades equivalentes.  

 

 Las primeras menciones sobre contenido icnológico en esta cuenca se deben a 

Frengüelli (1944) quien indicó la presencia de “Nemertites” (nombre utilizado para 

denominar finas galerías de vermes) en areniscas muy finas y pelitas de la Formación 

Guandacol, en el área de Sierra de Máz. A su vez el mismo autor en 1950, y basado en 

material colectado en la Formación Guandacol en afloramientos de la localidad de Huerta 

de Huachi (ubicada unos 18 km al norte de la ciudad de Jáchal, Provincia de San Juan), 

definió el icnotaxón Orchesteropus atavus, relacionándolo a un organismo productor 

vertebrado que se desplazaba a saltos. Posteriormente, Casamiquela (1965) estudió en 

profundidad este particular icnofósil utilizando las piezas colectadas por Frengüelli, e indicó 

que el organismo productor de la traza correspondería a un Xifosúrido, aunque tampoco 

descarta por completo un origen relacionado a un productor vertebrado. A partir de estos 

trabajos pioneros, otros autores mencionaron la presencia de este icnotaxón en diferentes 

áreas de la cuenca (Aceñolaza, 1970; Aceñolaza y Cravero 1978; Bossi y Andreis 1985, 

Caballé y Furque, 1987; Buatois y Mángano, 2003). 

 A continuación se revisará la icnología de esta cuenca separándola en sus dos 

dominios principales: Oeste y Este. 

  

Ámbito Oeste: 

 

 En la región Oeste, la Formación Guandacol representa la unidad portadora de 

icnofósiles más significativa. La misma fue analizada en numerosos estudios, mayormente 

en Precordillera (Provincia de San Juan) en La Cuesta de Huaco (Pazos 2000, Buatois et 

al., 2010; Schatz et al., 2011) y en la Huerta de Huachi (Buatois y Mángano, 2003). Menor 

atención recibió esta unidad en el área de Sierra de Máz (Provincia de la Rioja). 

 En la localidad de La Cuesta de Huaco, la icnofauna presente puede ser agrupada 

en dos asociaciones principales (Buatois et al., 2010, Schatz et al., 2011): Icnofacies de 

Cruziana empobrecida e Icnofacies de Mermia. En la Huerta de Huachi, solo la Icnofacies 

de Mermia ha sido reconocida (Buatois y Mángano, 2003). En la Cuesta de Huaco las dos 

asociaciones principales de trazas fósiles se encuentran separadas por el intervalo de 
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pelitas oscuras transgresivas que representa el intervalo de máxima inundación. 

 Las trazas fósiles representativas de la Icnofacies de Cruziana (figuras 67 y 68) 

empobrecida se encuentran en los niveles inferiores de la sección por debajo de las pelitas 

oscuras, principalmente en el intervalo transgresivo (Buatois et al., 2010; Schatz et al., 

2011). Elementos de esta asociación están en diferentes litologías, incluyendo pelitas 

(limolitas), areniscas muy finas a finas con laminación ondulítica de corriente, 

paraconglomerados finos (diamictitas) y en algunos casos areniscas muy gruesas (Pazos, 

2000, 2002; Buatois et al., 2006; Buatois et al., 2010; Schatz et al., 2011). Los icnofósiles 

consisten principalmente en asociaciones monoespecíficas que históricamente fueron 

asignadas a Didymaulichnus lyelli y algunas otras estructuras bilobadas. En un análisis 

reciente de estas formas, Schatz et al. (2011), reconocieron cuatro icnoespecies: 

Diplopodichnus biformis, Cruziana diplopoda, Cruziana cf. problemática y Rusophycus 

carbonarius. Las dos primeras icnoespecies están asociadas a diamictitas finamente 

estratificadas y areniscas muy gruesas, mientras que las otras dos restantes están 

generalmente presentes en limolitas y areniscas muy finas a finas intercaladas con pelitas 

con cadilitos. Algunas características morfológicas d indican (eg. surcos y crestas 

ornamentados con marcas de raspado) que estas trazas estarían originadas a partir de la 

actividad de artrópodos. Schatz et al. (2011) propusieron como potenciales productores a 

notostraceos para Cruziana cf. problemática – Rusophycus carbonarius y trilobites para 

Diplopodichnus biformis –Cruziana diplopoda. El tamaño pequeño que presentan las trazas 

fósiles de esta asociación, su relativa baja abundancia y baja diversidad indica una 

Icnofacies de Cruziana empobrecida, representando preferentemente condiciones de agua 

salobre en ambientes estresados (Buatois et al., 2004; Buatois et al., 2010; Schatz et al., 

2011). Este tipo de asociación icnofaunística particular, solo ha sido encontrado solo en el 

margen Oeste de la Cuenca Paganzo (Buatois et.al., 2010). 
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Figura 67: Elementos de la Icnofacies de Cruziana empobrecida en la localidad de La Cuesta de 

Huaco. La foto muestra el icnofósil Diplopodichnus biformis, preservado con hiporelieve positivo en 

paraconglomerado fino (Formación Guandacol). Escala en milímetros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 68:  Elementos de la Icnofacies de Cruziana empobrecida en la localidad de La Cuesta de 

Huaco. La foto muestra una asociación monoespecífica caracterizada por Rusophycus carbonarius 

preservado como hiporelieve positivo en una limolita arenosa (Formación Guandacol). Encendedor 

como escala (longitud máxima: 8 cm).  

 

 Las trazas fósiles de la Icnofacies de Mermia (Buatois y Mángano, 2003) se 

encuentran generalmente por encima del intervalo de pelitas de máxima inundación de la 
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transgresión postglacial, asociadas principalmente a limolitas con laminación horizontal, y 

localmente a areniscas muy finas con laminación horizontal y laminación ondulítica de 

corriente (Pazos, 2000; Buatois et al., 2006, 2010). Esta asociación de icnofósiles es 

relativamente diversa, y está dominada por pistas no especializadas de pastoreo tales como 

Mermia carickensis, Gordia marina, Helminthopsis tenuis, Helminthoidichnites tenuis; trazas 

de alimentación simple representadas por Treptichnus pollardi, Circulichnus montanus; 

rastrilladas de artrópodos, tales como Diplichnites gouldi, Umfolozia isp., Maculichna 

carboniferus, y Orchesteropus atavus; y las pistas de peces Undichna insolentia y Undichna 

britannica (Buatois y Mángano, 2003; Buatois et al., 2006, 2010). Estas estructuras están 

preservadas en los planos de estratificación, registrando un emplazamiento somero en el 

sedimento, y mostrando un grado de bioturbación que es típicamente 0 en sección. Esta 

asociación icnofaunística corresponde a un ejemplo de la icnofacies Mermia, tipificando un 

contexto ambiental de agua dulce (Buatois y Mángano, 2003; Buatois et al., 2006, 2010). 

Estructuras tales como Gordia marina y Orchetesropus atavus fueron registradas por 

Aceñolaza y Buatois (1991, 1993) en afloramientos de la Formación Guandacol en la Sierra 

de Máz (Provincia de La Rioja). 

 

Ámbito Este: 

 

  En la Región Este de la cuenca, la icnofacies de Mermia ha sido registrada en la 

Formación Agua Colorada y la Formación Malanzán, la cuales a su vez son 

contemporáneas de la Formación Guandacol. En relación a la primera unidad, los registros 

proceden de los depósitos ubicados en la Sierra de Narváez, Provincia de Catamarca 

(Buatois y Mágano, 1993 a, 1994), y consisten de asociaciones de alta diversidad que 

aparecen en pelitas con laminación horizontal, limolitas y areniscas muy finas masivas. La 

asociación incluye Circulichnis montanus, Cochlichnus anguineus, Gordia marina, Gordia 

indianaensis, Helminthoidichnites tenuis, Helminthopsis tenuis, Mermia carickensis, 

Orchesteropus atavus, Rusophycus isp., Treptichnus pollardi, Undichna britannica, y U. 

insolentia, entre otras formas. Una asociación similar, aunque un poco menos diversa y mal 

preservada es indicada también la Formación Agua Colorada en la localidad de Bajo El 

Mánzano, Provincia de La Rioja (Buatois et al., 2010). Un poco más hacia el Este en Sierra 

de los Llanos (Provincia de la Rioja), en depósitos arenosos turbidíticos de la coetánea 

Formación Malanzán, Buatois y Mángano (1995 a) registraron una asociación de pistas de 

pastoreo simples, también incluidas en un contexto de Icnofacies de Mermia (Buatois et al., 
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2010). 

 

B) Cuenca Calingasta-Uspallata.  

 

 El conocimiento icnológico de la Cuenca de Calingasta-Uspallata es relativamente 

escaso si se lo compara con el de Cuenca Paganzo. Esto se debe a que parte de los 

estudios efectuados hasta la actualidad son de carácter aislado y o bien sobre temas 

específicos que mencionan datos de índole icnológica sin recibir un análisis más profundo.  

 La unidad mejor conocida desde el punto de vista icnológico es la Formación 

Hoyada Verde (Mésigos 1953). El primer estudio sobre trazas fósiles en la mencionada 

unidad fue efectuado por Peralta et al. (1997) quién en la pelitas fosilíferas postglaciales 

indicaron la presencia de Conostichnus, en tanto que en otros depósitos de grano fino de la 

unidad mencionaron la presencia de excavaciones asignadas a Arenicolites isp. y 

rastrilladas de artrópodos atribuidas a Merostomichnites isp y Umfolozia isp. Sin embargo, la 

ausencia de fotos sobre estas estructuras impide la confirmación de asignaciones 

taxonómicas efectuadas por estos autores (Mángano et al., 2003). En los niveles superiores 

de esta unidad, particularmente en las areniscas finas postglaciales, Mángano et al. (2003) 

analizaron estructuras previamente atribuidas por Peralta et al. (1997) al icnogénero 

Helmintoida isp. En su estudio, Mángano et al. (2003) reclasificaron estos icnofósiles, 

reconociendo las icnoespecies Psammichnites implexus y Psammichnites plummeri, las 

cuales indican la actividad de alimentación de un organismo marino móvil. En los mismos 

niveles portadores de Psammichnites implexus y P. plummeri, Alonso Muruaga et al. (2013) 

registraron también la presencia de Lingulichnus verticalis, Lockeia isp., Palaeophycus isp., 

Ptychoplasma vagans, Protovirgularia isp., Treptichnus bifurcus y rastrilladas de artrópodos. 

Estos últimos autores mencionan que la asociación de icnofósiles se encuentra 

prácticamente restringida a los planos de estratificación, con estructuras verticales someras 

solo presentes localmente, resultando en muy baja bioturbación en sección. Alonso 

Muruaga et al (2013) indicaron que esta última icnofauna ilustra una expresión estresada de 

la Icnofacies de Cruziana sugiriendo por lo tanto las que condiciones ambientales al 

momento de la depositación diferían de las de un ambiente marino normal 

 Otros datos icnologícos de la cuenca corresponden a Lech y Buatois (1990) quienes 

indicaron la presencia de Rosselia socialis en la Formación Santa Elena del Carbonífero 

Superior – Pérmico Inferior (Provincia de Mendoza). Por su parte, Lech (1986) reconoció 

estructuras de producidas por anemonas cavadoras en depósitos de grano fino de la 



 Capítulo VIII: Icnología 

141 
 

Formación Leoncito del Carbonífero Superior (Provincia de San Juan). 

 

 Icnofacies de Mermia  Icnofacies de Cruziana

 

Cuenca  

Paganzo 

 
Sección 

inferior 

 
 

Ámbito 
Oeste 

Fm. Guandacol Fm. Guandacol 
(empobrecida) 

Ámbito 
Este 

Fm. Agua Colorada 
 
Fm Malanzán 

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

Cuenca Calingasta – Uspallata 

 

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

 
Fm. Hoyada Verde 
(empobrecida) 

 
Cuadro 2: Síntesis de las principales unidades del Carbonífero Superior relacionadas a la 

transgresión postglacial que cuentan con estudios icnológicos. Se agrega el contexto de icnofacies 

reconocido para cada unidad. 

 

 

COMPOSICIÓN DE LA ICNOFAUNA: SINOPSÍS DE ICNOTAXONES 

 

A continuación se brindan descripciones en orden alfabético de las trazas fósiles 

reconocidas en cada cuenca. Complementando a las descripciones, las características 

principales de los icnogéneros reconocidos se resumen en el Cuadro 3 

 

A) Formación Guandacol 

 

 Los icnofósiles descriptos provienen de facies postglaciales de la Formación 

Guandacol.  

 

Icnogénero Cochlichnus  Hitchcock 1858 

Cochlichnus anguineus Hitchcock 1858 (placa 1, A) 

 

Procedencia : Reconocida en Sierra de Máz y Loma de Los Piojos. Preservada en 

areniscas muy fina a finas. 

Descripción : Pistas horizontales sinusoidales de gran regularidad, carentes de ramificación 

y de paredes. Están preservadas como hiporelieve positivo o epirelieve negativo. El 

diámetro varía de 1,5 a 2,5 mm, en tanto que la longitud de onda varía entre 2,0 y 2, 3 cm. 
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La amplitud es de 4,0 a 7,5 mm, y su longitud alcanza en algunos casos hasta 10 cm.  

Observaciones : Cochlichnus es un icnogénero distintivo, tipificado por una pista con 

trazado sinusoidal (Rindsberg, 1994; Pickerill y Narbonne, 1995). Se distingue de 

Helminthopsis por el patrón irregular y la tendencia a desarrollar meandros que presenta 

este último. De acuerdo a Fillion y Pickerill (1990) y a Buatois y Mángano (1993 a), tres 

icnoespecies de Cochlichnus son válidas: C. anguineus Hitchcock, 1858; C. antarticus 

Tasch; y C. annulatus Orlowski, 1989. Cochlichnus anguineus se distingue de las otras 

icnoespecies por la ausencia de anulaciones o marcas laterales. Esta interpretada como 

una traza de pastoreo (Pascichnion) de larvas de insecto o de locomoción de (Repichnion) 

de nemátodos (Buatois et al., 1997 a). El icnogénero Cochlichnus ha sido discutido por 

Gluszek (1995) y Buatois et al. (1997 a). 

 Esta forma ha sido reconocida por Buatois y Mángano (1993 a) en la Formación 

Agua Colorada en la Localidad de Cantera La Laja y en la Formación Guandacol por 

Buatois y Mángano (2003) en el área de Huerta Huachi.   

 

 

Icnogénero Gordia Emmons 1844 

Gordia marina  Emmons 1844 (placa 1, B y D, placa 2, A): 

 

Procedencia : Reconocida en el área del Anticlinal de Huaco. Preservada en areniscas muy 

finas y limolitas. 

Descripción : Pista simples horizontales sinuosas sin bifurcación que comúnmente 

muestran entrecruzamiento, preservadas como epirelieve negativo e hiporelieve positivo. Su 

ancho es de 0,3 a 0,6 mm, en tanto que su longitud puede alcanzar un par de decenas de 

milímetros.  

Observaciones : Gordia difiere de Helminthopsis por la ausencia de entrecruzamiento en 

este último. Mermia por su parte muestra un aspecto similar pero con un patrón de curvas 

más pronunciado (Walker, 1985). Detalles respecto a la icnotaxonomía de este icnogénero 

fueron discutidos por Buatois y Mángano (1993 a) y Buatois et al., (1998). Estas trazas son 

interpretadas como pistas de pastoreo (Pascichnia) de larvas de insectos o nematomorfos 

(Buatois et al., 1998).  

 Gordia marina ha sido registrada por Pazos (2000 b) en el área, en tanto que 

Buatois y Mangano (2003) reconocieron esta forma en la localidad de Huerta de Huachi 
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(Precordillera de San Juan). Buatois y Mángano (1993 a, 1995 a) también indican su 

presencia en sedimentos finos coetaneos de la Formación Agua Colorada, y en el ámbito 

oriental de la Cuenca en el área de Malanzán respectivamente.  

 

 

Icnogénero Helminthoidichnites Fitch 1850 

Helminthoidichnites tenuis  Fitch 1850 (placa 1 C y E, placa 2, A) 

 

Procedencia:  Reconocida en el área del Anticlinal de Huaco y en Sierra de Máz. 

Preservada en areniscas muy finas y limolitas. 

Descripción:  Pistas horizontales simples sin bifurcación de trayectoria recta a curva que 

comúnmente muestran superposición de individuos. Preservadas como epirelieve negativo 

e hiporelieve positivo. El ancho es de 0,3 a 1,0 mm en tanto que la longitud alcanza varias 

decenas de milímetros.  

Observaciones : Helminthoidichnites se distingue de Helminthopsis por la ausencia de un 

patrón meandriforme en la pista, y de Gordia por la falta de auto-superposición. Se 

interpreta como pistas de pastoreo (Pascichnia) de larvas de insectos o nematomorfos 

(Buatois et al., 1997). El icnogénero Helminthoidichnites ha sido discutido por Hofmann y 

Patel (1989), y Buatois et al., (1997a, 1998b) entre otros. 

 Esta traza ha sido indicada en Cuesta de Huaco por Pazos (2002 a). Buatois y 

Mángano (1993 a, 1995 a, y 2003) reconocieron esta forma en la Formación Agua Colorada 

(Catamarca), en el área de Malánzán (ámbito oriental) y en localidad de Huerta de Huachi 

(Precordillera de San Juan). 

 

 

Icnogénero Helminthopsis Heer 1844 

Helminthopsis tenuis Ksiazkiewicz, 1968 (placa C y E, placa 2, A) 

 

Procedencia:  Reconocido en el área del Anticlinal de Huaco y en Sierra de Máz. 

Preservada en areniscas muy finas y limolitas. 

Descripción:  Pistas horizontales simples sin bifurcación de trayectoria curva que muestran 

tendencia a desarrollar meandros irregulares. Comúnmente los individuos se encuentran 

superpuestos. Las trazas están preservadas como epirelieve negativo e hiporelieve positivo. 
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El diámetro es de 0,3 a 1,0 mm y su largo alcanza varias decenas de milímetros.  

Observaciones: Helminthopsis se distingue de Gordia por su tendencia al patrón 

meandriforme de la pista, como así también por la ausencia de entrecruzamientos en la 

traza de un mismo individuo (Pickerill et al., 1987). Helminthoidichnites es similar aunque 

carece del desarrollo de meandros en su trazado (Hofmann y Patel 1989; Buatois et al., 

1997a). Interpretadas como pistas de pastoreo (Pascichnia) de larvas de insectos o 

nematomorfos (Mángano et al., 1996; Buatois et al., 1997 a, 1998 b).  

 Buatois y Mángano (1993, 1995, y 2003) registraron esta forma en la Formación 

Agua Colorada (Catamarca) y en la localidad de Huerta de Huachi (Precordillera de San 

Juan).  

 

 

Icnogénero Mermia Smith 1909: 

Mermia carickensis Smith 1909 (placa 1, F) 

 

Procedencia:  Reconocida en el área del Anticlinal de Huaco. Preservada en areniscas muy 

finas y limolitas. 

Descripción:  Pista horizontales simples sin bifurcación con desarrollo en su trayectoria de 

curvas pronunciadas (“loopings”) que generan múltiples entrecruzamientos. Preservadas 

como epirelieve negativo e hiporelieve positivo Su diámetro varía desde 0,2 a 0,6 mm y su 

longitud es de un par de decenas de milímetros.  

Observaciones: Mermia se asemeja a Gordia pero se distingue de esta última por su 

marcada tendencia a desarrollar curvas cerradas o “lopping intenso”, aunque 

intergradaciones entre los icnogéneros fueron observadas (Walker, 1985; Buatois y 

Mángano, 1993). Uchman et al. (2009) han considerado a Mermia como un sinónimo 

posterior de Gordia. Sin embargo, el mayor grado de entrecruzamiento y el patrón de 

“looping” de Mermia indica un comportamiento menos especializado, por lo que debe 

mantenerse como un icnogénero distintivo (Hofmann et al., 2012). Una sola icnoespecie es 

conocida, Mermia carickensis. Mermia carickensis es interpretada como pistas de pastoreo 

(Pascichnia) de larvas de insectos o nematomorfos (Walker, 1985; Buatois y Mángano 

1993a). Este icnogénero ha sido discutido por Pollard y Walker (1984) y Walker (1985). 

 Este icnofósil ha sido indicado en el área del Anticlinal de Huaco por Pazos (2002 a), 

y descripta por Buatois y Mángano (1993 a y 2003) en la localidades de Cantera La Laja 

(Formación Agua Colorada) y de Huerta Huachi (Precordillera de San Juan). 
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Icnogénero Orchesteropus Frenguelli 1950 

Orchesteropus atavus Frenguelli 1950 (placa 2, A, B) 

 

Procedencia:  Formación Guandacol, el área del Anticlinal de Huaco. Preservada en 

limolitas. 

Descripción:  Rastrilladas compuestas de huellas trífidas con dígitos largos, rectos a 

ligeramente rectos que divergen desde un talón. Las huellas ocurren comúnmente 

agrupadas, aunque también es frecuente encontrarlas aisladas sin un arreglo claro. El dígito 

medio suele ser el más largo, alcanzando entre 2,0 a 3,5 mm. Preservadas como epirelieve 

negativo e hiporelieve positivo. 

Observaciones: Orchesteropus se distingue de Kouphichnium por poseer huellas 

individuales tridáctilas, en tanto que las huellas de este último son cuadridactilas a 

pentadactilas (Buatois y Mángano 1993a). Orchesteropus atavus es interpretado como una 

traza de locomoción (Repichnion) de un animal desconocido. Orchesteropus es un 

icnogénero monoespecífico. Frengüelli (1950) lo consideró producido por un “pequeño 

vertebrado cuadrúpedo que caminaba a saltos”, mientras que Casamiquela (1965) notó su 

similitud con trazas producidas por limúlidos, aunque sin descartar totalmente la posibilidad 

de un productor vertebrado. Autores subsecuentes (Aceñolaza y Buatois, 1991, 1993; 

Buatois y Mángano, 1993a) lo consideraron producidos por xifosúridos.   

 Este icnogénero ha sido sólo documentado en depósitos del Pesnnsylvaniano del 

oeste de Argentina, particularmente en las formaciones Guandacol,  Agua Colorada y Alto 

Tupungato (Frengueli, 1950; Aceñolaza, 1970; Aceñolaza y Cravero, 1978; Aceñolaza y 

Buatois, 1991, 1993; Buatois y Mángano 1993 a, 2003; Pazos, 2000 b; Cingolani et al., 

2005). 

 

 

Icnogénero Palaeophycus Hall 1847 

Palaeophycus tubularis Hall 1847 (placa 3, A) 

 

Procedencia: Reconocido en el área del Anticlinal de Huaco. Preservada en limolitas. 

Descripción : Excavaciones tubulares, de disposición horizontal a subhorizontal, siendo las 
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mismas principalmente rectas a ligeramente curvadas con sección subcilíndrica. No 

desarrollan entrecruzamiento. Muestran una pared finamente revestida con una película de 

polvo. Preservada como hiporelieve positivo y localmente como relieve completo. El relleno 

es el mismo de la roca hospedante. El diámetro de las excavaciones es de 1,9 a 1,3 mm y 

su longitud puede llegar hasta 40 mm. El diámetro puede variar en un mismo espécimen. 

Observaciones:  Palaeophycus se distingue de Planolites por poseer paredes con un fino 

revestimiento y exhibir un relleno similar al de la roca hospedante (Pemberton y Frey, 1982), 

y de Macaronichnus por el relleno diferente que este último presenta (Curran, 1985). P. 

tubularis se distingue de las otras icnoespecies por la presencia de paredes muy delgadas y 

aunsencia de estrías (Pemberton y Frey, 1982). Esta traza corresponde a una estructura 

habitacional (Domichnion) de un organismo suspensívoro o un predador activo (Pemberton 

y Frey, 1982). 

 Ha sido reconocido en depósitos coetáneos arenosos de la Formación Agua 

Colorada en el área de Cantera La Laja (Buatois y Mángano, 1993 a). 

 

 

Icnogénero Treptichnus Miller 1889 

Treptichnus bifurcus Miller 1889 (placa 3, B y C) 

 

Procedencia:  Reconocida en Sierra de Máz. Preservada en areniscas muy finas y limolitas 

arenosas. 

Descripción:  Sistema de tubos excavados dispuestos en segmentos rectos con 

dimensiones regulares que se unen y desarrollan en planta un patrón regular en zigzag. La 

traza está orientada paralela al plano de estratificación. En algunos casos, en los puntos de 

unión de los segmentos se observan pequeñas proyecciones. Están preservados en 

hiporelieve positivo y epirelieve negativo. El número de segmentos en cada sistema es 

general menor a 7. El diámetro máximo es de 1 mm.     

 

Treptichnus pollardi Buatois y Mángano 1993a (placa 3, C) 

 

Procedencia:  Reconocida en Sierra de Máz. Preservada en areniscas muy finas y limolitas 

arenosas 

Descripción:  Sistema de tubos excavados cuyo diseño en planta muestra segmentos 
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curvados  a moderadamente rectos  de diferentes dimensiones que se tocan en un punto, a 

partir del cual se proyecta un nuevo segmento. En los puntos de unión de los segmentos se 

observan pequeñas fosas, aunque en algunos casos las fosas están dispuestas dentro de 

los segmentos. Estas fosas son consideradas salidas de tubos verticales. El número de 

segmentos es en general menor a 3 en cada individuo. Preservada como epirelieve 

negativo. El diámetro máximo no supera el milímetro.  

 

? Treptichnus  isp.  (placa 3, E) 

 

Procedencia: Reconocida en el área del Anticlinal de Huaco. Preservada en limolitas. 

Descripción : tubos excavados horizontalmente cuyo diseño en planta muestra segmentos 

ligeramente curvados que se tocan en un punto, a partir del cual se proyecta un nuevo 

segmento. En los puntos de unión de los segmentos se observan pequeñas proyecciones 

verticales. Preservado como hiporelieve positivo. El diámetro de los segmentos es 

aproximadamente 1 mm y se mantiene constante a su largo, el cual alcanza como máximo 

alrededor de 4,5 cm. El número de segmentos es en general menor a 3 en cada individuo.  

 

Observaciones : Treptichnus bifurcus se diferencia T. pollardi por la presencia de pequeñas 

proyecciones en los segmentos y mayor regularidad en el patrón zigzag que exhibe (Buatois 

y Mángano, 1993 b). Además de poseer un patrón más irregular en la disposición y 

dimensiones de los segmentos, T. pollardi también presenta fosas superficiales, las cuales 

son expresiones en el plano de estratificación de tubos verticales (Buatois y Mángano, 1993 

b). Treptichnus es interpretada como la estructura de alimentación (Fodinichnia) de 

organismos vermiformes o larvas de insectos (Häntzschel, 1975; Buatois y Mángano 1993b, 

Buatois et al., 1998; Uchman, 2005). El icnogénero Treptichnus ha sido discutido por Maples 

y Archer (1987) y Buatois y Mángano (1993 b), entre otros. 

  La última estructura descripta muestra afinidad con el icnogénero Treptichnus al 

estar caracterizada por segmentos dispuestos irregularmente, con desarrollo de 

proyecciones verticales en los puntos de unión (cf. Buatois y Mángano, 1993 b). Sin 

embargo su preservación parcial impide una asignación definitiva. 

 

 

Icnogénero Skolithos Haldemann, 1840 
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Skolithos isp. (placa 4, A y B)  

 

Procedencia : Área del Anticlinal de Huaco y Sierra de Máz. Preservada en areniscas finas  

a medias. 

Descripción:  Excavaciones simples verticales a subverticales, de aspecto tubular y tamaño 

reducido. Presentan aproximadamente 3 a 4 mm y 11 a 15 mm de largo. El relleno es el 

mismo de la roca hospedante y están preservadas como relieve completo. Estas estructuras 

son difíciles de observar y en general son identificables producto de preservación 

diagenética.  

Observaciones : Estos icnofósiles están en general muy pobremente representados en los 

depósitos analizados. Las características preservacionales impiden una asignación 

icnoespecífica. Estas estructuras representan trazas de habitación de organismos filtradores 

o depredadores pasivos, y han sido registradas en diferentes medios, desde continentales a 

marinos (Mángano et al., 2002; Buatois et al 2007). 

 

 

Trazas Indeterminadas 

Pista con impresiones internas (placa 2, A (A2)) 

 

Procedencia: Reconocida, área del Anticlinal de Huaco. Preservada en limolitas. 

Descripción: Estas pistas muestran un desarrollo idéntico al indicado para 

Helminthoidichnites tenuis, con un patrón simple, sin bifurcación y de trayectoria recta a 

curva con ocasional superposición de individuos, preservadas como epirelieve negativo. Las 

pistas suelen preservar internamente un tren continuo de diminutas impresiones 

(apéndices?) dispuestos en serie de dos que siguen la trayectoria de la traza. En algunos 

casos, las pistas también muestran unas sutiles impresiones transversales dispuestas como 

surcos y diminutas crestas. El diámetro de las pistas varía entre 0,3 a 1,0 mm en tanto que 

la longitud alcanza algunas decenas de milímetros. 

Observaciones: Es probable que la variaciones en el aspecto interno de las impresiones 

respondan a problemas de preservación. Por otro lado estas trazas muestran una notable 

semejanza con Helminthoidichnites tenuis, diferenciándose de esta última solo por la 

presencia de las impresiones en el interior de la pista, probablemente producidas por 

apéndices locomotores. En función de estas características podría interpretarse esta 

estructura como una traza de pastoreo y/o locomoción. Es probable además, que estas 
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trazas representen una variante preservacional de Helminthoidichnites tenuis. Sin embargo, 

más material es necesario para confirmar esta última hipótesis. 

 

Trazas en rosario (placa 3, F) 

 

Procedencia: Formación Guandacol, Sierra de Máz. Preservada en limolitas arenosas. 

Descripción : Serie de crestas ovoidales, cuasi continuas organizadas en un patrón de 

rosario, recto a irregularmente curvado, preservadas en hiporelieve positivo. El 

entrecruzamiento de los especímenes es común. Las crestas individuales muestran 

dimensiones similares de ancho y de largo, de aproximadamente 1 mm en todos los casos.  

Observaciones: La interpretación de este tipo de forma es problemática. Buatois y 

Mángano (1993a) describen trazas en rosario en la Formación Agua Colorada, en el área de 

Cantera La Laja, indicando un origen asociado a locomoción (Repichnion) de artrópodos. 

Sin embargo, estos últimos autores también mencionan que el patrón uniserial es poco un 

común en trazas de locomoción de artrópodos. Otro origen posible estaría asociado a una 

traza de locomoción de bivalvos en función de su similitud con otras estructuras en rosario 

(e.g. Uchman et al., 2011), aunque más material es necesario para confirmar esta hipótesis. 

 Pazos (2000 b) describe trazas similares en la Formación Guandacol en el área del 

Anticlinal de Huaco, en tanto que Buatois y Mángano (1993 a) documentaron este tipo de 

trazas en la Formación Agua Colorada en el área de Cantera La Laja.  

 Estas trazas ocurren localmente, sin relación con otras estructuras biogénicas. 
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Placa 1: A) Cochlichnus anguineus preservada en epirelieve negativo); B) y D) Gordia marina, 
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epireleive negativo e hiporelieve positivo respectivamente; C) y E) Helminthoidichnites tenius y 

Helminthopsis tenuis preservados en epirelieve negativo. F) Mermia carickensis preservada como 

hiporelieve positivo. Escala: 1 cm. 



 Capítulo VIII: Icnología 

152 
 

Placa 2: A) Vista al techo de limolita laminada, con dos recuadros (A1 y A2) mostrando ampliación 

para indicar su contenido icnológico. Nótese que varias estructuras se encuentran asociadas al 

mismo plano. En todos los casos las estructuras biogénicas están preservadas como epirelieves 

negativos. A1) Asociación de tres tipos de pistas de pastoreo. A2) Detalle de pistas con impresiones 

internas B) Orchesteropus atavus preservado como hiporelieve positivo. Nótese el par de huellas con 

desarrollo de tres dedos que divergen desde un talón (centro de la foto). Escala: 1 cm. 

Placa 3: A) Palaeophycus tubularis preservado en relieve completo. B) y C) Treptichnus bifurcus, 

preservado como hiporelieve positivo. D) Asociación de estructuras biogénicas mostrando dos 
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diseños de Treptichnus pollardi y pistas de pastoreo, preservadas como epirelieve negativo. E) 

?Treptichnus isp. preservado como hiporelieve positivo. F) Trazas en rosario preservadas como 

hiporelive positivo. 

Placa 4: A) Skolithos isp. Vista en sección de 

un banco de areniscas medias. Las trazas 

están apuntadas por flechas (negras), 

desarrollando una disposición subvertical 

respecto al plano de estratificación. Escala 

centímetros.  

B) Skolithos isp. Vista en planta de una capa 

de arenisca fina mostrando la expresión 

vertical de las excavaciones. Nótese el 

tamaño de reducido de las estructuras. 

Piqueta como escala (largo de la parte 

expuesta: 2 cm).  
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B) Formación Hoyada Verde 

 

 La icnofauna de esta localidad ha sido estudiada con anterioridad por Peralta et al. 

(1993) y Mángano et al. (2003). Las trazas aquí descriptas provienen del tramo cúspidal de 

la Formación Hoyada Verde, asociadas a las areniscas muy finas y finas de las Facies 6 y 7 

(ver Capítulo VII).  

 

 

Icnogénero Lingulichnus Hakes, 1976 

Lingulichnus verticalis Hakes, 1976 (placa 5, A y B) 

 

Descripción : Excavaciones verticales a subverticales con secciones subcirculares a 

elípticas, preservados como relieve completo. El relleno es similar al de la roca hospedante 

y presenta láminas concéntricas que rodean un centro cilíndrico bien definido. Suelen ocurrir 

en los topes de las óndulas. Las excavaciones individuales muestran entre 5,3 a 10,2 mm 

de ancho y 10,6 a 18,5 mm de longitud.  

Observaciones : Lingulichnus verticalis se diferencia de L. inclinatus ya que este último 

incluye formas orientadas oblicuamente al plano de estratificación. Por su parte L. hamatus 

es una icnoespecie que incluye estructuras tipo J o tipo U (Zonneveld y Pemberton, 2003). 

Esta tráza representa la estructura habitacional (Domichnion) de un braquiópodo 

linguliforme (Hakes, 1976; Szmuc et al., 1977; Zonneveld y Pemberton, 2003). Este 

icnogénero ha sido registrado en ambientes marinos somero y transicionales (Zonneveld y 

Pemberton, 2003). 

 

 

Icnogénero Lockeia James 1879 

Lockeia  isp.  

 

Descripción:  Excavaciones relativamente pequeñas de forma oval a elíptica “tipo 

almendra” con el mismo relleno de la roca hospedante, orientadas paralelas al plano de 

estratificación y preservadas como hiporelieves positivos. La longitud varía de 3,9 a 2,9 mm 

y su ancho de 2,3 a 1,5 mm. En algunos casos muestra intergradación con Protovirgularia 

isp. y con Ptychoplasma vagans. 

Observaciones:  Esta estructura es interpretada como una traza de reposo (Cubichnion) 
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atribuida a bivalvos (Seilacher y Seilacher, 1994; Mangano etal., 1998, 2002 a). Esta 

estructura ha sido reconocida en depósitos de ambientes marinos y marino marginales 

(Fillion y Pickerill 1994; Mángano et al., 2002 a). El icnogénero Lockeia ha sido discutido por 

Rindsberg (1994), Schlirf (2001) y Mángano et al. (2002 a), entre otros.  

 

 

Icnogénero Palaeophycus Hall 1847 

Palaeophycus tabularis Hall 1847 (placa 5, C) 

 

Descripción : Excavaciones horizontales a subhorizontales, siendo las mismas rectas a 

ligeramente curvadas con sección subcilíndrica y una película de polvo en su pared, 

preservada como hiporelieve positivo y localmente como relieve completo. El relleno es el 

mismo de la roca hospedante. El ancho de las excavaciones varia de 4,8 a 5,8 mm y su 

longitud puede llegar hasta 36,0 mm.  

Observaciones:  El recubrimiento con una película de polvo y la ausencia de estrías y de 

anulaciones permiten distinguirlo de otras icnoespecies de Palaeophycus (eg. P. striatus). 

Es traza corresponde a una estructura habitacional (Domichnion) de un organismo 

suspensívoro o un predador activo (Pemberton y Frey, 1982). Ha sido registrada en medios 

marinos normales, salobres y continentales (e.g. Pémberton et al., 2001). 

 

 

Icnogénero Protovirgularia M.Coy, 1850 

Protovirgularia  isp . (placa 5, D) 

 

Descripción : Pistas horizontales curvadas compuestas de pequeñas estructuras 

chevronadas imbricadas, preservadas como hiporelieves negativos. Las trazas son en 

general rectas, aunque localmente son curvadas. Su ancho varía de 1,6 a 2,4 mm y su 

longitud en algunos casos supera el centímetro. Comúnmente muestra intergradación con 

Lockeia. 

Observaciones : Mángano et al. (2002 a) indican que las variantes morfológicas de 

Protovirgularia están dadas por las propiedades (consistencia) del sustrato y la posición de 

vida del organismo dentro del mismo (ver también Carmona et al., 2010). En este caso, el 

grado de preservación no permite observar claramente la morfología de las estructuras 

chevronadas, y por lo tanto no es posible clasificar este material a un nivel icnoespecífico. 
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Esta pista ha sido interpretada como una traza de locomoción (Repichnion) de bivalvos con 

pie bifurcado (Seilacher y Seilacher, 1994; Mángano et al., 2002 a). Ha sido registrada en 

medios transicionales, marinos someros y profundos (Mángano et al., 2002 a y referencias 

incluidas). 

 

 

Icnogénro  Psammichnites  Torell, 1870 

Psammichnites plummeri (Fenton and Fenton, 1937) (placa 6, A, B) 

 

Descripción:  Predominantemente pistas sinuosas a curvadas, a veces rectas que en 

preservación de epirelieve positivo presentan longitudinalmente una fina cresta media (0,5 a 

1,0 mm de ancho). El relleno de la traza es activo, caracterizado por estructuras internas 

meniscadas transversales de aspecto crenulados que en general están pobre a 

moderadamente preservadas. El entrecruzamiento de la trazas es común. El ancho de la 

trazas se mantiene relativamente constante (6,2 a 6,4 mm) y su longitud es difícil de medir 

dado el patrón meandriforme y la superposición de individuos, aunque es posible estimar 

una longitud máxima de aproximadamente 12 cm. Localmente en algunas trazas se puede 

observar un reborde marginal bien desarrollado. En algunos casos P. plummeri se 

encuentra preservada en hiporelieve positivo como una estructura trilobulada distintiva, con 

dos surcos paralelos que la recorren a lo largo.  

 

Psammichnites implexus (Rindsberg, 1994) (placa 6, C y D) 

 

Descripción:  Pistas de aspecto liso, altamente sinuosas o meandriformes con múltiples 

entrecruzamientos, recorridas en por una cresta axial preservadas en epirelieve positivo. En 

muchos casos la cresta axial esta localmente presente. El relleno de la traza es similar al de 

la roca hospedante. El ancho se mantiene relativamente constante entre los especímenes, 

pero tiende a ensancharse en las curvas. El ancho varía de 1,9 a 4,5 mm. 

 

Observaciones: Psammichnites implexus se diferencia de P. plummeri por ser formas 

relativamente más pequeñas con un sutil retrorelleno que le otorga una apariencia lisa, y 

una cresta media axial muy delgada (Mángano et al., 2002 b; 2003). Estas estructuras 

representan pistas de pastoreo (Pascichnia) de organismos depositívoros que al 

desplazarse dentro del sustrato se conectaban con la superficie por medio de un sifón, 
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responsable de la generación de la estructura media dorsal (Seilacher, 1997; Mángano et 

al., 2002 a, 2003). Este icnofósil caracteriza a ambientes marinos someros, desde salobres 

a marinos normales. Una revisión y discusión respecto a este icnogénero fueron efectuadas 

por Mángano et al. (2002 a, b, 2003). Estas trazas son muy comunes en los intervalos 

analizados. 

 

 

Icnogénero  Ptychoplasma Fenton and Fenton, 1937 

Ptychoplasma vagans (Ksiazkiewicz,1977) (placa 5, E) 

 

Descripción:  Serie de crestas ovoidales tipo “Lockeia”, elongadas y discontinuas 

organizadas en un patrón de rosario irregularmente sinuoso a curvado, preservadas en 

hiporelieve positivo. El entrecruzamiento de los especímenes es común. Las crestas 

individuales muestran dimensiones de 1,7 a 3,7 mm de ancho y 2,1–7,8 mm de largo. La 

estructura se asemeja a una ocurrencia en serie de Lockeia. 

Observaciones: Ptychoplasma. vagans  difiere de P. excelsum Fenton y Fenton, 1937 y de 

P. conica Pienkowski y Uchman (2009) por estar conformada de estructuras tipo “Lockeia” 

discontinuas dispuestas en serie (Uchman et al., 2011). En función de su morfología, esta 

estructura ha sido interpretada como un traza de locomoción (Repichnion) de bivalvos 

(Uchman et al., 2011). En el caso de estudio, su intergradación con otras trazas atribuidas a 

organismos productores bivalvos (e.g. Lockeia) favorece esta interpretación. Esta icnofósil 

ha sido registrado en un amplio rango ambiental, desde medios continentales a ambientes 

marino profundos (Uchman, 2009 y referencias incluidas). 

 

 

Icnogénero Treptichnus Miller, 1889: 

Treptichnus bifurcus Miller, 1889 (placa 5, F y G) 

 

Descripción:  Segmentos de tubos unidos que muestran un patrón simple o en zigzag, recto 

o ligeramente curvado con pequeñas proyecciones en el ángulo de unión. Los segmentos 

individuales consisten en pequeñas excavaciones horizontales respecto al plano de 

estratificación, preservadas como epirelieves negativos o hiporelieves positivos. La 

superposición de individuos suele ocurrir, y en algunos casos dan una falsa apariencia de 

excavaciones dispuestas según hexágonos. El ancho de los segmentos varía de 1,5–2,5 
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mm y su largo de 6,2–14,1 mm. Generalmente muestran menos 4 segmentos. 

Observaciones:  Estructuras idénticas a las aquí descriptas fueron referidas a “trazas 

poligonales de briozoarios” por Peralta et al. (1997). La observación detallada muestra 

claramente que, en este caso, se tratan de individuos compuestos de segmentos 

individuales que se unen en un punto, a partir del cual salen pequeñas proyecciones 

(Figura), y que la superposición local de los mismos da un falso aspecto de polígonos 

cerrados. Estas excavaciones representan una estructura de alimentación (Fodinichnion) 

producida por animales vermiformes (Häntzschel, 1975; Buatois y Mángano, 1993 b). Este 

icnogénero fue discutido por Buatois y Mángano (1993 b).  

 

 

Trazas indeteminadas: 

Rastrillada indet. (placa 5, H) 

 

Descripción:  Estructura horizontal preservada como hiporelieve positivo, conformada por 

dos series paralelas de impresiones elípticas transversas. Cada impresión individual se 

dispone con su eje mayor ligeramente oblicua al eje de la rastrillada. El ancho de las 

impresiones indivduales varia de 1,0 a 1,5 y la distancia entre ambas series es de 

aproximadamente 6,0 mm. 

Observaciones : Está pobremente representada en los depósitos estudiados. Peralta et al., 

(1997) indica en estas rocas la presencia de rastrilladas de artrópodos correspondientes al 

icnogénero Merostomichnites. La preservación parcial de la traza aquí descripta impide una 

asignación icnotaxonómica precisa. Sin embargo y en función de sus características, es 

probable que esta estructura represente a una traza de locomoción (Repichnion) de un 

artrópodo.  

 

Estructura bilobulada corta (placa 5, I) 

 

Descripción:  De aspecto “tipo grano de café” preservada como epirelieve negativo. La 

estructura es elongada con un margen elíptico, donde una cresta media ancha y aplanada 

separa los lóbulos. Los lóbulos son lisos, sin estrías observables.  Sus dimensiones son 

44,7 mm de largo por 23,4 de ancho.  

Observaciones:  Se encuentra pobremente representada en los depósitos estudiados. 
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Dada su preservación, no es posible asignar esta forma a un icnotaxón específico, aunque 

en función de sus características, esta estructura podría representar una traza de descanso 

(Cubichnion).  

 

Placa 5: A) Lingulichnus verticalis visto desde, arriba desarrollando sección elíptica. B) Ejemplar de 
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L. verticalis visto desde abajo. Nótese el centro circularbien definido. C) Palaeophycus isp. 

preservado en hiporelieve positivo. D) Protovirgularia isp. preservado en hiporelieve positivo E) 

Ptychoplasma vagans preservado en hiporelieve positivo. F) y G) Treptichnus bifurcus preservado en 

hiporelieve positivo y epirelieve negativo respectivamente. H) Rastrillada de artrópodo preservada en 

hiporelieve positivo. I) Estructura bilobulada corta preservada en epirelieve negativo. Escala 1 cm. 

 

Placa 6: A) y B) Psammichnites plummeri preservados en hiporelieve positivo. C y D Psammichnites 

implexus, preservados en epirelieve positivo. Escala 1 cm; diámetro del cobertor de lente 5 cm. 
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C) Formación Cerro Agua Negra 

 

Icnogénero Gyrochorte Heer 1865 

Gyrochorte isp. (placa 7) 

 

Procedencia:  Formación Agua Negra, Quebrada de Arrequintín. Preservada en areniscas 

muy finas a finas 

Descripción:  Pista bilobulada, separada por un delgado surco intermedio, de trayectoria 

recta a ligeramente curvada. Los lóbulos son suaves. Ocurre paralela al plano de 

estratificación, particularmente dispuesta sobre el tope de ondulitas. La superposición de 

individuos es común. Preservada como epirelieve positivo. Presenta aproximadamente 4 

mm de ancho y su longitud alcanza hasta 10 cm.  

Observaciones: Ocurre  conformando asociaciones monoespecíficas. Esta traza está 

considerada como una pista de alimentación (Pascichnia) de una animal vermiforme 

detrítivoro o, probablemente producida por artrópodos (Schlirf, 2000, Gibert y Benner, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placa 7: Gyrochorte  isp. Preservado como epirelieve positivo sobre ondulitas. Escala en 

centímetros. 

 

 

Cuadro 3: Icnogéneros identificados. El cuadro incluye información sobre la distribución 
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ambiental, rango estratigráfico, etología y posibles organismos productores. 

 

Icnogénero Distribución 

ambiental 

Rango estratigráfico Interpretación y 

Etología  

Cochlichnus  Marino somero, 

transicional y continetal 

(Buatois et al., 1997) 

Cámbrico a Holoceno 

(Seilacher et al., 2005) 

Pista de pastoreo o de 

locomoción atribuibles 

a nematodos (Buatois 

et al., 1997) 

Gordia  Marino somero, marino 

profundo, y continental 

(Buatois y Mángano 

1993 a) 

Precámbrico 

(Ediacarano) a 

Holoceno (Pickerill et 

al., 1987) 

Pista de pastoreo 

asociado a 

artrópodos, y 

nematomorfos en 

contextos 

continentales (Buatois 

y Mángano, 1993 b) y 

a poliquetos en 

medios marinos 

(Ksiakewicz, 1977) 

Gyrochorte  Marino somero y 

transicional (Gibert y 

Benner, 2002 y 

referencias incluidas). 

Ordovícico al Plioceno 

(Gibert y Benner, 2002 

y referencias 

incluidas). 

Pista de pastoreo 

probablemente 

generada por 

artrópodos u  

organismos 

vermiformes (Schlirf, 

2000, Gibert y Benner, 

2002) 

Helminthoidichnites  Marino y continental Precámbrico 

(Ediacarano) a 

Cretácico, (Buatois et 

al., 1997 y referencias 

incluidas) 

Pistas de pastoreo 

probablemente 

producidas por 

nematomorfos o 

larvas de insectos 

(Buatois y Mángano 

1993 a, Buatois et al., 

1997) 

Helminthopsis  Marino somero, marino 

profundo y continental 

Precámbrico 

(Ediacarano) al 

Pistas de pastoreo 

probablemente 
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(Buatois y Mángano 

1993 a). 

Holoceno (Buatois y 

Mángano 1993 a y 

referencias incluidas) 

producidas por 

nematomorfos, larvas 

de insectos (medio 

continental) y 

poliquetos (medio 

márino) (Ksiazkiewics, 

1977). 

Lingulichnus  Marino somero y 

transicional (Zonneveld 

y Pemberton, 2003) 

Cámbrico a Holoceno 

(Pemberton y Kobluk, 

1978; Zonneveld y 

Pemberton, 2003)  

Estructura 

habitacional 

relacionada a 

Braquiópodos 

linguliformes 

(Zonneveld y 

Pemberton, 2003) 

Lockeia  Marino somero, 

transicional y 

continental (Fillion y 

Pickerill, 1990) 

? Cámbrico Tardío al 

Holoceno (Fillion y 

Pickerill, 1990) 

Representa una traza 

de descanso de un 

organismo bivalvo 

(Seilacher y Seilacher, 

1994) 

Mermia  Continental (lacustre) 

(Walker, 1985)  

Devónico al Holoceno 

(Walker, 1985; Buatois 

y Mángano, 1993 a) 

Pista de pastoreo 

asociada a artrópodos 

(Walker, 1985) 

Orchesteropus  Continental (lacustre) 

Buatois y Mángano, 

1993a) 

Pennsyvaniano del 

Oeste de Argentina. 

(Aceñolaza y Buatois, 

1993; Buatois y 

Mángano, 1993a; 

Cingolani et al., 2005) 

Traza de locomoción 

asociada a xifosúridos 

o a un producto 

vertebrado anfibio 

(Buatois y Mángano, 

1993a y referencias 

incluidas) 

Palaeophycus  Marino somero, marino 

profundo, transicional y 

continental 

(Pembenton et al., 

2001) 

Precámbrico 

(Ediacariano) al 

Holoceno (Mángano et 

al., 2002 a). 

Domicilio de 

depredadores pasivos 

o de organismos 

suspensívoros, 

probablemente 

poliquetos (Pemberton 

y Frey 1982) 
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Protovirgularia  Marino somero, marino 

profundo y transicional 

(Mángano et al., 

2002ab). 

Ordovícico al Holoceno 

(Mángano et al., 2002 

a).  

Traza de locomoción 

atribuida a bivalvos 

con el pie bifurcado 

(Seilacher y Seilacher, 

1994) 

Psammichnites  Marino somero y 

transicional (Mángano 

et al., 2002a). 

Cámbrico a Pérmico 

(Mángano et al., 2002 

a, b, 2003, Seilacher, 

2007) 

Pista de pastoreo de 

un organismo 

sifonado (Mángano et 

al., 2002 a, b)  

Ptychoplasma  Marino somero, marino 

profundo, transicional y 

continental (Pienowski 

y Uchman 2009; 

Uchman et al., 20011) 

? Cámbrico al Eoceno 

(Uchman et al., 2011 y 

referencias incluidas). 

Traza de locomoción 

de bivalvos con pie 

tipo “cuña” (Uchman 

et al., 20011) 

Treptichnus  Marino Somero, 

Marino Profundo y 

Continental (Buatois y 

Mángano 1993ab, 

1995). 

Precámbrico 

(Ediacariano) al 

Holoceno (Seilacher, 

2007; Uchman, 2005) 

Estructura de 

alimentación 

producida por 

organismos 

vermiformes (Buatois 

y Mángano, 1993 a, b) 

Skolithos  Marino somero, marino  

profundo y continental 

(Mángano et al., 2002 

a) 

Cámbrico al reciente 

(Howard y Frey, 1975; 

Mángano y Buatois, 

2004). 

Estructuras 

habitacionales de 

organismos 

vermiformes 

(Mángano et al., 

2002a). 
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CARACTERIZACION ICNOLOGICA  

 
 A partir de los atributos de las trazas fósiles descriptas, su presencia conformando 

asociaciones y su ocurrencia y distribución en las facies, se realizó una caracterización 

icnológica de las diferentes localidades. 

 
 
A) Caracterización icnológica de la Formación Guandacol 
 
 Las principales asociaciones icnofaunísticas se encuentran en el tramo Postglacial 

de la Formación Guandacol en el área de Sierra de Máz, el Anticlinal de Huaco y Loma de 

Los Piojos. En las dos primeras localidades, las asociaciones de trazas fósiles pueden ser 

divididas en dos grupos.  

 El primer grupo se encuentra bien representado en las facies analizadas y está 

caracterizado por una asciación compuesta de pequeñas trazas sin especialización de 

pastoreo y alimentación (Cochlichnus anguineus, Gordia marina, Helminthoidichnites tenuis, 

Helminthopsis tenuis, Mermia carickensis, Palaeophycus tabularis; Treptichnus bifurcus y T. 

pollardi), con orientación horizontal a subhorizontal, producidas por organismos detritívoros 

móviles, ausencia o escasa presencia de trazas de locomoción (Orchesteropus atavus), 

icnodiversidad relativa moderara a baja (moderado a bajo número de icnoespecies), baja 

icnodisparidad (baja variabilidad morfológica), moderada abundancia y bajo grado de 

especialización. En términos de tipos tróficos, la asociación está dominada por trazas fósiles 

de organismos detritívoros (que se alimentaban en la interface agua sedimento). La 

disposición preferencial de las estructuras según el plano de estratificación, resultan en 

ausencia de bioturbación en sección, e indican un escalonamiento (“tiering”) simple de la 

icnofauna y muy somero. El patrón de escalonamiento simple y el bajo grado de 

bioturbación refleja ventanas de colonización de corto plazo (Buatois y Mángano, 2011). La 

ocurrencia de estás trazas, particularmente asociada a los topes de las capas en 

asociaciones de diversidad moderada a baja sugiere emplazamiento oportunista de la 

icnofauna (Buatois y Mángano, 1995 b). El dominio de trazas de alimentación y pastoreo de 

patrón poco especializado con desarrollo local de entrecruzamiento indica disponibilidad de 

alimento y condiciones baja energía que permitían la acumulación de detritos orgánicos, en 

tanto que una icnodiversidad moderada sugiere condiciones relativamente estables y aguas 

bien oxigenadas (Buatois y Mángano, 2007, 2011). A su vez, la conspicua ocurrencia de 

trazas superficiales de alimentación de organismos epifaunales y la ausencia de domicilios 
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verticales indican material fino en suspensión cercano a la interface agua sedimento, y por 

lo tanto inhibición en el desarrollo del tipo trófico suspensívoro (Gingras et al., 1998; 

MacEachern, 2005; Buatois et al.,2006). Los rasgos generales presentes en las 

asociaciones de trazas fósiles encontradas permiten considerarla un ejemplo de la 

Icnofacies de Mermia (Buatois y Mangano 1995 b, 1998, 2011). Esta icnofacies es típica de 

sedimentos de grano fino, vinculada a medios de agua dulce permanentemente sumergidos, 

bien oxigenados, y de baja energía. Tipifica condiciones ambientales estables, aunque 

suele estar afectada por sedimentación episódica. El rango batimétrico de esta icnofacies es 

variable, pero el empobrecimiento y/o ausencia de rastrilladas, junto a un incremento y 

dominio relativo de pistas de pastoreo y trazas de alimentación sugieren, un emplazamiento 

relativamente más distal y profundo de la icnofauna (Buatois y Mangano 1998, 2004).  

 El segundo grupo, es poco común y se encuentra pobremente representado en las 

facies sedimentarias estudiadas. Consiste en pequeñas excavaciones simples verticales de 

organismos suspensívoros o predadores pasivos, dispuestas en asociaciones de muy baja 

diversidad, representadas por el icnogénero Skolithos, con ocurrencia localizada y bajos 

índices de bioturbación en sección (BI 1 a 2). La presencia de excavaciones verticales de 

organismos suspensívoros indica carga de partículas orgánicas en suspensión y energía 

elevada en una columna de agua bien oxigenada con acción de corrientes (Howard y Frey, 

1984, Maceachern et al., 1999; Buatois y Mángano 2011). El bajo grado de bioturbación 

refleja ventanas de colonización de corto plazo, en tanto que su baja icnodiversidad (solo el 

icnogénero Skolithos) sugiere condiciones de estrés asociada a alta energía (Buatois y 

Mángano, 2011). Esta asociación refleja afinidad con la Icnofacies de Skolithos (Seilacher, 

1967; Frey y Pemberton, 1984, 1985). Esta icnofacies ocurre en una amplia variedad de 

ambientes depositacionales, aunque generalmente caracteriza contextos sublitorales a 

litorales (“shoreface a foreshore”) marinos. Está asociada a medios con energía moderada a 

alta que desarrollan sustratos móviles con sedimentos arenosos limpios a ligeramente 

fangosos, sujeta a abrupta erosión o depositación. 

 

 En el área de Loma de los Piojos la icnofauna está representada por trazas 

horizontales que reflejan actividad superficial de pastoreo, caracterizadas por la presencia 

de la icnoespecie Coclichinus anguineus, ocurriendo como asociaciones monoespecíficas 

con bajos índices de bioturbación en planta (BPBI 1 a 2) y en sección (BI 0). El 

emplazamiento de esta asociación es similar al indicado para la primera asociación de 

icnofósiles que ocurren en Sierra de Máz y el Anticlinal de Huaco. Además, su ocurrencia 
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con trazas mostrando buena preservación (sin deformación) indica presencia de un sustrato 

blando (cf. Ekdale, 1985) en el cual el sedimento es lo suficientemente apropiado para que 

los organismos puedan excavar, pero no tan fluido para las estructuras colapsen y se 

deformen. Sin embargo, la principal diferencia respecto a las asociaciones del primer grupo 

está dada por su ocurrencia monoespecífica. Cochlichnus es un icnogénero registrado en 

un amplio rango ambiental desde marino a continental. Dada su ocurrencia en asociaciones 

monoespecíficas, y la ausencia de otras estructuras indicadoras que complementen la 

asociación, no es posible indicar afinidad a un modelo de icnofacies en particular, ya sea 

marino o continental (e.g. Icnofacies de Mermia o Cruziana). Más información es necesaria 

para aclarar este último punto. 

 

Implicancias: 

 

 Como se indicara con anterioridad, la composición y características de la icnofauna 

analizada en Sierra de Máz y el Anticlinal de Huaco sugieren correlación con el modelo de 

icnofacies de Mermia y de Skolithos.  

 En el primer caso, el modelo sugiere emplazamiento de una epifauna móvil 

desarrollada en un medio de agua dulce permanentemente sumergido, oxigenado y de baja 

energía. En este contexto, los principales factores ambientales que controlan el desarrollo y 

distribución de icnofauna son energía, oxigenación, disponibilidad de alimento y 

consistencia del sustrato (Buatois y Mángano, 2007). Esta caracterización permite hacer 

inferencias sobre la distribución y ocurrencia de la icnofauna en las facies sedimentarias. De 

esta forma, la presencia esporádica de asociaciones de estructuras biogénicas estaría 

vinculada a fluctuaciones o inestabilidad de los parámetros ecológicos indicados. La 

oxigenación constituye un factor de primer orden, ya que bajo condiciones 

anoxicas/disoxicas la bioturbación queda generalmente suprimida (Buatois y Mángano, 

2007; 2011). Es probable que en algunos casos problemas preservacionales (e.g. pobre 

visibilidad de las trazas fósiles en los depósitos péliticos) expliquen la ausencia relativa de 

trazas fósiles en ciertos niveles e intervalos. Dada la ocurrencia de esta icnofacies en las 

facies analizadas, la presencia de parámetros paleoecológicos aptos para su desarrollo, 

puede ser inferido al menos hasta una batimetría de prodelta o una profundidad 

relativamente cercana al nivel de base de olas de buen tiempo (Figura 69). Este último 

punto es importante pues sugiere condiciones de agua dulce en estos contextos 

ambientales. Por otro lado, la distribución de icnofósiles está generalmente vinculada a 
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capas producidas por sedimentación episódica. En este marco, las corrientes de turbidez 

habrían sido de vital importancia ya que brindaban oxígeno y alimento al aportar detritos 

orgánicos al medio. Durante las pausas en la descarga de sedimento por parte del sistema 

alimentador (e.g. deltas) disminuía la tasa de sedimentación y la energía del medio, 

favoreciendo el asentamiento de las partículas orgánicas y la instauración de ventanas de 

colonización que eran aprovechadas por una biota oportunista probablemente constituida 

por nematodos, organismos vermiformes (e.g. nematomorfos) y larvas de insectos (Buatois 

y Mángano, 1995 b).  

 En el segundo caso, el reconocimiento de la Icnofacies de Skolithos implica medios 

subácueos enérgicos y oxigenados con presencia de corrientes que mantienen las 

partículas orgánicas en suspensión. La distribución marcadamente esporádica de las 

asociaciones con individuos de tamaño reducido, baja diversidad y el bajo grado de 

bioturbación reflejan estrés y por lo tanto permite separar la asociación de un contexto 

netamente marino (Buatois y Mángano 2004; MacEachern et al., 2005). Dado que estas 

trazas se encuentran en facies genéticamente relacionadas a aquellas facies donde se 

presentan las asociaciones de Mermia, condiciones de agua dulce también pueden ser 

propuestas para su emplazamiento (Figura 69). En este marco y en función de su 

ocurrencia en las facies estudiadas, el estrés habría estado asociado a las descargas 

fluviales, las cuales impactaban en la movilidad del sustrato y turbulencia del medio. La 

turbulencia es importante ya que el material fino en suspensión obtura el aparato filtrador de 

los animales suspensívoros, y por los tanto hay un empobrecimiento o supresión directa de 

la icnofacies de Skolithos (Gingras et al., 1998; MacEachern et al., 2005). La movilidad del 

sustrato limita la generación de ventanas de colonización (Buatois y Mángano, 2011). 

 Las características analizadas en estas dos asociaciones icnofaunisticas son 

consistentes con los datos sedimentológicos, y refuerzan la interpretación de 

paleoambientes deltaicos en las facies involucradas (Figura 69). 

 Las asociaciones de trazas fósiles en Loma de los Piojos están caracterizadas por 

su baja icnodiversidad representada en suites monoespecíficas, bajo grado de bioturbación, 

y ocurrencia esporádica. Estos rasgos sugieren condiciones de estrés (ver implicancias de 

la icnofauna de Hoyada Verde) al momento de su emplazamiento, probablemente producto 

de reducciones en la salinidad del medio (Pemberton y Whightman 1992; MacEachern y 

Pemberton, 1994; Mángano y Buatois 2004; MacEachern et al., 2005).  

 El análisis icnológico efectuado permitió inferir los parámetros paleoecológicos 

dominantes al momento de la instauración de la icnofauna. Además, en los casos revisados 



 Capítulo VIII: Icnología 

169 
 

(icnofacies de Mermia y Skolithos, y las asociaciones monoespecificas de Coclichnus) las 

características de la icnofauna son consistentes con los datos sedimentológicos. Sin 

embargo, falta indicar sus implicancias en el gran escenario paleoambiental involucrado. 

Desde un punto de vista paleoambiental, la naturaleza del cuerpo de agua en el que se 

acumularon los depósitos aquí analizados es un tema complejo (Andreis et al., 1975; Bossi 

y Andreis 1985; Limarino et al., 2006; Buatois y Mángano 2003; Buatois et al., 2006; 2010; 

Pazos; 2000 b; 2002 a). Las facies sedimentarias en las que se encuentra icnofauna, tanto 

como en Sierra de Máz, el Anticlinal de Huaco, o en el área de Loma de los Piojos, pueden 

tener lugar tanto en ambientes lacustres, marino-marginales restringidos y sectores costeros 

conectados directamente con el mar abierto. Por lo tanto, la integración de los datos 

sedimentológicos con evidencia icnológica y de otra índole paleontológica resultan claves 

para la interpretación paleomabiental. En este marco, el registro de la icnofacies de Mermia 

es de particular importancia, ya que indica desarrollo de biota en medios sumergidos 

dulceacuícolas. A partir de ésto, los contextos paleoambientales posibles para su 

emplazamiento corresponden a lagos o fiordos (Buatois y Mángano, 1995, 1998, 2011). 

Adicionalmente, si se integran los datos con la evidencia regional, como ser el caso de las 

pelitas transgresivas con biota marina, es posible interpretar el desarrollo de icnofauna de 

agua dulce en conexión con ocurrencias esporádicas de organismos marinos, favoreciendo 

de esta forma la hipótesis de un paleoambiente fiórdico durante su emplazamiento, en lugar 

de un lago totalmente desconectado del mar. 
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Figura 69: Reconstrucción del modelo de facies deltaico mostrando la distribución de la icnofauna 

con sus respectivos rangos ambientales. Los diagramas en bloque esquematizan las asociaciones 

icnofaunísticas de Skolithos (arriba) y Mermia (abajo). NBOBT: Nivel de base de olas de buen tiempo. 

NBOT: Nivel de base de olas de tormenta.  
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B) Caracterización Icnológica de la Formación Hoyada Verde  

 

 La icnofauna de la Formación Hoyada Verde está representada por estructuras 

horizontales y presencia subordinada de excavaciones verticales e inclinadas, que incluyen 

diferentes categorías etológicas tales como pastoreo y alimentación (Psammichnites 

plummeri, P. implexus y Treptichnus bifurcus respectivamente) estructuras de locomoción 

(Ptychoplasma vagans, Protovirgularia isp.), descanso y habitación (Lockeia isp., 

Lingulichnus verticalis y Palaeophycus isp. respectivamente). Su ocurrencia es esporádica, 

y está asociada preferentemente a bioturbación en planta que varía de BPBI 1 a localmente 

4. La icnodiversidad e icnodisparidad es baja a moderada. En términos de tipos tróficos, la 

icnofauna está dominada por trazas fósiles de organismos depositívoros, y presencia 

subordinada de estructuras habitacionales permanentes de organismos suspensívoros. El 

dominio de tipos tróficos depositívoros refleja acumulación de detritos orgánicos en el 

sedimento, producto de condiciones de baja a moderada energía. A su vez, el tipo 

suspensívoro registrado solo localmente, indica momentos de agitación y existencia de 

corrientes que habrían ayudado a mantener en suspensión a las partículas de alimento 

presentes en la columna de agua. 

 La evidencia disponible muestra que esta icnofauna tiene afinidades con la 

Icnofacies de Cruziana. Esta icnofacies está caracterizada por el dominio de trazas 

horizontales de organismos móviles y presencia subordinada de estructuras permanentes 

(excavaciones) verticales o inclinadas, amplia variedad de categorías etológicas, con 

dominancia de trazas depositivoras y detritívoras con limitada participación de estructuras 

de suspensívoros y depredadores, y elevada icnodiversidad y abundancia (MacEachern y 

Pemberton 1992; MacEachern et al., 1999; Buatois y Mángano, 2011). Esta icnofacies es 

marina y se encuentra desde un punto de vista ambiental situada ligeramente por encima 

del nivel de base de olas de buen tiempo hasta el nivel de base de olas de tormentas, en 

una zona que grada desde la cara de playa inferior (“lower shoreface”) hacia la costa afuera 

más externa (“lower offshore”) en medios marino someros dominados por el oleaje 

(MacEachern et al., 1999). Esto es consistente con la interpretaciones sedimentológicas 

previas (Buatois y Limarino, 2003; Mángano et al., 2003). Sin embargo, es necesario 

destacar que la icnofauna en cuestión también presenta algunos rasgos que difieren del 

modelo arquetípico de la Icnofacies de Cruziana (MacEachern et al., 1999). Estos rasgos 

son moderada a baja icnodiversidad, baja icnodisparidad, distribución esporádica de las 

asociaciones con elevada abundancia localizada, empobrecimiento del tipo trófico 
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suspensívoro, y baja intensidad de bioturbación permitiendo el dominio de la laminación 

primaria por sobre el retrabajo biogénico. De acuerdo con esto, la icnofauna de la 

Formación Hoyada Verde representa una versión “estresada” de la Icnofacies de Cruziana, 

e índica un contexto ambiental que difiere de lo esperado en ambientes marinos normales 

dominados por el oleaje (MacEachern y Pemberton, 1994; MacEachern et al., 2005).  

 

Implicancias:  

 

 Dadas las características sedimentológicas asociadas a la icnofacies de Cruziana 

empobrecida, se puede visualizar un contexto ambiental deltaico (Figura 66). Los efectos de 

la influencia deltaica sobre fauna bentónica han sido analizados por MacEachern et al. 

(2005). Estos autores índican que los principales factores ambientales que influyen son 

tasas elevadas de sedimentación, turbidez del agua, cambios en la salinidad del agua 

producto de las descargas fluviales, flujos hiperpícnicos y pulsos fitodetríticos. En los deltas, 

la influencia fluvial y la depositación decrecen lateralmente a medida que se alejan de la 

zona de aporte fluvial, resultando de este modo que el estrés deltaico sea localizado 

(MacEachern et al., 2005; Hansen y MacEachern,. 2007; Buatois et al., 2008, 2012). La 

turbidez del agua es un factor especial importante, ya que el fango en suspensión aportado 

por los ríos obstruye el aparato filtrador de los organismos, y por lo tanto resulta en un 

empobrecimiento de los organismos filtradores o incluso en supresión directa de los 

elementos de la Icnofacies de Skolithos (Gingras et al., 1998; MacEachern et al., 2005). En 

el caso de estudio en particular, elementos de la icnofacies de Skolithos están escasamente 

distribuidos, estando tan solo representados por icnotaxones de baja profundidad de 

penetración en el sedimento (e.g. Lingulichnus). Una baja icnodiversidad revela condiciones 

de estrés producto de reducciones en salinidad, y permite la distinción respecto de 

ambientes marinos someros sin influencia deltaica (McIlroy, 2004; MacEachern et al., 2005; 

MacEachern y Bann, 2008; Buatois et al., 2008, 2012). La salinidad ejerce un control 

significativo sobre la distribución, abundancia, y el tipo de organismos en los ambientes 

marino marginales (Remane y Schlieper, 1971; McLusky, 1989). Por otro lado, los depósitos 

deltaicos se diferencian de otros ámbitos depositacionales marinos por estar relacionados a 

índices de bioturbación bajos a moderados en el prodelta y frente deltaico (Bann y Fielding, 

2004; Bann et al., 2004). Bajos índices de bioturbación favorecen la preservación de 

tempestitas muy delgadas, que de otra forma habrían sido destruidas por la infauna en 
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condiciones marinas normales (Buatois et al., 2008). Adicionalmente, la ocurrencia 

esporádica de las trazas fósiles en suites de alta densidad puede reflejar condiciones 

relativamente más estables entre eventos depositacionales. 
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DATOS GENERALES PARA LA CORRELACION Y MARCO ESTRATIGRÁFICO SECUENCIAL 
 

 Con el fin de caracterizar la evolución espació temporal de los depósitos analizados se 

abordará la correlación de los mismos desde una perspectiva estratigráfica secuencial (Van 

Wagoner et al., 1990; Posamentier y Allen, 1999; Catuneanu, 2006). Para ello se efectuó una 

revisión detallada de las características faciales de las secciones, de superficies y/o niveles de 

significado estratigráfico secuencial, del marco bioestratigráfico y edades.  

 La Formación Guandacol constituye la unidad de referencia para la correlación. Los 

contactos que separan a esta unidad de las rocas infra (e.g. basamento, Calizas ordovícicas y 

Areniscas devónicas) y suprayacentes (Formación Tupe) corresponden a la jerarquía de Límite de 

Secuencia (“Sequence Boundary”). Estos límites pueden ser localizados y seguidos fácilmente en 

esta área de la cuenca (Límarino et al., 2002, 2006; Desjardins et al., 2009). 

Complementariamente, en las sucesiones analizadas es posible reconocer rasgos comunes en la 

evolución temporal de los ambientes de sedimentación. El análisis detallado de las características 

litofaciales y faciales permitió reconocer claramente dos asociaciones de facies: a) asociación de 

facies glacial, y b) asociación de facies postglacial. La primera está caracterizada por facies en las 

que la actividad glacial tuvo un papel importante en los procesos de depositacionales. La segunda 

asociación está marcada por nula o escasa influencia del hielo como agente de sedimentación. 

Estos dos grandes grupos de asociaciones de facies representan la transición glacial a postglacial 

en el Paleozoico superior de Argentina y resultan claves para la correlación y marco estratigráfico 

secuencial (López Gamundí, 1990, 1997, 2010). El límite inferior de la asociación de facies 

postglacial, se encuentra en general caracterizado por estratos que marcan una disminución en la 

granulometría (respecto a las facies precedentes), dominado por de facies finas (pelitas, lutitas) 

con restos fósiles de biota marina. Esta parte basal representa el registro del evento transgresivo 

postglacial que afecto a toda el área inundándola, y contiene la superficie de máxima inundación 

postglacial (López Gámundí, 1989, 1990, 2010; Limarino et al., 2002, 2006). 

 Desde un punto de vista bioestratigráfico, la Formación Guandacol está caracterizada por 

elementos floristicos y palinológicos. En el primer caso, se tratan de escasos remanentes 

floristicos de la biozona NBG (Nothorhacopteris – Botrychiopsis – Ginkgophyllum) de edad 

serpurkhoviana tardía – baskiriana (Gutiérrez y Pazos, 1994; Gutiérrez et al., 1995; Cesari et al., 

2011). Los elementos palinológicos registrados en diferentes niveles estragráficos peliticos 

intercalados entre las diamictitas y en pelitas transgresivas, representan la Subzona A de la 

Biozona Raistrickia densa – Convolutispora murionata, la cual presenta mejor resolución 

cronoestratigráfica respecto a los restos vegetales de la biozona NBG, acotando la edad de la 

transgresión postglacial a serpurkhoviana tardía – baskiriana temprana (Césari y Gutiérrez, 2001; 

Limarino et al., 2002; Pérez Loinaze et al., 2010; Césari et al., 2011). Estos datos son consistentes 

con las dataciones radimétricas efectuadas por Gulbranson et al. (2010), quién en el área de 

Huaco, en niveles tobáceos intercalados con pelitas postglaciales registró edades 206 Pb/ 238 U 
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319.57 ± 0.09 Ma y 318.79 ± 0.10 Ma. Los niveles transgresivos de la Formación Hoyada Verde 

son a su vez biostratigraficamente contemporáneos, caracterizados por la presencia de 

abundantes invertebrados marinos de la “Fauna de Levipustula” (Taboada, 2010; Cisterna y 

Sterren 2010; Cesari et al., 2011). Teniendo en cuenta estos datos, el horizonte transgresivo 

postglacial constituye un importante nivel para la correlación entre estas unidades (López 

Gamundí 1989, 1990, 2010; Limarino et al., 2002, 2006).  

 

 

SECUENCIAS ESTRATIGRÁFICAS 

 

 Los criterios indicados más arriba resultan útiles para la correlación regional y la confección 

del marco estratigráfico secuencial general. A continuación se indicaran las secuencias 

reconocidas (ver panel 1, Anexo) 

 

Secuencia I  

 

Cortejo depositacional de nivel de mar bajo I (CDNMB I): 

 

 El Cortejo depositcional de nivel de mar bajo I (CDNMB I) apoya directamente sobre las 

discordancias basales indicadas. En las unidades reconocidas está prácticamente caracterizado 

por la asociación de facies glacial.  

 En el área del Cerro Veladero este cortejo depositacional se encuentra muy bien 

representado, por abundantes depósitos diamictiticos y fluviales glacialmente influenciados 

depositados en un valle. La superficie erosiva que separa ambos tipos de depósitos, es local y de 

una jerarquía menor, relacionada a avances y contracciones menores de corto plazo del frente 

glaciario en el valle. 

 En el área de sierra de Máz, este cortejo está caracterizado por los depósitos subácueos 

glacialmente influenciados en un medio glacilacustre. Retracciones y avances menores en el 

frente glaciario estarían caracterizadas por la repetición de facies diamictiticas, pelitas con 

cadilitos y depósitos de lavado (“outwash”) en la sección. 

 En el área del Anticlinal de Huaco, los depósitos representativos de este cortejo consisten 

principalmente en la asociación de diamictitas directamente depositadas por el glaciar (tillitas) y 

las vinculadas a los sistemas subácueos de línea de anclaje intercalados con pelitas con cadilitos. 

Aunque el arreglo general de la asociación glacial en esta localidad muestra una progresiva 

retracción de las masas de hielo, avances menores y locales dentro de esta tendencia estarían 

representados por la presencia local de pavimentos intraformacionales.  

 En la Localidad de Loma de los Piojos el cortejo depositacional de nivel de mar bajo esta 

caracterizado por los depósitos glacilacustres y glacifluviales emplazados de en un contexto de 
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valle. Avances y retracciones de corto plazo del frente glaciario quedan marcadas por la superficie 

que separa a los depósitos glacilacustres de los glacifluiaves y la presencia de pavimentos 

intraformacionales. 

 

Cortejo depositacional transgresivo I (CDT I) 

 

 Como se indicara anteriormente, el pasaje a los depósitos de la asociación de facies 

postglacial suele estar marcado por una notable disminución en la granulometría con progresivo 

predominio de facies finas con restos de biota marina, correspondiendo a la retracción final de las 

masas hielo y la consecuente transgresión postglacial (López Gamundí, 1990, 1997, 2010; 

Limarino et al., 2002, 2006). En las localidades analizadas el cortejo depositacional transgresivo 

(CDT I) suele comenzar con (1) un estadío transgresivo temprano seguido de (2) un intervalo de 

máxima inundación (Limarino et al., 2002; López Gamundí, 2010). El Intervalo de Máxima 

Inundación (IMI) contiene a la Superficie de Máxima Inundación (SMI) (López Gamundí, 2010), y 

se encuentra representado en todas las secciones. 

 En el área del Cerro Veladero el Cortejo Depositacional Transgresivo está caracterizado 

por pelitas transgresivas con palinoflora marina, depositadas durante la instauración del sistema 

fiordico, y representan el Intervalo de Máxima Inundación que contiene la superficie de máxima 

inundación correlativa. La edad de la unidad está determinada por restos representativos de la 

Subzona A de la Biozona Raistrickia densa – Convolutispora murionata de edad serpurkhoviana 

tardía – baskiriana temprana (Limarino et al., 2014 b). 

 En la localidad de Sierra de Máz el intervalo temprano transgresivo estaría denotado por la 

última aparición de pelitas con cadilitos, diamictitas y depósitos de lavado (outwash), 

representando los últimos eventos de sedimentación afectada por el hielo, y marcando un 

definitivo retroceso glacial, previo a la inundación. Este tramo es cubierto por pelitas postglaciales 

que indican un importante movimiento de facies tierra adentro por máxima inundación del valle 

glaciar. Estas pelitas representan el intervalo de máxima inundación. 

 En el Anticlinal de Huaco el cortejo depositaciónal transgresivo se encuentra muy bien 

representado, con el estadio transgresivo temprano caracterizado por los últimos niveles 

diamictitas finamente estratificadas, areniscas y pelitas con cadilitos dispuestos en un arreglo 

grano estrato decreciente, indicando distalidad relativa del hielo y los últimos pulsos de 

sedimentación glaciaria. Este intervalo transgresivo basal es seguido por un tramo superior 

dominado por pelitas (lutitas). La superficie de máxima inundación (SMI) en este intervalo puede 

ser reconocida por la presencia de niveles margosos, los cuales representan horizontes 

condenados (Loutit el al., 1988; Limarino et al., 2002).  

 El cortejo depositacional transgresivo en el área de Loma de Los Piojos se encuentra 

representado por un intervalo compuesto de pelítas con cadilitos seguido de pelitas laminadas sin 

cadilitos. Las pelitas con cadilitos probablemente registren parte del estadío transgresivo 
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temprano, en tanto que las pelitas que se le sobreponen caracterizan al intervalo de máxima 

inundación (IMI), y la consecuente instauración del sistema fiórdico. 

 

Cortejo depositacional de nivel de mar alto I (CDNMA I) 

 

 Por encima del intervalo de máxima inundación (o la superficie de máxima inundación) se 

apoya el cortejo depositacional de nivel de mar alto. En las secciones analizadas, el CDNMA I está 

caracterizado por ciclos que representan la progradación de sistemas deltaicos. El tope de este 

cortejo suele estar asociado a un límite de secuencia de escala regional. 

 En el área del Cerro Veladero el CDNMA I está representado por ciclos grano y estrato 

crecientes deltaicos o depósitos de deltas tipo Gilbert. Este cortejo está limitado por un límite de 

secuencia de extensión regional, denotado por una superficie de incisión fluvial seguida por el 

relleno de depósitos fluviales entrelazados pertenecientes a la sección superior de la Formación 

Quebrada Larga, equiparable temporalmente con la Formación Tupe (Limarino et al., 2014 b). 

 El Cortejo Depositacional de Nivel de Mar Alto I en el área de Sierra de Máz y en el 

Anticlinal de Huaco está caracterizado por el conspicuo de desarrollo de ciclos deltaicos. El límite 

del CDNMA I en estas localidades está denotado por una truncación en el desarrollo los ciclos 

deltaicos que no parecen corresponder a una regresión normal. Se trata de una yuxtaposición 

clara de facies más someras por encima de facies más profundas (ver Facies 6 en Sierra de Máz 

y Facies 7 en el Anticlinal de Huaco, ver panel). El reconocimiento de un salto en la evolución 

previsible de facies en la vertical, sugiere un traslado de facies hacia el centro de cuenca y por lo 

tanto indica una regresión forzada, producto de un descenso relativo del nivel del mar. Este evento 

de regresión forzada también fue reconocido por Pazos (2000 a) y por Buatois y Mángano (2003) 

en facies similares de la Formación Guandacol, en diferentes localidades de la región de Huerta 

de Huachi, ubicada a unos 20 km de la localidad de Jachal. Paralelamente, y en función de estos 

criterios es posible identificar una superficie de límite de secuencia (cf. Emery y Myers, 1996; 

Catuneanu, 2006). Esta superficie representa el límite de secuencia que separa a la Secuencia I 

de la Secuencia II. 

 En el área de Loma de los Piojos el CDNMA I está también caracterizado por ciclos 

asociados a la progradación deltaica. Dado el desarrollo que los mismos presentan es posible 

interpretar una posición relativamente más distal respecto a las localidades previas. El tope del 

último ciclo deltaico está asociado a una superficie de ravinamiento. Es probable que la misma 

represente una superficie de conformidad correlativa del límite de secuencia que separa a la 

Secuencia 1 de la 2 (ver panel 1). 

 La tendencia general encontrada en el patrón de apilamiento que muestran los ciclos es 

relativamente agradacional. 

 

Secuencia II  
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 Esta secuencia está vinculada a las localidades de Sierra de Máz, Anticlinal de Huaco, 

Loma de los Piojos (ver panel). 

 

Cortejo depositacional de nivel de mar bajo II (CDNMB II) 

 

 En las localidades de Sierra de Máz y en el Anticlinal de Huaco el CDNMB II se encuentra 

representado por areniscas gruesas interpretadas como depositadas en los sectores proximales 

de barras de desembocadura y canales distributarios terminales (Facies 6 en Sierra de Máz y 

Facies 7 en el Anticlinal de Huaco). Estos depósitos además muestran claramente un patrón de 

apilamiento agradacional. Este tipo de situación es particular y puede ser comparada con los 

estudios efectuados por Muto y Steel (2002, 2004). Estos autores indican que ante una caída 

estable (uniforme) del nivel del mar, los sistemas deltaicos desarrollan al principio de la regresión 

forzada un patrón marcadamente agradacional sin ser afectados por incisiones, situación que se 

mantiene hasta que el umbral de autoincisión es alcanzado y el sistema es reemplazado por un 

patrón “degradacional”. Es probable que el caso de estudio corresponda a esta situación. 

Paralelamente, estos depósitos también pueden ser vistos como correspondientes al Cortejo 

Depositacional de Caída del Nivel del Mar o “Falling stage system tract” (FSST) de Plint y 

Numedal (2000). Siguiendo el esquema de Plint y Numedal (2000), el límite de secuencia se 

encontraría por encima de estos depósitos, pudiendo solapar con los depósitos del “Cortejo 

Depositacional Transgresivo II” y por lo tanto, constituyendo una superficie coplanar. El 

reconocimiento de cambios sindepositacionales en la línea de costa, y por lo tanto, la 

interpretación genética correcta de si los estratos corresponden a regresiones normales, forzadas 

o transgresiones es más importante que la nomenclatura en particular o, la elección de qué tipo 

superficie sirve como límite de secuencia (Catuneanu, 2006). En función de lo expresado, la 

ubicación particular de esta superficie, ya sea por encima o por debajo de estos depósitos no 

cambia para nada la interpretación. Es así que en la presente tesis se opta por ubicar el límite de 

secuencia por debajo de las Facies 6 en Sierra de Máz y Facies 7 en el Anticlinal de Huaco, 

simplemente con el motivo de resaltar el cambio abrupto de facies.  

 Finalmente, en el área de Loma de los Piojos este intervalo (y el límite de secuencia) 

estaría caracterizado por una capa de algunos centímetros de conglomerado intrafromacional, 

producto del retrabajo del oleaje sobre el fondo. 

 

Cortejo depositacional transgresivo II (CDT II). 

  

 En Sierra de Máz, el CDT II se encuentra representado directamente por pelitas y 

areniscas integrando el intervalo de máxima inundación.  

 En la localidad del Anticlinal de Huaco los ciclos deltaicos que se apoyan por encima de los 
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depósitos del Cortejo Depositacional de Nivel del Mar Bajo II (CDNMB II) son de menor 

granulometría, con participación local de pelita y con una tendencia general retrogradacional, 

marcando el comienzo de la inundación y por lo tanto el inicio del CDT II. Por encima se 

encuentran las pelitas representado el intervalo de máxima inundación asociadas probablemente 

a la generación del engolfamiento o bahía. 

 En el área de Loma de los Piojos este cortejo está representado por pelitas laminadas que 

se apoyan sobre la delgada capa conglomerádica. Estos depósitos finos son relativamente más 

espesos en relación a los de las áreas precedentes, y están presentes hasta el fin de la sección, la 

cual es truncada por la ocurrencia de las areniscas fluviales de la Formación Tupe. La 

sedimentación en esta localidad habría ocurrido en un contexto relativamente distal, 

probablemente transicionando a la plataforma.  

  

Cortejo Depositacional de Nivel de Mar Alto II (CDNMA II) 

 

 En las localidades de Sierra de Máz y el Anticlinal de Huaco este cortejo depositacional 

está nuevamente caracterizados por el desarrollo de ciclos vinculados a la progradación de 

sistemas deltaicos. En Sierra de Máz los sistemas presentan icnofauna de agua dulce, indicando 

conexión a deltas que descargaban agua dulce probablemente producto del derretimiento final de 

hielo en el fiordo. En Huaco, también se da un contexto con progradación de deltas, sin embargo 

no se registraron fósiles ni icnofauna de ningún tipo. Probablemente estos los deltas progradaron 

en un engolfamiento marino que desarrollaba condiciones salobres pobres en oxígeno.  

 En ambas localidades, el desarrollo de estos ciclos se encuentran truncados, producto de 

incisión e instauración de un estilo sedimentario netamente fluvial, marcado por los depósitos de la 

Formación Tupe. Este último truncamiento representa el límite secuencia superior, reconocido en 

todas las áreas en todas las analizadas (ver panel 1). 

 

El Marco estratigráfico secuencial de la Formación Hoyada Verde  

 

 El marco estratigráfico secuencial de esta unidad ha sido analizado en estudios previos por 

López-Gamundí y Martínez (2003). Desde una perspectiva estratigráfica secuencial las facies 

reconocidas pueden ser agrupadas de la siguiente manera (ver Figura 65): 

Las Facies 1, 2 y 3 corresponden a la asociación de facies glaciar y representan el Cortejo 

Depositacional de Nivel de Mar Bajo (CDNMB). La Facies 4 es considerada como parte del 

Estadio transgresivo temprano postglacial, mientras que la Facies 5 representa el Intervalo de 

Máxima Inundación, acumulado al final de de la transgresión (López Gamundí, 1989, 2010; López-

Gamundí y Martínez, 2003). La Facies 5 contiene la superficie de máxima inundación (SMI). 

Complementariamente, la presencia del braquiópodo Levispustula Levis en esta última facies 

indica a una edad serpukuviana a bashkiriana (González, 1985; Taboada, 1997; Cisterna, 1999; 
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Simanauskas et al., 2001; Cisterna et al., 2002; Cisterna y Sterren, 2010). Las facies 6 y 7 marcan 

la progadación de cuñas clásticas desde el continente y por lo tanto son incluidas dentro del 

Cortejo Depositacional de Nivel de Mar Alto (CDNMA) de (López Gamundí y Martínez, 2003; 

López-Gamundí, 2010). La superficie erosiva que se encuentra al tope de la sucesión, 

corresponde al Límite de Secuencia (L.S.), la cual resulta de la incisión de un valle fluvial y es 

rellenado con depósitos de la unidad suprayacente, la Formación Tres Saltos (Buatois y Limarino, 

2003; López Gamundí y Martínez, 2003).  

 

 

LA TRANSECTA ESTE - OESTE  

 

 Esta transecta presenta dos puntos extremos (ver panel 2, Anexo). El primero, ubicado 

hacia el Oeste en la Cuenca de Río Blanco está representado por los depósitos de la Formación 

Agua Negra. El Segundo, se encuentra hacia el Este en el ámbito oriental de Cuenca Paganzo, 

caracterizado por los depósitos de la Formación Malanzán. Se utiliza como punto intermedio a 

sección relevada en el Anticlinal de Huaco. El criterio principal de correlación está basado en el 

intervalo postglacial. La confección de esta trasencta permite claramente reconocer espacio 

temporalmente los principales dominios de Cuenca Paganzo, y su pasaje de un marco continental 

a uno marino a lo largo de aproximadamente 300 km. Complementariamente, la ubicación y el 

marco estratigráfico secuencial de la Formación Hoyada Verde son consistentes con la correlación 

y brinda evidencia de condiciones marinas hacia el Oeste de Cuenca Paganzo. 

 A continuación se indican los principales atributos que componen los puntos extremos. 

 

A) La Formación Malanzán 

 

 La Formación Malanzán registra sedimentación lacustre en un pequeño y angosto 

paleovalle de montaña (Buatois y Mángano, 1995). El lago Malanzán representa uno de los tantos 

cuerpos de agua desarrollados en el Ámbito Oriental de la Cuenca Paganzo durante el episodio 

de deglaciación del Carbonífero Superior.  

 La unidad tiene apróximadamente 400 de espesor y está caracterizada por 4 miembros 

informales (Andreis et al., 1985). El Miembro 1 o basal se encuentra conformado por 

conglomerados depositados en abanicos a aluviales. El Miembro 2 está dominado por areniscas 

gruesas a finas y ocurrencia local de conglomerados y pelitas, depositados en ambientes de 

planicie de inundación y abanico proximal a medio. El Miembro 3 se caracteriza por desarrollar 

importantes variaciones laterales, que condujo a Andreis et al. (1986) a separarlo en las Facies 

Este y Facies Oeste. Las Facies ubicadas hacia el Este consisten de areniscas interestratificadas 

con pelitas depositadas en un contexto lacustre. Las Facies Oeste registran sedimentación de 

conglomerados, areniscas y pelitas asociadas al desarrollo de un sistema fluvial con planicie. El 
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Miembro 4 contiene areniscas gruesas y conglomerados depositados en un medio fluvial 

entrelazado. 

 El Miembro 3 vinculado a las Facies Este resulta de importancia para la correlación, ya que 

registra la transgresión postglacial (Buatois y Mángano, 1995a; Límarino et al., 2002). Presenta 

aproximadamente 45 m de espesor y se encuentra caracterizado por dos facies principales: la 

Facies 1 y la Facies 2. 

La Facies 1 cubre depósitos fluviales entrelazados y de abanico aluvial del Miembro 2, y se 

encuentra conformada por pelitas laminadas y pelitas con cadilitos localmente intercaladas con 

capas de limolitas. Estas rocas representan depositación a partir de decantación a la cual se le 

sobreimponía caída de clastos por de balseo de hielo y ocasionales corrientes de fondo en un 

medio lacustre profundo (Buatois y Mángano, 1995a). Dada sus características y ocurrencia, esta 

facies registra expansión de un cuerpo de agua (Buatois y Mángano., 1995a). La presencia de 

palinoflora marina en estos depósitos registra conexión con el mar, y permite reconstruir un 

ambiente paleofiordico, formado por inundación durante la transgresión postglacial (Gutierrez y 

Limarino, 2001; Limarino et al., 2002, 2006). La edad de este evento transgresivo ha sido 

asignado al  Serpurkhoviano tardío – Baskiriano temprano (Limarino y Césari, 1988). Esta facies 

representa el intervalo de máxima inundación en el Ámbito Este de la Cuenca Paganzo.  

La Facies 2 cubre transicionalmente a la Facies 1, y está compuesta por pelitas laminadas 

intercaladas con areniscas medias a muy finas dispuestas en capas tabulares con bases netas a 

ligeramente erosivas desarrollando marcas de base. A veces las capas son de entre 8 a 18 cm de 

espesor y suelen ocurrir apiladas generando paquetes de hasta 3 m de espesor. Internamente  

desarrollan gradación normal y laminación ondulítica en los topes. Usualmente los topes de las 

óndulas y las pelitas laminadas presentan trazas (Gordia marina y Helminthoidichnites tenuis) 

representativas de la Icnofacies de Mermia. Localmente estas areniscas presentan deformación 

sinsedimentaria. Esta facies representa la de generación de lóbulos turbidíticos emplazados en 

sectores relativamente proximales, asociados a elevados gradientes de pendientes y con conexión 

a un sistema alimentador deltaico (Buatois y mángano, 1995a). La Facies 2 es cubierta por 

areniscas y conglomerados asociados a la progradación de deltas y sistemas fluviales 

entrelazados (Andreis et al., 1986) del Miembro 4. .  

 

B) La Formación Cerro Agua Negra 

 

 Como se indicara con anterioridad, esta unidad se encuentra ampliamente distribuida 

formando parte del relleno de la cuenca de Río Blanco. Está conformada por aproximadamente 

2000 metros de rocas sedimentarias silicoclástcas, las cuales han sido substancialmente 

deformadas durante las orogenias Gondwánica (Pérmico) y Andina (Cenozoico) (Spalletti et al., 

2012). La Formación Cerro Agua Negra se encuentra descansando discordantemente sobre 

grauvacas y pelitas de la Formación Chigua (Devónico) que muestran un metamorfismo de bajo 
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grado. En el área de la Quebrada de Agua Negra se encuentra compuesta de base a techo por 8 

unidades litoestratigráficas informales. Las primeras 4 unidades son las que resultan de principal 

interés en esta tesis.  

 La secuencia comienza con aproximadamente 200 metros de diamictitas masivas, 

intercaladas con areniscas gruesas a medias en cuerpos lenticulares amalgamados a apilados 

separados por particiones pelíticas, pelitas laminadas, pelitas con cadilitos y conglomerados 

intraformacionales. Esta intervalo, es interpretado como el depósito de un fan delta, relacionado a 

un área englazada asignada al “estadio glacial II” (Limarino et al., 2006; Limarino y Spalletti 2006; 

Perez Loinaze et al., 2010; Spalletti et al., 2012).  

 Le siguen 150 metros de pelitas laminadas intercaladas con areniscas medias a finas y 

lutitas. Las pelitas y lutitas suelen conformar paquetes espesos. Las areniscas están dispuestas 

en capas tabulares de entre 5 a ocasionalmente 10 cm, con gradación normal e y ocurrencia local 

de intraclastos pelíticos. Las bases son netas a ligeramente erosivas y muestran frecuente 

desarrollo de marcas de base. Los topes muestran frecuentemente desarrollo de óndulas o 

laminación ondulitica de corriente. Los topes de las capas a veces contienen trazas asignables al 

icnogénero Gyrochorte, ocurriendo en asociaciones de baja densidad. Estas areniscas son 

interpretadas como depósitos de corrientes de turbidez de baja densidad. 

 La secuencia continua con aproximadamente 300 metros de lutitas que localmente 

intercalan con delgadas capas (algunos centímetros) grauvacas de grano fino a muy fino. Las 

areniscas suelen ser más frecuente hacia el tope del intervalo, desarrollando una tendencia grano 

y estratocreciente. Este tramo está asociado al clímax de la transgresión postglacial y está 

caracterizado por la presencia la “Fauna de Levipustula” (Limarino et al., 2002; Spalletti et al., 

2012).  

 Estos dos últimos intervalos representan depositación en un medio marino abierto de 

plataforma. 

 Por encima de este último intervalo se encuentra una discordancia de carácter regional, y 

sobre la misma se apoya una sucesión de aproximadamente 70 metros compuesta de estratos 

fluviales, representando un traslado de facies hacia el centro de la cuenca, y por lo tanto 

definiendo un límite de secuencia. Los estratos arenosos son de geometría lenticular, ocurriendo 

generalmente amalgamados, intercalando localmente con delgadas particiones de pelita. Los 

cuerpos arenosos a veces contienen restos de troncos, y las pelitas muestran abundantes restos 

de plantas, atribuidos a la biozona de NBG (Archangelsky et al., 1987; Azcuy et al., 1999; Spalletti 

et al., 2012). 
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INTEGRACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Discusión 

 

La información obtenida de la presente tesis doctoral permite realizar las siguientes 

consideraciones relativas a los datos obtenidos: 

 

1- El análisis de facies efectuado permitió interpretar diferentes paleambientes 

sedimentarios. En función de sus afinidades, las facies fueron asociadas a un contexto 

glacial y postglacial respectivamente. Los depósitos glacialmente influenciados están 

confinados en los tramos inferiores de las secciones, rellenado parte de valles englazados. 

Este relleno basal y su pasaje a la facies postglaciales, es además coherente con el modelo 

de asociación de facies de retroceso glaciar de López Gamundí (1997, 2010). A su vez, las 

características de este relleno varían según la localidad, involucrando diferentes escenarios 

ambientales. En Cerro Veladero, Sierra de Máz y Loma de los Piojos la evidencia sugiere 

contextos depositacionales preferentemente glaciterrestres de alto relieve, con depositación 

en sistemas glacilacustres (probablemente “lagos fiordicos”) y glacifluviales (sandur), por lo 

menos al final de la glaciación. Es probable que la desconexión con el mar en estas áreas 

se deba a la presencia de altos topográficos locales, o “sills” (Syvitski y Shaw, 1995). El área 

del Anticlinal de Huaco también registra depósitos basales de carácter glaciterrestre, 

incluyendo localmente sistemas glacifluviales y glacilacustres (Pazos, 2000 b, 2002 a). Sin 

embargo, la ocurrencia en esta localidad de icnofauna salobre en facies glaciales (Schatz et 

al., 2011), permite visualizar un contexto fiórdico conectado con el mar al final del ciclo 

glacial y previo al pico transgresivo (Pazos, 2000 b; Marenssi, 2005). Esta situación también 

habría tenido lugar en el área de Sierra de Máz, en la cual se interpretó un paleoambiente 

fiórdico desarrollado previo a la máxima inundación. A su vez, la correlación realizada en un 

marco estratigráfico secuencial vinculó espacio temporalmente a las diferentes localidades. 

Esto permite interpretar un contexto regional complejo, caracterizado por un margen de 

cuenca de topografía irregular. De esta forma es posible visualizar un escenario compuesto 

de áreas en contacto con el mar y otras lo suficientemente sobreelevadas o bien 

restringidas respecto al mismo (producto de la presencia de “sills”), previo a la inundación 

postglacial (ver figura 70).  
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Figura 70:  Esquema general mostrando el escenario paleoambiental previo a la inundación 

postglacial. El dibujo permite visualizar una costa irregular asociada al desarrollo de valles glaciarios 

y fiordos. Los diferentes casos involucrados corresponden a: A) Cerro Veladero; B) Sierra de Máz; C) 

Anticlinal de Huaco y D) Loma de los Piojos. Notar los cuerpo lacustres emplazado en los valles 

glaciales y su desconexión con el mar asociada a “sills” 

 

2- El paso de un sistema glaciterrestre a uno con conexión con el mar ocurrió como 

consecuencia de la transgresión postglacial. La transgresión postglacial constituye un 

episodio clave, a partir del cual referir la evolución de las sucesiones, ya que la misma 

representa un ascenso glacieustatico del mar y marca el fin del Episodio Glacial II (López 

gamundí 1997, 2010; Límarino et al., 2002, 2006, 2014 a). La información obtenida de las 

transectas es consistente con esta afirmación, ya que muestra que el intervalo transgresivo 

puede ser seguido en la dirección Oeste a Este a lo largo de aproximadamente 300 km 

involucrando un pasaje desde contextos continentales a marinos, y de norte a sur en una 

distancia de aproximadamente 120 km, cubriendo parte de la paleotopografía existente. Es 

así, que intervalo asociado a la máxima inundación representa un “datum” en la correlación 

(ver panel 1 y panel 2), e indica el momento en que la que costa se encuentra en su máxima 

retracción tierra adentro. Paralelamente, la variación de espesor de depósitos correlativos a 

largo del rumbo resultaría de la interacción de la topografía existente con los procesos 

sedimentarios transgresivos (Cattaneo y Steel, 2003). En este marco transgresivo, resulta 

útil tener en cuenta la definición de Bennet y Glasser (2009, pg. 169), quienes indican que 

un “fiordo es una artesa glaciaria inundada”. La integración de los datos con el marco 

estratigráfico secuencial y la transecta Este – Oeste, muestra que el episodio transgresivo 

postglacial condujo a la inundación de las “artesas” o valles glaciarios, y consecuentemente 
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produjo la instauración de sistemas fiordicos en toda esta región de la Cuenca Paganzo 

(Figura 71). Una vez alcanzado la máxima inundación en el área, los sistemas comenzaron 

a progradar, rellenando con sedimentos dichas “artesas glaciarias”.  

 

 

Figura 71: Esquema mostrando el escenario paleoambiental relacionado a la inundación postglacial. 

El dibujo permite visualizar nuevamente una costa irregular, pero asociada a la inundación de los 

valles glaciarios y el consecuente desarrollo fiordos. También se indica la persistencia de algunos 

sectores con hielo, alimentando a los deltas que descargan en las aguas interiores. Los diferentes 

casos involucrados corresponden a: A) Cerro Veladero; B) Sierra de Máz; C) Anticlinal de Huaco y D) 

Loma de los Piojos.  

  

3- Aunque episodio transgresivo postglacial ocurrió como respuesta a la deglaciación 

generalizada y de escala regional que afectó a Gondwana durante el Pennsylvaniano, aún 

resta explorar parte del escenario regional asociado a la deglaciación. En este marco resulta 

interesante analizar el concepto de Línea de Equilibrio de Altitud sugerido por Isbell et al. 

(2012), dadas sus implicancias en la glaciación y particularmente en la deglaciación. La 

Línea de Equilibrio de Altitud (Equilibrium Line Altitude/ELA) representa la elevación mínima 

de una región por arriba de la cual tiene lugar la acumulación de nieve. La posición en un 

área determinada de la Línea de Equilibrio de Altitud (LEA) está influenciada por el balance 

de masa glacial, el cual involucra energía (flujo calórico local a global), precipitaciones, 

topografía y latitud. En un glaciar esta línea constituye el límite que separa un área superior 

de acumulación de un área con ablación (Benn y Evans, 2010). De esta forma, los glaciares 
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no se pueden formar si esta línea se encuentra por arriba de la topografía de una región en 

particular. Por lo tanto, el desarrollo de glaciares y glaciación resulta de bajar la posición 

relativa de la LEA, en tanto que la retracción y, o cese glacial ocurre cuando hay una 

elevación relativa de esta línea respecto a la elevación del paisaje. Esta idea pone de 

manifiesto la importancia que habría tenido el control paleotopográfico en crecimiento y 

desaparición de glaciares. Como se indicara en párrafos anteriores, el contexto postglacial 

en el área de estudio estaría tipificado por un escenario de topografía irregular, asociado a 

la presencia de altos estructurales cercanos, en un marco de elevada paleolatitud (Limarino 

et al., 2006, 2013; Límarino y Spalletti; 2006, Geuna et al., 2010, Isbell et al., 2012). 

Teniendo en cuenta esto es posible inferir que la deglaciación no necesariamente habría 

conducido a la desaparición total del hielo en las regiones englazadas, sino que, en algunas 

de ellas se habría manifestado fundamentalmente como una importante retracción de los 

frentes glaciarios. Esta situación es importante a tener en cuenta pues sugiere la posibilidad 

de persistencia de hielo en determinadas áreas, y consecuentemente su influencia directa o 

indirecta en los ambientes depositacionales postglaciales. Es probable que en el caso de 

estudio el intervalo postaglacial haya estado tipificado por un escenario ambiental de fiordos 

asociado a frentes glaciarios retraídos (Figura 71). Por ejemplo, un marco con persistencia 

localizada de hielo es consistente con lo observado en el paleovalle del Cerro Veladero 

(Limarino et al., 2014 b), en el cual la facies postglaciales contienen localemente cadilitos. 

Además en este contexto es posible explicar el desarrollo de estructuras biogénicas, en 

particular la ocurrencia de la Icnofacies de Mermia en sistemas fiordicos (ver más abajo). 

 

4- Los fiordos muestran inestabilidad en una amplia variedad de parámetros 

ambientales lo cual genera estrés y limita la colonización de la fauna bentónica. El estrés 

del medio en estos ambientes, está asociado a dilución extrema de la salinidad, altas tasas 

de sedimentación, cambios en el grado de consistencia del sustrato, condiciones pobres en 

oxígeno, alta turbidez en el agua, e intensa actividad de tormentas (Farrow et al., 1983; 

Syvitski et al., 1987; Buatois y Mángano 2011). Estas condiciones están de acuerdo con el 

escaso desarrollo y o supresión de la Icnofacies de Skolithos en la facies asociadas. La 

dilución de salinidad representa uno de los factores de estrés más importantes. El cambio 

en la salinidad se da producto de las importantes descargas de agua dulce que 

desembocan en el fiordo debido al derretimiento estacional de los glaciares. 

Complementariamente, las precipitaciones estacionales y descargas desde cauces 

continentales contribuyen a la reducción de la salinidad (e.g. Feder y Keiser, 1980; 

Lancellotti y Vásquez, 2000). El aporte de agua dulce a partir de lluvias y descargas 

fluviales producen disminuciones importantes de la salinidad, particularmente en las aguas 

interiores de los fiordos, generándose un gradiente, donde la salinidad progresivamente se 
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restablece a profundidades mayores a los 20 m (e.g. Lancellotti y Vásquez, 2000). Las 

mayores reducciones en la salinidad del medio ocurren en momentos de deglaciación, 

producto de descargas extremas asociadas a derretimiento del hielo (Lord, 1990; Shaw y 

Leseman, 2003; Buatois et al., 2006, 2010; Buatois y Mángano 2011), incluso pudiendo 

llegar a la situación de generar cuerpos de agua dulce que están físicamente conectados 

con el mar (e.g. Virtasalo et al., 2006). La participación de flujos hiperpícnicos es importante, 

ya que los mismos son recurrentes en los sistemas fiordicos particularmente durante la 

degaciación (Syvitski et al., 1986; Buatois et al., 2006, 2010; Buatois y Mángano, 2011). 

Estos flujos habrían sido los encargados de diluir la cuña de agua salada y empujarla 

progresivamente mar adentro, inhibiendo la colonización por parte de la fauna bentónica 

marina y reproduciendo localmente las condiciones para la instauración de fauna de agua 

dulce (ver figura 69). Es así, que la presencia de este tipo de icnofauna caracteriza 

típicamente a los depósitos iníciales del cortejo del nivel de mar alto postglacial (Buatois et 

al., 2006). Sin embargo, un hecho relevante, resulta de que en las sucesiones estudiadas la 

icnofauna de agua dulce ocurre, aunque esporádicamente, a lo largo de intervalos espesos 

en la Formación Guandacol (e.g. Sierra de Máz y Anticlinal de Huaco Huaco, ver perfiles), 

incluso después de las primeras progradaciones deltaicas que siguieron al pico transgresivo 

postglacial. Por lo tanto esta situación indica que las condiciones aptas para el 

emplazamiento de esta icnofauna fueron temporalmente persistentes. En el área de Loma 

de los Piojos, la situación es similar y aunque la evidencia no es concluyente de condiciones 

dulceacuícolas en el área, la presencia repetida de icnofauna pobremente diversificada en 

las facies deltaicas, indica persistencia de las condiciones de estrés. En el punto 3 se 

sugirió que el contexto potsglacial en cuestión, no necesariamente implicaba un escenario 

con ausencia total de hielo, y que parte del hielo habría quedado almacenado en algunas 

áreas. En este sentido, el derretimiento progresivo de estos frentes glaciarios remanentes 

durante el intervalo postglacial habría alimentado con importantes descargas de agua dulce 

a los deltas que desembocaban en los fiordos (figura 69), permitiendo así la recurrencia de 

los parámetros ambientales necesarios para el desarrollo icnofaunistico en particular. Este 

escenario ambiental vinculado con el derretimiento final de los últimos centros englazados 

es coherente con el estadío climático “Glaciterminal” propuesto por Limarino et al (2014 a) 

para el tramo postglacial de la Formación Guandacol. 

 

5- Adicionalmente, la ocurrencia esporádica de la icnofauna a lo largo de este intervalo 

indica que las condiciones ambientales, aunque recurrentes en el tiempo, no siempre 

habrían sido las apropiadas para su desarrollo. Esto denota fluctuaciones en los parámetros 

ecológicos, probablemente producto de intermitencias en las descargas provenientes del 

deshielo. En este marco, condiciones dulceacuícolas con disponibilidad de oxígeno y 
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alimento, habrían alternado con condiciones de aguas salobres pobres en oxígeno, 

inhibiendo así la colonización bentónica por parte de la fauna agua dulce como así también 

de la fauna marina. Es probable que la presencia de la Icnofacies de Mermia en estos 

depósitos represente un indicador indirecto de conexión del sistema fiordico con un frente 

glacial relativamente cercano. Por su parte, la ausencia de la misma (e.g. tramo superior del 

Anticlinal de Huaco) podría estar relacionado a desaparición del hielo o desconexión con los 

centros glaciarios. 

 

6- Desde un punto de vista regional y teniendo en cuenta los ambientes 

depositacionales y características icnológicas, la Formación Hoyada Verde puede ser 

comparada con el del intervalo postglacial de la Formación Guandacol (ver marco 

estratigráfico secuencial) permitiendo así evaluar las variaciones potenciales en la 

distribución de trazas fósiles. Las trazas fósiles en la Formación Hoyada Verde ocurren en el 

tramo no glacigénico de la unidad, por encima del intervalo transgresivo representado por 

depósitos de plataforma con abundante y diversa fauna marina. Los datos sugieren que el 

tramo postglacial de esta unidad habría estado caracterizado por condiciones marinas 

normales desarrolladas en aguas relativamente profundas (plataforma) durante la 

transgresión, seguido de un intervalo de nivel de mar alto con desarrollo de icnofauna 

vinculada a condiciones salobres (figura 66, Mángano et al., 2003; Alonso Muruaga, 2007; 

Alonso Muruaga et al., 2013). La icnofauna es representativa de la Icnofacies de Cruziana 

empobrecida, y su instauración estuvo asociada al desarrollo y progradación de un sistema 

deltaico en un medio marino abierto postglacial (Figura 66, Alonso Muruaga et al., 2013). 

Pazos et al. (2007) notó que los modelos icnológicos para ambientes salobres están 

basados en sucesiones sin relación a contextos englazados y que su utilización puede no 

ser viable en sucesiones glaciales. Sin embargo, la comparación entre los intervalos 

postglaciales de las Formaciones Hoyada Verde y Guandacol, muestra que la aplicación de 

los modelos icnológicos es consistente, involucrando dos grupos de asociaciones 

icnofaunistas con características particulares y distintivas (ver Capítulo XIII), que en su 

contexto permiten discernir claramente condiciones salobres de las de agua dulce en el 

mismo marco temporal postglacial. En otras palabras, la variación en el contenido icnofauna 

resulta del desarrollo dos escenarios postglaciales coetáneos distintos: el fiórdico en el 

Ámbito Oeste de la Cuenca Paganzo, con deltas internos progradando y desarrollando 

preferentemente Icnofacies de Mermia; y el de deltas en la Cuenca de Calingasta-Uspallata 

progradando en mar abierto, desarrollando Icnofacies de Cruziana empobrecida. Estos dos 

grupos de icnofuanas son coherentes con la tendencia esperada de condiciones 

relativamente más salinas mar adentro. Cabe destacar que hasta el momento no se 

reportaron asociaciones icnofaunístas representativas de condiciones marino normales en 



 Capítulo X: Discusión y Conclusiones 

191 
 

este sector de Gondwana, contrario a lo que sucede en otras cuencas afectadas por la 

glaciación del Paleozoico tardío (e.g. Bann et al., 2004; Bann y Fieding 2004).  

 

7- Este análisis comparativo, junto con la información obtenida de las transectas indica 

que la variación espacial de las icnofaunas responde a una tendencia generalizada de 

migración de la barrera de salinidad mar adentro inmediatamente posterior a la transgresión 

y su persistencia en tiempos postglaciales. En función de lo analizado, las icnofaunas de 

este contexto gondwánico no solo fueron influenciadas por los parámetros paleoecológicos  

locales que operaban a la escala de ambientes y subambientes, sino también por un factor 

regional, caracterizado por proximidad relativa a centros englazados, paleotopografía y 

clima (marco postglacial). Esta situación es relevante, ya que debe ser tenida en cuenta al 

momento integrar datos y modelos icnológios con la interpretación sedimentológica.    

 

 

CONCLUSIONES 

 

 A partir de la integración de los estudios sedimentológicos, icnológicos y 

estratigráficos realizados, es posible arribar a las siguientes conclusiones:  

 

1- El análisis sedimentológico de detalle permitió identificar litofacies y facies 

sedimentarias, las cuales posibilitaron interpretar los procesos sedimentarios y 

paleoambientes depositacionales que caracterizaron al margen Oeste de la Cuenca 

Paganzo y áreas relacionadas durante el fin del Episodio Glacial II y su consecuente 

intervalo postglacial. 

 

2- En función de sus afinidades, las facies reconocidas en cada localidad fueron 

agrupadas en dos Asociaciones de Facies principales: la Glacial y Postglacial. La 

Asociación de Facies Glacial caracteriza medios depositacionales glaciterrestres (lacustres 

y fluviales) a glacimarinos (fiordos) emplazados en valles al final de la glaciación 

gondwánica. La Asociación de Facies Postglacial representa depositación sin influencia del 

hielo, e involucra principalmente sistemas deltaicos y depositación en costa afuera.  

 

3- El estudio icnológico de las asociaciones icnofaunísticas presentes en los intervalos 

postglaciales de la Formaciones Guandacol, Hoyada Verde y Cerro Agua Negra permitió 

identificar a las trazas fósiles a nivel icnogenérico e icnoespecífico. Las determinaciones 

sistemáticas incluyen el recocimiento de:  

a- Formación Guandacol: nueve icnoespecies (Cochlichnus anguineus, Gordia marina, 
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Helminthoidichnites tenuis, Helminthopsis tenuis, Mermia carickensis, Palaeophycus 

tabularis; Orchesteropus atavus, Treptichnus bifurcus y T. pollardi, dos icnogéneros 

(Skolithos y ?Treptichnus), algunas pistas con impresiones internas y escasas trazas en 

rosario.  

b- Formación Hoyada Verde; cinco icnoespecies (Lingulichnus verticalis, Psammichnites 

plummeri, P. implexus, Ptychoplasma vagans y Treptichnus bifurcus) tres icnogéneros 

(Lockeia, Palaeophycus y Protovirgularia), escasas rastrilladas de artrópodos y algunas 

estructuras bilobadas. 

c- Formación Cerro Agua Negra: Solo un icnogénero (Gyrochorte). 

 

4-  A partir del análisis icnotaxonómico, distribución y ocurrencia de la icnofauna en las 

diferentes unidades, fue posible reconocer asociaciones de trazas fósiles y ubicar a las 

mismas dentro un contexto de icnofacies, caracterizando así los parámetros 

paleoecológicos dominantes al momento de la depositación. En el intervalo postglacial de la 

Formación Guandacol se registraron dos asociaciones icnofaunísticas principales. La 

primera es recurrente, y está caracterizada por elementos típicos la Icnofacies de Mermia, 

indicando condiciones subácueas, oxigenadas, de baja energía en un medio de agua dulce. 

La segunda está pobremente representada, y se encuentra compuesta por elementos de la 

Icnofacies de Skolithos, sugiriendo condiciones relativamente enérgicas en un medio 

sumergido con desarrollo de sustrato móvil. La asociación de trazas fósiles presentes en el 

tramo superior de la Formación Hoyada Verde corresponde a una expresión empobrecida 

de la Icnofacies de Cruziana, y sugiere desarrollo de icnofauna en un medio estresado, 

asociado a reducciones en la salinidad.  

 

5- La integración de los datos sedimentológicos, icnológicos con los datos regionales 

(registro de biota marina vinculada a transgresión postglacial) permitieron interpretar el gran 

escenario paleoambiental desarrollado durante el intervalo posglacial. La evidencia permite 

reconstruir un contexto depositacional con desarrollo de sistemas fiordicos formados como 

consecuencia de la transgresión que inundo a toda el área. 

 

6- Paralelamente, la integración de los atributos sedimentológicos, paleontológicos e 

icnológicos de la Formación Hoyada Verde sugieren que los niveles superiores de la unidad 

fueron depositados como consecuencia de la progradación de un sistema deltaico. 

 

7- La revisión detallada de las características faciales de las secciones, de superficies 

y/o niveles de significado estratigráfico secuencial, del marco bioestratigráfico y edades, 

permitió correlacionar a los depósitos analizados y caracterizar su evolución espacio 
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temporal en un marco estratigráfico secuencial. Se destaca el reconocimiento de dos 

secuencias depostacionales que caracterizan a la Formación Guandacol. La Secuencia I, 

representa el pasaje de condiciones glaciarias a postglaciarias, y contiene al episodio 

transgresivo glacieustático postglacial. La Secuencia II está caracterizada por 

sedimentación en un contexto postglacial previo al desarrollo de los sistemas 

depositacionales de la Formación Tupe. 

 

8- La información obtenida de las transectas pone de relieve la magnitud de la 

transgresión postglacial. La misma pudo ser seguida en la dirección Este a Oeste a lo largo 

de aproximadamente 300 km involucrando el pasaje desde contextos continentales a 

marinos, mostrando la presencia de un importante brazo de mar se abría hacia el Oeste, y 

de norte a sur en una distancia de aproximadamente 120 km, con este mar inundando parte 

de la paleotopografía existente. La integración de los datos con el marco estratigráfico 

secuencial muestra que el episodio transgresivo postglacial condujo a la instauración de 

sistemas fiordicos en toda esta región de la Cuenca Paganzo.  

 

9- El concepto de la Línea de Equilibrio de Altitud resultó un criterio de importancia para 

explorar y reconocer algunas características significativas del escenario postglacial posterior 

a la transgresión. El uso de este criterio permitió inferir para el área de estudio un contexto 

con persistencia local de centros englazados y frentes glaciarios retraídos.  

Consecuentemente permite sugerir la posibilidad influencia directa o indirecta del hielo en 

los ambientes depositacionales postglaciales (e.g. fiordos asociados a frentes glaciarios 

retraídos).  

 

10- La ocurrencia de icnofauna de agua dulce y de asociaciones de trazas fósiles 

vinculadas a estrés a lo largo de intervalos espesos en la Formación Guandacol indica 

persistencia temporal de los parámetros ecológicos que controlaron su emplazamiento. El 

derretimiento progresivo de frentes glaciarios remanentes durante el intervalo postglacial 

habría provisto de importantes descargas de agua dulce a los deltas que desembocaban en 

los fiordos, permitiendo así la recurrencia de los parámetros ambientales necesarios para el 

desarrollo de las icnofaunas. La ausencia de icnofósiles estaría asociada a intermitencia de 

las descargas y condiciones de estrés elevado (inestabilidad de los niveles de salinidad y 

anoxia) 

 

11- La comparación icnológica efectuada entre los intervalos postglaciares de la 

Formaciones Guandacol y Hoyada Verde permitió caracterizar dos tipos de icnofaunas 

distintivas desarrolladas en contextos postglaciares coetáneos, las cuales representan 
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condiciones de agua dulce y de agua salobre respectivamente. Estas dos icnofuanas son 

coherentes con la tendencia esperada de condiciones relativamente más salinas mar 

adentro. 

 

12- La variación espacial de las icnofaunas habría respondido a una tendencia 

generalizada de migración de la barrera de salinidad mar adentro inmediatamente posterior 

a la transgresión, persistiendo la tendencia en tiempos postglaciales. Teniendo en cuenta 

esto, las icnofaunas no solo fueron influenciadas por parámetros paleoecológicos locales a 

la escala de ambientes y subambientes, sino también por un control regional. Esta situación 

indica que el contexto gondwánico particular debe ser tenido en cuenta al aplicar modelos 

icnológicos.  
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ANEXO 
CONTIENE: 

 

Mapa 1: Anticlinal de Huaco 

Perfil 1: Anticlinal de Huaco 

 

Mapa 2: Sierra de Máz 

Perfil 2: Sierra de Máz 

 

Mapa 3: Loma de los Piojos 

Perfil 3: Loma de Los Piojos 

 

Mapa 4: Cerro Veladero 

Mapa 5: Hoyada Verde 

 

Panel 1: Correlación – Transecta: Norte ‐Sur 

Panel 2: Correlación – Transecta: Este‐Oeste 
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