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La Formación Huitrín y la Formación Ragoso son

las entidades cuspidales del Ciclo Andico (Kimmeridgiano-Ceno
maniano inferior), uno de los que integra la columna sedimentg
ria registrada sobre el flanco oriental surmendocinode la Cueg
ca Neuquina. Se realizó un estudio detallado de la primera y ——
con menor profundidad de 1a mencionada en segundo término, me-
diante el análisis de facies sobre la base de la información rg
cogida en los afloramientos situados entre el río Diamante (34°
40' latitud sur) y el río Colorado (37°OO'latitud sur).

La Formación Huitrín comienza con el Mb. Cho-

rreado inferior (Aptiano inferior), integrado por carbonatos a
cumulados en un ambiente marino de salinidad anormal y está so
brepuesto por la sección superior de ese Miembro (Aptiano supe
rior). compuestopor el primer.raquete importante de anhidrita,
originado en un "mar" hiIersalino somero.

A continuación se desarrolla el Mb. Troncoso ig
ferior (Aptiano superior) donde participan evaporitas (halita y
anhidrita), acumuladosen un medio "marino" hipersalino, y tér
minos clásticos mayormentecontinentales, originados por proce
sos fluviales y de mantos de inundación somercs. La sección su
perior de este miembro(Aptiano superior), corresponde a otro 
inportante paquete de anhidritu de amplia extensión regional -
que, hacia el interior de la cuenca, engrana con depósitos de 
halita y silvita, todos generados en un "mar" hipersalino some
ro, que se caracterizó por su marcada tendencia "transgresiva".

La entidad cuspidal Je la Formación Huitrín co
rresponde a las calizas del MiembroLa Tosca (Albiano), deposi
tadas en un medio "marino"de salinidad anornml. Sobre ésta ya-
cen lOs términos evaporitíccs y sedimentitas elásticas rojas, 
vinculados a un "mar" hipersalino ocn aporte detrítico. desde 
las áreas marginales. A este conjunto se lo denomina Formación
Rayoso (Albiano-Cenonuniano inferior).
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Los depósitos que integran a las formaciones
Huitrín y Rayoso, yacen sobre la Formación Agrio (entidad cus
pidal del Grupo Mendoza) mediando entre ambas una discontinui
dad de 115 m.a. de antigüedad y, a su vez, están cubiertos por
los bancos rojos del Grupo Neuquén, en cuya base se ubica una
discordancia cuya edad sería de 98 millones de años.

Dentro de este conjunto se pueden reconocer,
a grandes rasgos, dos entidades carbonáticas (Mb. Chorreado in
ferior y Mb. La Tosca), acumuladas durante estadios de nivel al
to del mar, en los que mares someros cubrieron o inundaron áreas
que anteriormente habían permanecido sujetas a exposición subaé
rea. En contrapartida, se pueden individualizar otros dos grupos
litológicos, vinculados a estadios con nivel del mar bajo, en el
transcurso de los que, aquellos depósitos carbcnáticcs permane-
cieron expuestos subaereamente y, discontinuidad de por nedio,
se acumularonevaporitas y depósitos elásticos, en los sectores
internos y/o deprimidos de la cuenca.

Las principales discontinuidades individualiza
das, tanto en afloramientos comoen subsuelo, se las relacionan
a fenómenoseustáticos, es decir, a cambios relativos del nivel
del mar de caracter interregional. A éstas se les ha asignado g
na ubicación temporal tentativa y están localizadas en el tope
de la F. Agrio (115 m.a.), techo del Kb. Chorreado inferior (
112 m.a.), tcpe del Mb. La Tosca (intra-albiana) y en límite su
perior de la F. Rayoso (98 m.a.),



I. INTRCDILQCION

Se presenta aquí el resultado de una investiga
ción estratigráfieo-sedimentológica sobre la FormaciónHuitrín,
anocmendadaal autor por la Gerencia de Exploración de Yacianeg
tos Petrolíferos Fiscales, la que luego autorizó que la informa
ción obtenida fuera utilizada en la elaboración de este trabajo
para optar al título de "Doctor en Ciencias Geológicas".

Las tareas estuvieron enfocadas en lograr un 
conocimientodetallado de las distintas entidades que constitu
yen a la FormaciónHuitrín, mediante la definición de límites 
naturales y luego se realizó una interpretación del ambiente de
acumulación de cada una de ellas, a través del análisis sedimeg
tológico de las facies que las componen.

A partir de la información recogida en superfi
cie (afloramientos) y de la revisión de algunos sondeos explora
torios, se trató de establecer un esquemaestratigráfico para la
Formación huitrín y la Formación Rayoso (suprayacente) y se ana
lizó las relaciones con las unidades colindantes, vale decir. 
con la F. Agrio (infrayacente) y con el Grupo Neuquén que se so

brepone a todo el conjunto.

El área de trabajo queda situada en el suroeste
de la provincia de Mendoza(Lámina n° l), sobre el flanco orien
tal de la Cordillera de los Andes, entre el rio Dianante y el 
río Colorado, que desde el punto de vista geológico, correspon
de al ambiente surmendocino de la llamada Cuenca Neuquina o Ke
sozoica.

El estudio se realizó en tres sectores. uno a lo
largo del río Diamante y al oeste de la localidad de Las Aucas;
el otro, en la zona de Málargüe, fundamentalmente sobre ios aflg
ramientos del anticlinal homónimo,y por último, en las excelen
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tes exposiciones que se reconocen en las sierras de Cara Cura
y Reyes.
' Para la mediciónde los perfiles estratigráfi
coa, que alcanzan un total de 52¡ ee.utilizó el báculo de Ja
cobo y para la descripción se trabajó con lupa de mano (10x y
20x) y en el caso de las facies carbonáticas se hicieron ob-
servaciones detalladas bajo lupa binocular, de superficies pu
lidaa. Las columnaslitológicas están representadas en escala
1:200 lo cual permite una rápida visualización de las caracte
rísticas de cadalitofaciee.

Durante las tareas de campo ae contó con la co
laboración de un ¿eólogo y el apoyo logístico fué suministrado
por el personal auxiliar de la Comisión Geológica n° 5 de Yac;
mientos Eetrolíferos Fiscales. con abiento en Mendoza.



II . ¿mamon-mas

El conocimiento de la Formación Huitrín dentro

de la provincia de mendoza se debe mayormente a trabajos de cg
rácter regional, no específicos sobre dicha entidad. Tal es el
caso de Gerth (1925 y 1931), cuando estudia el área comprendi
da entre lOs rios Diamante y Grande, donde sólo hace mención 
de como sobre los estratos marinos neocomianos yacen depósitos
de yeso, a veces asociados con dolomitas o brechas. Observacig
nes similares realizó Weaver (1931) en la zona de Cañada Colo

rada, antiguo nombre de lo que hoy se conoce ccmo Malargüe, dg
notando la existencia de yeso en el tope de la sucesión marina
cretácica.

La primera descripción de los depósitos que a
"quí se analizarán la realizó Groeber (1933) para la zona de Ca
ra Cura y Reyes, en el ámbito de la confluencia de los ríos 
Grande y Barrancas. MenCiona además, que por debajo de lo que
por aquél entonces se conocía como "Yeso de Transición" (ac
tualmente Formación Huitrín) halló una fauna de amonites del —
Barremiano inferior dentro de margas acumuladas en ambiente ma
rino.

El ndsmc autor (Groeber, 1946) prcpone una sub
división estratigréfica'para toda la sucesión sedimentaria que
rellena la cuenca, ratando con cierto detalle a la entidad que
nos interesa, para el área de la hoja Chos Malal (nrovincia de
Neuquén). A la sucesión calcáreo-evapcrítica la dencnina "Hui-
triniano" en reenplazo del antiguo nombrede Yeso de Transición
y le asigna una edadbarremiana inferior-aptiana. A los depósi-
tos clástious que suprayacen a aaas evaporitas y que a su vez
están cubiertos por las areniscas y conglomeradosbasales del 
siguiente ciclo sedimentario (Ciclo Riográndico) los denornna 
'Diamantiano".
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Posteriormente, cuando este investigador estu
dia la cordillera mendocina, a lo largo del meridiano 70° (Greg
ber, 1947-3, b y c), mantiene el mismoesquema estratigráfico
haciendo resaltar el conportamientoestructural de la entidad.
Sin embargo, introduce un cambio respecto del Diamantiano, al
ubicar una discordancia en su base cuando asigna esta denomina
ción a la sucesión de areniscas que, como se verá más adeinnte,
correspondían en realidad a 1a que actualmente ae.conoce como
Grupo Neuquén (unidad basal del Ciclo Riográndico) y no a lo que
inicialmente había considerado comoclásticos diamantianos. Más
tarde, cuando este mismoautor reconoce este problema, abandona
el uso de esta entidad (Groeber, 1956).

Cuando Groeber (en Groeber y ot., 1953) hace un
extenso análisis del Ciclo Andico para toda la cuenca, dentro 
del cual lo que hoy se conoce comoFormación Huitrín constituye
una de sus entidades cuspidales. confirma la subdivisión estra
tigráfica propuesta previamente por él. Diferencia una unidad 
inferior llamada Huitriniano (ex-Yeso de Transición), a su vez
integrada por el Chorreadense. Troncoceano y culmina con el Tag
quense, y otra superior clástico-evapcrítica a la que le asigna
el término de Rayoso, nombre acuñado originalmente por Weavér 
:(ob.cit.), paro con diferentes límites. Esta última subdivisión
había sido planteada con igual criterio por Herrero Ducloux
(1946) para la provincia de Neuquén y por el mismobroeber (1951)
al analizar estos depósitos en el ambientede la alta cordillera,
más al norte de la zona que aquí se trata.

En una recopilación general de la geología regig
nal de la grcvincia de Mendoza, Ecliari y Criadc Ecque (1970), —
hacen nctar que no tcdas las entidades huitrinianas prcruestas 
por Groeber, pueden ser reccnccidas en la totalidad de la cuan-
cae
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Desdeun Punto de vista diferente, Stipanicic
y ROdriGO(1970, 8), 81 analizar 1a sucesión cretácica Plan'
tea la existencia de varias disccntinuidadee y tcman a los g
floramientos de la zcna de Malargüe comolocalidades tipo
Segúnestos investigadores, la FormaciónHuitrín estaría ViE
culada a dos discontinuidades originadas por sendas fases -
diastróficas que dencminanSubfase irúcial e intermedia de '
la fase Mirano y ubican una última subfuse. la prinÓiPalv en

la base de una potente sección de areniscas y conglomerados
que atribuyen a 1a Formación Diamante, que ultimamente se de
mostró su correlación con el Grupo Neuquén que se conoce ha-—
cia la provincia de Neuquén.

Durante la década del 70 se dieron a ccnocer 
las descripciones geológicas de las hojas geológicas Sosneado
(27-b), Malargüe (28-b) y Bardas Blancas (29-b) que cubren la
zona donde fué realizado el presente estudio. En la primera 
de ellas, efectuada por Volkheimer (1978, a.), entre los ríos
Diamante y Átuel, se hace una descripción somera de las facies
evaporíticas que se desarrollen en el sector occidental del á
rea y el autor hace una evaluación de su edad sobre la base -
del contenido microflorístico hallado en sedinentitas equiva
lentes dentro de la provincia de Neuquén (Volkheimer y Salas,
1976). Por otro lado, Dessanti (1973. 1976) autor del levanta
miento de las otras dos hojas geológicas ubicadas entre el río
Atuel y el río Grande, plantea que de las entidades reconoci—
das por Groeber dentro de la Formación Huitrín. sólo ae puede
diferenciar a las calizas del Tosquense.

Una importante contribución al conocimiento de
este intervalo de la columna mesozoica de la cuenca la reali
zaron Uliana y ot.. (1975, a y b). Si bien este estudio está
dedicado principalmente a la provincia de Neuquén, incluye el

,.._,...,.,.,m1..._.__..—‘_ - '
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extremo sur de Mendozahasta la latitud de las Sierras de Ca
ra Cura. Ademásde presentar el análisis estratigráfico-sedi
mentológico más detallado que se conoce hasta la fecha para —
las Formaciones Huitrín y Rayoso, demuestra con claridad que
las capas rojas denominadas Formación Diamante por muchos au
tores, en el sur de Mendoza, salvo Groeber (1946), no son e-
quivalentea a la Formación Rayoso de Neuquén, sino que en reg
lidad son correlacionables con el Grupo Neuquén, tal comoha
bía sido planteado anteriormente por Cazau y Uliana (1973).
En la base de este Grupo se ubica una importante discordancia
regional vinculada a los denominados "MovimientosInterseno-
nianos". Éste mismoplanteo fué confirmado posteriormente por
Bettini y ot., (1979) al hacer una evaluación de las fases -

diastróficas que afectaron a la cubierta mesozoicadel sur de
Mendoza.

Finalmente, cuando Yrigoyen (1979) hace un ana
lisis tectosedimentario de la Cordillera Principal. pone en g
videncia el contraste de espesores y de composición que exis
te para la F. Huitrin entre situaciones de Cuenca interna, co
mo lo es el área del río Atuel o la zona de Buta Banquil y, -
las del borde oriental, reconocidos en el sector ie la desembg
cadura del río Diamante, lugar donde se ha realizado gran par
te de los perfiles aquí presentados.
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El enfoque que se aplicó para llevar a cabo el

análisis estratigráfico de la FormaciónHuitrín está basado 
en los conceptos surgidos de la estratigrafía sísmica que fue
ron recientemente dados a conocer por Vail y ot., (1977, 3.).
Si bien este métodoha surgido a través del estudio de las li
neas sísmicas. puede ser aplicado utilizando la información 
suministrada por las perforaciones del subsuelo, comotambién
la aportada por los perfiles de afloramientos.

La clave fundamental es la identificación de u
na entidad (estratigráfica) constituida por una sucesión relé
tivamente concordante de estratos genéticamente relacionados
y que están limitadas en la base y en el techo por discordan
cias o por sus concordancias correlativas. Esta unidad se ha —
denominado "secuencia deposicional" (Mitchumy ot,, 1977) y -
puesto que sus límites son naturales y no urbitrarios, cuando
se analiza una secuencia deposicional, se puede asegurar que 
la sucesión vertical de facies reconocida en un perfil dado, 
representa la distribución lateral de esas mismasfacies duran
te el tiempo de acumulación y para ese sector de la cuenca, en
otras palabras, se cumple la Ley de Facies de Waláhar(1894, en
Reading, 1978).

Ál poder reconocer este tipo de unidades, inclg
so de menor escala pero con igual tipo de límites, donde se cug
ple la Ley de Facies, puede visualizarse rápidamente y con segg
ridad, la distribución paleogeográfica de las facies que se
hallan hoy "fosilizadas". Por el contrario, sise utilizanuinidg
des estratigráficas definidas mediantelímites arbitrarias y no
naturales, se podrían llegar a obtener mapaspaleogeográficos
(mapas litofaciales) matemáticamente exactos pero geológicamen
te irreales, debido a que el verdadero arreglo de las facies -
que constituían el sistema deposicional quedaría cscurecido. ya
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que se corre el riesgo de considerar estratos no relacionados
geneticamente, resultantes de distintos eventos paleogeográfi
C050

En este trabajo cada una de las unidades, con sus
correspondientes límites, fueron reconocidas y seguidas en el
campoa lo largo de los afloramientos e incluso pueden ser de
tectadas en subsuelo en todo el ámbito de la plataforma orien
tal de la cuenca.

La presencia de superficies de discordencia o de
paraconcordancias dentro de 1a sucesión huitriniana no implica
necesariamente la existencia de fases diastróficas ya que, c m
se verá másadelante, éstas podrían llegar a ser el resultado
de variaciones relativas del nivel del mar, ya sean de tipo lo
cal, regional o incluso global (Vail y ot., 19770).

Hradicicnulmente, la tendencia general de los in
vestigudnres que han anelizad la sucesión aesozoice de 1mCucu
Ce Neuquin , es dc relucioner le presencia de dieccrdenci s c
aisccntinuie ies de cualquier magnitud, con fenómenosdiastreíí
ces ya ses de tipo orcgénico o bien epirogénico. Sin eLbur o,
sobre la base de las ideas de Vail y ot., (1977a), esas discer
dancias pueden estar relacionadas a Variaciones del nivel del
mar, pudiéndose dar la superposición de estos fenómenos con los
de tipo tectónico local de diferente envergadura, que no necesa
riamente ocurrieron en ese preciso "instante" geológico, sino
que por el contrario, s on de larga duración y sincrónicos con
la .sedimentación. Esta nueva corriente de opinión fue aplicada
por primera vez en esta cuenca por Uliana y Dellapé (1981) para
el Ciclo Éicgríndico (Cretácicc superior - Terciari inferi-r)
y luego para el Ciclo Andico (Jurásico superior - Cretácico in
ferior) por Legerreta y Kozlowski (1984).
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Dentro de la espesa columna sedipentaria que 
constituye ol relleno de la Cuenca Neuquina se distinguen tres
grandes ciclos: "Jurásico", Andico y Riográndico (Groeber,
1946). De ellos interesa el Andico, o como también se lo 
ha designado formalmente Supergrupo Andico (Leanza, 19831) que
comienza con depósitos continentales (FormaciónTordillo). se
guidos por una potente sucesión marina que constituyen las 
formaciones Vaca huerta y Agrio (Grupo Mendoza) y culndna nue
vamente con acumulacicnes continentales (Formación Rayoso) a —
través de una sección calcáreo-evaporítica conocida comoForma
ción Huitrín {Lámina5).

El Ciclo o Supergrupo Andico se extiende desde 
al Kimmeridgianohasta, posiblemente, el Cenomanianoinferior,
límites que corresponden a discordancias regionales que, de a-
cuerdo a Stipanicic y Rodrigo (1970 a y b). estarían vinculadas
a fases diastróficas, la basal llamada Araucana (o "Movimientos
Intermálmicos") y la cuspidal, Nfirano principal (o “Movimientos
Intersenonianos").

El intervalo que aquí se analizará corre3ponde a
las Formaciones Huitrín v Rayoso, con mayor profundidad la meno

cionada en primer término.

III.l.l. Eormaciég_fiuitríg

Esta entidad, cuya denominación se debe a Loomis
(1940, en.ü1gregorio, 1972), aunque con limites diferentes. ha
sufrido numerosas modificaciones en su definición original en
varias Oportunidades. Aquí se mantendrá la subdivisión propues
ta por Groeber (1946, pág. 15-16). donde se reconoce'varies su;
unidades que, litoestratigráriCausnte, corresponden (de abajo 
hacia arriba) a los miembros Chorreadc, Troncoso y la Tosca.

Si bien varios autores han arrunentado el inco;
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venianta que existía para su reconocimiento en el sur de Mon
doza (Rolleri y Criado Roque, 1970; Dessanti, 1973, 1976; Vol
kheimar, 1978) se podrá advertir, a lo largo del desarrollo 
de este trabajo, que medianteun análisis estratigráfico det;
llado, todos los ndembroscon cambios faciales o no, puedan 
ser distinguidos en esta sector de la cuenca, tal comolo -—
plantearan Uliana y ot., (1975 b).

Los miembros Salina y Rincón, con los cuales 
culminaba el Huitriniano de Groeber (ob.cit.) se los incorpo
ra dentro do la Formación Bayoso, nombre acuñado originalmen
te por Weaver (1931), aunque con diferentes alcances. La def;
nioión y subdivisión de esta entidad será tratada más adelan
te.

De esta forma la F. Buitrín queda constituida
por los miembros Chorreado, Troncoso y la Tosca, aunque se ha
ce notar que investigadores anteriores optaron yor incluir a1
gunos de estos miembros dentro de la Formación Agrio. La Forma
ción Huitrín que yace en concordancia estructural sobre la? cg
pas marinas de la Formación Agrio, es cubierta de igual manera
por los depósitos clásticos.y evaporíticos de la FormaciónRa
yoso. (Láminas 4, 5 y 6).

III.l.l.a HigmbroCherreggg

Este término deriva del Chorreadense de Gres-
ber (ob.cit.) cuya localidad tipo se encuentra al norte de la
localidad de Buta Banquil. en la provincia delNeuquén. Tal co
molo describe este autor, estaría integrado por depósitos pe
litioos verdes y rojos, con intercalaciones de yeso. que yacen
directamente sobre las pelitas calcáreas negras de la Forma
ción Agrio. con la que culmina el Grupo Mendoza. y estarian cu
biertas por las areniscas del fronoocense.



En este trabajo se restringirá el alcance de la
entidad originalmente propuesta por Groeber (ob.cit.}, a una 
primer sección de palitos verdes, que no supera los lO m. de 
potencia, y que yace entre las pelitas oscuras de la Formación
Agrio y un banco tabular de anhidrita blanquecina (o yeso cuan
do está alterado en afloramiento), 1ue no sobrepasa los 15 m
de espesor. La sección pelítica se denominakb. Charreado infg
rior y el paquete evaporítico, Kb. Chorreado superior. Esta a;
time unidad tiene amplia distribución tanto en Mendozacomo en
el NOde Neuquén y no supera los 20 m de potencia.

Tal comolo describe Groeber (ob.cit.) por en
cima de ese primer banco de yeso, aquí Mb. Chorreado eurerior,
siguen pelitas verdes y rojas con intercalaciones de evapori-
tas. A estas ultimas, consideradas comoChorreadense por ese 
mismo autor, se las incorpora dentro del Mb. Troncoso como una
facies no areniscosa, por las razones que se exnondrán en los
próximos párrafos.

A la latitud de esa localidad tipo de Bata Ran
quil, y a 20 km al este, se puede reconocer este Miembro con 
sus dos secciones en el perfil Quebradade la Arveja (Perfil

51), ubicado en el entreno sur de la Sierra de Reyes (Mendoza).
Hacia el norte, se puede identificar esta unidad en excepcional
continuidad de afloramientos hasta el extremo septentrional de
la sierra de Cara Cura (Lámdna15). Siguiendo en la misma direg
ción, también se puede distinguir a estas dos secciones en el
subsuelo de la zona del valle del río Grande y Sierra de Palau
co (Láminas 16, 17 y 18) y, nuevamente, en afloramientos en Ba;
das Blancas (Perfil 38), en todo el ámbito de Malargüe (Lámina
13), lo mismoque a la htitud del río Salado, en Arroyo Tiene
guita (Perfil 52) y de aquí hasta la zona del río Diamante (Lg
minas 10, 11 y 12).
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En posiciones de interiOr de cuenca, del 30 de
Mendoza,la sección inferior de este Miembroestá constituida
por un reduciio paquete de pelitas verdes, entre las que in-
tercalan calizas nicríticas portadoras de pequeñospelecípo-
dos, gastrópodos, oegonios de characeas, oolitas, oolitas su
perficiales, intraclastos, etc., que se la distingue rápida-
mente de la Formación Agrio, integrada por pelitas negruzcas

y calizas :dcríticas oscuras (blanquecinaa en superficie-de 
meteorización), que contienen escasos foraminíferos, pequenos
gastrópodos y pelecípodos y amonites.

Cuando la Formación Agrio culmina con capas -—
carbonáticas, el último estrato presenta un plano de estrati
ficación característico donde se reconoce una superficie muy
irregular con un microrelieve menor de 2 cm , constituido por
cavidades tortuosas e intrincadas de hasta 3 cm y, otras ve
ces, de tipo tubular subvertical y de hasta l cm de diámetro,
labradcs en las calizas. Ocasionalmente,esta superficie resal
ta por estar teñida por óxidos de hierro.

Este elemento tan peculiar se lo conoce en la
bibliografia comosuperficies submarinas endurecidas o cemen
tadas, o cono'lo llaman los autores de habla inglesa, "subna—
rine hard-ground". Su fácil reconocirúento y amplia distribu
ción en este sector de la cuenca permite ubicar un pase neto 
entre las Formaciones Agrio y Huitrín. La génesis del mismose
rá tratada más aielante en el capítulo "Sedimentclogía".

FJ 5 U] ¡'D Ii l+ ’do oeste-este, la sección inferior ie —
este Xiembro presenta un notorio cambio ¿e osleser y composi-
ción. Disninuye el contenido pelítico e incremnntan, gusta do
minar, los carbonatos, que alcanzan a casi 40 m de potencia y,
sobre la margenoriental de la cuenca, canbia a facies clásti
cas de tipo areniscosc-conglomerádico. con escasa participación
de pelitas. ¿ste importante cambiolateral se lo puede_seguir 



- 16 _

en afloramientos continuos, a lo largo del río Diamante (Lámi
nas lO, ll y 12) y también se lo ha verificado en el ambiente
de subsuelo de Malargüe (Lánána 19) y en el área del engclfa
miento neuquino (Legarreta y ot., 1983).

En la zona del río Diamante, dcnde el Mb. Cho
rreado inferior es netamentecarbonático, se puede identifi-
car el "hardground" submarino labrado en el tope de las cali
zas micríticas de la FormaciónAgrio, pero, hacia el este, -
donde esta unidad cambia a facies de carbonatos oolítico-esqug
léticos, ya no está preservado ese rasgo y en su lugar existe
una superficie irregular, ccn relieve de hasta 5 m , originado
por erosión y/o disolución de tipo karstica de las facies de 
plataforma somera y agitada de la Formación Agrio. Cono relle
no se encuentra a los ténzincs clásticos y clástico-calcáreos
basales del Kb. Chorreado inferior (Láminas ll y 12).

Se puede confirmar entonces, que dentro del ans
biente surmendocinode la cuenca, el deslinde entre las Forma
ciones Agrio y Huitrín está dado por una superficie neta y-de
finida y no de tipo transicicnul. Mientras que en el sector -
marginal oriental se distingue una discontinuidad de tipo ero
siva, hacia el interior de la cuenca, se corresponde con una 
superficie muypeculiar que, comose analizará en las próximas
páginas, indicaría una interrupción de la sedimentación que pg
ne término a la acumulación de 1a Forración Agrio. En posicio
nes nuy internas de 1a cuenca, donde esta última entidad culmi
na con depósitos pelíticcs negros, el deslinde se lo reconoce
a través de un neto cambio de coloración que resulta de la di
ferente composición de la sección inferior del ViembroChorreg
do, que si bien es notorio cuando se hacen observaciones de dg
talle, es clave para analizar correctamente la emolución de la
sedimentación ándica.

El Mb. Chorreado superior es de reconocimiento
lmas rápido y sencil c, puesto que está constituido por un pa
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gica en afloramientos y con muybuena respuesta en los perfi-
les eléctricos de las perforaciones.

La base de la unidad es neta, comenzando direc
tamente con anhidrita, como en Bardas Blancas y Arroyo Ciena-
guita (Perfiles 38 y 52, respectivamente), o sino, con un tra
mobasal delgado compuesto por calizas de origen algáceo, que
pasa transicionalmente a 1a evanorita, tal el caso de Anticli
nal Casa de Piedra (Perfil 30), LomoPequenco (Perfil 23). No;
te Arroyo Loncoche (ïerfil 24) y muchosotros perfiles.

Mientras en situaciones internas de la cuenca —
dominacasi exclusivamente la evanorita, hacia los sectores -
marginales pasa lateralmente y en forma transicicnal, en dis-
tancius menores del centenar de metros, a calizas algéceas po
ro con menor desarrollo de espesor. Comoejemplos se cuente
con los perfiles de arroyo Las ¡layas (20), MinaEloisa (22),
Puesto Mira (28) y otros más, y el fenómeno de cambio de fa
cies evapcrita-caliza se lo puede verificar en AguadaCabrera
(Perfil 39) y en Quebradade la Arveja (Perfil 51).

El techo e1.wm. Chorreado está dado por una su
perficie neta, muchasveces irregular, sobre la que se apoyen
los depósitos del Mb. Troncoso, ya sen en facies areniscosas,
pelíticas, pelftico-evaporíticas o evaporíticas. La menciona
da en anteúltimo lugar es la que Groeber (ob.cit.) incluyó deg
tro de su Chorreadense y que presenta un pasaje gradual, tanto
vertical comolateral. a la facies areniacosa del Troncosense
o Mb. Troncoso.

El deslinde que aquí se utiliza resulta ser una
discontinuidad de tipo erosiva que eliminó parte de la evarori
ta hacia el sector oriental de la cuenca (Lámina 13) e incluso
a las calizas algáceue sobre el extremo marginal de la Flïmañ

Este pluro de separación se lo identifica en todo el suroeste —
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de Mendozae incluso, cuando éste está labrado sobre la anhi
drita cáspidal de la unidad y el Kb. Troncoso también comien
za con evaporitas sinilares.

Del análisis regional del intervalo hasta aquí
tratado, surge que la Formación Huitrín yace en contacto neto
sobre la Formación Agrio, cualquiera sean sus facies. Comien
za con una entidad fundamentalmente carbonática, denondnada —
Mb. Chorreado inferior cuya geometria en sentido oeste-este,
es de tipo sigmoidal. rresenta facies pelítico-calcárea de muy
reducido espesor en el interior de la cuenca, un máximoespe
sor en coincidencia con el mayordesarrollo de carbonatos y,
ya sobre el sector marginal oriental, vuelve a adelgazarse la
unidad, a la par que grada a depósitos elástiCcs.

El Mienbro Chorreado superior, es una entidad n
de tipo evaporítica y de geometría esencialmente tabular, pero
con au derocentrc desplazado a los sectores internos de la 
cuenca y arealmente más restringido respecto de la sección in

ferior del mismoMiembro. Ambassubunidades presentan relacio
nes de base y techo netos, vinculados a superfic1es de discon
tinuidad identificables en tcdo el sector surmendocino de la —
cuenca, tanto en superficie comoen subsuelo.

III.l.l.b Eiembrongngg o

En el perfil situado al norte de Buta Ranquil,
el mismodonde Groeber (Ob.cit., pág. 187-188), definió al Chg
rreadense, denominó como Troncocense a un conjunto de arenie
cas bayas con lentes de yeso y pelitas verdes intercaladaa.
Culmina con un banco de yeso de 8 m , sobre el cual se apoyan
los calcáreos dolomiticcs del Tosquense.

Unos kilómetros más al norte, a lu latitud de
la sierra de Cara Cura (hendcza) y al oeste del rio Grande. en
la localidad de Eanquil del Norte (Groeber. i947.b) describe 
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_ Iareniscas color siena del Troncocense que también estan corona
das por un banco de yeso.

Más cerca de Ealargüe, al oeste de Bardas Blan
cas y dentro de la zona cordillerana del alto río Grande, Grog
ber (l947.c, pág. 414) menciona que por debajo del Tosquensa 
hay un paquete de yeso que, acompañadopor arcillas esquisto-—
sas verdosas azuladas, reemplazan a las areniscas del Tronco-
cense antes descriptas.

De estas descrixniones de Groeber surge que el
Troncocenseincluye facies clásticas (areniscas y pelitas) y
facies evaporíticas (yeso). Además,durante el estudio de cam
po de esta entidad, se pudo reconocer lo expuesto por este au
tor en cuanto a los cambios de facies y a la existencia de una
sección inferior clástico-evaporitica y otra superior, exclusi
vamente evaporftica.

La sección inferior del Mb. Troncoso estaria in
tegrada por depósitos elásticos areniscosos que lateralmente en
granan con pelitas (Láminas 7, ll y 15), parte de las que Groe
ber (1946) asigna al Chorreadense en Buta Aunquil (Neuquén) y.
hacia situaciones internas de la cuenca, incorpora'términos e
vaporíticos (Láminas 9, 12, 13 y 14) que llegan a dominar casi
exclusivamente, sea anhidrita (o yeso en afloramientos altera
dos) o bien halita, sólo comprobada en subsuelo (Láminas 16 y
17).

La sección superior de este Miembro, está conati
tuída por aquel banco de yeso : que Groeber mencionura en el tg
cho del conjunto clástico de color siena o bayo. Este niVel, -
que en afloramientos llega a los 30 n de potencia, se lo puede
reconocer desde la latitud del río Diamantehasta el río Colorg
do. en Mendoza (Láminas 9 y 15) y de aquí hacia el sur hasta Pg
jada del Agrio en Neuquén (Uliana y ot., 1975. b.). En sentido



-20

longitudinal, se detectalestcs depósitos desde el arroyo Leuto
Caballo, al oeste de ChosMalal (Uliana y ot., ob.cit.), hasta
más al esta del yacimiento de Puesto Hernández (Legorreta yct.
1983).

Esta unidad, que en afloramientos está consti-
tuída por anhidrita (o yeso). incluye en su composición bancos
de halita (láminas 16 y 17) que tienden a dominar Lacie los -
sectores más internos de la cuenca, incluso niveles de ailvita,
detectada en los pozos realizados en el norte de Neuquény sur
este de Mendoza(Legarreta y ot., cb.cit.). lamentablemente, de
bido a que estos depósitos en 1a zona de Malargüe, se hallan 
muydisturbados tectónicamente (Kombrúy Uliana, 1979), resulta
difícil reconocer la sucesión normalde las facies evaporítices
y su verdadero espesor, cuando la sal (halita) domina en la cog
posición de este Miembro.

El límdte inferior del Mb. Troncoso es neto y -
sus depósitos se apoyan sobre la sección superior, calcáreo-evg
porítica del Hb. Chorreado o bien, sobre los carbonatos de la —
sección inferior de este núsmc Miembro(Láminas ll y 12).

El deslinde surerior está dado por la avarición
de las calizas del Toequense de Groeber (ob.cit.) o Hb. La Tos

ca, que presenta un reducido espesor de Lelitas verdosas en la
base. Esta entidad yace en contacto neto sobre las evaporitas —
del Mb. Troncoso sunerior, o. en ausencia de éstas, sobre los 
depósitos elásticos de la sección inferior de este niemomiem
bro. En los sectores marginales se apoya directamente sobre las
calizas del Mb.Chorreado inferior (Láminas lO, ll. 12 y 18).

No se ha podido comprobar rúngún tipo de transi
ción, tanto vertical comolateral, entre las calizas del Eb. La
Tosca y las evaporitos del kb. Troncoso anterior. por lo que se
considera conveniente seguir el criterio de Groeber (cb.cit.} 
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en cuanto a mantener estos depósitos quimicos dentro de esta
última entidad, en vez de incorporarlos al Mb. La Tosca, tal
comolo prepusieran Uliana y ot., (ob.cit.).

Finalmente, el límite entre ambas secciones 
del Hb. Troncoso está dado por una superficie neta y defini
da, claramente visible en afloramientos y muymarcada en los
perfiles eléCtricos de las perforaciones (Láminas9. 15, 16.
17 y 19). De igual manera cuando la Sección superior de esta 
unidad está integrada por carbonatos algáceos, facies equiva-
lente de las evaporitas (Lámina 17) y también cuando está com
puesta por un tiio especial de carbonatos de textura arenosa o
brechosa, denominados"rauhwackes", los cuales serán trataios
en detalle ariel capítulo Sedimentologia.

III.1.1.c yigmbro La_ggggg

De todas las unidades que integran los depósi
tos terminales del Ciclo Andico, el Tosquense de Groeber —
(1946) es la de más sencilla identificacióziy de mayor exten
sión regional, de acuerdo a la mayoría de los investigadores
que han estudiado este intervalo de la sucesión cretácica.

Su nombre deriva del paraje Agua de la Tosca 
(Groeber. ob.cit., pág.16) situado sobre el río seco de la Tog
ca, en el sur de la sierra de Cara Cura (Mendoza). Con una po
tencia que oscila entre los 5 y 50 m , se puedenreconocer 
las calizas del Mb. la Tosca desde el rio Diamante hasta el 
río Colorado, en el extremo sur de Mendoza (Lámina lO) y hacia
Neuquén, se las identifica hasta Bajada del Agrio (Groeber, ob.
cit.) e incluso hasta un poco al sur de CovuncoCentro. en el
arroyo Vaca Muerta (Legarreta y Boll. 1980).

Con una delgada sección pelítica basal. este —
Miembrose apoya sobre una superficie bien definida labrada en
el tope de cualquiera de los núembros infrayacentea (Láminas
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lO, ll y 12).

El deslinde superior está dado por la aparición
de los depósitos de la Formación Rayoso que Iueden ser clásti
coe rojos. evaporitas o sinó calizas. En este último caso pue
de prestarse a confusión la ubicación exacta del límite. si no
se hace un detallado análisis de las facies carbcnátiCas con 
la que culmina el Eb. La Tosca, ultima entidad de la Formación
Huitrín. y de las calizas basales de la Formación Rayoso. Cuag
do se traten las características aedimentológicas de estas dos
entidades, se podrá advertir que entre ambas media una discon
tinuidad.

111.1.2. Egggggéigaiosg

CuandoWeaver (1931) realize su estudio regio-
nal de la cuenca Neuquina propone el término de F. Bayoso para
un corfiunto de pelitas yesoeas y areniscas rojas que efloraban
en la zona de cerro Rayoso (Neuquén). No obstante, sus límites
y correlación hacia la provincia de Mendozahan sido tema 
de controversia durante varios años.

En un primer tiempo, Groeber (1946) realiza le
subdivisión de los_depósitos terminales del Ciclo Andico. e i
dentifica una entidad inferior, calcárea evaporítica, llamada
Huitriniano y otra superior, clástica roja que yacía en concor
dancia sobre la anterior, denominadaDiamantiano, que infraya
cía en discordancia angular por debajo de las capas rojas besa
les del siguiente ciclo sedimentario Riográndico (Groeber. ob.
cit.. pág. 188-189).

Por aquél tiempo, Herrero Ducloux (1946) propu
ao una redefinición para la Formación Rayoso, dejando esta de
signación para aquellos depósitos que yacían entre el Yeso de
Transición y la discordancia "interaenoniana", sobre la cual 
se ayoya'can las capas rojas de su Formación Neuquén. las que 
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hoy, con ligeras modificaciones, ne.conoceicon el mismo nombre
pero con el rango de Grupo. Es de hacer notar que para este aun
tor el Yeso de Transición, que le incluye dentro de la Forma
ción.Agrio, culminaba con las calizas dolomíticaa del Tosquen
se, en vez de terminar con los depósitos elásticos del Binc0-
nenae, tal comolo había propuesto originalmente Groeber (ob.
cit.).

Este mismoautor y Padula (1946)considerarcn 
que en la provincia de mendoza las capas neuquenianaa no esta

ban representadaaya la potente sucesión de capas rozas conti-—
nentales aquí aflorantes, las ccrrelacioneron corxla Formación
Rayoso de Neuquén, de tal forma que la discordancia interseno
niana quedaba ubicada en el techo de esos depósitos.

Comoconsecuencia de lo planteado por aquellos
autores. Groeber (1947, a y b) modifica el esquema original y
ubica una discordancia en la base de su Diamantiano y luego,
manteniendoesta última tesitura. considera que las capas del
Salinense y Rinconense, parte terminal del Huitrininno, pod*ían
ser agrupadas bajo la denomirflción de Formación Raycac. Final
mente, Groebar (1956) reconoce que no existe una discordauoia —
en la base del Diamantiano de Mendoza. Este mismocriterio fué

también adoptado más tarde por De Ferrariis (1955) cuando ubica
a la Formación Diamante comoentidad cuspiáal del ciclo Andicc
infrayaciendo a la discordancia resultante del rovinúentc 51a3
trófico "Patagónides" o Subhercínicc.

Posteriormente. teniendo en cuenta las ideas de
Herrero Ducloux (ob.cit.) y algunas de las posturas de Groeber
(ob.cit.), Rolleri y Criado Roque (1970) ubican a la discordan
cia intersenoniana en el tope del conjunto de estratos rojos -
continentales, cuya potencia supera loa 800 m , y le asignen el
nombre de Formación Diamante planteando su correlación con la 
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Formación flayoso. Sin embargo, Stiranicic y Rodrigo (1970 a) hg
cen un extenso análisis de esas capas rojas a las que denominan
comoFormación Diamante, pero ubican a la discordancia en la bg
se de esta entidad y a la fase diastrófica responsable de esa 
discontinuidad la designan con el nombrede Mirano principal.

La inexistencia de las capas neuquenianas en Meg
doza o como se las conocía anteriormente con el nombre de Estrg
tos con Dinosaurios, fue cuestionada inicialmente por Cazau y
Uliana (1973) y Posteriormente, mediante un detallado estudio 
de la Formación Rayoso en Neuquén y Mendoza, Uliana y ot., (
1975 a y b) demostraron con claridad que la potente sucesión de
estratos rojos continentales aflorantes en el sur de Mendoza,
no eran correlacionable; con la Formación Rayoso. sino con el
Grupo Neuquén. Con este enfoque la discordancia "intersenonia
na" queda ubicada en 1a base de las capas continentales, lo 
cual también estaria confirmado por el reciente estudio de las
fases orogénicas que afectaron a la cobertura mesczoica, reali
zado por Bettini y ot., (1979). aunque mantienen el nombre de
Formación Diamante para los depósitos continentales en cuestión
si bien reconocen su correlación con el Grupo Neuquén. No obs-
tante. si se tiene en cuenta la definición original de la Forma
ción Diamante o Dianantiano de Groeber (1946), y lOs últimos -—
trabajos que ubican la discordancia "intersenoniana' en la base
del Grupo Neuquén, aquella denominación debería mantenerse para
los depósitos cuspidales del Ciclo Andico, que en Neuquénse -
los denonina comoForración Rayoao.

En este trabajo se seguirá el criterio de Herrg
ro Ducloux (cb.cit.) en cuanto a lOs límites de la Formación Hg
ycso. es decir. a lcs depósitos ubicados entre el Tosquense o
Miembro La Tosca y las capas rojas del Grupo Neuquén. cn cuya 
base queda ubicada la discordancia "intersenoniana", enquue -
que también fué adoptado por Digregorio (1972). Parc. sin embag
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go. no se comparte las ideas del investigador citado en primer
término, acerca de la inexistencia de los estratos neuquenianos
en el sur de Mendozay si se tienen en cuenta las consideraCio
nes de Cazauy Uliana (ob.cit.) y de Uliena y ot., (ob.cit.).

El límite inferior es un contacto neto y no exig
te ningun tipo de transición de facies entre las calizas del Mb
La Tosca, entidad cuspidal de la Formación Huitrín, y las cepas
baseles de la Formación Bayoso, que Pueden ser elásticas, evapg
ríticas o carbonáticas. Este tema será tratado en detalle cuan
do se haga el análisis sedimentológico de dichas unidades.

Sin embargo, en el sector marginal oriental. dog
de la "secuencia deposicional" que recibe el nombre de Miembro
La Tosca incorpora pelitas rojas en su corposición, el límite 
no es sencillo de ubicar, por lo que desde un punto de vista li
toestratigráfico se incluye a ellas dentro de la Formación Rayg
so (Lámina 8).

El deslinde superior está dado por la aparición
de los depósitos elásticos del Grupo Neuquén, en cuya base se
ubica la denominadadiscordancia "intersenoniana" de amplia ex
tensión regional y que pone el límite superior al Ciclo Andico.
En el ambiente mendocino esta discontinuidad se la reconoce en
los sectores proximales de la cuenca por un cambio brusco en 
la composición de las entidades involucradas, ya que las forma
ciones nuitrïn y Buyoeoson principalmente pelíticas. mientras
que e] Grupo Neuquén comienza con conglomerados y areniscas. En
situaciones de interior de cuenca, en cambio. el Grupo Neuquén
inicia con términos areniscosos finos en la mayoria de los ca
sos, si bien en otros cuenta con una sección areniscosc-conglo
merádica basal.

Se hace notar. que las Forraciones Huitrín y Ra
yoso en el ambiente proximal oriental, asi comoen algunos altg
fondos reconocid03 en el interior de la cuenca (Legarreta y ¿og
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lowski, 1984), pueden estar representadas por una sección redu
cida de pelitas. Este fenómenoestaría relacionado a un proceso
primario de acumulación condensada, más que a la erosión de las
mismasvinculada a la discordancia "Intersenoniena". En otros 
palabras, no existiría un truncamiento marcadoasociado a esta
discontinuidad, sino que fundamentalmente se debería a un acuñg
miento primario de las entidades, acompañadode un cambio de f2
cies, resultado del sistema deposicional que gobernó su acumulg
ción.

Dentro de la Formación Rayoso así delimitada, se
puedenidentificar dos conjuntos de composiciónlitcfacial notg
riamente diferentes. Uno de ellos se denomina informalmente
"Sección Evaporítica", integrada por evaporitas (anhidrita y ha

v escasas calizas: tiene su mayore.lite), pelitas verdes y rojas
desarrollo hacia el interior de la cuenca. El otro. llamado "
Sección Clástica", compuesto por pelitas y vaques rojos y verdg
eos con muyescasas intercalaciones de calizas, tiene su mayor
expresión hacia el sector oriental de la cuenca, acompañadopor
una disminución del espesor (Láminas 8, 9 y lO).

Si bien las secciones Evanorítica y Clástica pag
den llegar a ser equiparadas con el Salinense y Rinconense de 
Groeber (ob.cit.), respectivamente, o sea los miembrosSalina y
Rincón, de Uliana y ct. (ob.cit.), no se considera conveniente.
por el momento, hacer tal discriminación. La Formación Rayuso —
de Mendoza, con sus dos secciones informales, podría llegar a 
representar una columna condensada de los que en Neuquén supera
los 1.000 nu de potencia en Quili Malal, en donde se han recong
cido varias formaciones (Uliana y ot., ob.cit.). Noobstante, 
la Formación Raycso en Mendozaestá siendo estudiada actualmen

te, por lo que en vez de realizar su correlación hacia Neuquén,
se prefiere utilizar unidades descriptivas e informales que no
implican ningún tipo de equiparación con los depósitos coetánaos
neuquinos.
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III.2 Síntesis estratigráfica.

El Ciclo o Supergruno Andico que comienza con ca
pas rojas (Formación Tcrdillo), seguidas por una potente suce
sión marina (Grupo Mendoza). culmina con facies principalmente
evaporíticas-carbonáticas (FormaciónHuitrín), coronadas nuevg
mente por bancos rojos (Formación Rayoso).

La Formación Huitrín contiene una entidad basal

casi exclusivamente carbcnática denominada MiembroChorreado Ig
ferior, sobre la cual siguen evaporitas de la sección superior
de este Miembro.La siguiente unidad está constituida por depó
sitos elásticos (arenoso-pelíticos) que hacia el interior de la
cuenca engranan con anhidrita y halita, atribuidos al Mb.Troncg
so inferior. La sección superior de este Miembroes un conjunto
evaporítico que contiene anhidrita, halita y silvita, con muy
escasa participación de pelitas y calizas. Por último, la anti»
dad cuspidal de esta Formadiónla constituye las calizas del 
Mb. La Tosca, de amplia distribución regional.

La Formación Rayoso comienza con evaporitas (an
hidrita), en posiciones internas de la cuenca y capos rojas ha
cia el área marginal oriental. El primer conjunto litofacial 
tiende a dominar en aquellos sectores de la cuenca y constitu
yen la "Sección Evaporítica" de la entidad, mientras que la -
mencionada en segundo término integra lo que aquí se denominó
"Sección Clástica" (láminas 5 y 6).

En todos los casos. los límites de cada una de
las unidades están dados por contactos netos o discontinuida-
des, resultantes de interrupciones o variaciones bruscas de la
sedimentación, con excepción de las secciones Evaporítica y -
Clástica de la Formación Rayoso que guardan una relación de an
granaje lateral entre sí.
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Estas unidades fueron discriminadas utilizando

discontinuidades reconocibles en afloramientos y en la mayoría
de los casos también en subsuelo, a través de los perfiles e-
léctrieos de los pozos. Este tipo de enfoque, aplicado a la i
dentificación de laa entidades estratigráficas, está basado en
los conceptos relacionados a la definición de secuencia deposi
cional, planteados en la introducción deeste capítulo (Estrati
grafía). Sin embargo, no necesariamente cada una de esas unida
des alcanzan el rango de secuencia, pero el hecho de distinguir
conjuntos de estratos limitados por discontinuidades, de orden
nncho mayorque un siuple plano de estratificación, asegura 
que el análisis sedimentológico que nos permite arribar el mo
delo deposicional, será aplicado a un grupo de estratos genéti
camente relacionados.

Para hacer este tipo de discriminación de unida

des es necesario realizar un reconocimiento detallado de la co
lumna sedincntaria, mediante un minucioso análisis de la saca-

oión de facies. Ln muypocos casos. se da la situación de no po
der ubicar con total exactitud el deslinde entre dos unidades y
esto se produce cuando se está frente a una concordancia corre
lativa de la discordancia claramente visible en otras situacio
nes de la cuenca.
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Iv. ¿BELLEHOLOGIA

En este capítulo se procederá a realizar la des
cripción de las principales litofacies que componen cada una
de las unidades ya identificadas y, en algunos casos, se trata
rá en forma especial y por separado las características de los
límites de ciertas entidades reconocidas. Se hace notar que pe
ra la descripción pormenorizadade los perfiles se puede roca-
rrir al ApéndiceII, donde se encontrará la composición litoló
gica de cada una de las secciones medidas en el campo.

Para cada litofacies reconocida se hará und in
terpretación de los procesos que operaron en su génesis y luego
de tratar todas las facies que integran una entidad limitada
por discontinuidades, se procederá a realizar una evaluación gg
neralizada del sistema deposicional, basada en el arreglo de 
las facies observado en el campo, y su evolución en el tiempo,
vinculado al posible comportamientodel nivel del mar en rele
ción con el volúmende sedimento involucrado durante la aedi
nantación.

En primer término se hará un análisis del Miem
bro Superior de la Formación Agrio, entidad cuspidal del Grupo
que infrayace a la Formación Huitrín, ya que resultará de suma
importancia para comprender la evolución del sistema deposicio
nal. Previamente, para tal fin. se realizará una pequeña intro
ducción estratigráfíca sobre esa entidad y luego sí, se plantea
rá un modelo del ambiente de acumulación.

IV.l Egggggion¿grig

Corresponde a lo que Groeber (1046) denominera 
comoAgrioense en el norte de Neuquén. entidad, que con una ccg
posición litofacial muysimilar, se la identifica en el ámbito
mendocino de la cuenca, en donde Junto con las Formaciones Cha
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chao y Vaca Muerta, integran el Grupo Mendoza (Láminas 4 y 5).
Noobstante, algunos autores aduciendo la imposibilidad de di
ferenciar la Formación Vaca Muerta de la Formación Agrio. agrg
pen a todo el conjunto bajo la denominación de Formación Mendg
za (Dessanti, 1973), criterio adoPtado también por Leanza y
ot., (1977), Leanza y Hugo (1977) y Leanza (1981), aunque den
tro de esta Formación reconocen tres miembros: Vaca Muerta,

Chachao y Cienaguitas, este último equivalente a lo que aquí 
se considera comoFormación Agrio.

En la base del tercio superior de la Formación
Agrio se reconoce una sección integrada por vaques y pelitas 
verdes, de amplia distribución regional en toda la cuenca, que
permite subdividir a la entidad en tres miembros: Inferior, A
vilé (Clásticos verdes) y Superior.

Para hacer el análisis sedimentológico se toma
rá el Mb. Superior de la F. Agrio, que yace sobre las capas 
verdosas del MiembroAvilé en posiciones internas de la cuan
ca, mientras que sobre su sector oriental, debido a la ausen
cia por no depositación de esa unidad, se apoya directamente
sobre sl Mb.Inferior, mediandouna superficie de discontinui
dad entre ambos (Legorreta y ot.. 1981; Legarreta y Kozlowski,
1984 . El deslinde superior con la Formación Huitrín ya fué —
tratado en detalle en las páginas anteriores.

IV.l.l MiembroSurerior de la Forggción Agrio

Esta unidad presenta su mayor espesor hacia el
interior de la cuenca, mientras que hacia el flanco oriertal 
se acuña paulatinamente, a la vez que cambia de facies en for
magradual, desde (l) Pelitas oscuras —Calizas mieriticas; (2)
"Grainstones" - "Iackstones" esqueléticos - oolíticos hasta (3)
Clást1002 calcáreos y Capas rojas. Tanto la subdivisión estrati
grafica comolas características composicionales de esta enti-
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dad fueron tratadas anteriormente con detalle en Legarreta y
ot., (ob.cit.).

Litogggigg_¿: Pelitas oscuras - calizas micriticas.

En su composición dominan las pelitas negro g
liva a castaño oscuro, aunque en superficies de meteorización
aparecen de color blanquecino, en capas gruesas a finas con 
laminación paralela fina o sino masivas. Este tipo litológieo,
con ligera reacción calcárea, es portador de forawiníferoa, pg
linomorfoa, nannOplancton calcáreo y sólo escasas amonitas y 
pelecípodos de valvas muyfinas conservadas comoimpresiones.

El otro tipo litológico, que alterna con el an
terior, está integrado por calizas udcríticas o "mudstones"de
Dunham(1962). castañosbscuras hasta gris oliva claro y se 
presentan en bancos muyfinca a medianos. de contactos netos 
planares a ligeramente ondulados, masivos, con evidencias de 
bioturbación moderadaa intensa. Son portadores de foraminífe
ros. pequeños ¿astrópodos y polecípodos de valvas muyfinas y
amonitasdispuestas paralelas a la estratificación.

Hacia los sectcres proximalea y en la zona de
interdigitación con la siguiente litofacies, aumentael conte
nido esquelético pasando a "eackestones" y "packestcnes" fosi
líferos, según la clasificación de Dunham(ob.cit.).

Ambostipos litológicos, pelitas y calizas mi-
críticas, se agrupan en unidades de espesor variable (l a 25
m.) y de geometría tabular, que comienzan con dominio de peli
tas y gradualnente por alternancia predominanhacia el techo 
las calizas, en numero y espesor. al mismotiempo que increueg
ta el contenido esquelético dentro de las mismas.

Inte-reian
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Las características litológicas y paleontológi
cas indican un ambiente de acumulación marino situado por debe

jo del nivel de base de las olas y en condiciones de oxigeno-
ción anaeróbica a disaeróbica (Byera, 1977) que regalaron la 
profundidad de compensación de carbonatos (Fischer y Arthur,
1977).

Constituyen depósitos hemipelágicos (Jennyns,
1978) sin que ello implique un cierto valor de profundidad. 
puesto que se podrían haber originado tanto en aguas profun-
das como someras. en ambiente de plataforma de un mar epicen
tinental, donde hubo un bajo suministro elástico y la mayor —
parte de él quedó atrapado en la zona litoral (Scholle y ot..
1983).

Bajo este conjunto de condiciones de sedimenta
ción, ol medio ambiente correspondería al de cuenca interior 
hasta de plataforma profunda (Townson, 1975), desarrollado al
pie de una plataforma carbonática de aguas someras. en donde 
justamente se originó la siguiente facies a tratar (litcfacies
2).

Litcfagigg_g: "Grainstone" - "Packstone" oolítjco-esquelético.

Constituída por "grainstones" oolítico-esquelé
ticos de colores claros (Perfiles 8 al 19) donde las oolitas y
las fragnentos esqueléticcs menores de 3 mm dominan en su com
posición. También“articipan corales. briozoarios, algas rojas.
pelecípodos. gastrópodos. tubos carbonáticos de anélidos y muy
escasas amonitas. Estratcfábrica tabular con bancos medianos a
gruesos de contactos netos ondulosos, masivos. Localmente abul
tamientos de formas cónicas a irregulares, de hasta lu n. de al
tura y 15 de diátetro, integrados por ostraidos incrustantes,
corales, briozoarios y tubos de anéliios. La única característi
ca interna es de presentar una estructura en almohadilla pero 
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no se advierte ningún tipo de estratificación, mientras que el
conjunto antes descripto, con estratificación paralela mediana
se adosa lateralmente a los abultamientos.

El otro tipo litológico está representado por 
"packstcnes" esqueléticos (15 a 40%de núcrita) donde abundan
los pslecípodos de tipo infaunal, enteros y rotos por intensa
bioturbación, ademásparticipan gastrópodos. análidos, amoni
tas. pellets y litoclastos subredondeados.Presentan estratifi
cación paralela mediana a gruesa; contactos netos ondulosos y
ocasionalmente, se distinguen abultamiantos lensoidales poco dg
sarrollados. Hacia los sectores marginales incorpora partículas
terrígenas hasta gradar a la siguiente litofacies.

Dentro de la columna sedimentaria se advierte un
arreglo vertical de facies repetitivo, en unidades de 2 a lO m ,
de geometría tabular. con un tramo basal integrado por "packsto
nes" esqueléticos con estratofábrica tabular delgada, de la cual
se pasa en transición a los "grainstones" oolítico-csqueléticos
en bancos tabulares gruesos.

Enterpretación

"Los rasgos composicionales indican un medio de a
cunulación marino de aguas agitadas y bien oxigenadas. donde se
desarrolló una "faja" de carbonatos grano-sostén que, en la zo
na de engranaje con la litofacies antes descripta. contiene s
bultamientos de esqueléticos e incrustados (Hockel, 1974).

Este tipo de abultamientos, además del contenido
fosilífero de la facies en conjunto, indican uta actividad or
gánica prolífica in situ que permitió el crecimiento de estos 
cuerpos y que, con una estructura interna rígida, sobresalieron
por encima del sustrato narino. También conocidos como "knoll
reefs" (Wilson. 1975) se desarrollaron comocuerpos aislados y
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aislados. . muycomunas en 1a zona de plataforma externa y ta
lud (Wilson y Jordan, 1983), en lo que se podria decir que co-
rresponde a un ambiente de clinoforma (Rich. 1953) de bajo gra
diente.

Los carbonatos fango-sostén, ricos en contenido
esquelético, presenten moderadaa intensa bioturbación, con u
na importante fragmentaciónïnológica de los restos esqueléti-
cos, tal comolo indican el gran volumende fósiles rotos, en
ausencia de estructuras de origen mecánico (Sndnchett. 1965) y
la elevada partidpación de micrita, Estos se encuentran locali
zados entre aquella faja de carbonatos grano-sostén, dende las
olas disiparon su energía, y la franja litoral que constituyó la
zona de acumulaciónde los términos clástico-calcáreos. corres
pondientes a la siguiente litofacies a tratar.

Dentro de este sector, las condiciones de acunu
lación fueron de aguas relativamente calmas, con proliferación
de una biota principalmente de tino infaunal, en el que se for
maronabultamientos lensoidales, favorecidos yor un ambiente 
protegido y al resguardo del impacto de las olas. Sus caracte-
rísticas conposicionales y su génesis. son muysimilares a los
reconocidos dentro de la Formación Chaohao (Valanginiuuo) en la
zona de Malargüe(Zegarreta;vot°,.l981l

Las unidades con arreglo de facies repetitivo,
constituyen cicloe de somerización en sentido ascendente (“shoe
ling upwardcycles") y en particular, ciclos de “grainstones” de
Wilson (ob.cit.). Su origen está ligado a pequeños episodios de
ascenso relativo del nivel del mar. que "inundan" a la platafor
ma, y un subsiguiente proceso de progradación a causa de una im
portante autogeneración de sedimentos carbonáticos esquelético y
no esquelético (Sellwood, l978á Enos, 1983; Halley y ot.. 1983).
gijofacies g: Cláaticos calcáreos ywnpasrojas.

Al igual que la litofacies anterior. se encuentra
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muybien expuesta en los afloramientos ubicados sobre las mér
genes del río Diamante (Perfiles 17, 18 y 19). También se los
ha podido reconocer en varios pozos exploratorios realizados so
bre la margen oriental de la cuenca.

Los depósitos elásticos calcáreos están integra
dos por arenitas (Dett, 1964) y conglomeradoslítico-cuarzosos,
de tonos grises a castaño amarillentos. de moderadamadurez te;
tural y abundante cementoesparítico. Contiene restos fósiles 
correspondientes a pelecipodos. corales, equinodennos. gastrópg
dos, amocitas, nautiloideos y tubos ie anélidos.

La estratofábricu del conjunto es tabular a len
ticular. medianaa gruesa, masiva o con estratificación entre-
cruzada tubular de medianaescala. Se advierten frecuentes ca-
pas delgadas de base neta erOsiva compuesta por areniscas muy
ricas en fragmentos esqueléticos, es decir, areniscas coquinoi
deas.

Las capas rojas corresponden a conglomerados y 
vaques gruesos, con escasa participación de pelitas, en general,
de tonos rojizos hasta castaños grisáceOs. Presentan estratofí-
brica lenticular a irregular muygruesa a gruesa, con bancos de
contactos netos irregulares y ercsivos; sin estructura interna o
bien. con una estratificación entrecruzada poco marcada.

Interpretación

/ Los términos terrígenos calcáreos se los asocia
a un medio de acumulación marino, con aguas relativanente agita
das generadoras.de corrientes tractivas que movilizaron el detr;
to sobre un lecho marino situado por encima del nivel de base de
las olas. Este fenómenoimpidió la proliferación de la fauna beg
tónica (Eatthews, 1974) y generó abundantes bioclastos por frag
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La estrecha relación con las capas rojas y sus
características prepias. permitan relacionarlas con un medio
marino litoral, afectado por ocasionales tormentas que dieron
origen a ias capas de areniscas coquinoides por removilización
y aventamiento de los sedinmntos del sustrato marino (Brenner
y Davies, 1973).

A los bancos rojos se los vincula a un ambiente
continental fluvial hasta supralitcral, evidenciado por ocasig
nales modificaciones de la estructura interna debido e la dC-
ción de las olas. El hecho de que este conjunto constituye una
estrecha faja, entre el ambiente netamente marine y el área de
erosión situado hacia el oriente, indicarïu que esta última ag
tuaba comoun área de aporte de bajo relieve que no suministró
un gran volumen de sedimento (Friedran y Sanders, 1978).

_gnerf1cie cenentada con perforaciones

Tui comofue mencionadoen el capítulo"Estrati-
grafía", en todo el ámbito surmendccino de la cuenca y toda —
vez que la formación Agrio ouindnu con calizas, en el tope del
último banco carbonático se observa un rasgo muyllamativo.

En posiciones proximales, en las facies de cali
zas oolítico-esqueléticas. el límite superior de la entidad pre
senta una zona de espesor variable, menor de l m , dentro de la
cual hay una elevada densidad de perforaciones Cborings") de
0,5 a l cm de diámetro, que afectan tanto a las partículas co
mo a la roca en sí. Por lo general, se hallan ocupadas por pe

. l e s . . .queños peieCipodos de vaivas muyfinas, articuledas, Junto con
detrito calcáreo fino y/o esparita.

Hacia el interior de la cuenca, donde se dese-
rrolla la facies delantas oscuras —calizas micríticas. la uni
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dad culmina con un estrato de "mudstone" (Dunham,ob.cit.) afeg
tado por numerosas perforaciones de hasta lO cm de longitud y l
cm. de diámetro, cuyo diseño varía entre subvertical simple has
ta el de un laberinto complejo. Dentro de estas perforaciones 
suelen hallarse pequeñospelecípodos articulados y material mi
crítico deleznable (pulverulento). La superficie del banco pre
senta un microrelieve muyintrincado y, tanto este comoparte 
de la rared de las perforaciones se encuentran tapizados y/o tg
ñidos por minerales férricos alterados. tal vez glauconita (?)
alterada.

Este rasgo se lo puede reconocer en los aflora-
mientos situados a lo largo del rio Diamante. donde justamente
se puede observar también el pasaje lateral de todas las facies
antes descriptas. Muchasveces esta prOpiedad tan peculiar. es
tá acompañadapor una estratificación de tipo nodulosu fina pa
ra el último par de metros de la Formación Agrio.

Dentro del interior de la cuenca. desde el rio
Diamante hacia el sur, ruede ser reconocido este fenómeno aun
que a la latitud de los ríos Barrancas y Colorado, donde la -
Formación Agrio culmina con pelitas, no se han desarrollado es
te tipo de superficies.

la_tern_reis_ciéa

Las perforaciones presentes en las calizas per
miten inferir que los depósitos que confornaban el lecho subma
rino constituían, necesariamente, un sustrato duro (Warmey Ec
Huron. 1977) a causa de una litificación temprana nor cemente
ción penecontempcránea (Scholla, 1977), Este tiro de superfi
cies se las conoce en la terminología anglosajona como "hard
ground" submarino y, ocn estas suelen asociarse fenómenos de
glauconitiación y/o fosfatiZación. En este caso particular. se
detectaron minerales opacos, también conunes a los "hardgrcunds"
(Read y Grover, 1977; Wilkinson y ot.. 1982).
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Una vez generado el suatrato duro, y si las con

diciones ambientales lo Icrmiten, resulta ser un sitio favora
ble para la proliferación de urbanismoa bentónicos. En el caso
que aquí nos toca sólo habitaron pequeños pelecígodoe litófa-
gos, resronsables de un reducido fenómeno de bioerosión (Warme,
1977).

El "hardground" submarino corresponde a una dis
continuidad o superficie de omisión, con litificación sinsedi
mentaria asociada, que denota un alto o interrupción en la se
dimentación (Bethurst, 1971: Bromley, 1975; 1978). Hay un con
censo general de que estas superficies de omisión se vinculan
a eventos de somerización del mar, en otras palabras, a esta
dios con nivel del mar relativamente bajo (Bathurst. ob.cit.;
Wilson, 1975; Scholle, ob.cit.; Jarvis, 1980; Brcmley, 1978;
Scholle y ot. 1983) pero, en contrapartida, para que estas su
perficiea lleguen a deerrollarse es necesario una tasa de se
dimentación muybaja o nula (Jenkyns, 1978; Winterer y Boselli
ni, 1981; Scholle y ot ., ob.cit.). En este sentido es muypro
bable que. si bien su desarrollo se produce bajo condiciones 
submarinas relativamente más somerds respecto de las que regian
la acumulación de las calizas afectadas. no implica un fenómeno
de "regresión". resultante de una progradación del sistema depo
sicional, ya que este proceso trae aparejado un mayor suministro
de sedimento nacía el interior de la cuenca.

Por el contrario, este "hardzround" indicaríc un
bajo aporte de sedimento lo cual sólo es posible. a escala re—
gional, durante un fenómenode transgresión que habría aconteci
do dentro de un estadío con nivel del mar baje. respecto del
existente nara 1a acumulación de la Formación Agrio. Esta situa
ción se daría durante la depositación del MiembroChorreaáo infg
rior de la PormaciónHuitrín. de tal manera que los detritos, en
una etapa inicial, quedarían atrapados en el sector marginal, -
mientras que el interior de la cuenca permanecería en un estado
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"hambriento" (“starved basinu"), ofreciendo las condiciones ne
cesarias para la generación del "hardground" submarino.

Resulta clave, pues, distinguir esta disconti-
nuidad ya que sirve comodeslinde natural entre la última se
cuencia deposicional de la Formación Agrio y la primera de la —
Formación Huitrín (MiembroChorreado Inferior).

gágggsis y evolución naleogeográfica

El arreglo espacial ie las facies y las caracte
rísticas litogenéticas de ceda una de ellas, permiten plantear
un sistema deposicional marino con margen de plataforma suave
mente definido (McIlreath y James, 1979), con rasgos afines 
a lo que Wilson (1975) define comorampas con arrecifes del ti
po "knoll" (“knoll reef rampa"). No obstante, se hace resaltar
que los abultamientos reconocidos sobre el borde exterior de 
la plataforma externa son de pequeñas dimensiones y de cerac—
ter disocntinuo,de tal forma que no constituyeron una barrera
de tipo arrecifal, ni tampoconingún tipo de restricción yor 
detrás de los mismos.

Dentro del marco de este modelo (Lámina 20) se
reconoce una faja de alta energía, situada costa afuera y en el
margen de la plataforma (Litofacies 2) y otra, de menor enver¿g
dura y con participación terrígnea, que conformóuna estrecha 
franja litoral hasta continental, sobre la margen este de la ——
cuenca (Litofacies 3). Hacia el interior de la misma. se dese-
rrolló un medio ambiente deficitario en el grado de oxigenación
al que solamente arribó un escaso suministro elástico muyfino
(Litofacies l).

El análisis de la sucesión vertical de las fa
cies permite advertir que, al mismo tiempo que tuvo lugar un 
progresivo traslapa costanero ("coastal onlap") sobre el flan
co oriental de la cuenca, en sentido contrario, aconteció une
prograiación carbcnática de tal manera que las facies acumula
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das en eguas relativamente más profundas (Litofacies l), están
aobrenuestas en forma transicionel por términos originados en
un medio de aguas más someras y agitades (Litofecies 2).

Estos fenómenos observados indican, por un la
do, un ascenso relativo del nivel del mar (Vail y ot.. 1977 b)
y, por otro, una importante autogeneración de sedimento carboné
tico. químico y bioquímico de variado tipo, que dió comoresul
tado una evolución progradante del sistema. Este proceso depend
de de la estrecha relación que existe entre el valor de subsi
dencia, variación absoluta del nivel eustático y del volumende
sedimento aportado al sistema (elástico) y/o autogenerado den-
tro de él (carbonático).

Finalmente, de acuerdo a la interpretación dada
para el origen del "hardground" submarino, el sistema deposi-
cional sufrió un cambio de tal importancia que interrumpió la
sedimentación, a causa de una caída relativa del nivel del mar,
fenómeno también que se verá confirmado cuando se analicen los
depósitos iniciales de la FOdeCióu Huitrín (Mb. Chcrrcado in
ferior).

IV.2 Formación Huitrín

Aquí se considerarán todas las unidades ya iden
tificadas en el capítulo "Estratigrefia" por su composición y —
principalmente por las superficies netas que delimitan a cada
una de ellas, con el objeto de reconocer el posible sistema de
posicional que gobernó su acunmlación.

IV.2.l fiigggrp Chorreadc Inferior

Esta entidad, en sentido latitudinal. presenta 
una geometría de huso (Láminas 5, 6, lO, ll y 12), con un míni
mo espesor le aproximadamente 2,5 m , en posiciones internas de
la cuenca, una potencia ráxima conocida de alrededor de 40 m ,
para acuñarse nuevamente, hacia el este, hasta valores de cas;
10 metros.
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En la mismadirección y sentido en que se anal;
zó la variación de espesor de la entidad, se pueden distinguir
las siguientes litofacies: (l) "Wacnestones"litoclástico-es-
queléticcs y pelitas verdes; (2) "Wackestones“'litoclásticos;
(3) "Grainstones - packestones" litOCIásticos—oolíticos; (4)
Clásticos calcáreos; (5) Capas rojas y una última, (6) "Boundg
tones" criptoalgáceos, de muyreducido espesor, pero de gran 
importancia para llevar a cabo el análisis de la evolunión del
sistema deposicional del Mb. Chorreado inferior y de su rela-—
ción con el que Operaba durante la acumulación de la F. Agrio
(Mb. Superior).

: "Mackestones"11tcclástico-esquelétícos y neli-——-——-— ——-.—

tas.

Los términos carbonáticos que conforman esta li
tofacies, corresponden a "wackestcnes" con un contenido de mi
crita que oscila entre 45 y 75%. Las partículas dominantes son
litoclastos subredcndeadcs,oolitas, oolitas superficiales, tg
dos menores de 0,5 mm, y fragmentos de calizas micríticas li
toclásticas de hasta l cm. La participación esquelética está 
dada por foraminiferos, ostrácodos, oogonios de characeus, pe
queños briozoarios; pelecípodos y gasterópodcs diminutos, de
conchas muyfinas, y tubos de anelidos. También se ha detecta
do la presencia de nannOplancton calcáreo y de palinomorfos 
continentales y marinos.

Se presentan en bancos tabulares delgados de -—
0.02 a 0,10 m de contactos netos planares, masivos o con gra
dación normal, inversa a inversa-normal.

El otro tipo litulógico está constituido por pe
litas gris verdosas a verdes. calcáreas c no, con participa
cion de partículas curbcnatices y/o silicoclásticas pero en -

Amuy baja proporción. Conforman paquetes de o,Ol a G.5 m , tabg
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lares de contactcs netos, masivos o con laminación paralela.

Esta litofacies es la que tiene mayordistribu
ción areal que todas las del Mb. Chorreado inferior, apoyando
se sobre el "hardground" submarino del techcch la Fcrmación é
grio o en ausencia de éste, sobre sus facies pelíticas osea-
ras. Se encuentra bien desarrollado en los perfiles ubicados
en los sectores más internos de la cuenca (Perfiles: l, 20,
22, 23, 25, 26, 28. 29, 30, 36 37, 38, 39, 40, 49, 50, 51 y
52), dominandolas pelitas hacia las posiciones másdistales,
mientras que hacia el área oriental, incrementannotoriamente
los carbonatos (Láminas 10 y 12).

Interpretación

Por sus características propias y relación con
el resto de las litofacies, se engloba a estas depósitos den"
tro de las denominadas "Calizas de aguas profundas" de WilSon
(1969), acumuladas por suspensión de las fracciones más finas.
elásticas y calcáreas, y por suaves corrientes de turbidez, en
un medio situado ruy ror debajo del nivel de base de las olas,
constituyendo una facies de fondotema (Rich. 1953).

gljggggigg_g¿ "Wackestones"litoclásticos.

El tipo litológico dominante es el “wackestone”
con participación subordinada de "mudstones" y. hacia 1a zona
de engranaje con la Litofacies 3, aparecen "packstonee", todos
de color gris claro hasta moderado.

En su composición, ias partículas predaninantes
son los litoclastos menores de l mm que. muypocas veces, al
canzan hasta los 5 cm de diámetro integrados, a su vez. por 
'wackestones" litoclásticos. En muyescaso porcentaje. y en la
zona de transición con la litofacies 3, aparecen colitas den-
tro de los "wackestcnes" y "packestones". Entre los biocíastos
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se observaron pequenos pelecípodos y gastrópodos de conchas
delicadas, ostrácodoa y pequeños tubos calcáreos de análidos.

El conjunto presenta estratificación paralela muy
fina a fina, de contactos netos planares o ligeramente ondulo-
sos. Estos rasgos están mayormenteobliterados por la existen
cia de un gran númerode estilolitas paralelas a 1a estratifi
cación. Internamente, los estratos son masivos, o sino, con —
gradación normal dada por la disminución relativa del conteni
do de partículas.

Urïrasgo que si bien no es abundante, es impor-
tante para la evaluación paleoambiental, lo constituye las eg
tructuras de truncamiento intraformacional y los intrapliegues
(Arroyo Ia Carpa y Agüita Escondida. perfiles 2 y 4), que lle
gan a involucrar varios metros de espesor de esta litofacies,
a los que se asocia la presencia de "wackestones" intraclásti
cos (litoclastos de hasta 5 cm.).

Entre las capas de calizas, y en los tramos basa
les de los perfiles, intercalan niveles delgados de hasta 0,03
m de pelitas calcáreas de cclor gris claro, que presentan 1a
minación paralela fina.

El espesor náxiro medido en el camno, sarera los
30 m (Cueva de Ortiz, perfil 3) y, hacia el interior de la -
cuenca, se adelgaza gradualmente a la par que incorpora peli-
tas en su composición e incnncnta el contenido fosilifero.

I_nt .LI'13129.22

Un rasgo importante y diagnóstico que se pudo re
conocer dentro de esta litofacies, lo constituye las estructu
ras de truncamierto intraformacional que resultan ser "cicatri
ces", Posteriormente rellenas. originadas ncr el deslizamiento
gravitatorio del sedimentocalcáreoomicrítico senilitificado.
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en un ambiente de talud (o clinoforma) situado por debajo del

nivel de base de ola (Davies. 1977). En este mismoambiente.
por inestabilidad de los sedimentos que yacen con una suave 
pendiente deposicional, se producen deslizanientos de los de
pósitos originando intrepliegues (Cooky Taylor. 1977; Cook y
Mullins. 1983), a lo que también se asocian fenómenos de resg
dimentación de esas mismas acumulaciones carbonáticas, no con
solidades totalmente. y dan origen a brechas intraclásticas
de frente de talud (Hopkins, 1977).

La litofacies en conjunto corresponde a depósi
tos de una zona de talud que flanqueaba el borde de una plate
forma, dentro de la que se acumularon carbonatos de aguas somg
ras y agitadas (Litofacies 3), es decir, un margendeposicio-
nal (Mc.IlreafluyJanms, 1979). Corresponde a lo que Wildon
(1969) denominó "calizas de aguas profundas", acumuladas por 
suspensión y por suaves corrientes de turbidez de baja densi
dad y velocidad, con esporádicos deslizamientos y asentarien
tos submarinos.

Liggfggigg 3: "Grainstcnes" y "Packstonee" litoclástico-oolí
ticos.

En este grupo litológico dominanlos "grainsto
nes? de marcadocolor blanquecino en afloramientcs. La partí
cula predominante es el litoclasto, menor de l mm que tam
bién participa comonúcleo de las oolitas. las que en gene
ral no superan el ndlimetro de diámetro. Los restos esqueléti
008 son muy 9868303.

?resentan estratofábrica tabular medianaa grue
sa e internamente estratificación entrecruzade tabular de pe
queña a gran escala. en parte desdibujade por numerosas esti
lolitas paralelas a la estratificación (Perfiles CerroMala
Dormida Este, 5 y Vega del León, 7).

Hacia la zona de engranaje con las facies clás
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tico-calcáreas (Litofacics 4). hay una importante participa
ción silicoclástica dentro de los "grainstones", o sino, se
greguda comocapas de areniscas y areniscas ccnglomerádicas,
ambascalcáreas (Perfil Cañadade los Perros, 6). En estos 
casos. la ¿eometríe de los estratos es lenticuiar e irregu-
lar, de contactos netos erosivos, incluso con canalizaciones
muy suaves y de pequeña escala. La estructura interna demi-
nante es el entrecruzauiento tabular de pequeña a neiiana eg
cala, pero también aparecen capas con estratificación entre
cruzada "montícular" o "hummockycross stratification" de
Harms y Ot-y (1975), con espesores de hasta 0,20 metros. Se
las encuentra intercaladas dentro de calizas grano-sostén pe
ro con cierto contenido de micrita ("packstcnes") y también 
en la zona de engranaje de esta facies con la de elásticos 
calcáreos (Litofacies 4).

tra estructura peculiar e importante, es el 
entrecruzauiento festcneado en los que las artesas de cada o
Juego de láminas tiene roca altura y son más amplias, o sea
festones chutcs, conocidos como"swaley cross strntification"
(Leckie y Walker, 1982), o "flat festoon" (Ricci Lucchi,
1982).

Uncornuntc litológico interesante. pero pre
sente en muypocos afloramientos (Perfiles de Agüita Escon
dida, 4; Cueva de Ortiz, 3 y Arroyo la Carpa, 2), está cons
tituido por "packstones" litoclásticos blanquecinos con me—
nos de 15%de micrita y abundante cemento esparítico, que se
disponen en bancos lenticulares de hasta 8 mde retencia y
más de 2 km de anchura. Sus contactos sen netos planares a
ligeramente onduladcs e internamente. entrecnazamiento (?)
poco marcado, o más probablemente laninación paralela defor
mada por escape de agua. Estos bancos alternan con otros de
"boundStones"criptcalgáceos. gris oscuros con cierta parti
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cipación de litoclastos; presentan estratificación paralela
fina a muyfina e, internamente. laminación de tipo al¿sceo
microcrenulada y localmente, pequeños abultanientos lensoi
des de escala centimétrica.

Un rasgo notable que se ha reconocido en algg
nos perfiles (Cañadaie ¿cs lerros, 6 y ArroyoCarrizaiito II,
ll), lo constituye la presencia de superficies nuy irregulares
que, con pequeño a mediano relieve, truncan a las capas de -
"grainstones" litoclásticos u oolíticos, sobre las que se apg
yan carbonatos similares directamente. o bien, media una in-
tercalación de espesor muyirregular de relitas castaño roji
zas.

Los carbonatos rresentan niveles de espesor va
riable, de centímetros a pocos metros, en los que las partícg
las componenteshan desaparecido parcial o totalmente tor di
solución, dando porosidad de tipo intrapartícula y en menos
casos interpartícula asociada (Choquette y Prey, 1970). Otro
tipo de poros son los que están relacionados a esas superfi
cies antes mencionadas, que son huecos de hasta l cm , subes
féricos hasta totalmente irregulares. En todos los casos parte
o todo el volumen poral se encuentra relleno por esparita en
forma parcial o total.

Por último, ea de nacer notar que'en Varios per
files la columna sedimentaria está integrada por un conjunto
de unidades menores (2 a lo m ), con un arreglo vertical de 
facies bien definido y están delimitadas por superficies ne-—
tas. }resentan un tramo inferior integrado por calizas fango
sostén y/o grano sostén. con participación de mácrita que. ha
cia arriba, gradan a otro donde dominan los términos grano seg
tén. con muyescaso o nulo contenido de micrita. En cl mismo
sentido, las estructuras primarias cambiande estratificación
muyfina a fina, algo cndulosn. mediana a gruesa, con o sin
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entrecruzamiento de variado tipo y escala. En la parte cuspi
dal de estas unidades aparecen los niVeles nás porcsos y, ocg
sionalmente, rematancon las superficies irregulares antes -
descriptas.

El espesor máximoconocido para esta litofacies
es de casi 20 m (Cañada de los Perros, perfil 6) y se ha re
conocido en las secciones de Cerro Mala Dormida Este y Vega
del León (Láminas ll y 12).

;_terpgg_gción

La existencia de oolitas y litoclastos, en au-
sencia de mdcrita ("grainstcnes"), o presente en escasa pro-
porción ("packstones") c sea en calizas grano sostén, con las
estructuras primarias descriptas, indican un mediode aguas 
someras y agitadas con abundante carbonato en solución, con
un sustrato altamente móvil debido a la actividad de corrien
tes tractiras (Matthews, 1974; Friedman y Sanders, 1978).

Estas características y su relación con las 0-
tras facies, permiten inferir un ambientedepcsicional simi-
lar al de una "faja de arenas oolíticas" ("oolitic sand beit")
de Ball (1967), correspondiente a una zona de “arenas carbona
ticas de borde de plataforma" de Halley y ot., (1983).

Generalmente, la implantación de este tipo de fa
Jas suele ocurrir sobre un accidente topográfico del sustrato
(Ball, ob.cit.) que, en este caso, corresponde al quiebre de 
plataforma del Mb. Superior de la F. Agrio (Láminas 5, lO, ll
y 12), es decir, donde se verifica el cambio de las facies de
plataforma someray agitada (calizas oolítico-esqueléticas) a
la de ambiente más profundo y calmo (calizas micríticas y pe
litas oscuras).

Ia faja mencionada, está constituida por formas
menores conocidas como bancos sumergidos a pcca profundidad 
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zó el desarrollo de estce cuerpos, influyen sobre el régimen
hidrográfico preexistente (corrientes y olas, generadas por 
viento, olas o nareas) y con el tiempo, serán responsables de
la distribución lateral de las subfacies y por lo tanto. de 
la secuencia vertical resultante (Ball, ob.cit.; Hina y ot..
1981).

l El entrecruzeniento tabular de diferente escala
pone en evidencia la existencia de corrientes tractivas gene
radas por olas y por viento. de manera que los bancos lito
clástico-oolíticos estaban tapizados por óndulas y megaóndulas.
Este tipo de lecho marino, altamente móvil, inhiben el crecí-
miento y proliferación de la biota bentónïea. , además, es de;
favorable Para la preservación de la misma (Sellwood, 1978).

Las capas con entrecruzamiento del tipo de nwntí
culos ("hummocky")son originadas por fuertes olas de tormen-
tas, cuyo efecto ee el de poner en movimiento un gran volumen
de partículas (finas y muyfinas) en un breve lapso que. luego
a medida que mcngca la intensidad de la agitación del agua, se
acumulan rápidamente en capas de base neta erosiva y con carag

taristicas láminas'convexae hacia el techo (Harmsy ot., ob.
cit.; Walker, 1979). Por otro lado, la estratificación entre-
cruzada del tipo "swaley". resulta. del relleno de suaves exca
vaciones del lecho marino por actividad de tormentas. La colma
tación de esas pequeñas depresiones se producen con láminas de
geometría cóncavu hacia arriba. Se las encuentran comunmente
en las zonas situadas por enCimadel nivel de base de olas pre
sente en tiempos de calma meteorológica (Leckis y Walker. ob.
cit.).

Estas estructuras, sumadasa la presencia de cu
pas con alto contenido silicoclástico (arena y grava) que, con
geometria lenticular, cortan e las calizas grano sostén entre
cruzadas, indican una importante actividad de tormentas que ha
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brian afectado a la faja litocláutico-oolítica. ¿ste fenómeno
meteorológico corta transversalmente a dicha faja removilizag
do a las partículas tanto hacia la zona de sotavento comoha
cia barlovento, durante el reflujo del agua, y produce la de
positación de las mismas en la forma de lóbulos de derrame o
"apillover lobes" (Ball, cb.cit.). Luego, restauradas las con
diciones meteorológicas de calma, las olas generadas por el 
viento y la actividad de las corrientes, mantienen en movi
miento el sustrato con distintas formas del lecho que dan por
resultado la estratificación entrecruzada de diferente escala.

Las calizas organógenas son del tipo "criptoal
gácea" de Aitken (1967). originadas por algas no calcáreas -
verde azuladas y verdes, que tapizan el sustrato submarino y
atrapan a las partículas que circulan en el medio, cualquiera
sea su tipo (fango calcáreo, litoclastos, oolitas, pelleta,
bioclastos, etc.). Suestructura interna permite asociarlas 
con las matas algáceas del tipo lisas ("smooth mata") y más 
probablemente con las de tipo coloforme ("colloforn nata“),
que ae desarrollan en ambiente intercotidal a subcotidal y -
subcotidal. respectivamente (Logan y ot., 1974). Si se tiene
en cuenta la ausencia de rasgos indicadores de exposición sub
aérea se podría asegurar un medio subcotidal (Budros y Briggs,
1977).

Ior otro lado, las capas de "packstone" litoclág
tico reflejan la depositación rápida de un gran volumende se
dimento carbonático, que luego de acumulado rierde el agua in
tersticial atrapada y, de esta forma. se deforman las láminas
que conformabanla estructura interna de los estratos.

A todas estas caracteristicas se agrega que el —
conjunto presenta, a gran escala, una geometria lenticular apg
yada sobre la Litofacies 2, disponiéndose las capas de "packs
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tones" en el sector más potente y las de "bcundstones' hacia
donde se acuña el cuerpo.

Si bien no se dispone de un gran número de pun
tos de control, se considera que estos depósitos son el resu;
tado de un marcadoaporte carbonático hacia el interior de la
cuenca, en la culminación de la sedimentación del Mb. Chorreg
do inferior. El caracter del aporte habría sido del tipo in-
termitente, con eventos de mayorsuministro (calizas litoclás
ticas), que alternaron con momentosde pausa donde la sedimeg
tación sobre el fondo marino estuvo fuertemente influenciada
por el desarrollo de netas algáceas. Todoeste fenómenopodría
estar relacionado a un estadio de somerización marcada de la —

plataforma, e incluso su exposición subaérea, por lo cual ésta
se transformaría en un área de transporte, en vez de acumula
ción, depositándose el sedimento como un abanico muy somera,
a nodode delantal ("aprcn") adosado al quiebre de la platafog
ma, es decir, en el línite entre las Litofacies 2 y 3.

las suyerficies irregulares asociadas a grandes
poros (de l cm aproximadamente) y, ocasionalmente, con reli-—
tas rojas, se las vincula a eVentos cortos de exposición suba
érea, a través de los cuales se produce la disolución de las 
calizas y los relieves de tipo karstico. De esto se deduce que
parte de las barras o bancos que conformaronla faja litoclás
tico-oolítica permanecieron emergidas momentáneamentedebido a
pequeñas oscilaciones del nivel del nmr, connnes en este tipo
de sistema deposicicnal (Hulley y ot., ob.cit.), y conforcmron
islas temporarias donde pudo haber circulado agua dulce (moore.
1979).

Los diferentes tivos de porosidad, intra e inter
partícula y la de mayor dimensión asociada a las superficies —
karsticas, de tipo vugular (Ch0quette y Prey, cb.cit.), se ha
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brian producido en un ambiente diagenético vadoso de agua dul
ce. en el cual el dióxido de oarbono atmosférico y el suelo -
(palitas rojas) contribuyeron para la disolución del carbonato
próximo a la superficie (Longman,1980). La preservación del
espacio poral así generado se vería favorecido bajo clinm ari
do, puesto que limita la cementación en los ambientes de agua
dulce (Longman,cb.cit.) y, por otra parta. a un buen drenaje
de ese fluido, de tal forma que no de tiempo a una precipita
ción a partir de las aguas cargadas con carbcnatos (Harris y
Matthews, 1968). ¿n contrapartida, en niveles más profundos,
ya dentro de la zona meteórica freática, la pérdida de la velg
cidad de las aguas descendentes permite la oclusión de los po
ros por la precipitación de calcita.

Un análisis más profundo de la historia diagené
tica requeriría un estudio de mayor envergadura y en lámina 
delgada, dedicado exclusivamente a los intervalos carbonáti-—
cos de la entidad.

Las unidades de menor orden (2 a lO m ) que se

han descripto corresponden a lo que se conoce comociclos de 
somerización en sentido ascendente (“shoaling upward cycles")
que, en este caso en particular, se tratarían de los ciclos de
"grainstones" de dilson (1975). Este tipo de Ciclicidad es el
resultado de la acción combinada entre pequeños episodios de 
ascenso relativo del nivel del mar, con la consecuente "inunda
ción" de la plataforma, y procesos de progradación vinculados
a una importante autogeneración de sedimento carbonático (Se
llwood, 1978; Enos, 1983; Halley y ot., ob.cit.).

Litofacies 4: Clásticos calcáreos.

Está representada por arenitas y conglomeradosfi
nos a gruesos, líticos, de color gris muyclaro, moderada madu
rez textural y abundante cemento esparítico. Se disponen en bag
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cos tabulares y lenticulares, finos a muygruesos, de contac
tos netos ondulados o erosivos. Internamente. masivos por big
turbación, o sino. con entrecruzamiento en artesa y rlanar de
mediana a gran escala.

En dirección hacia el interior de la cuenca, -
disminuye el grano y aumenta el tenor calcáreo, pasag
do a "grainstones" y "packstones" litoclásticos u oolíticos 
con alto contenido silicoclástico, tamañoarena medianaa fi
na. La estrotofábrica es de dos tipos, uno está dado nor el g
rreglo tabular delgado corxlaminaoión microentrecruzada de c9
rriente y de ola y, el otro, por bancos lenziculares de medig
na e gran escala, de base nota erosiva con marcadas canaliza
ciones e internamente, estratifiCución entrecruzada planar de
mediana escala, muchasveces con una bipolaridad insinuada 
de las paleocorrientes. Aunqueno son muyfrecuentes, se ob
servan surorficiea irregulares de tipo karstico. pero de pe
queña escala.

En donde se está próximo al engranaje con la u;
tofacies 3. aparecen abultamientos lensoidales a domnles de 
mediano porte. cuya ccmrosioión está dada por una caliza casi
puramente micrítica ("mudstone") coxxrábrica fenestral lamina;
des. El núcleo de los cuerpos es masivo. mientras que hadia —
los flancos, a la par que disminuye de espesor, aparece una eg
tratificación fina u medianacon ¡arcada pendiente inicial. Ig
teralmenta a los abultamientos. se encuentran bancos de geome
tría lenticular de ¿run tamano, 2 m de espesor y lu m de an
cho. con superficies de acreción lateral, constituidos por ca
lizas grano sostén que presentan laminación entrecruzada de pg
queña a mediana escala.

El espesor de esta litofacies varía entre 5 y
15 m , existiendo en la base de todo el conjunto una superfi»
oie neta e irregular. labrada sobre los "greinstones" esquelé
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tico-oclíticos del tope de la FormaciónAgrio (Láminall).
Constituye un depósito de transición entre la Litofaciea 3
("Grainstones" y "Iackatones" litoclásfiico-ooliticos) y la
Litofacies 5 (Clásticos rojos) y el engranaje entre todas e
llas,que se verifica a lo largo de 2 km. de afloramientos 
continuos, se lo estudió en los perfiles de la serie ArrOJo
Carrizalito (Perfiles lO al 16) hasta el de Puesto Arena II
(Perfil 9).

le_szaseiacióe

La constitución litológica y las estructuras 
primarias presentes tanto en los términos elásticos comoen
los carbonáticos, indican un medio con aguas relativamente a
gitadas que inhibió la acumulación de sedimentos finos, o sea.
fango calcáreo, arcilla y limc.

Si bien se detectaron capas con landnación mi—
croentrecruzada debido a la acción de las olas, éstas se en
cuentran subordinadas respecto de las estructuras generadas 
por corrientes tractivas. ya sean canales, así comoel relle
no de los mismospor estratos con abunianto entrecruzamiento
planar de mediana y pequeFa escala.

Unode los elementos llamativos lo constituye
las capas que, con geometria lenticular en.gran escala, pre
sentan internamente superficies de acreción lateral. Éste ti
po de rasgos se da en los cauces de diseño meandriforme en am
bientes fluviales (Collinson, l978; Cant, 1982) y también se
los reconoce en los medios de acumulación influenciados o do

minados por la actividad de las mareas. que resultan de los 
cursos de alta sinuosidad por donde drena el agua (Elliott,
1978; Friedman y Sanders, 1978; Weimary ot., 1982).

Por dentro de estos cursos de agua marina, las 
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partículas, elásticas y carbcnéticas, fueron transfortadas por
corrientes tractivas con formas del lecho del tipo de las on
das de arena("sand waves") hasta de pequeñas óndulas. A causa
de que en los ambientes influenciados por las mareas se super
pone un sistema de corrientes encontrados (flujo y reflujo),
las paleocorrientes tienden a dar diseños bipolares (Klein,
1977).

Esta asociación de subfacies, estrechamente re
lacionada con la Litofacies 3, se la suele encontrar adosa-
da a los cuerpos constituidos por barras o bancos someros de
alta energia, pero por su lado interno (Wilson, 1975), de mang
ra que permanecen a resguardo del impacto de las olas y corri
entes litorales, así comode las tormstas que aportan, de mang
ra intermitente, los litoclastos y las oolitas desde la faja 
más externa donde se generaron (Hine y ot., 1981).

Los cuerpos lensoidales y domales, integrados cg
si exclusivamente por fango calcáreo, constituyen verdaderos 
monticulos de fango o “mudmound" (Heckel, 1974) y. ror otra 
parte, la fábrica fenestral laminoidea indica un origen alga-
ceo de los mismos (Logan y ot., 1974). Si se tiene en cuenta 
la ausencia de elementos que indiquen fenómenos de exposición
subaérea, se los puede vincular a un medio subcotidai somero
(Mountjoy, 1975).

Las algas juegan un papel clave en el crecimien
to de estos abultaxdentos, puesto que tanto el fango calcáreo
comolas partículas de cualquier tipo, son atrapadas por las
matas gelatinosas cubiertas por los filamentos algáceos (Hec
kel, ob.cit.), 1ue son un agente orgánico muyefectivo en la
estabilización del sustrato, incluso, en presencia de aguas 
con cierto grado de agitación.

Hacia el sector proximal, donde se verifica el
engranaje con los clásticcs rojos, aumenteel contenido sili
coclástico procedente del continente, a través de canales muy
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pendos (capas lenticulares de base erosiva marcada) y loa dis
tribuye comomantos delgados (estratos tabulares delgados de
contactos netos), con características similares al proceso que
ocurre cuando se rompe el albardón de un cauce meandriforme o
de un canal distributario de un delta, conocido como"crevasse
aplay" (Elliott, 1978). Una vez depositados estos sedimentos —
pueden ser afectados por olas, generadas por viento; por las 
corrientes de mareas. o bien, pueden ser afectados por biotur
bación a partir de la infauna que alli se hospeda.

Sobre la base de las distintas subfacies obser
vadas y de su relación con las litofacies circundantes, se 
puede visualizar un medio de acumulación situado entre el con
tinente y la faja litoclástico-oolítica de alta energia, de 
manera que se halla a resguardo del abatimiento ue las olas y
corrientes (Sellwood, 1978), pudiéndose asimilar a una plate
forma interna sublitoral (Ball, 1967), también conocida como
albúfera de plataforma c "shelf lagoon" (Matthews, 1974); E
nos, 1983).

La conexión con el mar abierto, a través de la —
faja litoclástico-oolítica situada sobre el quiebre de la pla
taforma, fué efectiva, puesto que no se verificó ningún tipo
de incremento de la salinidad, al senos importante. a pesar de
las evidencias de desecación, parcial y/o local, indicadas por
las superficies con relieve karstico de disolución que se de
tectaron en algunos niveles carbonáticos y clástico-calcáreos.

Ligggggggg_g¿Clásticos rojos.

Integrada por relitas rojas, con participación 
subordinada de areniscas y conglomerados gris verdosos, amari
llentos y rojizcs, medianos a finos, liticos y de pobre madu
rez textural, cor o sin cementocalcáreo.

Los términos areniscosos y conglomerádicos se
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disponen en bancos tubulares y principalnnnte lenticulures,
medianos a finos y base neta erosiva con frecuentes canali
zaciones. Internamente presentan entrecruzamiento en arteaa
de mediana a pequeña escala, observándose una gradación gra
nulométrica normal, con participación de pelitas, finamente
estratificadas.

Este grupo litológico constituye la facies prg
ximal del MiembroChorreado inferior y se la puede reconocer
en los afloramientos más orientales que se encuentran a lo 
largo del río Diamante (Perfiles 14, l7, 18 y 19). Con una 
potencia que varía entre 5 y 15 m . se apoya sobre una supe;
ficie marcadamenteirregular labrada en el tope de la F. Agrio
(Láminas ll y 12).

Asociada a esa superficie irregular, que varía -_
desde pocos centímetros hasta más de 5 m de relieVe, se han

detectado canalizaciones y cavidades de diversas formas y ta
mañosrellenas por depósitos clástico-culcáreos conglomerádi—
cos y, tanto éstos comoalgunos niveles discontinuos que ya-
cen sobre la Formación Agrio, contienen fragmentos de los car
bonatos que formaban parte de eau entidad.

Intezpreies'óa

Los grupos de estratos que presentan una dismi
nución da la granulometría en sentido ascendente y el conjun
to de estructuras primarias, permite reconocer ciclotemas gra
nodecrecientes ("finning upwardcyclothems") de tipo fluvial
“kitty ot., 1967). Las características de su geometria. obseg
vadas en el campo, indicarían que los cursos de agua habrían —
tenido un diseño de tipo anastomosado en el sentido de miall
(1977. en Cant. 1982).

El marco paleogeográfico habría estado conforma
do por una planicie de inundación extensa, de tipo arcilla-li
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mosa, surcada por ríos efímeros de diseño anastomosado que
dosembocabanen la margen interna de la albufera. La granu
lometría fina dominante indica un área de aporte de bajo re
lieve que no suministró un gran volumen de sedimento (Fried
man y Sanders, 1978).

ll relieve labrado en las calizas oolítico-es
queléticas de la ?ormación Agrio, se lo asocia con un fenóme
no de exposición subaérea de la plataforma somera de esa ent;
dad, luego de litificada, por el cual estuvo sujeta a la ero
sión mecánica ejercida por las corrientes de aguas enceuzadas
dentro de canales de diseño irregular. Al ndsmotiempo. tuvo
lugar la disolución de las calizas produciéndose pequeñas ca
vernas y grietas profundas a causa de la circulación de agua
dulce en un ambiente vadoso (Ford y EWers, 1978), aunque fue

ron rellenas con clásticos antes de que algun tipo de cemente
ción ocupara las cavidades y; muyposiblemente, bajo condicio
nes de clima cálido y árido. indicado por la ausencia de paleo
suelos y otros elementos de clima humedo (Wright, 1982).

: "Boundstones" criptoalgáceos.Li tofap_i_(_3_g

Está integrada casi exclusivamente por "boundsto
nes" de tipo criptoalgáceo, según la terminología de Aitken
(1967). Su desarrollo se encuentra localizado en la base de —
lae secciones constituidas por "grainstones" litoclástico-oo
líticos (Perfiles de Cañada de los Perros, 6 y Puesto Arena Sur
II, 9), con los que guardan una relación de transición por al
ternancia y, mediante un contacto neto y abrupto. yacen sobre
las facies de carbonatos colitico-esqueléticos, tabulares o 
abultados, de la Formación Agrio.

Presentan laminación fina a gruesa, crenulada.
planar o con ondulacionea e intrapliegues suaves. En forma to
talmente subordinada, intercalan delgados niveles de pelitas 
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verdosas y calizas micríticas ("packstones" y "wackestones")
que contienen fragmentos de calizas fosilíferas (Formacióng
grio), escasas oolitas y esqueléticos rotos. El conjunto no
supera los 3 metros de potencia;

En posiciones de cuenca más interna y yaciendo
en la base de las secciones integradas por "wacnestones" Lito
clásticos de la Litofacies 2, se encuentran cuerros pequeños
de 3 r de altura y 2 m de diámetro, constituyendo abultamien
tos de caracter errático y aislados. Están compuestos por una
caliza altamente micrítica de fábrica grumosa, superficialnnn
te muestran una textura rugosa y no presentan estructura inter
na bien definida, salvo pequeñas cavidades disccntinuas relle
nas con calcita. Por sus características podrían corresponder
a carbonatos criItoalgáceos del tiro de los trombolitos (Ait
ken, ob.cit.). '

Estos abultamientos, de formas cómicas, ae apoyan
directamente sobre las caiizas micríticas de la FormaciónAgrio
y. en forma neta, se encuentran sepultados por los "wackesto
nes" litoclásticos e intraclásticos de la Litofacies 2.

In erpre ación

Las calizas organógenas descriptas en primer tér
mino, se habrían acumulado en un anbiente tapizado por algas 
del tipo de las matas lisas (Logan y ot., 1974) en lu zona in
tercotidal a subcotidal somera, tal comolo utestigua la es
tructura interna en láminas onduladas (Purser, 1980) hasta in
cluso intraplegadas, asimilables a los pseudo-anticlinales sub
marinos de Assereto y Kendall (1977). Sumadoa estos rasgos, se
verifica una interdigitación de los carbonatos Iaricotidalea 
con las calizas litoclásticc-oolíticas. acumuladasen un ambieg
te sublitoral someroy agitado (Iitofacies 3). en donde la abug
dencia de partícUias en suspensión y el sustrato en contínuo mg
vimiento ya no resuLtarcn favorables para el crecimiento alga-
ceo (Budros y Briggs. 1977).
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Las eacaaas intercalaciones de calizas en cuya
composición participan fragmentos de la Formación Agrio, dan
indicio claro de que esta entidad estuvo afectada por una muy
leve erosión en los sectores más proximales.

La otra subfacies de origen orgánico, la consti
tuyen los cuerpos trombolítiCOs. que se habrían desarrollado
por el crecimiento algáceo en un ambiente subcotidal somera 
(Aitken, 1967); (Pratt y James, 1932). comenzandoa crecer en
el inicio de la acumulación del MiembroChorreado inferior, 
aunque la relación que existe entre los abultamientos y las 
calizas micríticas litoclásticas (Litofaciee 2), indican que.
por alguna razón, cesó el desarrollo de los biohermos y que —
luego fueron sepultados por aquellas capas calcáreas micríti
cas.

Se interpreta que lu finalización del crecimieg
to de los trombolitos estuvo relacionado a una profundización
relativa del mar que no pudo ser comnensada por la edificación
de los cuerpos algácecs. Este fenómeno es any comúncuando las
construcciones biohermales no pueden mantener el equilibrio, 
mediante la acreción vertical orgánica, con un ascenso relati
vo del nivel del mar (Terry y Williams, 1969; Hurst, 1980;
Playford, 1980). Iosteriormente a su muerte, los abultamientos
fueron sepultadospor los calcáreos litoclástico-intraclásti-
cos en un ambiente más profundo. como lo era el de pie de eli?
noforma. resultante de la progradación del sistema deposicionul
carbonático.

Síntesis y evolución nalegggográfice

El sistema deposicional que gobernó la acu;mla
cion del HiombroChorreado inferior fué esencialnente de tipo
carbonático, con una reducida participación silicoclástica
(Litofacies l), sobre el margenoriental de la cuenca (Lázina
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21). Desde un punto de vista paleogeogréfico, estuvo integrado
por una plataforma somera situándose. próxinn a su quiebre, una
faja de alta energía dominada por la actividad de las olas,
con intervenciónepisódica pero reiterada de tormentas (Litofa
cies 3). Entre este sector y la zona elástica continental, que
dó situada una albúfera de plataforma cuyas características in
dican una conuniCación efectiva con el mar abierto, a través 
de aquella faja integrada por barras litoclástico-oolíticas si
tuadas costa afuera, donde el oleaje disipó su energía, mien-
tras que dentro de la albúfera no restringida, el principal a
gente que movilizó a las partículas fueron las mareas. con par
tioipación de oleaje generado por viento y ocasionales tormen
tas.

Hacia la cuenca, se desarrolló un talud deposi-
cional o clinoforma, dentro del cual tuvieron lugar escasos fe
nómenosde deslizamientos y flujo de detritos submarinos como
resultado de la pérdida de.estabilidad del sedinento oalcáreo
allí acumulado(Litcfacies 2) y, por último, en el interior de
la cuenca, se depositó una reducida sección de Ielitas y cali
zas micríticas, en un ambiente de aguas calmas (Litofaciea l).

Cuando se comrara el conferido paleontológico de
la Formación Agrio y la del MiembroChorreado Inferior de la 
Formación Huitrín, se advierte un cambio muyimportante. En la
primera entidad, el contenido de corales, briozoarios, espon
jas, cefalópodos, equinodermcs, algas rojas, un variado número
de géneros de pelecípodos y gastrópodoa y cocolitoa hablan de
condiciones marinas normales, es decir, con valores de salini
dad que oscilan entre los 30 y 4C ppm (Heckel, 1972). Ior otro
lado, la segunda entidad, que es portadora de briozoarios. fora
miníferos, nannoplancton, palinomorfos narincs, ostrácodos, cha
raceas, pelecípodos y gastrópodos ray pequeños, permiten infe
rir un mediomarino restringido, con valores de salinidad ale
jados de los normales. El hecho de que el contenido faunísticc
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es mayoren las secciones de cuenca interior (Litofacies l) se
debería, por una parte. a que en este ambiente el potencial de
preservación era mayor que en el de plataforma somera sumamente
agitada y, por otra, a que en este sector con aguas "relativa-
mente más profundas" y calmas, las condiciones de salinidad, nor
lo general, suelen ser más estables (McConnaughey, 1974: Vegas —
Velez, 1971) y, quizás, con un contenido ligeramente mayor de sg
les disueltas.

Ademásde este importante cambio faunístico, se
ha observado que las facies que integran a cada una de las enti
dades, se superponen mediante contactos netos y, en algunos ca
sos, representan ambientes de acunulación muycontrastados.

Esta situación puede comprobarse cuando las ca
lizas de origen algáceo (Litofacies 6) desarrolladas en un am

biente intercotidal a subcotidal somero, ubicadas localmente en
la base del MiembroChorreado inferior, yacen directamente sobre
los biohermos que caracterizan a las facies del borde exterior de
la plataforma externa de la Formación Agrio. Esta relación de fa
cies indica, muyclaramente, un desplazamiento del sistema deposi
cional de la entidad huitriniana, en dirección a la cuenca, res
pecto del que rigió durante la acumulación de la entidad infraya
cente. Este tipo de fenómenosse deben a caidas relativas del ni
vel del mar (Vail y ot., 1977 b) y cuando esto ocurre, tal como
en el caso de la Formación Agrio, la plataforma permanece expues
ta subaéreamente y luego es cubierta por los depósitos del Miem-
bro Chorreado, mediante un rápido traslape ("onlap").

Este tipo de superposición de litofacies de ame
bas entidades, permite afirmar la existencia de una discontinui
dad sedimentaria o discordancia que Vail y ot., (1981) denominan
de Tipo 2. Su origen sería a causa de un incremento de la tasa de
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descenso eustático del niVel marino, con un valor menor que el
de la subsidencia en el borde de la plataforma, pero que exce
de la tasa de subsidencia de la parte interna de la misma.

El hecho de quealcs depósitos marinos cnorreg
densas se los encuentra apoyados sobre los carbonatos de plata
forma de la Formación Agrio, previamente expuestos, indica que

luego de la caída relativa inicial del nivel de mar, este ag
frió un posterior ascenso aunque no habría ocurrido de una for
macontínua, sino que por lo contrario, fué el resultado de la
acumulación de varios eventos de pequeña escala. tal comolo a
testiguan los numerosos ciclos de somerización (“shoaling upward
cycles") descriptos en la Litcfacies 3.

Cada uno de éstos habría sido el resultado da
un ascenso relativo del nivel del mar, con la consecuente "inug
dación" de la plataforma, seguido por una importante prograda-
ción carbonática, finalizando con un nuevo evento de inurflación
con o sin la interposición de un corto evento de exposición sube
aérea de los términos cuspidales de cada ciclo. Este tipo de prg
cesos podría resultar de un relativo ascenso y estacionamiento
del nivel del mar, seguido por otro ascenso relativo, sin la in
tervención de una caída importante, lo cual es similar o equiva
lente, aunque de menor orden. a lo que Vail y ot., (ob.cit.) de
finen comoparaciclo.

A medida que tuvo lugar el ascenso relativo del
nivel del mar, luego del descenso que originó la discontinuidad,
presente entre las FormacionesAgrio y Huitrín, sobre la plata-
forma somera hubo una importante autogeneración de sedimento car
bonático, acumulándoseparte de él dentro de este medio (Litofa
cies 3 y 4) y otra parte al pie del mismo, en un ambiente de cl;
noforma (Litofacies 2). mientras que la parte más interna de ls
cuenca habria permanecido. en una etapa inicial, con nula c muy
escasa acumulación, es decir, bajo condiciones de tipo "hambrieg
ta" ("starved basin"¡, durante la cual se desarrolló el "hard
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ground" subnarinc (Capítulo IV.l.l) elaborado sobre las calizas
cuspidales de la Formación Agrio. Comoresultado de la evolución
progradante del sistema depositacional, se acunuló luego un de;

v calizas micriticas (Litofacies 1).
bgado paquete de pelitas

Si el proceso de relleno sedimentario que aquí
se prOponeresultara válido, en los sectores más internos de la
cuenca, entre el tope de la Formación Agrio y la base de la For
mación Huitrín podría mediar un hiato marino. Estos tienen lugar
cuando se produce un ascenso relativo del nivel del mar signifi
cativamente mayor que la tasa de sedimentación (Vail y Todd,
1981). Lamentablemente, el contenido paleontológico de estas en
tidades no permite, hasta la fecha, certificar la existencia de
una "sección submarina condensada" (V311y ot., ob.cit.), si -
bien todas las caracteristicas de las litofacies y de la evolu
ción de los sistemas deposicionales de las entidades involucra
das, peruitirían inferirla,

Finalmente, la depositacién de esta unidad. su
frió una marcada interrupción y se inicia entonces la acumula
ción de la sección surericr de este Miembro. Comose verá en el
próximo catitulo, la causa de este fenómeno se debió a una cai
da relativa del nivel del mar que, incluso, trajo aparejeda lo
"desecación" parcial de la cuenca.

De esta forma se confirma que el Kb. Chorreado
inferior está delimitado por discontinuidades. es decir. consti
tuye una secuencia deposicional perfectamente reconocible y se
habría desarrollado dentro de lo que se conoce como"ciclo rela
tivo de canbio de nivel del mar" (Vail y ot., cb.cit.). definido
comoel intervalo de tiempo durante el cual tiene lugar un asceg
so y descenso relativo del nivel del mar.

IV.2.2 Mienbro Chcrreado suterior

Está constituido casi exclusivamente por anhi
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drita de color blanquecinc, con un espesor que varía entre los
5 y 12 metros y su presencia se verifica en todo el interior 
de la cuenca. acuñándose hacia los sectores marginales a la par
que engrana lateralmente con carbonatos de origen algáceo (Lámi
nas 6, 7, 10; 13. 16 y 17).

Dentro del conjunto integrado por sulfatos y car
bonatos se haridiscriminado varias litofacies que, desde la zona
más interna de la cuenca hacia su margen oriental, son: (1) Anhi
drita laminada. (2) Ankidrita modularestratificada, (3) Anhidri
te nodular y (4) "Boundstone" criptoalgáceo.

En las descripciones de campode esta unidad el
sulfato evaporítico se lo describió comoyeso, aunque se hace no
tar que en la mayoría de los casos corresponde mineralógicamente
a anhidrita.

LithQgigg_l: Anhidrita laminada.

Se trata de ¿uniorita hlunquecina con estratifi
cación paralela mediana a fina y cada uno de estos estratos pre
senta laminación paralela gruesa a fina, planas o, en algunos ca
sos, ligeramente crenuladas a lo que se asocia la existencia oca
sional de películas carbonáticas con iguales rasgos.

Este conjunto tiende a presentar su rayor desa
rrollo en los perfiles más internos de la cuenca y siempre se ubi
ca dentro de la mitad surerior de la sección. nientras que hacia
los sectores marginales se halla ausente o muypoco representado.

lasezpzeïssiéa

Los depósitos de anhidrita finamente estratifica
da hasta laminada son el resultado de la precipitación y acumula
ción de sulfato dentro de un cuerpo de agua (hbrray, 1964). es de
cir. bajo condiciones subácueashipersalinas (dchreiber y ct.,
1976; Schreiber. 1978). Dentro de este ambiente cada una de las lá
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minas se origina a partir de una "lluvia" de particulas, en este
caso cristales de sulfato (Dean y ot., 1975) en la forma minera
lógica de yeso, aunque luego en subsuelo bajo la sobrecarga del
soterramiento pasa a anhidrita por pérdida de agua (Schreiber y
ot., 1982).

Las laminaciunes crenuladas resultarían de la 

actividad de algas que,situadas sobre el lecho marino (hipersali
no), atraparon entre sus filamentos a los cristales de sulfato.
fenómeno que se produce dentro de la zona fótica del medio suba
cueo (Schreiber. cb.cit.; Schreiber y ot., ob.cit.). Ia alternan
cia de láminas de sulfato (blanquecino) y de carbonato (gris) le
confiere al conjunto el aspecto de varves evaporíticos. ampliameg
te distribuidos dentro del registro geológico mundial y reconoci
dos en ambientes actuales. Su origen está relacionado a las varia
ciones climáticas estacionales, de manera que durante el verano
debido a la intensa evaporación se produce la precipitación de ye
so sobre el fondo de la cuenca, mientras que en el invierno, al
disminuir la tasa de evaporación, disminuye la concentración del
sulfato en solución y pernite la implantación de un tapiz ulgáceo
sobre el lecho nsrino (Kusnnir, 1981). Noobstante. el escaso de
sarrollo del proceso organógenodentro de esta litofacies permi
tiría inferir la existencia de condiciones desfavorables para la
biota bentónica, en este caso de tipo algáceo, debido al entur-—
biamiento del medio acuoso por abundantes partículas en suspen
sión, principalmente materia orgánica, que impide una penetra
ción efectiva de la luz (Schreiber, ob.cit.; Kendall, 1979b.),
a lo que pudo haberse sumado un empobrecimiento de la oxigena
ción del sustrato rarino, que estaba en contacto con la salmuera.
debido a que en éstas la solubilidad del oxigeno disminuye con la
concentración ds sales (Ieterscn y Hite, 1969) y, al ser de mayor
densidad, se ubica en los sectores más deprimidos de la cuenca 
quedando aislada del agua superficial más rica en oxígeno (Jon-
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nenfeld. 1979).

Si bien se vislumbra cierto déficit en la ilumi
nación del sustrato marino, no debe interpretarse que la depositg
ción del sulfato laminado habría ocurrido por precipitación de la
avaporita en una cuenca de aguas profundas, similar al modelo ge
nético de Scnmalz (1969), dado que la litofacies que aquí se dis
cute guarda una estrecha relación con términos evaporíticos y ca;
bonáticos originados en aguas extremadamente someras (Láminas 22
y 23).

Litoracies 2: Anhidrita nodular estratificada

Se trata de anhidrita con estratificación para
lela mediana a fina pero internamente presenta estructura de tipo
nodular coalescente. conmaterial intersticial pelíticc calcáreo
o carbonático. Desdeel punto de vista de la clasificación de 
Maiklen y ot.. (1969) corresponde al tipo nodular estratificado
y, en los Casas de ausencia de Matriz, mosaico nocuiar estratifi
cado.

CuandoIuede ser identificada la matriz. en la
mayoríade los casos se trata de películas carbonáticas ligera
mente crenuladas, distorsionadas por ia interposición de los nó
dulos de enhidrita.

Este conjunto aparece siempre ubicado entre el
paquete de anhidrita laminada (Litofacies l) y el de anhidrita 
nodular (Litofacies 3). tanto en una sucesión vertical, comoen
la distribución general de las facies en sentido lateral.

Interpretggiég

Para realizar una interpretación ambiental de 
este tipo particular de depósitos evaporíticos, es necesario te
ner en cuenta el tipo de estructura interna y la relación sacueg
cial de los diferentes rasgos que la integran, de tal forma de 
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poder diferenciar los procesos deposicionales de los diagenéti
cos tempranos (Murray, 1964).

El caracter estratificado de estos depósitos,
tal comofuera analizado en el caso de la litofacies anterior, es
propio de las evaporitas originadas por precipitación de sulfato
dentro de un medio subácueo, con influencia algácea tal comolo
atestigua el tipo de laminación calcárea crenulada.

Esta estructura se encuentra afectada por dis
torsión de las laminaciones debido a la presencia de los nódulos
de anhidrita. Este elemento se generaipor crecimiento desplazati
vo del sulfato dentro del sedimento hospedado; sea pelítico o ca;
bonático. en un ambiente supracotidal diagenético (Kinsman. 1969;
Butler, 1969). La existencia de planos de estratificación que de
limitan capas con estructura interna nodular; que afecta a su vez
a un conjunto de láminas delgadas, indica una repetición cíclica
de eventos de acumulación subácuea, con otrOs de exposición suba
érea periódica (supracotidal) debido a fluctuaciones menoresdel
nivel del mar hipersalino (Nurmi y Friedman, 1977).

Esto tipo de fenómenos son propios de los sedi
mentos acunulados Iróximos a una línea de costa de un cuerpo de
agua somero. por lo que los procesos operantes en la zona costa
nera (intercotidal a supracotidal) dejan impresa su accionar en
los depósitos mayormentesubcotidales (Schreiber y ot., 1982).

El proceso operante en la forración de los nódu
los de evaporita será tratado con mayordetalle cuando se analice
la siguiente litofaciee (3). con la cual mantiene una relación de
transición gradual, de igual tipo que con la litofacics discutida
anteriormente (Lámina 23).

Litg¿¿gigg_¿: Anhidrita nodular.

La catractura que caracteriza a estes depósifc:
de anhidrits es la de tipo nodular, observándose en este caso que
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la matriz internodular está integrada por material carbonático
con notable laminación crenulada, pero distorsionada por los 
nóiios de sulfato. Cuando los nódulos coaleSCen y presentan con
tactos apretados. el material intersticial resulta casi imposi
ble de distinguir, correspondiendo entonces a la estructura de
tipo mosaico nodular de Maiklen y ot.. (1969). también conocida
con el término anglosajón "chicken-wire".

En una sección vertical donde están representa
das todas las litofacies del mb. Chorreado superior, la anhídri
ta nodular se encuentra ubicada en la base del conjunto evapo
ritico. guardandouna relación de transición con las calizas orga
nógenas ("boundstones" criptoalgáceos), en la base, y hacia el ta
cho, con la anhidrita noiular estratificada. Lateralmente se pue
de verificar este mismotipo de relación entre las distintas litg
facies.

__Int._2er'¿229.21.93.51

Tal comoen el caso de le litcfacies antes des
cripta, se deben separar las estructuras de tipo deposicional, re
presentadas aqui por cnlcáreos laminados, de aquellas de tipo dia
genético, comolo es la nodular.

La roca hospedadora está integrada por los cul-
cáreos laminados, e incluso anhidrita laminada, originada en un
ambiente subácueo muy somero cuyo fondo habría estado cubierto 
por un tapiz algáceo. Su mayordesarrollo, respecto del observa
do dentro de la Litofacies l, indica condiciones más favorables
debidas, muy posiblemente. a una mayor iluminación del medio y a
una menor concentración de sales del agua. respecto de aquella e
xistente en situaciones ras internas y/o deprinidas de la cuenca,
en donde tienden a ubicarse las salmueras más densas (Richter
Bernburg, 1973).

Los nódulos que se hallan afectando a esta roca
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hospedadora por distorsión de las laminaciones algáccae, se ha
brían originado por crecimiento desplazativo de anhidrita, pre
cipitada dentro de la zona cay‘uilarCSheai-man,1978), cuando di-
chos depósitos estuvieron sujetos a exposición subaérea en un 
medio supracotidal, bajo condiciones y procesos muy similares a
los que ocurren actualmente a lo largo de las nárgenes deLGolfo
Pérsico, geomorfológicamente conocidas como "sabkhas" costaneras
(Kinsman, 1969; Butler, 1969).

Este fenómeno. por el cual se originan los nódu
los, se desarrolle durante episodios de exposición subaérea de 
los sedimentos acumulados en un medio subácueo somero (láminas 

algáceas) y la intensidad del mismoestá estrechamente relaciong
de a la repetición y duración de los estadios de emersión de los
sedimentos todavía no consolidados (Lámina 23). Dentro de este 
marco ambiental y bajo un riguroso clima árido, la fuerte evapo
ración de las soluciones contenidas en Jos sedimentos permiten —
la concentración y precipitación de la anhidrita. El proceso con
tinuará mientras haya recarga de soluciones salinas al sistema y
ésto tiene lugar ya sea por infiltración lateral a través del se
dimento, o por crecientes excepcionales procedentes del mar hiper
salino (Bush, 1973), o también. por aporte ascendente desde abajo
de la tabla de agua, por medio de un mecanismo conocido como bom
beo por evaporación (Hsü y Siegenthaler, 1969)

Litogggigg_¿¿ "Boundstons" criptoalgáceo.

Se trata de un tipo particular de caliza, alta
mente micrítica y de color gris. cuya estructura interna está da
da por la presencia de laminación gruesa a fina, en general para
lela, del tino criptoalñácea (Aitken, 1967), que permiten defini:
Iacomo "boundstone" según la dbsificación de Dunhan (1962).

Asociada a las láminas es frecuente observar la
existencia de poros aislados, o en mayorcantidad alineados. se-
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gún laminación dando una característica fábrica fenestral lami
noidea y, cuando los poros son más irregulares y sin mayor orde
namiento, producen una fábrica tubular (Read, 1975).

Estos carbonatos constituyen la litofacies be
sal del MiembroChorreado superior que. en contacto neto, yace 
directamente sobre las calizas micríticas de la sección inferior
de dicha entidad, mientras que hacia arriba, pasa en forma gra-»
dual al conjunto evaporítico, por aparición de anhidrita nodular
dentro del carbonato. esta sucesión se la Verifica en las seccig
nes ubicadas en los sectores internos de la cuenca, en donde el
tramo calcáreo tiene un espesor que varía entre los 0,05 y 0,5 
metros. Hacia la zona proximal, en donde estos carbonatos reem-
plazan lateralmente a la anhidrita, alcanza hasta los 3 metros de
potencia. Si bien la geometría general de la litofacies es taba-
lar, se han detectado abultamientos domales, comoen Puesto Mira
(Perfil 28) y lensoidales que, con un diámetro que varía entre —
pocos metros y más de un kilómetro, se encuentran circundados tg
talmente por anhidrita,alacual pradan en distancias menores de 
cien metros. Estos cuervos han sido observadosen los afloramdeg
tos de Aguada Cabrera y Quebrada de 1a Arbeja (Perfiles 39 v 51
respectivamente) y se los ha confirmado en subsuelo, en la zona —
de Malal del medio (uámina 17).

Dentro de esta litofacies se ha podido reconocer,
de base a techo, una serie de estructuras que afectan a las lámi
nas criptoalgáceus. Comienzacon lanunución plana a ligeramente 
ondulada, a veces con crenulación de las láminas, seguido por un
intervalo con ondulación más marcada hasta intraplegamiento de la
laminación y, muchasveces, adquieren el aspecto de pliegues aise
lados de tipo Chevron, que se los conoce bajo la denominación de
estructura "tepee", cuya charnela puede presentar grietas subver
ticales. La sucesión termina con brechas intraclásticas, dentro 
de las cuales no es raro encontrar una disposiCión de los fragneg
tos del tipo pliegue "tepee". El banco de caliza puede presentar
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en el techo, especialmente en los sectores más proximales. una
importante alteración dada por la erarición de abundante espa
rita y, ocasionalmente, óxido de hierro que tiñe a la roca.

Interpretagi;g_
Estas calizas están caracterizadas por su la

minación de tipo criptoalgácea (Aitken, 1967) y, sólo en muy
raras excepciones, éstas adquieren formas asimilables a las que
Logany ot., (1964) describen para los estromatolites algéceos.
De cualquier modo,estas láminas y los distintos tipos de fábr;
cas a ellas asociadas, permiten inferir un medio de acumulación
marino aomeroentre intercctidel a suapracotidal (Logan y ot.,
ob.cit.; Aitken, cb.cit.; Shinn, 1968; Read, 1975; Grover y Re
ad, 1978).

Por otro lado, teniendo en cuenta las minucio
sas descripciones de Asseretto y Kendall (1977), la serie de es
tructuras que afectan a las láminas criptoalgáceas. observadas
de base a techo, pueden ser asimiladas a lo que estos autores de
finen como: seudoanticlinal de "tepee", originado en un medio sub
cotidal somero; "teppe" embionario, maduroy senil. representen

tes de un ambiente supracotidal y por último, los seudo—anticli
nales de caliche, donde se observa un importante brechamiento 
del carbonato, generado ya en un medio continental.

Este tipo de estructuras son muyfrecuentes en
los ambientes marino marginales que sufren eventos reiterados y
prolongados de exposición subaérea. tal comose puede verificar
a lo largo de las costas del Golfo Iérsico (Evany, 1973; Purser
1973). al igual que en algunos sectores de la costa australiana
(Warren, 1981 ). de donde también se cuenta con muy detallados 
estudios en Shark Bay (Levies, 1970), sobre este rasgo tan pecu
liar y diagnóstico.

En el caso de depósitos carboráticos antiwuos,
se ha podido confirmar fehacientemente que las estructuras del 
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tipo "tepee" corresponden a un medio de acumulación intercotidal
a supracotidal, comoen el caso del Grupo Carlsbad (Pérmico supg
rior) de la cuenca de Delaware en Estados Unidos (Kendall, 1969)

al igual que en las secciones calcáreas del Jurási
co inferior de Marruecos (Burri y ot., 1975).

La estructura "tepee" resulta del enfrentamiento
de los bordes levantados de megapolígonos que afectan en este ca
so, a calizas de origen algáceo. nl mecanismogenerador es una 
combinación de la precipitación de carbonato, hinchamiento por hu
medady expansión térmica, sobreimpuesto a los efectos de la dese
cación y contracción térmica (Assereto y Kendall, ob.cit.; Warren,
ob.cit.; 1982 u). En general, las evidencias indican que este tipo
de estructuras se desarrollan bajo clima árido a semiarido (Fergu
son y ct., 1982).

Bajo todo este conjunto de procesos, los carbona
tos sufren importantes modificaciones diagenéticas, ya en el BHP
biente marino, hasta luego vadoso de agua dulce. A ello se agrega
que los fenómenosson de tipo polifásico, resultado de la reite
ración de los eventos de exposición subaérea y, cuanto más prolog
gado fueron éstos más marcados fueron sus efectos (Asseretto y 
Kendall, ob.cit.). Se debe tener en cuenta de que en este nedio
ambiente hay una importante fluctuación de la salinidad, puesto
que el carbonato se acumuló en un medio subacueo somcro e hiper
salino, asociado a evaporitas, y luego al permanecer espuesto -
subaéreamente, se produce la alteración diagenética de la micri
ta que pasa a neoesparita, lo cual ocurre por circulación de a-—
gue dulce (Folk, 1974). En síntesis, se puede visualizar un me
dio ambiente de tiro esquizohalino (Rubin y Friedman, 1977).

La existencia de estadios reiterados de eXposi
ción subaérea también habían sido vislumbradcs a través del aná
lisis de los bancos de anhidrita, cuya relación de contemporanei
dad con los carbonatos organógenos está asegurada, al verificarse
una relación de gradación lateral entre ambosconjuntos litofacig
las.
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gíntesis y evolución palcogeoggáfica

Las litofacies que constituyen esta unidad ner
mdten asociarla e un medio de acumulación marino hipersalino de a
guas muysoneras, pero desarrollado dentro de una cuenca relativa
mente profunda, asimilable a un modelo de cuenca profunda de aguas
someras ("shallow water, deep basin model") de Kendall (1979 b).

El arreglo de las facies (Lámina 22) estuvo con
trolado por la distribución de las aguas sobresaturadas en sales —
(salmuera) que por su mayordensidad relativa, tienden a ubicarse
hacia los sectores más internos y/o deprimidos de la cuenca, mien
tras que las aguas con menorconcentración salina rermiten el da
sarrollo de una biota bentónica de tipo algácea, en los sectores
marginales y/c paleotopográficamente más elevados (Lámina 23 y
26).

La marcada constancia de espesor y composición 
de la entidad indicaría que el gradiente del fondo marino era sua
ve, sin mayores accidentes (Wardlaw y Reinson, 1971) y. debido a
ello, ante cualquier fluctuación del mur, por pequeña que sea, se
producen significativos cambios de facies, tal comoocurre con 
los cuerpos carbonáticos organógenoscircunscriptos por evapori
tas. Estos constituyen verdaderas "islas algáceas" desarrolladas
sobre pequeñas prominencias del sustrato, que permitieron la pro
liferación de las algas en un medio de aguas "someras". circunda
do por uno nás "profundo", donde se acumularon las evaporitas es
tratificadas (Lámina26). Este tipo de distribución de facies al
rededor de pequeñosaltofondos resultaría de la estratificación —
del agua por diferencia de densidades. dentro de un cuerpo marino
hipersalino calmo (Richter-Pernburg, 1973). de tal manera que las
aguas más densas quedan atrapadas entre elementos raleotopográfi
camente más altos (Richter-Bernburg, 1972), donde justamente se 
instalan las algas.
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Este marco sedimentario se desarrolló bajo con
diciones climáticas áridas, con una elevada tasa de evaporación,
cuyas variaciones estacionales dió origen a los varves evaroríti
cos, mejor definidos hacia los sectores más proximales y menos
marcados, por disminución de la participación carbonática, hacia
las zonas más internas o deprimidas de la cuenca, debido a cierb
to déficit de la iluminación del sustrato marino que, a pesar de
estar situado a muyescasa profundidad, estuvo cubierto por a
guas con abundante material en suspensión de tipo orgánico y tag
bién por una menor oxigenación, causaia por la menor solubilidad
del oxígeno dentro de las salmueras que, por su mayor densidad,
se apoyan sobre el lecho del mar.

Todosestos depósitos sufrieron variaciones dia
genéticas importantes durante estadios de eXposición subaérea que
alternaron con otros de sumersión, en los que la sedimentación se
desarrolló bajo condiciones subácueas someras. las variaciones —
del nivel marino (hipersalino) pueden atribuirse a causas climá
ticas de diverso orden y magnitud y/o de tipo astronómica (even
tos excepcionales de marcas, etc.). Si bien estos fenómenos afeg
tan regionalnente a la cuenca, pudieron haber existido variacio
nes locales, Por aportes de agua dulce o menos salina al sistema,
No obstante, para establecer la o las verdaderas causas de Las -
fluctuaciones del nivel del agua, habría que realizar estudios w
másdetallados y enfocados para tal fin.

Cuando se hace una confrontación de las condi-—

ciones ambientales que imperaron durante la acumulación de esta
unidad, respecto de la infrayacente (MiembroChorreado Inferior),
se advertirá que el conjunto evaporítico se depositó en un medio
hipersalino muy somero, dentro de un sector de la cuenca que an
teriormente correspondía a un ambiente de aguas de mayor rrcfun
didad (Lámina 24). F1 hecho de que términos de aguas semeras. -—
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con sus facies marginales o pericotidales, se apoyen en forma a
brupta sobre carbcnatcs de aguas "profundas", asociado a una im;
portante restricción areal del ambiente de acumulación, ponen en
evidencia una importante caída del niVel del mar que involucró,
además, la virtual desecación de la cuenca, Este últino fenómeno
pudo ser una consecuencia de condiciones muycríticas en la cone
xión de esta cuenca con el océano abierto. Es de hacer notar, que
dichas comunicaciones pudieren haber sido de dimensiones insigni
ficantes respecto de la superficie de la cuenca hipersalinu y es
a través de ellas por donde se mantendría la recarga de agua dea
de el mar abierto (Lucía, 1972).

El fenómenode descenso austático y desecación 
de la cuenca por confinamiento, se lo ha podido reconocer a lo 
largo de la evolución geológica de otras zonas del mundo, como es
el caso de lu cuenca de Michigan (BE.UU.), durante el Silúrico
(Mesolella y ot., 1974; Huh y ot.. 1977; Nurmi y Friedman, 1977),
así como también el Mediterráneo en el Mesiniano (Hsü, 1973; Nes
teroff, 1973).

Si bien existe un contraste de facies muyrsrca
do entre las evaporitas y los carbonatos infrayacentes, es proba
ble que la parte basal de la litcfacies de calizas organógenas
(4), que se encuentra en las posicicnes internas de la cuenca y
en la base de la unidad. corresponda a un depósito acumulado en
una etapa de transición entre la situación de nivel del mar alto
(marino) y el de mar bajo (marino hipersalino), es decir, en el i
nicio de la "crisis" de le salinidad. Este problena requerirá un
estudio muyespecializado para ser esclarecido.

Noobstante. una vez establecidas las condicio
nes de acumulación dentro de un mar hipersalino extremadamente sg
mero, muypor debajo del quiebre de plataforma de le entidad car
bonática infrayacente, se puede reconocer, a través del análisis
de la sucesión vertical de facies, que el nuevo sistema depOSiCLQ
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bras, los carbonatos marginales (“boundstones" criptoulgáceos)
son cubiertos en forma gradual por las evaporitas (anhidrita la
minada) de interior de cuenca, lo cual resultaría de un ascenso
relativo del nivel del mar (Lámina 26-A). Este tipo de secuencia
vertical de litofacies se lo conoce también en ejemplos de 18-
gos salados cuaternarios de Australia, en donde los carbonatos
marginales, con iguales características a los aquí descriptos, 
conformanla sección basal de una secuencia evaporítica transgrg
siva que culmina con depósitos de yeso (Warren, 1982 b).

Tal comose acotó, este tipo de evolución transb
greeiva sería el resultado de un ascenso relativo del nivel del
mar hipersalino (Lámina 24-Bl), fenómeno que puede deberse a un
valor de descenso eustático menor que el de lu subsidencia, o 
bien, por un ascenso eustático. Cualquiera fuera la causa, el re
sultado final fué una migración de las facies de cuenca interna
sobre las marginales y además, un incremento de la profundidad 
de la cuenca en sus posiciones más internas, donde sólo se acumg
laron láminas de yeso, hoy anhidrita, en casi ausencia de láminas
calcáreas de origen algáceo.

Si bien se llegó a implantar un sistema depoai—
cional con decidida evolución transgresiva, su línea de costa 
siempre se mantuvo muy yor debajo del margen de plataforma de 
la entidad infrayacente, en otras palabras estos términos corres
ponden a los llamados depósitos de mar bajo ("lowstand deposita")
de V811y 0t-. (1977 b) y su existencia finaliza a consecuencia 
de un nuevo descenso relativo, que dejó expuestos a la erosión a
la mayorparte de lOs carbonatos y evaporitas de los sectores ra;
ginales. Durante esa estadío, en los sectores internos de la cueg
ca, sobre una superficie neta e irregular, se depositaron las avg
poritas basales con los que se inicia la siguiente unidad, el Mb.
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Troncoso Inferior (Láminas 24-B2).

Segúnel análisis de la evolución de los siste
mas deposicionales, desde la acumulación del MiembroChorreado In
ferior hasta el LüembrcTroncoso Inferior, se puede inferir, con
seguridad, que los depósitos ahora tratados se hallan delimitados
en su base y techo por sendas discordancias estratigráficas. Por
otro lado, las facies que quedanencerradaa por dichas discontinui
dades presentan claras relaciones de engranaje lateral, por lo que
se encuentran vinculadas genéticamente. De esta formo, se puede a
segurar que estos depósitos responden a un mismoeVento paleogeo-
gráfico, independientemente de que la interpretación ambiental pug
da ser luego modificada.

IV.a.3 Mienbro Troncoso inferior

Esta entidad tiene amplia distribución regional,
mayor que el MiembroChorreado superior, y presenta un rápido acu
ñundento hacia los sectores marginales de la cuenca, acompañado
por un imrortante cambio de facies, en donde hay involucradas eva
poritas y depósitos silicoclásticos.

En los sectores internos de la cuenca, donde la
entidad presenta su mayorespesor, está constituida por evapori
tas. principalmente halita (Láminas 5 y 6), mientras que hacia el
este y el sur, engrana con términos elásticos, con Iarticipación
subordinada de anhidrita (Láminas 16 y 17). rm el flanco oriental
de la cuenca se acuña y adosa sobre los carbonatos del Eb. Cho
rreado inferior (Láminas lO. 11, 12 y 18). En direcciónc'a la pro
vincia delNeuquén, hay un notable incremento de la participación
arenosa (Lámina 15).

Para el análisis paleoambiental se na procedido
a discriminar varias litofacies. que desde el interior de la cuen
ca hacia su margenoriental y suroriental, son: (l) Helita y reli
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Areniscas y (5) "Rauh-wackes".

Litofggigg_l: Falita y pelitas verdes.

Este conjunto está representado en los aflora
mientos por las pelitas, casi sin excepción, debido a la alta so
lubilidad de la sal (ClNa) por lo que, además, los términos elás
ticos se encuentran disturbados.

A pesar de ello, se pudo reconocer esta litofa
cies en una pequeña cantera de sal abandonada, situada al sur de
le Puntilla de Huincán, a la latitud de la sierra de Cara Cura.
en la localidad conocida comoEl Zampal. Por otro ledc, en numero
sos sondeos exploratorios realizados en el sur de Mendoza. se han
atravesado secciones espesas de halita, o bien, alternancia de pe
litas con capas de esta sal (Láminas 16 y 17).

En el afloraricnto antes mencionado, la sección
evaporítica está constituida por halita con estratificación para
lela mediana a fina y su textura es de tipo cristalina fina. Un
rasgo importante es la presencia de hidrocarburos livianos dentro
de pequeños poros intercristalinos. Tanto en superficie comoen 
subsuelo, alterna con pelitas verdes a gris verdosas, finamente 
laminadas, con c sin intercalaciones delgadas de areniscas finas
a suy finas, con laminación paralela o masivas.

En algunas perforaciones se han encontrado vaque
tes de anhidrita intercalados dentro de la sal, o sino también, eg
tre pelitas verdes, tal comopudo constatarse en muchosafloramieg
tos, con su característica estructura de tipo varve evarorítico.

Desde el punto de vista paleontológico, esta li
tofacies es muypobre y sólo se han encontrado foraminíferos, cs
trácodos, palinomorfos y nannoplancton calcáreo.

La potencia de este conjunto resulta difícil de
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conocer, ya see por la solubilidad de la sal en los afloramientos
que se hallan en áreas Poco afectadas estructuralmente, o bien. 
por su elevada movilidad en sectores intensamente deformados de 
Malargüe (Mombruy Uliana, 1979), en donde puede oscilar desde pg
cos a más de varios centenares de metros.

.I__t ¿nr__etesiés

Los depósitos de halita estratificada son indica
dores inequívocos de precipitación evaporítica dentro de cuerpos 
de agua hipersalina (Bellwig yEVans, 1969; Schreiber y ct., 1976),
a pesar de que la recristalización haya obliterado la textura crig
talina original (Kendall, 1979 b}.

Las capas de sal habrían sido el resultado de la
acumulaciónsobre el sustrato marino (hipersalino) de cristales 
esqueléticos de halita pero son sus caras deprimidas ("skeletal
hopper crystal"). Se forman sobre la superficie del agua y. flo-
tando comobalsas, crecen y tienden a coalescer lateralmente hasta
que por su tamaño se hunden y apilan sobre el lecno marino, dando
origen a una roca con elevada porosidad (Shearman, 1978), similar
a la observada en el afloramiento de El Zampal.

La asociación de la sal con bancos de anhidrita
laminada es un argumento más para pensar en Condiciones subábueas
de precipitación (ver Litofacies l, del MiembroChorreado supe
rior), aunquelos cloruros tienden a desarrollarse en los secto
res paleogeográficamente más deprimidos de la cuenca, respecto de
los sulfatos (Bichter-Berburng, 1972).

La formación de cristales esqueléticoe de halita
también se puede.gestar a cualquier profundidad por mezcla de 
salmueras (Raup. 1370) y si bien se trata de condiciones de acumu
lación subácuea , esta tuvo lugar en medio de aguas relativamente
someras, tal comolo atestigua la estrecha relación ccn los demó
sitos clástico-evaporíticos de la Litofacies 2, originada en un 



-80
ambiente extremadamente somera. con evidencias de exposición sub
aérea reiterada.

La ausencia de superficies de modificación de la
estructura de las capas de halita, similares a costras de sal, a
sí comola inexistencia de intercalaciones de pelitas con cubos 
esqueléticcs de halita, son indicios que marcan cierta continui
dad de las condiciones subácueas reinantes (Shearman, ob.cit.;
Handfordy Bassett, 1982). Por el contrario; las pelitas verdes
con las que engranan las capas de halita presentan delicada land
nación paralela y contienen micrcfósiles calcáreos, palinomorfos
y nannOplaLcton, indicadores de un ambiente nnrino, aunque de sa
linidad anormal, dominado por aguas calmas.

El caracter estratificado o bandeadode la sal 
resultaría de fluctuaciones en la concentración salina de lu sal
muera, que pueden deberse a cambios estacionales (Dellwig, 1972),
o sino, a variaciones en la recarga de agua menos salina desde el
mar abierto Shearman (1972. en Till, 1978).

Litggggigg_g¿ Pelitas y evaporitas.

Está integrada por pelitas verdes, rojizas o gris
verdosas con intercalacicnes de anhidrita blanquecina a rojize y —
dentro de las pelitas es comúnencontrar cubos de halite (moldes).
Aunquepoco frecuente, se advierte también la aparición de niveles
delgados de calizas algáceas ("boundstones" criptoalgáceos) grises
con estructura intraplegada.

Esta litofacies constituye los términos basales,
en la mayoria de los casos, o sino toda la columna, del Miembro
Troncoso inferior. Se la puede reconocer en numerosos perfiles 
(Perfiles l. 23. 3C, 52, 38. 40, 49, 50 y 51) y corresponde a la
mayor parte de lo que Groeber (1946) denominara "Chorreadense" en
el perfil situado al norte de Buta ?anquil. mientras que aqui se 
lo incorpora dentro de este Miembro.
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Los paquetes pelíticos son masivos, o con land
nación paralela poco marcada, dentro de los cuales se encuentran
moldes de cubos de halita de caras ylunas o de tipo esqueléticos
con caras deprimidas, con inclusiones de arcilla dentro de los 
cristales, que alcanzan hasta 5 cm de lado. Lntre las pelitas 
alternan capas delgadas de vaques muyfinos que en conjunto pre
sentan estratificación ondulante ("wavybedding"), lenticular
("lenticular bedding") y cuando la preporción de pelita disminu
ye marcadanente, se advierte estratificación tipo "flaser". ¿n
todos los casos se ha podido reconocer laminación truncada asc-
ciada a ondulas de interferencia sobre los planos de estratifica
ción.

Los bancos de anhidrita son de dos tipos: tabulg
res y lenticulares. Los primeros, que no superan los 5 m de po-—
tencia, presentan estructura interna laminada con particiones cal
cáreas oscuras. ligeramente crenuladas, y/o nodular hasta mosaico
nodular. Las capas lenticulares alcanzan a los 3 metros de espe
sor y su rasgo más notable es el caracter erosivo de su contacto
basal, labrado sobre los términos pelíticos. El sulfato que ocupa
esta depresión canaliforue, presenta estructuras nodular estrati
ficada a mosaiconodular, con material intersticial político de 
color rojizo.

Este conjunto relítico-evaporitico engrana late
ralmente con los depósitos de halita desarrollados hacia el inte
rior de la cuenca y, hacia los sectores marginales. presenta i
gual relación con la litofacies pelítico-areniecosa (Láminas7.
13. 15 y 16). Por el contrario, yace en contacto neto sobre la en
tidad infrayacente, ubicándose en la base intercalaciones de "raug
wackes" (ver Litofaoies 5). o bien, comienza con términos evaporí
ticos que, si las condiciones del afloramiento lo permiten,sc apo
yan sobre el banco de anhidrita del MiembroChorreado superior,
sobre una superficie :?rcadamente irregular.
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Integpgctnciég

Los términos evaporíticos (anhidrita y halita)
permiten inferir un medio de acumulación asociado a un cuerpo de
agua hipersalina (Anhidrita landnada), poco profundo y dentro de
la zona fótica, tal comolo atestiguen las particiones ealcáreas
de origen algáceo (Murray, 1964; Schreiber y ot., 1976; Schrei-<
ber, 1978).

Por otra parte, la estructura nodular sobreim-
puesta a las capas de anhidrita laminada, que incluso llegan a 
desarrollar un verdadero mosaico nodular, indican un crecivdento
desplazativo de tipo diagenético, durante estadios de exposición
subaérea del fondo del cuerpo de agua (Murray, ob.cit.; Kinsman,
1969). Tambiéna este fenómenose asociaría la aparición de cris
tales de halita desarrollados por precipitación intrasedimentaria
(Handford, 1982; Southgate. 1982) durante los estadios de emer
sión del sustrato del cuerpo hipersalino por desecación parcial 
del mismo. No obstante, se hace notar que algunos autores han 
planteado que estos cristales de crecimiento desplazativo también
pueden desarrollarse bajo condiciones enteramente subácueas (Ken
dall, 1979 a; Gornitz y Schreiber, 1981; Parnell, 1983).

A la presencia de anhidrita nodular y cristJles
esqueléticos de halita dentro de las pelitas, se agregan las in
tercalaciones de calizas algáceas intraplegaias, indicadores de un
medio intercotidal alto a supracctidal (Asseretto y Kendall, 1977;
Purser, 1980). Por otro lado, las secciones con interestratifica
ciones de pelitas y vaques ponen en evidencia procesos de tracción
decantación (vaques) que por su laminación interna truncada indi
can acción de olas sobreimpuesta que alternaron con procesos de 
decantación del material fino en suspensión, durante momentosde
menor o nula agitación del agua.

Los bancos lenticulares de anhidrita resultarían
del relleno por sulfatos de canales, o depresiones erosivas, por
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donde arribaron los sedimentos elásticos a través de avenidas o
corrientes relámpago episódicas (ver nitofacies 3). Unavez ¿bag
donados los canales, estos conformarïan brazos muertos ("oxbow
lakes") similares a los que se forman en el sistema fluvial mean
driforme (Allen, 1965), aunque en ves de desarrollarse un tapón
de arcilla ("clay-plug") se produjo su relleno por evaporitas de
aguas extremadamente someras hasta supracotidales.

Todo este conjunto de procesos se lo puede reu
nir dentro de un anbiente marginal del cuerpo marino hipersalino
principal, en donde se acumulabanpelitas y halita (Litofacies l),
correspondiente a una llanura de fango salina (Handford, 1991‘. a
fectada por las mareas y por eventos mayores de inundación y dese
cación que produjeron marcadas variaciones de la salinidad del m3
dio, bajo un clima cálido con fuerte evaporación.

Litofggigg_;¿ Vaquesy Delitas.

Integrada por alternancia de vaques castaño ama
rillentas, limolitas y arcilitas gris verdosc oscuras hasta rcjo
intenso.

Las vaques son medianas a muyfinas, de moíerada
selección, subangulosas y de composición dominante lítica, con 20
a 40%de matriz limoarcillosa. Se presentan en bancos lenticula-
res extensos, medianos a muygruesos, con marcadas canalizaciones
en la base. En la parte basal y más orofunda de los bancos canali
zados presentan estratificación entrecruzada en artesa de mediana
a gran escala, mientras que hacia arriba y lateralmente domina la
estratificación entrecruzada de pequeñaescala, laminación rarale
la a entrecruzada de muybajo ángulo y también laminación entrecrg
zada de tipo "climbing ripples". Los cuerpos areniscoscs lenticu
lares presentan cierta tendencia a adosarse lateralmente, mientras
que las de geometría tabular y granulométricamente más finas tien
den a agruparse en conjuntos de v’b a 4 m de potencia. con orde
namiento interno, en sentido ascedenta, estratocreciente y grano
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creciente ("thickening and_coar3ening upward", respectivamente).
En su comyosición dominan las vaques muyfinas con núcroentrecru
zamiento tipo "climbing ripples" y iaminación paralela, en capas
de base neta planar. En el tercio inferior de cada uno de estos 
conjuntos predominan las pelitas. También, aunque nnnos frecuen-
tes, se suelenidentificar secuencias con tendencia granodecrecieg
te y estrato-decreciente ("finning and thinning upward").

Las pelitas son masivas o con laminación parale
la, con intercalaciones laminares de vaques muyfinas, o sino, 
lentecillas aisladas de igual composición. Ocasionalmenteapare
cen moldes de cubos de sal y grietas de desecación.

Esta litofacies está muybien representada en 
los afloramientos de las sierras de Cara Cura y Reyes (Perfiles
39. 40, 49 y 50) en donde, además, se puede verificar el engrana
je lateral de este conjunto con las secciones mayormenteareniscg
sas de la Litofacies 4.

I__nt__perseieeiée

El volumen en que participan las vaques muyfinas
y limolitas. con laminación paralela y "climbing ripples". en ca
pas con clara organización granodecreciente de la granulcmetria pg
ne en evidencia un predominio de la carga en suspensión (hsuspenéw
ded load"), acumulada‘por procesos de tracción-decantación ("trac
tion plus fallout”). seguido por la decantación del material limo
arcilloso. Tor el contrario, la fracción areniscosa másgruesa. a
quí poco representada, constituyó la carga del lecho("bed lCud")
movilizada por corrientes tractivas dandoformas del lecho del ti
po de las dunas de arena("sand dunas"). que dieron origen al en
trecruzamiento festonnado (Karmay ot., 1975). Estas formas migra
ron por dentro de suaves depresiones erosivas y forman parte de
lo que hoy se reconocaicomo cuerpos lenticulares de areniscas. en
otras palabras. rellenuron canales amplios y soneros.
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El sedimento fino fué transportado en suspensión

mientras que el más grueso (arenoso) migraba tractivamente por el
eje de suaves canales, Cuandoeste sistema distributario canaliza
do alcanzaba a una zona plana, el material en suspensión se despa
rramaba comoflujos laminares ("sheet flows") con alta concentra
ción de fango (Hubert y Hyde, 1982). Al producirse este fenómeno 
sobre el margen proximal de la planicie de fango salina, area de
acumulación de la Litofacies 2. se produce la depositación del se
dimento por pérdida de velocidad de estas corrientes, conocidas 
también como inundaciones laminares someras (Winston, 1978). Muy
posiblemente, el cuerpo acumulado dispondría una forma general lo
bulada, dando una capa con laminación paralela y/u ondulítica ("
climbing ripples").

Las secuencias menores granocrecimntes y estra
tocrecientes serían el resultado de la progradación del sistema
de dispersión lobulada, mientras que las de tipo granodecreciente
y estratodecreciente, puedendeberse a migración lateral del foco
deposicional (Vos, 1975), o bien, al abandono del sistema, por lo
cual este último tipo de sucesiones también puede encontrarse ocg
pando canales que han perdido su efectividad comovía de transpog
te. En el caso de algunas canalizaciones-que-alcanzaron a la zona
pericotidal del mar hipersalino, luego de abandonados, fueron ocg
pados por evaporitas (ver Litofacies 2).

Desde un punto de vista geomorfológico todos es
tos procesos se desarrollaron en lo que puede denominarse pldni-
cie de fango o una playa fangosa ("playa mudflat")v según el mode
lo de Hubert y Hyde (ob.cit.).

tofacieg_¿:_Areniscas.

Está integrada por arenitas amarillentas a casta
ño claras, medianas a gruesas, moderada selección, de composición
cuarzo-litica a lítica, con matriz limourcillosa (lO a 25%)y ce
mento calcáreo muyescaso.
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Dentro del conjunto areniscoso se pueden identi
ficar secuencias menores de espesor variable entre 2 y 6 r., 11m;
tadas por superficies netas y/o erosivas. Cada una de ellas co
mienzacon areniscas gruesas, con o sin intraclastos de pelitas,
que presenten entrecruzamiento festoneado de mediana a gran esce
la, con intercalaciones ocasionales dondese identifica entrecru
zamiento tabular de similar escala. Sobre las areniscas siguen o
tras medianas a finas con laminación entrecruzada de mediana a pg
queña escala y culnina, en pocos casos, con un paquete delgado e
irregular de pelitas. De esta manera se advierte una organización
interna de tipo granodecreciente y estratodecreciente para cada g
na de las secuencias.

La geometría general del cuerpo areniscoso donde
se puede reconocer una de esas secuencias de facies, es de tipo 
tabular a la escala del afloramiento, pero de tipo lenticular a i
rregular cuando se analiza a lo largo de mayoresdistancias, ver;
ficándose al mismotiempo, el efecto erosivo del contacto basal 
de cada uno de los cuerpos. Tal fenómeno es la causa de que en la
mayoría de los casos los cuerïos de areniscas se encuentran amal
ganados e incompleta la secuencia de facies.

Esta litofacies está representada en el extremo
sur de la sierra de Reyes (Perfil 51), donde supera los 100 m de
potencia, y tiene sus mejores exposiciones en los afloramientos
de PampaTril (Neuquén). Por el contrario, hacia el norte, engra
na con los vaques y pelitas de la Litofacies 3 (Lámina 15). den
tro de la que se ha hecho notar. oportunamente, la interposición
de uripaquate areniscoso en el tercio medio de la unidad, que nrg
senta características afines a la litofacies que ahora se trata.

En la zona de Malargüe se ha podido reconocer eg
te conjunto en la sección del cerro Bayo de la Batra (Eerfil 37)
y, más al norte. en el sector del río Diamante aunque con térmi-
nos granulcmetricamente más gruesos en Cueva de Ortíz (Perfil 3).



-87

Los tamaños dominanteade las areniscas que
integran esta litofacies indican un predominio neto de la carga
del lecho, respecto de la carga en suspensión, y las estructuras
primarias Preservadas confirman un transporte del sedimento por
corrientes tractivas.

Las secuencias de facies completas, de tipo 
granodecrecientes y estratcdecrecientes, y la organización inter
na de las estructuras sedimentarias permiten vislumbrar un medio
de acumulación continental de tipo fluvial (Visher. 1972). La -
geometría de los cuerros arenisccsos, su organización interna y
la ausencia de pelitas indicaríaiun sistema fluvial de tipo entrg
lazado arenoso (Doeglas, 1962; Smith, 1970; Cant, 1978). Bajo es
tas condiciones de acumulación se originó un cuerpo areniscoso 
mantiforme. de gran extensión hacia la provincia delNcuquén, ccng
tituído internamente Lor numerosas unidades menores de geometria
general lenticular, limitadas por superficies erosivas, que en -
conjunto constituyen un complejode canales fluviales multilaterg
les (Campbell, 1976).

Conesta litofacies queda reflejado un ambiente
deposicional constituido por una extensa planicie arenosa (“sand
flat") surcada por cauces fluviales con diseño entrelazado. Este
tipo de sistemas fluviales está ruertemcnte controlados por los
cambios ráridos del caudal (Walker y Cant. 1979). lo cual puede
eXplicar también las avenidas o crecientes que tuviercn lugar -
pendiente abajo, sobre la playa fangosa donde se «acumuló la li
tofacies antes descripta, marginal a la planicie de fango salina.

La asociación ccn evaporitas atestigua condicio
nes ambientales áridas c aemiáridas con fuerte evaporación. remar
cada durante estadios de mayor sequedad, lo cual favorece la ac
cion eólica que actúa sobre los depósitos fluviales (Glennie.
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1970). Este proceso da lugar al retrabajo y redepósito de las a
renas por la actividad del viento y, en algunos cascs, pudo lle
gar a construir formas deposicionales controladas enteramente -
por dicho agente de transporte, comolo son las dunas gigantes 
que se conocen en la zona de Iampa Tril (Neuquén).

Qitofacieg__¿ "Rauhwackes".

El término anglosajón "rauhwacke" deriva del a-.
lemán "rauchwacke" utilizado para una roca, muchas veces brecho
sa, de composición calcítica o dolomítica caracterizada por una
textura fuertemente pcrosa o celular gruesa y, pOr lo general, 
está asociada a depósitos de yeso o anhidrita (Fairbridge y Bou;
geois, 1978). '

No obstante, en las descripciones de campo se —
mantuvola nomenclatura utilizada para rocas carbonáticas, es de
cir. la clasificación de Dunhan(1962), pero con el objeto de hg
cer una identificación vés clara de esta litofacies, se adopta —
este término, más correcto desde el punto de visto convosicicnal
y genético. Dentro de este grupo general se pueden discriminar 
dos tipos: "rauhwacks" arenosa y "rauhwocke" brechosa.

La "rauhwacke" arenosa es una roca carbonáticu
("packstone" y "grainstone") de textura arenosa fina a muygrue
sa, con o sin matriz y abundante cemento esparítico, aunque en 
la mayoría de los casos, la ausencia parcial de éste le confiere
a la roca una elevada porosidad interparticula. Se dispone en 
bancos tabulares a lenticulares, medianosa fincs, de contactcs
netos, masivos o con estratificación paralela mediana a muyfina,
y, muyrara vez, laminación entrecruzada de pequeña escala, o 
bien, gradación normal.

La geometría del cuerpo de roca es de tipo ta
bular. con espesores que oscilan entre los escasos centímetros y
alrededor de l metro, y de tipo lenticular asociado a canales pg
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queños a medianos que truncan el_banco de evaporita del Miembro
Chorreado superior. Un rasgo muyimpertante es su aspecto dele;
nable en afloramientos debido a que son fácilmente meteorizsbles
por su elevada porosidad y, además, al ser golpeadas con un mar
tillo desprenden un fuerte olor a hidrocarburo.

La "rauhwacke" brechosa está integrada yor frag
mentos angulcsos de calizas organógenas (criptoalgáceas), men”
res de lO cm , con matriz compuesta por "rauhwacke" arencsn. g
parece en bancos irregulares de contactos netos de igual tipo y
sin estructura interna definida, apoyadosdirectamente sobre el
“boundstone” criptoalgáceo del MiembroChorreadc superior.

Esta litofacies se la ha podido detectar desde
la latitud del rio Diarmnte hasta nas al sur de la sierra de Re
yes, e incluso, en la provincia delNeuquén. Aparece apoyada di-
rectamente sobre el MiembroChorreado superior (infrayacente) ya
sea sobre su facies de anhidrita. o bien de caliza al¿ácea. En 
los sectores marginales predomina la "rauhwacke" brechcsa y, hu
cia el interior de la cuenca, lo hacen las de tipo arcnosa prime
ro con geometría tabular y luego de tino lenticular, canalizada
sobre el yaquete de anhidrita infrayacente, el que a su vez, pue
de estar calcitizado en la zona de contacto.

Constituye la sección basal del NüembroTroncoso
inferior y. en muchoscasos, pasa ror alternancia a las facies 
peliticas de esta entidad. Su presencia se la ha podido verificar
en las secciones de Arroyo las llayas, Mina Eloísa, Norte Cerro —
Tronquimalal. Puesto ïira, Arroyo Mirano. Aguada Cabrera y Río SÉ
co de la Tosca (Perfiles 20, 22, 26, 28. 29, 39 y 49, respectiva
mente).

Interggetag¿ég

Las "rauhwackes" son consideradas como un ¿eró
sito residual de la disolución de evaporitas, en este caso, ie o
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e. . . . . l. “las capas de annidrita del MiembroCnorreado superior xinrraya
cente) debido a la circulación de aguas con menor salinidad, -
respecto de la que existía originalmente durante la acumulacion
del sulfato (Richter-Eerburng, 1973).

La intensa calcitización de la evaporita, que —
participa en esta litofacies comopartículas tanmñoarena, y la
que afecta a la zona de contacto entre la "rauhwacke" y el banco
de anhidrita infrayacente, se originó, muyposiblemente. debido
a la circulBCión de agua dulce (uucía, 1972), afectando intensa
mente a la sección evayorítica en sus sectores más prozimales.
Al tener lugar este proceso se produce el reemllazo del sulfato
por carbonato ya además, la disolución de la mayor parte de las
evaporitas de tal forma que en las zonas donde se verificaba el
engranaje entre los carbonatos organógenos y la anhidrita, se 
produjo una importante fragmentación de las calizas, dando ori
gen a brechas de colapso por disolución (Lucía, ob.cit.; Speed.
1975; Wilson, 1975).

Cuando se produce la exposición subaérea prolon
gada de las facies evaporíticas, asociada a circulación de aguas
con menor concentración salina, respecto de la que reinaba duran
te la acumulación de ellas, incluso salobre o dulce. se produce 
disolución y redepósitc lejando un depósito caótico in situ, aquí
denominado "rauhwecke" brechosa, mientras que el detrito de la e
vaporita calcitizada que sufrió transporte a raíz de la circula
ción de esas aguas, hacia el interior de la cuenca, dió origen a
las "rauhwackes" arenosas. Este fenómeno tiene mucha similitud 

con lo que Vai y Ricci Lucchi (1977) denominaron "canibalismo e
vaporítico" y tiene lugar cuando permanecen emergidas las evapo
ritaa en los sectores prcximalee. o bien. cuando se producen e
ventos de descenso relativo de; nivel del mar (Smith, 1972).

Vinculado a este fenómeno se produce también u
na importante modificación diagenética de las calizas criptoalgá
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ceas del MiembroChorreado superior. responsable de la recristali
zación del carbonato micrítico organógeno (Folk, 1974; Rubin y 
Friedman, 1977).

Al nüsmo tiempo que las aguas con menor salini
dad dieron origen a las "rauhwackes", en situaciones más internas
de la cuenca se habría producido una disolución parcial de la par
te superior del paquete evaporítico del MiembroChorreado superior
dando origen a una superficie ondulada a irregular por lixiviación
del sulfato, ya sea en condicicnes subaéreas (Huh y ot.. 1977) en
las zonas más marginales, u bien. en.un medio subácueo a causa de
la disminución de la salinidad (Richter-Barburng, cb.cit.; Dell
wig, 1972; Dellwig y Evans, 1969). en los sectores más internos 
de la cuenca.

Síntesis y evolución ralecgeosráfica

La acumulación de las sediumntitas que integran 
esta entidad se habría desarrollado dentro de un sistena-deposicig
nal clástico-evaporítico, con una palcogeografia general dada por
un mar hipersalino somera, ubicado en las posiciones más internas
de la cuenca, hacia donde arriboba escaso material silicoclástico
desde su margen oriental pero. por el contrario, muyabundante -—
desde el sur, procedente de un área de aporte situado dentro de 
la provincia delNeuquén.

Dentro de este narco paleogeográfico, que se de
sarrolló bajo un clima árido con fuerte evaporación (Lámina 25).
se puede discriminar una extensa bajada arenosa surcada por eur-
sos fluviales efímeros y euxidiseno entrelazado. Debido a que es
tos cursos permanecieron secos la mayorparte del tiempo. simila
res a los "wadis" de Glennie (1970), la acción eólica jugó un ira
portante papel comoagente de redistribución y reselección del se
dimento arenoso suelto.
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Al pie de esas bajadas fluviales se encontraba
una zona amplia y de bajo gradiente, asimilable adunappianicie
o llanura de fango formada por sedimento ¡my fino que arribó a
través de crecientes o avenidas fluviales episódicas conísbun
dante material en suspensión. Entre este sector y el mar hiperb
salino quedócircunscripto una planicie de fango salino sujeto
a la influencia marina, puesta en evidencia por calizas algá
ceas, evaporitas y contenido paleontológicc; Este fenómenoha
bría ocurrido a través de inundaciones del agua marina por me
dio de las mareas u otras fluctuaciones ocasionales del nivel
de ese mar que, además. interactuaban con las crecientes proce
dentes desde el continente que habrían construído cuerpos alu-
viales lobulados. proLablenente similares a los que Vos y Erik
sson (1977) describen para el Supergrupo Waterberg de Africa 
del Sur. En el tercio medio de la unidad se verifica una evolu
ción progradante de estos lóbulos hacia el interior de la cuen
ca (Lámina15). a yurtir del suministro clástico procedente des
de el sur.

El cuerpo marino hipersalino estuvo sujeto a g
na fuerte estratificación del agua, a raíz de las diferentes -
densidades segun el grado de saturación en sales. De esta mene
ra, en los sectores más deprimidos de la cuenca se habrían ubi
cado las salmueras más concentradas, mientras que las aguas me
nos cargadas en sales disueltas Permanecerían en los niveles 
más superficiales, permitiendo así la existencia de tapices al
gáceos y de la biota que hoy se encuentmaen las sedimentitas a
sociadas (foraminíferos, palinomorfos marinos y nannoplanctcn).

En cuanto a la relación entre el sistema depo
sicional que Operó durante la acumulación del MiembroChorreado
superior y el que actuó en el transcurso de la sedimentación 
del Mb. Troncosoinferior, se infiere la existencia de una dis
continuidad entre ambos, más marcada hacia los sectores marging
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les. En el interior de la cuenca, las capas basales del Miembro
Troncoso inferior se apoyan sobre las calizas organógenas y evg
poritas del MiembroChorreado surerior, interponiéndose en mu
chos casos los niveles constituidos por depósitos residuales de
disolución de evaporitas ("rauhwackes"), relacionados éstos a 
un evento prolongado de exposición subaérea de las evaporitas —
infrayacentes. que trajo aparejaoa la eliminación narcial a to
tal de esos sulfatos.

En los sectores marginales o proximales de la
cuenca, los términos elásticos del Mienbro Troncoso inferior se
apoyan directamente sobre las calizas del MiembroChorreudo in
ferior e, incluso, en la provincia deINeuquénpor donde tuvo lu
gar el transporte del material silicoclástico desde el área de g
porte austral. sus depósitos fluviales y eólicos se apoyandis-
cordantemente sobre las sedimentitas marinas de la Fornmción A
grio, ya sea sobre sus facies costa afuera (PampaTril), o bien,
sobre sus términos pelítico-areniscosos de plataforma somera, cg
mo es posible comprobar en Balsa Huitrín (Legarreta y Eoll,
1980), localidad tipo de la Formación Huitrín.

Tal comoya fuera adelantado en el canitulo an
terior (IV.2.2) esta discontinuidad se relacionaria a un descen
so relativo del nivel de ese mar hipersalino, tras lo cual se i
nicia la acumulaciónde las evaporitas y sedimentitas elásticas
de la entidad aquí tratada.

El miembroTroncoso inferior, respecto del Mie;
bro Chorreado superior, abarcó un área de acumulación mucho18-
yor de tal forma que sus depósitos elástico-evaroriticos se dis
ponen transvresivamente sobre una superficie que previamente pe;
maneció afectada por una prolongada exposición subaérea. Esta r3
lación indicería que para ese tiempo tuvo lugar un ascenso rela
tivo del nivel del mar. No obstante. el área de acumulación SIEQ
pre permaneció por debajo del quiebre de la plataforma del Miem



bro Chorreado inferior (Lámina24), salvo el caso de las locali
dades situadas en Neuquén, antes citadas. por donde se implantó
el sistema de transporte fluvial de tal manera que se produjeron
encauzamientoa profundos sobre las entidades infrayauentes y. en
el caso de los depósitos eólicos. estos resultaron de la movili
zación de dunas de arena por el viento por sobre los bancos mar;
nos de plataforma de la Formación Agrio, que para ese tiempo pe;
manecieron expuestossubaereamente.

El límite superior de la entidad resulta ser u
na superficie neta sobre la que se depositaron los carbonatos y
evaporitas de la sección superior de este mismoïiembro.

I V- 2- 4 Ei_embzc_rrgzao_se_gt¿zsri_o_r 

Es una entidad constituida Casi exclusivanente
por evaporitas, con predominio de anhidrita y halita (ClNa) y —
participación subordinada de silvita (ClK). En nuy escasa propor
ción hay bancos de calizas organógenas (algáceas), "rauhwackes" y
términos silicoclásticos muyfinos.

Cuando se observa su geometría en sentido trans
versal al bcrde de la cuenca, se advierte un notable espesarien
to de la entidad acomnañadopor un predominio neto de halita, 
For el contrario, hacia los sectores marginales dominael sulfa
to (anhidrita) con participación subordinada de carbonatos (Léxi
nas 5. 6, 16 y 17).

Desde el punto de vista del análisis peleoambieg
tal, se procedió a separar las siguientes litofacies: (l) Halita,
(2) Anhidrita laminada, (3) Ánhidrita nodular estratificada, (4)
Anhidrita modular. (5) "Boundstone" criptoalgáceo y (6) "Rauhwac
kee".

Bs de nacer notar que en las descripciones de 
campo se utiliza el término "yeso" en un sentido amplio, ya que

I . . , . . . ‘en la mayoria de los perfiles se trata de anhidrita. tro hecno
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que también debe tenerse en cucnta,está relacionado a la poten
cia de los depósitos de Lalita en zonas estructuralmente ccmpli
cadas, como lo es el caso de Iuesto Rojas. en Malargüe (Mombru

y Uliana, 1979), donde la movilización tectónica de la sal no 
permite conocer a ciencia cierta los espesores estratigráficos
verdaderos.

Litogacies 1¿ Halita

De esta litofacies sólo se confirma su existen
cia a través de los nunerosos sondeos exploratorios realizados 
en Mendoza, ya que no se conocen ni afloramientos, ni se dispone
de testigos coronas de subsuelo, de tal manera que no se tiene 
información acerca de su estructura interna. En zonas no deformg
das tectónicamente y sin evidencias de halocinesis, comopuede 
llegar a ser el extremo surorientul de Mendoza,el espesor de eg
ta litofacies supera los 150 metros.

Noobstante, teniendo en cuenta su distribución
dentro del nosaioo de litofacies y su relación con las otras avg
poritas, ee puede hacer un esbozo tentativo de las condiciones 
ambientales que rigiercn su acumulación.

Asociada a estas sales.de sodic se encuentran 
intercalaciones de silvita (01K)detectadas en el subsuelo de -
mendoza(suroriental), de las que tampoco se conocensus estructg
ras primarias.

Interpretggié

La ubicación de los depósitos de cloruro de so
dio en posiciones de centro de cuenca, marginados por otros de 
anhidrita laminada, indicaria: condiciones de acumulaciónentera
mente subacueas dentro de un cuerpo de agua hipersalina extrema
damenterestringido, dentro fiel cual se produce la precinitación
de esta sal (Lucía. 1972; Nurmi y Friedman, 1977). a partir de 
las densas salmieras que tienden a lccalizarse en los sectores 



más deprimidos de la cuenca (Richter-Bernburg. 1973).

Las capas de silvita. que aparecen en le base
del tercio superior de la entidad, perniten inferir condiciones
de desecación total de la cuenca hipersalina (Scnmalz, 1969; Hur
mi y Friedman, ob.cit.). A través de este fenómeno se produciría
una concentración extrema de la salmuera, al mismo tiempo que la
cuenca alcanza un estado de playa (Valyashko, 1972), con lo cual
la mayor parte de ella habría permanecido expuesta subaéreamente
y sólo en sus sectores más internos y/o deprimidos se produciría
la precipitación de la sal de Potasio. De esta forma, los depósi
tos de silvita son delgados y arealmente más_restringidos respeg
to de las otras evaporitas.

La aparición localizada de silvita en ciertos 
sectores de la cuenca puede indicar zonas con mayor subsidencia
relativa (Valyashko, ob.cit.) y este fenómenopuede llegar a ser
el responsable de la generación de "trampas" paleogeográficas,
en donde quedarían circunscriptas las sales más solubles (HiCh-
ter-Bernburg, 1972).

.gitofagies g: Anhidrita ¿aminada.

Junto con los otros tipos de anhidrita consti
tuyen la facies másextendida respecto de las otras eflorantes.
Concolor biuaquecino en superficie de neteorización y castaño 
claro en fractura fresca, se dispcne en capas tabulares medianas
a finas, con lanúnacién yaralela gruesa a fina. En algunos casos,
especialrente en el tramo basal de la entidad, cada lamina de su;
feto está acompañadapor otra de carbonato micrítico oscuro, con
una delicada crenulación a escala mdlimétrica.

Dentro de la sucesión vertical de facies que se
puede observar a lo largo de una sección columnar de la unidad,
las capas de anhidrita laminada constituyen un delgado paquete
(0.5 a 2 m > que se interpone entre la caliza algácea basal y 
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las primeras intercalaciones de anhidrita nodular estratificada
(Litofacies 3) y, además, se las encuentra en el tramo cuspidal
de los perfiles, en donde alcanza nasta 7 metros de potencia.

___.121nterguagua.

La litogénesis de este tipo particular de anhi
drita ya fué discutida anteriormente cuando se analizaron las e
vaporitas del MiembroChorreado superior (Capítulo IV.2.2). Se 
puede decir, entonces, que esta litofacies se originó en un medio
hipersalino somero, con acunulación del sulfato bajo condiciones
enteramente subácueas (Lámina 23) y dentro de la zona fótica, tal
cono lo indica la participación de láninas calcáreas crenuleflaa 
de origen algáceo. Sin embargo, el escaso desarrollo de estas úl
timas indicaria , ya sea un sustrato con déficit en la ilumina
ción (material en suspensión en el agua), o bien, un bajo conte
nido de oxígeno de las aguas densas y sobresaturadas en salen, 
que se apoyan sobre el fondo del cuerpo de agua hiperselino.

De igual manera que en el caso del Miembro Che
rreado superior, se asocia a esta litofacies a un medio subacueo
hipersalino pero somero (Láminas 22 y 23), por las razones ya ex
puestas y, además, por su estrecha relación con las otras facies
evaporíticas indicadores de ambientes poco profundos y con avi-
dencias de exposición subaérea reiterada.

Litofacigg_;: Anhidrita nodular estratificada

Se caracteriza por la presencia de nódulos de 
hasta 5 cm de diámetro, lateralmente coalescentes o ligeramente
aislados, dispuestos en capas paralelas medianas a finas, que le
dan al conjunto un asrectc Bamativode nódulos estratificados.

El material intersticial o internodular, está 
constituido por una delicada alternancia de láminas crenuladas —
de anhidrita y de carbonato, conformando una roca de color gris
claro a castaño grisáceo.
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En el caso de una coalescencia total de los nó

dulos, resulta imposible reconoCer el material internodular y da
origen a una estructura conocida comomosaico nodular estratifi
cada (Maiklemy ot., 1969). Tanto este tipo comolos antes men-
cionados, pueden presentarse alternando con capas compuestas por
la litofacies de anhidrita laminada (Litofacies 2).

Los niveles que responden a lo descripto se en
cuentran ubicados entre la anhidrita laminada basal (basal) y la
de tipo nodular coalescente, que predomina en el resto de la co
lumna, cuando ésta está constituida casi exlusivumente por anhi
drita.

lnterpgetgcién

De igual forma que se planteó el análisis sedi
mentológico cuando se tratara una facies similar del MiembroChg
rreado superior (Capítulo IV.2.2), debenconsiderarse cuidadosa-
mente las estructuras primarias presentes, que indican los r
procesos operantes. y verificar el ordenamientogenético de ellas.

Se ha reconocido una matriz o material internodu
lar, integrada por anhidrita laminada, análoga a la litofacies 2
antes tratada, cuyos rasgos de tipo deposicional permiten inferir
un medio subacueo de elevada salinidad y somero, con el sustrato
ubicado dentro de la zona fótica que permitió la generación de un
tapiz de tipo algáceo donde eran atrapados los distintos tipos de
partículas, mayormentecristalitos de sulfato de calcio (para ma
yor detalle ver Litofacies l del'MiembroChorreado superior).

El rasgo más sobresaliente de esta litofacies lo
constituyen los nódulos de anhidrita, que se encuentran deforman
do a las laminaciones antes mencionadas. Este fenómeno resulta de
un proceso diagenéticc a través del cual se produce el crecirien
to deszlazativo del sulfato ncáular dentro del conjunto laminado,
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durante cortos eventos de exposición subaérea de la roca hospedadg
ra, en un medio supracotidal, resultado de pequeñas fluctuaciones
del nivel del agua del cuerpo hipersalino (Lámina 23).

El caracter nodular estratificado indica una re
petición de episodios de acumulación subácuea somera (subcotidal)
que alternaron con otros de emersión (supracotidsl). que trajeron
aparejadas la modificación de las estructuras sedimentarias pre
vias y generaron otras de tipo diagenéticas.

Ligggacies 4: Anhidrita nodular.

Se halla integrada yor anhidrita blanquecina a —
castaño claro con estructura nodular coalescente , en donde el ng
terial internodular es nulo o escaso, compuestopor anhidrita la
minada, muy deformada por la presencia de los nódulos.

En la mayoría de los casos estos nódulos, que 
son de gometría ovoidal y diámetros de hasta 20 cm , presentan —
contactos apretados entre sí, de tal forma que yrácticunsnte no se
puede reconocer el material internodular y da origen a lo que se
denomina anhiirita mosaico modular (Haiklem y ot., 19699, equiva
lente a lo que se conoce con el vocable unglosajón "chicken-wire".

¿sta litofacies es la que predomina sobre todas
las otras a lo largo de los extensos afloramientos del miembro
Troncoso superior, ocupando el tercio medio de la entidad. con 
espesores que oscilan entre los 12 y 2C m. La tendencia general
es de dominar hacia los sectores marginales a la par que aumentan
las laminaciones calcáreo-algáceas dentro cel material internodu
lar.

Interpretación

La rcca hospedadora de los nódulos, integrada 
por una interlaminación de anhidrita y carbonato algáceo. similar
a la descripto en la Litofacies 2, es indicadora de un medio de g
cumulacion subacueo con elevada salinilad, con el sustrato ubica
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do dentro de la zona fótica de talfbrma de permitir el desarro
llo de un tapiz algáceo.

Por otro lado, los nóiulos que distorsionan a
esas delicadas láminas, crecen en forma desplazativa mediante la
precipitación de sulfato dentro de la zona capilar (ambiente dig
genético) durante estadios de emersión o de eXposición subaárea
de la roca hospedadora (ver Litofacies 3 del MiembroChorreado 
superior, capítulo IV.2.2).

El importante desarrollo que adquiere la parti
cipación de los nódulos, permite inferir un medio ambiente xás 
proximal que aquél donde se acumulara la Litofacies33. Si se tie
ne en cuenta que esta facies ocupa un tercio de los sulfatos que
constituyen a esta unidad, se puede inferir un episodio prolonga
do donde alternaron fenómenos de acumulación subácuea somera, con

otros de exposición subaérea, cuya intensidad marcada alcanzó a 9
bliterar en forma casi total la estructura interna de la roca hos
pedadora que alberga a los nódulos de anhidrita (Lámina 23).

Litofgcieg_j¿ "Boundstone"criptoalgáceo.

Corresponde a calizas altamente micriticas, con
estructura interna caracterizada por una delicada laminación para
lela gruesa a fina, en la que cada lámina presenta crenulación en
escala milimétrica, que se la asocia ai tipo criptoalgáceo de Ait
ken (1967). En conjunto es similar a la Litofacies 4. del ïinwbro
Chorreado surerior (Capítulo IV.2.2).

¡sta litofacies carbonática aparece desarrollada
dentro del miembroTroncoso superior en dos sectores bien defini
dos. En un caso se dispone comouna sección basal de la entidad 
con un espesor que varía entre 0,05 y l m que, con base neta, se
apoya sobre cualquiera de las facies de la unidad infrayacente y
pasa en forma gradual a la anhidrita laminada, con abundantes in
tercalaciones de láminas carbonáticas de tipo criptoalgácea. El sg
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gundo caso lo confcrna un paquete calcáreo de espesor casi i
déntico al de la evaporite (anhidrita) con la que presenta u
na relación de engranaje lateral, resuelta en corta distancia
Üámmal7L

En el Primer caso mencionado, la estructura irs
terna está dada ror laminación paralela, o bien, cuando con
forma pequeños abultamientos domales está integrada por lámi
nas convexas hacia arriba que se engrosan hacia la cresta de
los cueryos domales pero sin distorsión de la laminación ori
ginal. En el segundo tipo mencionado, la estructura laminada
se la observa con intraplegamientos, desde muy suaves hasta 
de tipo Chevron con crestas fragmentadas, también conocidas
comoestructuras "tores" y, además, es frecuente hallar nive
les con brechamientc, nódulos de anhidrita que rucden llegar
a encontrarse calcitizadcs y, en ciertos casos, la recriste
lización a calcita equigranular (sacaroide) llcga e oblite-
rar la estructura de la caliza original.

Mientras que las calizas bien laminadas,ubiua
das en la base de la unidad, tienen una amplia distribución
regional, las que ¡resentan su laminación distorsionada hasta
fragmentada, se las localiza sobre el sector marginal orien-
tal de la cuenca. Dentro de este ultimo grupo, y comocasos 
excepcionales, se han reconocido cuerpos calcáreos, menores 
de un kilómetro de diámetro, circundados enteramente por anh;
drita, ya sea en el ambiente de subsuelo (Lámina 17), como en
algunos afloramientos de Neuquén, en el río Salado y Pampa 
Tril (Iagarreta y Bell, 1980). Sin embargo, debido a un even
to erosivo que tuvo lugar hacia la finalización de la acumula
ción de esta entidad, la mayor parte de los carbonatos y evupg
ritas marbinales fueron eliminados por la ercsión y sólo se —
conservan los términos calcáreos comofragmermos dentro de las
Qrauhwackes"brechosas (ver litofacies siguiente).
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Int resesesiéa

La litogénesis de estos carbonatos es análoga a
la interpretada para la Litofacies 4 del MiembroChorreado —
supericr (Capitulo IV.2.2). Se vislumbra un medio de acumula
ción vinculado a un cuerro de agua con elevada salinidad, so
bre cuyo sustrato se desarrolló un prolífico tapiz algáceo.
Los rasgos presentes indican que las condiciones ambientales
variaron entre subcotidales somerashasta supracutidales, con
estadios de emersión reiterados hacia los sectores marginales
y marcada fluctuación de la salinidad. Estos fenómenos motiva
ron cambios diagenéticcs de tipo polifásico, desde la precipi
tación desplazativa del sulfato nodular hasta la esparitiza
ción (caltita equigranular) de los carbonatos organógenos (Lá
minas 22 y 23).

Li;g_ggigg_gz "Rauhwackes".

Este tipo litológico y el origen de su dencrína
cién ya fué tratada al analizarse la Litofacies 5 del rr.
Troncoso inferior (Cayitulo IV.2.3). Aqu' tanbien se Pueden 
reconocer dos tipos de "rauhwackes"; (l) arenosas y (23 bre-
chosa.

El primer tipo corresponde a los carbonatos grano
sostén ("packstones" y "grainstones") de textura arencsa fina
a muygruesa. escasa matriz y cemento esparítico. No obstante.
en la mayoria de los casos presentan elevada porosidad inter
particula, por lo que en afloramientos son fácilmente meteori
zables y adquieren un aspecto de roca deleznable. Además, otro
rasgo siempre asociado es el fuerte olor a hidrocarburo que eg
ta roca desprende al ser golpeada y, en muchas ocasiones, el 
espacio noral está ocupado por la presencia de petróleo.

Este tipo litológico, en la mayoría de los casos.
constituye cuerrus de geometría lenticular de variadas dimen
siones. desde escasos metros (Ierfil 4C, AguadaCabrera) hasta
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más de l km. de ancho (Láminas 14 y 19), con esyesores máxi
mos conocidos de lO metros. Internamente presentan estratofé
brica tabular a irregular gruesa a mediana, con capas masi-
vas o con estratificación paralela medianaa fina y, muyra
ra vez, con entrecruzamiento de pequeña escala. Suele conte
ner. además, intercalaciones de boundstones" criptoalgáceos
con larinación intraplegada. estructuras "tepee" hasta el bre
chamiento casi total de las laminacioncs (Lámina 19), en o
tras palabras, con rasgos muysimilares a los observados den;
tro de la Litofacies 5, de esta mismaentidad.

Estos canales de variadas dimensiones truncan a
la anhidrita de esta unidad e incluso cortan a los depósitos
silicoclásticos de la sección inferior del MiembroTroncoso,
hallándose fragmentos de éstos dentro de los componentes de
1ias "rauhwackes".

Hacia el ambiente marginal oriental, las evapo
ritas están ausentes por completo y. teniendo en cuenta que
en numerosos puntos de control (Láminas ll, 12. 13 y 14) se
ha variricado la existencia ue las "rauhwackes" arencaas, es
muy probable que estas constituyen un cuerpo nas c menos con
tÍHJO y de reducido espesor que, con geometría de cinta. se 
dispone subparalelo al borde de la cuenca.

La "rauhwacke" brechosa se caracteriza por conte
ner fragmentos angulosos de "boundstone" criptoalgáceo de has
ta 20 cm , inmersos en una matriz constituida por "rauhwacke"
arenosa. Conformnnbancos muyirregulares y discontinuos. de
contactos netos y estructura interna caótica o desorganizada.
Se la ha detectado en pocos afloramientos a lo largo del río
Diamante y con muybuena expresión en el Cerro ano de la Ba
tra (Perfil 37).

ntszrze:_siéa
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Las "rauhwackes"constituyen depósitos residua
les de disolución de evaporitas, resultado de la circulación
de agua con menor saliniñad respecto de la que habría existl
do a lo largo de su acumulación, durante eventos de cmersión
prolongada de los sulfatos (ver Litofacies 5 del Hienbro Chg
rreado superior, cpítulo IV.2.2).

En el caso de las "rauhwackes" brechcsas. la di
solución de evaporitas interestratificadas con calizas algú
ceas, rrodujo la fragmentación y colapso de estas últimas, 
mientras que el residuo de la lixiviación de los sulfatos -
Úrauhwacke"arenosa) constituyó la matriz de las brechas.

Mientras que las "rauhwackes" brechosas consti
tuyen depósitos residuales que no han sufrido transporte me
cánico alguno, las de tipo arenosa, estratificada y, ocasio
nalmente, con entrecruzamientc de pequeña escala, indican cg
rrientes tractivas que movilizaronlas partículas fracción g
rena y que al nismo tiempo produjeron depresiones canalifcr
mes labradas sobre las evaporitas infrayacentes por erosión
mecánica y/o disolución químiCuoe ellas. Icsteriornente, eg
tos canales. de variados tamaños, fueron colmatados por "ra
uhwackes" arenosas, huy posiblemente a causa de la pérdida —
de capacidad de transporte de las corrientes, e incluso por
abandono de los mismos. con lo que se favoreció el desarro
llo de tapices algáceos en un medio extremadamente somero e
con eventos reiterados y prolongados de exposición subaérea.

Síntesis y evolución paleogeoaráfica

Un rasgo sobresaliente es que el sistema deposi
cional que rigió la acumulación del MiembroTroncoso supe-
rior fué exclusivamente evaporítico, con predominio neto de
halita y anhidrita, similar al que operó durante la sedimen



tación del MiembroCkorreado superior, aunque para este ul
timo no se conoce, hasta la fecha, capas de halita.

La sedimentación química y organógena que tuvo
lugar aquí. se desarrolló dentro de un extenso cuerpo de a
gua altamente salina, ubicándcze, por diferencia de densidad,
las salmueras ¡ás sobrecargadas en sales en las partes inter
nas y/o deprimidas de la cuenca, mientras que las aguas con
menorcontenido de sales en disolución, tendieron a ubicarse
por enCinJ de aquellas y. por lo tanto, cubrieron las ¿onas
marginales y/o palectOpográficamente más altas.

Dentro de este marco paleogeográfico. los depó
sitos de halita y sulfato (anhidrita) laminada son el produg
to de la acumulación química en un medio enteramente subácueo
poco profundo (Lámina 22) y dentro de la zona fótica (Lámina
23), aunque con cierto déficit ya sea de iluminación, de oxi
genación o por una muyalta concentración salina (o todos es
tos factores en conjunto), que no permitió la implantacion de
una bicta bentónica, comopodrían ser los tapices algáceos.
Por el contrario, alejándose de estos sectores másinternos
de la cuenca, aparece una mayor participación de láminas cal
cáreas de origen algáceo y, juntamente con ello. se detectan
las prineras evidencias de exrcsición subaérea que afectaron
a parte de los depósitos de sulfatos, durante lapsos de cor
ta duración. Asociado a estos fenónenos se rrcdujo el creci
miento diagenéticc de nódulos de sulfato que distcrsionaron
a las interlaminaciones sulfato-carbonato acumuladas en un 
medio subácaso somera (anhidrita nodular estratificada).

Los procesos diagenéticos relacionados con los
eventos de emersión son másintensos.hacia los sectores margi
nales, nuesto que los intervalos de exposición :ubaérea fue
ron más largos y más frecuentes (Lámina P3) afectando tanto
a los sulfatos (anhiirita modularestratificada y modular}
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comoa los carbonatos ("boundstcnes" criptoalgáceos) que se
desarrollaban en ese ambiente. Alternaron momentoscon pre
cipitación de sulfato y proliferación de flora algácea, ba
jo condiciones subácueas aomeras, con otros de emersión du
rante los cuales se produjo el crecimiento desplazativo del
sulfato nodular y la distorsión, hasta cruquelamiento, de
los tapices algáceos, debido e la exposición y desecación 
del fondo del cuerpo de agua hipersalino (Lámina 23).

Cuando se hace un reconocimiento de la sucesión
vertical de facies a lo largo de la mayoría de los perfiles
aflorantes ie este entidad, se puede advertir que comienza
con una sección delgada (menos de 3 metros) integrada por -
carbonatos algáceos seguidos por anhidrita laminada, acumulg
dos ambos en un medio subácueo somerc, que son cubiertos en
forma transicional por anhidrita nodular estratificuda y pa
sa rápidamente a un ¡otente vaquete de anhidrita modular. am
bos tipos representantes de un ambiente evaporítico marginal.
en donde alternarcn intervalos con sedimentación subscuea so
mera con otros de exposición subárea reiterados. Sobre este 
primer tramo, que ocupa la mayor parte de la columna, comien
za en forma neta otra sección de anhidrita laminada (menos de

lO metros) que culmina abruptamente con una superficie neta 
ondulada, o bien, está cubierta por depósitos de "rauhwackes".

La sucesión vertical indica que con la primer seg
ción de carbonatos y sulfatos laminados se produjo una marcada
inundación en la cuenca, es decir, una "transgresión" a raíz 
de la cual las evaporitas del MiembroTroncoso superior se a
poyan sobre diferentes entidades. Inmediatamente por encima de
esos niveles transgresivos, queda puesta en evidencia una evo
lución regresiva o de progradación del sistema deposicional e
vaporítico, utestiguada por la espesa sección de anniirita no
dular, característica de un ambiente más somerc v proximal. Lae.



- 107 

segunda sección de anhidrita laminada indica una nueva trans
gresión o inundación, cuya evolución vertical deja vislumbrar
una brusca interrupción de la sedimentación, ya que culmina 
con una superficie neta cndulada o, más evidente, cuando ape
recen las "rauhweckee" truncando a la evaporita, las cuales 
habrían sido el resultado de un evento de emersión prolongado,
con destrucción rarcial o total de la columnaevaporítica.

Asociado a ese mismo fenómeno de ezersión genera
lizada se habría producido la precipitación de las sales de pg
tasio, en las partes más internas y/o deprimidas de la cuenca,
que para ese tiempo se comportarian comoáreas arplias, planas
y muysomeras, lo que se conoce en la literatura anglosajona 
con la denominación de "playa" (Fairbridge, 1968). Todo el con
junto de procesos de emereión y desecación de la cuenca, se lo
vincula a un descenso relativo del niveldel agua dentro de est
"mar" hipersalino, con lo cual los depósitos marginales y los
ubicados sobre algunos alto-fondos, habrían sido los más afec
tados por la erosión relacionada al cambiodel nivel de base 
(MMMQM.

El hecho de que en situaciones de interior de cueg
ca ¡or encima de los depósitos de silvita sigwn capas de heli
ta, núentras que en los sectores marginales los bancos de "ra
uhwackes" hayan permanecido coronando a la entidad, indióaria
que a raiz de ese descenso relativo del nivel del "mar", el 
foco deposicional habría migrado hacia situaciones internas 
de la cuenca, sin que la siguiente "transgresión" evaporítica
haya alcanzado su anterior línea de costa.

Debido a que la paleotopografía del fondo de la
cuenca presentó anomalías de diferente magnitud, la distribu
ción de facies no conforma un mosaico homogéneo y contínuo 
desde los sectores marginales hasta loa más internos. En pri
mer lugar, existieron accidentes menoreso sutiles del sustra
to "marino" que dieron lugar al desarrollo de cuerpos curbcná
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ticos rodeados enteramente por evaporitas, a modode "islas"
colonizadas por algas. Lamentablemente, por la escasez y ca
racter episódico de estos cuartos calcáreos crganógenos, re
sulta difícil saber con cierta seguridad su distribUción y 9
rigen. En segundo lugar y por el contrario, se puede recono
cer un importante depocentro salino que contiene silvita, en
el sureste de Mendozay norte de Neuquén (zona cerro Guille;
mo- Paso de las sardas) que oon arrumbamiento norte-sur ha
bría estado ligeramente aislado del resto de la cuenca por 
un altofondo, o zona con menor subsidencia relativa, que co
incide aproximadamenteCUnla alineación de las estructuras
de las sierras de Cara Cura, Reyes y PampaTril.

Tanto las islas algáceas comoel importante al
tofondo mencionado, estuvieron fuertemente afectados durante
el estadio de emersión y desecación generalizada de la cuen
ca, resultado de un descenso relativo del "mar" hipersalino.
Clara eviiencia de ello es la relativa abundancia de poten
tes secciones de "rauhwacxes" y la eliminación parcial o to
tal de la sección evapcrítica, cbservables a lo largo de los
excelentes afloranientcs existentes en las sierras de Cara 
Cura-Reyna y lamna Tri: (Lagarrota y Boll, 1980). Asimismo,
durante la acumulaciónde esta entidad evaporítica, ese im-
portante altofcndo constituyó una barrera para el reflujo, 
hacia el interior de la cuenca, de las salmueras cargadas —
con las sales más solubles, comoserael cloruro de vetasio,
en otras palabras, dichas soluciones quedaron confinadas en
forma natural dentro je una "trampa" paleogeográfica.

Analizada esta entidad desde un punto de vista
regional, se puede advertir que el área de acunulación oeuna
da por ésta, superó ampliamente a la que abarcó el Miembro 
Troncosoinferior (infrayacente). Es así que sus depósitos.
con contacto basal abrupto. yacen directamente sobre las ca
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lizas del HiembroUhorreado inferior, en el ambiente margi
nal de la cuenca. Se debe recordar que las evaporitas de la
sección superior de esta última entidad, sólo se habían de
sarrollado en posiciones internas.

Este fenómeno es claramente comprobable en Nau

quén (Legarreta y Boll. ob.cit.), donde la sección evaporí
tica en cuestión se apoya sobre los carbonatos del Miembro
Chorreado inferior, en el caso de Colli Pilli y PampaNau-
nauco, e incluso prácticamente sobre la Formación Agrio, cg
mo en Bajada del Agrio y río Salado (Ulianu y ct.. 1975 b.)
sitios donde aquellos curbonutos huitrinianos fueron previa
mente eliminados durante la acumulación del MiembroTroncoso
inferior (ver Capítuzu‘lv.2.3). Encontrapartida, en el am-
biente surnendccinc y sobre el flanco oriental de la cuenca,
sólo se detecta la presencia de "rauhwsckes" y brechas de c9
lapso asociadas. que se apoyan sobre el MiembroChorreudo in
ferior. Estos depósitos resultantes de aquel evento de emer
sión generalizada ae lu cuenca, de igual forma, son testiros
parciales del área deyosicional que abarcó esta entidad.

Esta marcada y rápida expansión del área de acu
mulación. pone en evidencia un ascenso relativo del nivel del
mar con el consecuente alzamiento del nivel de base, respecto
de su rosición durante la sedimentación del MiembroTroncoso
Inferior. Noobstante ello, la conexión con el océano abierto
habría permanecido restringida, ya que el cuerpo de agua "ma
rino" mantuvo una muyelevada concentración salina. Recién 
con la acumulación de lu unidad suprayacente, se nroducc una
disminución notable de la salinidad, vinculada a una nueva y
notoria expansión de los límites de la cuenca, con lo cual se
desarrollaron 103 carbonatos del miembroLa Tosca, entidad 
cusnidal de lu Formación Huitrin (Canítulo IV.?.5}.
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Tal comose adelantara en el capítulo Estrati
grafía (III.l.l.c) el ïiembrc La Toscaresulta ser la unidad
cuspidal y más renombrada de la formación Huitrín, debido a
su gran extensión regional y a su sencillo reconocimiento,
tanto en afloramientos comoen subsuelo.

Se caracteriza por ser una sucesión, aparentemeg
te monótona, de bancos de calizas grises. tubulares y delga
das y pobre contenido paleontológico. No supera los 45 m de
espesor y presenta una delgada sección pelítica basal.

Cuandoeste raqueta de carbonatos se encuentra 
entre los depósitos del Lïembro Troncoso, por debajo, y los
de la Formación Yayoso. por encima, se presenta siempre des
de ligeramente ondulada hasta fuertemente plegadd, más cuan
do la infrayacen bancos de halita.

lara realizar el análisis sedimentológiccde es
te conjunto carbonático. se ha procediio a la identificación
de tres litofacies que, desde el interior de la cuenca hasta
su margen oriental, son: (l) "Weekestones-packstonee" peloi
dales-esqueléticoe, (2) "Grainstones" peloidales-oolíticos y
(3) "Boundstones"crirtoalgácecs y pelitaso

Ademásde estas litofacies mencionadas. se dis
cutirá la litogénesis de una cuarta, denominada (4) "Sounds
tones" criptoalgáceos y calizas paloidales esqueléticas, que
integra una sección con la que culmina el Miembro la Tos
ca y que sólo está presente en posiciones de interior de cueg
ca. Los tramos en cuestión corresponden a los últimos del Mi
embro Ia Tosca en los siguientes perfiles: 9,5 m en Arroyo —
delas Playas (20). 4.5 m en mina Eloísa (22). 5.8 m en Loma

Pequenco (?3). l m en Norte Ce ro Tronquimalal (26), 1,2 m
)en Cerro Bayo oe la Butra í27 , 11 m en Arroyo Cinta Hoja
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(40) y, finalmente, 2,6 m en Río Seco de la Tosca (49).

Litogggigg_;¿ "Wachestones-rackstones"peloidales-es1ueléti
CCS.

Es la de mayor distribución areal comparada con
el resto de las litofacies y se caracteriza por estar const;
tuída nor calizas gris claro a meaio. cuyo contenido de Wi—
crita oscila entre 85 y 20%(Láminas 8 y 27).

Las partículas donünantes son los peloides y re
llets Lenores de 0,5 mm y le siguen en abundancia relativa,
- I . - . 1 Iios restos esqueleticos. entre ios que predominanlos noise;
podos de hasta 3 cm , de valvas muyfinas, articulados o de
sarticulados, enteros o rotos, dispuestos subparalelos a la
estratificación.

Un elemento característico y de gran distribu-—
ción regional lo constituyen lOs tubos calcáreos de anélidcs,
menores de 2 mm de diámetro y de hasta 3 cm de longitud. 

que pueden presentar pequeñas espinas a lo largo de tenues
costulaciones longitudinaies. sa mayorconcentración de estos
tubos se la encuentra hacia el tope de la entidad. rasgo que
ya fuera anteriormente mencionado por Bercowski (1979), aun-
que sin identificar de que fósil se trataba.

En forma subordinaua hay presentes también fora
minífercs, mayormentemiliólidos, ostrácodos y diminutos gas
trópodos.

La estratofábrica que caracteriza a esta litora
cies es la de tipo tabular delgada, dada por una sucesión mo
nótona de capas finas a medianas de contactos netos glanares
a suavemente ondulados. Internamente pueden presentar estrati
ficación paralela fina a muyfina pero, generalmente, la bio —
turbación intensa ha borrado casi en forma total las estructu
ras primarias internas de los estratos. En muyescasas ocasio
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nes se hancomprobadocapas con gradación normal puesta en evi
dencia por la dianinución del contenido de partículas hacia 
el techo de las mismas.

Entre los estratos carbonáticos participan inter
calaciones delgadas (0,01 a 0,10 m ) de pelitas calcáreas -
gris verdosas, laminadas, portadoras de foraniníferos, ostrá
codos y nalinomorrcs.

Si se hace una observación del conjunto a lo lar
go de una sección columnar, se puedenreconocer ciclos de fa
cies, con espesores que oscilan entre 0,5 y 2 m , caracteriza
dos por presentar un tramo inferior integrado por "wackestow
nes" peletoidales, con estratificación paralela fina a muyfi
na, alternantes con capas delgadas de pelites, seguido por c
tro tramo superior, al cual se pasa en forma transicional, —
constituido por "wuckestonos" y "packstones" peletoidal—nsqug
léticos, con estratificación paralela fina a medianay parti
cipación reducida de pelitas. Se advertirá entonces, que cada
uno de estos ciclos de facies presenta una clara tendencia, 
en sentido ascendente, de disminución del Contenido de nicri
ta e incremento de las partículas, especiulnente del tipo es
quelético con aparición de tubos de anélidos en el tcpe de a;
¿unos ciclos. Asociado a este cambio composicional y en igual
dirección, se compruebaun ligero engrosamiento de la estratg
fábrica.

A lo largo de todo el sector estudiado de le 
cuenca. dentro del hiembro La Tosca se pueden reconocer dos 
ciclos de mayor orden, respecto de los antes descriptos. Cada
uno de estos grandes ciclos, presenta un trafic inferior donde
dondnanlas calizas fango sostén, con intercalaciones de nive
les pelíticos, y otro surerior, en el cual hay una mayorpart;
cipación de carbcnutos grano sostén y muyescasas relitas. ¿s
hacia el tope de cana uno de ellos, en especial del ciclo su
perior, donde los tubos calcáreos de anélidos son muyabundan
tes.
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El ciclo inferior ocupa las dos terceras nartea
del espesor del Mienbro la Tosca y el superior, el tercio _
restante y, se debe recordar que cada uno de ellos, está in
tegrado por varios ciclos de menor orden cuyos espesores os
cilaban entre los 0,5 y 2 metros.

Esta litofacies se la encuentra aflorando en to
do el ámbito de Malargüe, sierras de Cara Cura y Reyes y dos;
na en todo el sector occidental de la cuenca, con una poten
cia que varia entre ¿OS 5 y 25 metros. No obstante, el hecho
de que hacia el poniente la unidal suprayace depósitos de ha
lita y es cabitrta, a su vez, por oancos de anhidrita, en zo
nas que presentan cierto grado de deformación, se la encuentra
muyplegado y fracturada, por lo lue resulta muydifícil hacer
una exacta descrirción de detalle de los carbonatos.

Intezezsiagiiy

El contenido paleontológico indica un medio de a
cumulación esencialmente marino (foraminíferus y acritarcas)
pero ccn valores de salinidad alejados de los normales, tal cg
molo utestiguaría la pobre diversidad de la biota eurihalina,
en ausencia de fauna estenohalina. Ya Groeber (en Groeber y
ot., 1953) sugirió un ambiente de aguas salcbres, basado en 
los pelecípodos presentes y, posteriormente, Uliana y ot}
(1975 a) denotan la influencia marina teniendo en cuenta la —
existencia de foraminíferos (miliólidos).

El predominio de carbonatos fango-sostén, los 
restos fósiles, el tipo de partículas no esqueléticas y la in
tensa bioturbación, presentes en las capas con estratofábrica
tabular delgada, indican un medio enteramente subáeueo, situa
do por debajo del nivel de base de las olas (Mazzullo y Fried
man, 1975) y con circulación restrinzida, en un ambiente no 
profundo (Enos, 1983).
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Los ciclos de facies de menor orden (0,5 a 2 r.)

corresponden a ciclos de somerización en sentido asco:dente 
("shoaling upwardcycles"), equivalentes de aguas nás profun
das de los que s esarrollaron simultáneamente en la plata
forma somera (litofacíes siguiente), conociïos comociclos le
"5rainstones". ul origen ae éstos se relaciona con eventos 
pequeños de ascensos relativos del nivel del rar, seguidos -
por una importante yrogradación carbcnática (Sellwood, 1978;
Enos, ob.cit.).

El hecho de que muchos de estos ciclos de facies
culminen con calizas grano sostén, portadoras de abundantes 
tubos calcáreos de anélidcs, confirman la somerización reláti
va hacia el tope de CuJb uno de ellos. lo cual posibilitó el
aventaniento del fango calcáreo que trajo aparejada la forma
ción de un sustrato nás favorable (grano-sostén) lara la im-
plantación de los serrúlidos, de hábito epibentónico incrus
tanta (Heckel, 1972; hillimun, 1374).

L tgggcigg gi "Grainstones" pelcidales-oolíticcs.-—— .- p

Se conoce esta litcïecies de los afloramientos 
situados a lo largo de; río Licnante (lámin‘ 8) y también se
la ha atravesado en varios pozos exploratorios realizamos ¿n
el ambiente de la plataforma oriental de la cuenca (Lámina
18).

El tipo litológicc dominantelo constituye el 
"grainstone", pero rarticipan también "packstones" y "wackegt
tones". Las partículas que ras abundan son los peloides y las
oolitas; dentro de los primeros se incluyen a los litoclastos
y pellets descriptos en afloramientos, todos menores de l mm
de diámetro.

El contenido esquelético está dadc por pelecípo
dos pequeños (nenores de 3 cm ) de valvas finas a medianas. 
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gastrópodos, tubos de anélidcs, en gen ral tados fragmenta
rios, y foraminífercs. Fste tiro de componentes es vés im
portante dentro de las capas de "packstones".

-1-l conjunto se caracteriza por una estratofábri
ca tubular, integrada por caras finas a medianas de contactos
netos nlanares a suaverente ondulaños. e internamente, son mg
sivos o con entrecruzaniento de pequeña a mediana escala. Son
frecuentes las capas muybioclásticas con ¿radación normal, 
dada por una disminución, en sentido ascendente, del tamaño y
porcentaje de los restos esqueléticos y muchasveces éstos se
encuentran ligeramente imbricados en la base.

En forma subordinada intercalen niveles de "bo
undstones" criptoalgácecs que, al igual que todo el conjunto,
presentan color gris claro a castaño amarillento claro, cuya
laminación interna suele estar intraplegada hasta craquelada.
En muyescasa proporción intercalan capas muydelgadas de pe
litas gris verdosas, en capas irregulares y masivas.

Tal comeya se aaelantara al tratarse la litofa
cies anterior, se pueden reconocer aquí también ciclos de fa
cies, cuyos es3esores oscilan entre l y 3 m y presentan geo
metría tabular a escala de afloraxientos. Cada uno de ellos 
tiene sus dos tercios inferiores integrados ¡or "yackstcnes"
peJoidales esqueléticos con particiracián {e oclitas y estra
tificación paralela fina a muyfina, algo ondulosa, que pasan
al tercio supericr de cada ciclo a "grainstones" Ieloidales
oolíticos, dispuestos en capas finas a medianas, masivas o con
entrecruzamiento de pequeña a mediana escala.

En el tope de algunos ciclos, observados a lo 
largo del río Diamante, suelen aparecer capas delgadas de
"boundstone" criptoalgácecs con su laminación distorsionada,
o bien, culminan con una superficie neta ligernrente irregular.
sobre la que apoya el siguiente ciclo, con o sin interposición
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de un nivel pelítico de caracter discontinuo. que puede es
tar rellenando pequeñas fisuras que afectan a la capa de "grgi
instone" infrayacente. Asociadoa estos rasgos, es bastante 
frecuente que los términos cuspidales de cada ciclo, general
menteintegrad05por "grainstones" peloidales-oolíticos, pre
sentan porosidad intrapartícula abundante y, en ocasiones, se
ha encontrado rastros de hidrocarburos ocupandoparte del es
pacio pcral.

En algunos sondeos exploratorios realizados en
el suroeste de mendoza, se han recuperado testigos de corona
en donde, además de haberse CbSGTVadOrasgos similares a los
reconocido: en afloramientos, se han detectado niveles con 
dolomitización parcial a total que afectan a las capas de
"grbinstone" reloida] oolitico con elevada porosidad intrerar
tículo.

Tanto en afloramientos, comoen subsuelo. a tra
vés del análisis de lcs perfiles eléctricos de pozo, se pue
den reccnocer los dos grandes ciclos que confcrran las cali
zas del Hiembro La Tosca, semejantes a los nencionados cuan
do se trató la litofacies anterior, aunque aquí se ponen de —
manifiesto a través de una variación relativa entre "wackes
tones" y "packstones" pelcidales-eoqueléticos y "grainstones"
peloidales-oolíticos de los cuales, estos últimos, tienden a
dominar hacia el techo de cada ciclo.

Sobre la base de varios puntos de control de 
subsuelo y de algunos perfiles de superficie, se conocen es
pesores que varían entre 25 y 35 m para esta litofacies, cu
ya distribución se encuentra circunscripta el sector oriental
de la cuenca, con la única excepcion. al menos hasta ahora cg
nocida, de los afloramientos situados sobre el flanco este de
la denominada "Dorsal del Tordillo" (Legarreta y Kozlowski.
1984). locaLizaCa dentro de la actual Cordillera lrincipal.



- 117 

Internrgtggión

Las calizas oolíticas, carentes de núcrita y
portadoras de foraninifsros, integrando bancos con lamina
ción entrecruzada, permiten identificar un medio marino so
mero y de aguas agitadas, con cierto grado de saturación en
carbonato (Bathurst, 1971). Bajo estas condiciones. el sus
trato calcarenítico se mantuvomovilizado por corrientes -
tractivas (Matthews, 1974; Friedman y Sanders. 1978).

Los ciclos de facies reconocidos corresrcnden a
los que James (1977) denomina "secuencias granosos" ("grany
sequences") de tlatufcrma somera, aunque en este caso son de
espesor más reducido. Este tipo de unidades están asociadas
a un medio de acunulación Constituído por numerosos bancos su
mergidos ("shoals") de roca expresión morfológica sobre el 
fondo marino.

Estas unidades son asimilables a los ciclos de
somerización en sentido ascendente ("shcaling upward cyCLes").
en parte similares a los ciclos de "grainstcne" de Wilson
(1975) reconocidos dentro del MiembroChorreadc inferior (Ca
pítulo IV.2.1), y equivalente de los ciclos de facies observa
dos dentro de los carbonatos de aguas relativamente más profuln

das del MiembroLa Tosca (Litofacies 1). Estas "secuencias gr¡m

nosas”y sus correlativas más distales, son resultantes de la —
interacción entre pequeñasvariaciones relativas del nivel del
mar y el volumen de sedimento carbonático. Esto es, con ascen
sos relativos del nivel marino se produce la inundación de la
plataforma. dando pie a la acumulación de carbonatos micríti
cos, bioclásticos y bicturbados, seguidos luego por calcáreos
grano sostén hasta culminar con las capas de "grainstone". 
portadoras de oclitas; cuando el gran volúmen de sedimento 
carbonático autogenerado, depositado sobre la plataforma, rro
dujo condiciones de aguas someras y agitadas (Sellwocd, 1978:
Enos, 1983; halley y ot., 1983).



- 118 

Con la evolución ¿el fenómenodescrirto. loq 
bancos peloidales-colíticos pueden llegar a energor por en
cima de la superficie del agua y Justamente, durante esos 
estadios de exposición subaérea, es cuando se habrían produci
do las grietas subverticales y la desaparición de la mayor—
parte de las particulas por disolución, dentro de una zona 
vedosa meteórica, debido a la circulación de aguas subsaturg
das en carbonatos (Longman, 1980). Estas aguas, a su vez, al
mezclarse con el agua salina prepia del medio de acumulación.
habría provisto al sistema hidrológico las soluciones subsa
turadas en iones carbonatos y sobreSüturadas en dolomita.
Bajo estas condiciones se habría producido la disolución y 
dolomitización resultado de la circulación de aguas cargadas
con magnesio, procesos que los conoce como "Sistema Parag"
(Badiozamani, 1973). que puede explicar la aparición de dolo
mitas, no asociadas con evaporitas. Noobstante, para confir
mar este fenómenosería necesario hacer un estudio diagenéti
co de detalle.

La estrecha relación con la Litofacies 3 ("Boun
dstcnes" criptoalgáceos y relitas). perrita visualizar un am
biente somero en donde se disipó la energía del oleaje a tra
vés de la fricción con el sustrato, dejando a su resguardo, y
hacia el continente, una extensa zona de aguas más calmas, -
con marCJda influencia de las mareas. Es justamente en la zo
na de interaccción entre ambos subambientes, es decir, sobre
el lado de sotavento de la faja oolítica, donde muchosde los
ciclos de facies están coronados por "boundstones" criptoalgá
ceos, con rasgos que permiten confirmar la implantación de u
na llanura de marcas por encima de los bancos de colitas, aso
ciado al inicio de los estadios de emergencia.

Mientras que la mayor parte de los peloides y oo
litas xermanecieron Concentrados a lo largo de una estrecha f3
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ja, paralela a la cuenca, tal vez relacionado a un efecto de
las corrientes de mareas que retuvo esas partículas dentro del
medio "oclitizante" (loreau y Parser, 1973), una parte de e
llas fué transportada hacia zonas vecinas. comoresultado de
la acthidai de las tormentas. Cuandotiene lugar este fenó
menometeovológicc. se produce una brusca movilización y a-
ventamientc de las partículas que constituyen el sustrato ma
rino, dejando, por un lado. depósitos residuales integrados 
mayormentepor bioclastos y. por otro, redcpositando pelcides,
oolitas y restos esqueléticos, en áreas vecinas con aguas súa
calmas \¿1ficht y Brenner, 1979; nreisa, 1981), tanto hacia 
mar adentro comoa sctavento de la zona integrada por los ban
cos oolíticos someros.

Lito acigs 3: "Boundstones"criptoalgáceos y pelitas.

Esta litofacies se la encuentra expuesta en exce
lentes afloramdentos situados a lo largo del río Diamante. co
mo el caso de Vega del León y Cañada de los Eerros (Perfiles
6 y 7, respectivamente) y. en algunos pocos casos, se la ha 
comprobadoen subsuelo, scbre el extremo oriental de la cuen
ca.

El tipo litológico másconspícuo lo constituye 
el "boundstone" criptoalgáceo. gris claro a medio, en la mayo
ria de ios casos, integrado casi totalmente por núcrita. Se 
dispone en ban os delgados a muygruesos, de geometria tabular
e irregular y con estructuras internas any variadas: lamina-
ción paralela gruesa algo crenulada, laminación intraplegaua,
estructura "tepee" y, en algunos casos, brechamiento parcial
o total de las láminas. Noes raro endontrar que la caliza es
té integrada por un mosaicocristalino sacarcide, que oblite
ra totalmente a los componentesoriginales.
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Dentro de este conjunto facial, participan o
tros carbonatos comoser: "¿rainstones" peloidales-ocliti
cos y también "packstones" y "wackestones" peloidales-esque
léticos. Se presentan en capas finas a gruesas de contactos
netos Llanares, masivas o, a veces, con entrecruzamiento de
pequeña escala y cndulitas de crestas rectas sobre los pla
nos de estratificación. En algunos casos, estos niveles pre
sentan abundante porosidad intraparticular.

El otro ccnïcnente litológico de esta litora
cies corresoonde a pelitas verdes y rojizas, dispuestas en —
paquetes tabulures e irregulares de 0,05 a 2 metros de poten
cia ccn contactos netos a irregulares e, internamente. masivos.

Los ciclos de facies nás frecuentes, claramente
identificables en los perfiles antes mencicnales (6 y 7), es
tán integrados por una sucesión del tipo: carbonatcs fango o
grano-sostén ("Wacxestones", "hackstones" o "gruinstcnes" ne
loidales-oolíticos o esqueléticos) seguidos por "boundstones"
criptoalgáceos y, pueden o no. culminar con un paquete pelíti
co. tro tipo comunSon las unidades con arreglo: "bcundstoráü
pelita. El espesor dominante promedio de estos ciclos dc ra
cies oscila entre l y 2,5 m y, en general, presentan geome
tría tabular.

Cuando se observan los perfiles del MiembroLa 
Tosca situados a lo largo del í; Diamante, de puede advertir
rápidamente que en esta zona la unidad condensa con una sec
ción integrada por calizas criptoulgáceas, muchasveces con 
estructura interna de brecha. Si se sigue en sentido ascenjeg
te, uparece un mayor númerode intercalaciones de carbonatos

esqueléticcs y nc esqueléticos para luego incrementar nuevameg
te los bancos de "boundstcne" criptcalgáceo. con intercalacio
nes de pelitus (Lánira S).



En este sector de la cuenca, donde esta entidad
contiene términos elásticos en sus niveles cuspidales, puede
resultar dificil establecer el límite con la ForMuciónRayo
so (suprayacente). En perfiles muyproximales donde tanto el
Miembro Chorreado inferior como el hüembro La Tosca engranan

con depósitos silicoclásticos finos (Láminas5 y 6), se los
incluye a estos últimos, desde un punto de vista puramente 
litoestratigráfico, dentro de la FormaciónReycso. pero no 
obstante, se debe tener en mente que son equivalentes margi
nales de algunas de las secuencias deposicicnales que inte-
gran a la Formación Huitrin (cuenca adentro) y que; además,
dichas columnascontienen dentro de si varias discontinuida
des de diferente orden.

El espesor de la facies en algunos 1erfiles y 
según datos de subsuelo, oscila alrededor de los 15 metros y.
hasta la fecha, en este ambiente no han podido discriminerse
los dos grandes ciclos diferenciados dentro del MiembroLa 
Tosca en el resto de la cuenca.

interpretación_

El tipo litclógico diagnóstico lo constituye el
"boundstone" criptoalgéceo, puesto que caracteriza a un am
biente pericotidal. es decir, un medio marino marginal cuyo
sustrato estuvo cubierto por tapices algáceos y sujeto a las
fluctuaciones del nivel del agua, debido a la actividad de 
las mareas (Logan y ot.. 1964; Aitken, 1967; Asseretto y Ken
dall. 1977). Estos niveles carbonáticos se forman con las pa;
tículas atrapadas por el tapiz mucilaginoso de las algas ver
des azuladas. que no secretan carbonato, dentro delas zona ig
tercotidal hasta supracotidal (Woodsy Brown, 1975), corrobo
rado en este caso, yor las estructuras prinarias Dresentes en"
los bancos de “boundstones”.



- 122 

Esos niveles se los encuentra, nor lo general,
suprayacienio a otras de calizas fango sostén, bioturbadas.
con abundantes geloides y restos esqueléticos, indicadcras
de condiciones de acumulación subootidales, en aguas calmas.
Noobstante, las intercalaciones de capas calcáreas grano
sostén, con bioclastos, peloides y oolitas puedenestar relï
cionadas a tormentas procedentes desde mar abierto (Shinn,
1983) y, en otros casos las oolitas y peloides pueden prove
nir desde el área adyacente con aguas someras y agitadas (Li
tofacies 2), arrastradas comocarga del lecno por corrientes
tractivas durante la rleamar (Klein, 1977), nás importantes 
durante las mareas vivas.

Los ciclos de facies reconocidos son asimilables
a los "ciclos fangosos" ("Muddycyclesv de Purser (1975). in
tegrados por carbcnatos grano-sostén subcotidales, seguidos 
por calizas con laminación algácea y evidencias de exposición
subaérea que. en conjuntc.iniican la acreción de una planicie
de mareas sobre un.arbiente somerc y de aguas calmas. El espe
sor de cada uno de los ciclos de facies puede ser tenido en
cuenta como indicador aproximado de la amplitud de mareas
(Klein, ob.c*t.). por lo que se nuede hablar de amplitudns de
alrededor de 2 metros o menores.

Los térninos elásticos que aparecen en la parte
cuspidal de cada ciclo de facies, hacia ios sectores proxima
les, corresponden a depósitos continentales que prograaan ha
cia el interior del ambiente marino marginal.

Si se tiene en cuenta que esta litofacies engra
na con estratos continentales, hacia el este, e interdigita 
con carbonatos acumulados en un medio marino de aguas someras
y agitadas, integrado por numerosos bancos oolíticos someros,
se puede visualizar un ambiente de albáfera subcotiial (Shinn,
ob.cit.) para los banCOSricríticos bioturbados e intercalac;2
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nes de tenpestitas, con una línea de costa carbonática domi
nada por las nareas.

La existencia de una albúfera se deberia a la —

presencia de una plataforma interna extremadamente somera ——
(Litoracies 2), en donde las olas y tormentas, y quizás en 
parte las mareas, disiparon su energía (asquith. 1979) y no
a un complejo de isla barrera carborática, puesto que no se
han encontrado depósitos correspondientes a tal medio.

gigggggigs 4 "Boundstones"criptoalgáceos y calizas paleta;
dales esqueléticas.

Se tratará aquí, en forma conjunta, a todas üqig
llas secciones cusriaales del MiembroLa Tosca que fueron -
mencionadasespecialmente al comenzar este capítulo.

El componente dominante y clave de este grupo 
está constituido por bancos de "boundstoncs" criptoalgáceos,
puesto que aparece en la base de todas las secciones en cues
tión. c bien, integra la totalidad de ellas. Sin ningún tipo
de transición con las capas infrayacentes (Litcfacies l). co
mienza con bancos medianos a gruesos de contactos netos piarg
res a ondulados, cuya estructura interna está dada gor iaming
ción paralela crenulada, intrapliegues. "tepee" y, en muchos
casos, brechamicnto parcial o total de les láminas.

En forma transicicnal grada a capas de caliza —
fangosostán ("mucstcnes" y "wackestones") y, principalmente.
grano sostén ("packstones y "grainstones") cuyos ccxïonentes
son pellets y litoclastos, es decir peloides en sentido más
amplio, oolitas y restos esqueléticos (pequefos pelecírodos.
gastrópodcs, ostráccdos y foraminíferos).

La estratcfábrica de estos calcáreos es tabular



delgada, integrada por capas medianas a muyfinas de contac
tos netos planares. masivas o con estratificación paralela»
muyfina y, rara vez, con estratificación entrecruzada de pe
queña escala.

Un elemento que sobresale por sus característi-
cas y abundancia, lo conforma los pellets tubiformes de has
ta 0,5cm de diámetro y 5 cm de longitud, dispuestos parale
los a la estratificación, conocidos también comopellets con
forma de bastón ("rod-shape pellets"). Otro rasgo comúna es
tos carbonatoa es la presencia de nódulos de chert negruzco
que, con forma discoidal, alcanzan los 30 cm de diámetro y
aparecen paralelos a la estratificación e, internamente, se 
pueden reconocer todos los ccmponentes carbonáticos origina
les.

Este conjunto litofackfl.sólo se lo encuentra en
situaciones internas de la cuenca, con espesores que varian
entre los 0,5 y alrededor de_lO m , y además de comenzar si
empre con niveles de "boundstones" criptoalgáceos, yacen en
todos los casos sobre las calizas portadoras de abundantes 
tubos calcáreos de anélidos, correspondiente a la Litofacies
l de esta entidad.

Los bancos de "boundstone" criptoalgáceo y el 
conjunto de estructuras primarias que ellos presentan, son i
déntidcs a los antes descriptos en la Litofacies 3, por lo —
que se infieren condiciones ambientales similares, esto es,
un medio marino marginal con el sustrato tapizado por filamen
tos algáoeos y sujeto a exposiciones subaéreas reiteradas, co
moresultado de las fluctuaciones del nivel del agua vincula
das a las mareas.

Por encina le siguen, cransicionalmente, carbcng
A
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tos fango y grano-sostén, portadores de grandes pallets con
forma de bastón cuyo origen está dado por la actividad de 
la biota bentónica que retrabaja el sedimento todavia en es
tado“blandoz en un ambiente subcotidal e intercotidal bajo
(Budros y Briggs, 1977). Las intercalaciones de capas con en
treruzamiento de pequeña escala indican la movilización de —
las partículas (peloides y oolitas) por corrientes tractivas.
muyposiblemente, asociadas a las mareas.

La aparición de los nódulos de chert, reemplazan
do al carbonato, estaría relacionada a la circulación de aguas
de muybaja salinidad y oxidantes e introducción de sílice al
medio, produciéndose la silicificacióncflentrc de la interfase
agua-sedimento (Dietrich y ot.. 1963).

Si se analiza la sucesión vertical de las facies.
en las secciones más completas, como por ejemplo LomaEequen
co (Perfil 23), se advertirú que da las calizas criptoalgá
ceas generadas en un ambiente interactidal a supracotidal, se
grada a otras de tipo fango y grano-sostén acumuladas en un 
medio intercotidal bajo a subcotidal somerc y de aguas calras.
Tal arreglo de facies indica una clara evolución transgresiva
o de profundización para todo este conjunto nero, sin embargo.
el fenómeno es interrumrido abruptamente y se produce la depo
sitación de las evaporitas y bancos rojos de la Formación 29
yoso (suprayacente), sin mediar transición de ningún tipo.

Síntesis y evolución raleogeográfica

En primer lugar se tratarán en conjunto las lito
facies l. 2 y 3, cuya relación de transición tanto lateral cc
movertical permite asegurar que están dadas las condiciones 
necesarias, según la Ley de Correlación de Facies de Walther.
para nacer un análisis del sistema deposicional que gobernó su
acumulación. Por las razones iue se expondrán más adelante. el
conjunto integrado por la Litofacies 4 será tratado rcr seyarg

’do.
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Sobre la base de la distribución y litogénesis
particular de cada uno de los tipos carbonáticos que compo
nen el grupo mencionado en primer término, se puede visual;
zar un sistema deposicicnal tipo rampa carbcnática (Abr,
1973 en Wilson, 1975). con características ccmzarables a las
de tipo epicentinental carentes de talud o clincforme (Shaw,
1964; Irwin, 1965). Dentro de este marco paleogeográfico, la
acumulación se desarrolló bajo condiciones marinas poco ros
tringidas, dado el caracter anormal de sus valores de salini
dad, tal comolo atestiguaría el contenido paleontológico (lá
mina 27).

Hacia el sector occidental de la Cuenca, se depg
sitaron carbonatos fango-sostén y grano-sostén micríticos, en
un medio de aguas calmas relativamente "profundas", situadas
por debajo del nivel de base de las olas. Sólo en forma oca
sional j en las cercanías de la plataforma somera, arribó ma
terial bioclástico y oolitas procedentes de ese ambiente, a
raíz de la actividad de las tormentas. El mayor contenido pa
leontclógico observado en esta litofacies (1), dentro de un 
contexto general de baja diversidad, puede vincularse a condi
ciones de salinidad másestables. “esnecto de los otros subag
bientes más scmeros sujetos a mayores fluctuaciones de la cug
centración salina (Vegas Velez, 1971; McCcnnaughey, 1974).

En dirección al este, lu cuenca fué perdiendo 
profundidad en forna gradual de tal manera que el nivel de ba
se de las olas interceptó el sustrato marino, produciéndose la
movilidad de las partículas que lo componían. Las corrientes 
generadas por las olas, el efecto de las tormentas y, quizás.
la actividad de las Corrientes de mareas, modelaron EL fondo
marino en la forma de bancos semeros sumergidos y de bajo re
lieve. e integrados yor :eioiies y oolitus (Litofacies 2;. 3e
bido a fluctuaciones del nivel del agua, estos cuerpos sufrie
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ron fenómenosde exposición subuérea que trajeron aïarejado
importantes modificaciones diagenéticas de los carbonatos, en
tre ellas, la generación de la porosidad intraparticuldr pre
sente en los banccs de "grainstone" peloidal-oolítico, que co
rresponden a la facies de cresta de barra o banco carbc.ático.

1h: conjunto de evidencias disponibles permite asi
milar este nedio de acumulación, a un ambiente de plataforma
de colitas del Tipo I de Wilson (ob.cit.).

Una facies similar originada en un ambiente de a
guas someras y agitadas pero situada en el sector occidental
de la cuenca, muydistante de la zona de plataforma pocc pro
funda, recién tratado, aparece sobre el flanco oriental de la
llamada "Dorsal cel Tordillo", la cual habría jugado un papel
de altcfondo durante la acumulación de los carbonatcs del Ndea
bro La Tosca (Legarreta y Kozlowski, 1984).

Por último, en el extremo oriental y marginal del
sistema deposicional, se desarrolló una zona de aguas calmas.
a resguardo del imyactc de las olas que disiparon su energía 
en el ambiente sonero adyacente. En este sector se acumularon
carbonatos mayorntnte micríticos y de tipo crganógeno, contro
lado por algas verde azuladas, ambosbajo la influencia de las
mareas, con intervención cerorádica de tormentas. Comoresultg
do de la actividad de las mareas, con una amplitud aproximada
de 2 metros y menos aún, los fenómenos de exposición subaérea
jugaron un rol muyimrortante en la diagénesis temprana de los
carbonatos intercotidales y subracotidales. El borde oriental
de la línea de costa carbcnática de baja energia, estuvo inte
grada por una zona continental de muybajo relieve, adonde a
rribó escaso azorte silicoclástico extremadamentefino (peli
tas rojas).

Cuandose observa la distribución de esta enti
dad. excluida la Litofacies 4, se advierte que durante la acu
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mulación de los carbonotos tosquenses hubo una marcada ex;an
sión del ¿rea deyosicionul respecto de las entidades infraya—
centes, más notoria en ccmluración con el Lüetbro Chorreado
superior y el Lüenkro Troncoso. Ior otro lado, en el ambiente
de la plataforma oriental, aflorante a lo largo del río Dia-
mante, la sucesión vertical de facies está dada por un tramo 
inferior integrado por calizas algáceas (Litofacies 3), segui
do por otro compuesto por carbonatos peloidules, oolíticoa y
esqueléticos (Litofucies 2). indicando que se rasa de un anh
biente marino marginal o rericotiial. a otro subcotidal some
ro de aguas agitadas; en otras yalabras, se trata de una suce
sión de tipo "transgresiVa" o de profundización.

Sobre la base de esas evidencias se Puede afirmar
que los carbonatos del Eienbrc Lu Tosca se acunnlarcn dura.tc
un estadio alto de; nivel del mar, con un neto ascenso respec
to de la posición ranteniia uurante la sedimenta01ón de la en
tidad infrayacente. Este alzerientc del nivel narino nc habría
ocurr'do de forma contínua v única, sino que se habria {reduci
do un rriner ascenso y estacionamiento relativo del nivel del
nur, seguido ¡or otro ascenso, ¿1. mediar caida relativa de
inportancia. E; xecanismoexpiicaio surge de analizar lcs doi

1 .ciclos que conforman a esta entidad, identificados en toma 1v U

cuenca, salvo en sus sectores marginales, y rodrian responder
a eventos EEROPCSde cambios relativos del nivel del mar. tal

vez comparables a lo que Tail y ot.. (1977 b) definen como "ga
raciclos".

Independientemente de que dicha ciclicidad res
ponda a la magnitud de los paraciclos, es evidente de que la
posición alta del nivel marino. que alcanzó durante la sedimen
tación ¿e esta entidad, es el resultado de, Por lo menos, dos

n.ascensos acumulutivcs inyortantcs, ya que ae debe tener en -
.... ._, ¡Dcuenta que i=nzro de cada uno de los ciclos m=ncionados se
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reconocido ciclicidud de orden muchomenor.

Ahora, si se analiza el conjunto integrado ror
la Litofucies 4. surgen evidencias de que el sistema deposi
cional antes mencionado sufrió un importante cambio. En pri
mer lu¿ar, ee de destacar que el ¿rea de acumulación de este
grupo de carbonatos estuvo restringida a “osicioncs muyinter
nas de la cuenca y. en segundo lugar, resulta clave el hecho
de que sus facies rericctiíales. con rasgos de exyosición su.
aérea reiterada, yacen directamente y sin mediar ningún tipo —
de transición. sobre los calcáreos micríticos de aguas calmas
y "profundas" (Litcfacies 1) de la rarpa carbonática antes 
mencionada. Obviamente, este tipo de superposición de facies
tan contrastadas es anómalu, ya que no responden a la Ley de
Walther, de tal forma que se puede afirmar la existencia de
una discontinuidad estratigráfica entre el conjunto integrado
por las Litofacies l, 2 y 3.y aquel conformadopor la Lit fu
cies 4.

Esta ruytura sedimentaria denotada yor un cesplg
zanientc tan marcado 'el fccc deposicional, con una notable n
reducción del Área se ¿cunalación, y ia implantación abrurta
de un urbiente de aguas extrexadamente semerus sobre otrc ie
aguas "profundas", habría sido causado yor un descenso relati
v0 del nivcï del Kar. Debido a es: ïenómenc. tas Tacíes ¿hrino
marginales se desarrcllarcn en posiciones internas de la cuen
ca, distantes a más de 15 c ?C kr de la aLtericr línea de 03g
ta, de naneru que el amLiente de la plataforma oriental y o
tros sectores palectcpográficamente elevados de la cuenca. ta
les cono el altofondo del Tordillo, permanecieron exyuestcs 
subaéreamente durante un tienyo prolongado.

Por encima de esta última secue:cia de carbona
toa, yacen las evayoriias v devósitcs elásticos rujns ce La 
Formacion Euyoso, fanbien en una relación discordante y res-
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pondiendo a un events de nivel del mar bajo, con desecación
de la cuenca (Ver capítulo IV.3).

Finalnente, un aspecto ajeno al sistema deposi
cional y a su evolución. es la característica deformación que
presenta esta entidad, más marcada cuando tanto por debajo cg
comopor encima hay depósitos evaporíticos. Este rasgo es la
respuesta a la deformación por compresión terciaria de una u
nidad competente o de mayor viscosidad, como lo son los carbg
nutos, encerrada entre rocas plásticas o incompetentes (Pam
say, 1967), en este caso evarcritas o también pelitas.

IV.3 Egrmación RBEOEQ

Si bien el objetivo principal de esta investiga
ción lo constituye la FormaciónHuitrín. se analizaránen fcr
ma breve J prelinánar los depósitos que componen la Forma
ción Rayoso para lograr una mejor comprensión de 1: etapa fi
nal de sedimentación del ciclo Andico.

La entidad quedó definida en este trabajo (ver 
capítulo III.1.2) comotodos aquellos depósitos que se encueg
tran entre los curbonatos del NiembroLa Tosca (Unidad termi
nal de la FormaciónHuitrín) y las capas elásticas areniscosas
y conglomerádicas del Grupo Neuquén. en cuya base se ubica un
discordancia de caracter regional (láminas 5 y 6).

En el extremo oriental de la cuenca, el igual que
sobre algunos altofondos (Legarreta y Kozlowski, 1984), la en
tidad está representada por una columna muy delgada y de compg
sición ennnentenente pelítica. Se incluyen aqui. desde un pun
to de Vista litoestratigráfico, a las sedimonitas elásticas 
marginales que, ubicadas en el extremo oriental de la cuenca
corresponden. litogenéticamente. a una facies proximal de 2155
nas entidades de la FormaciónHuitrín (capítulos IlI.l.2 y IV.
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2.5). Nucia el interior de la cuenca, se verifica un marcad
incremento del espesor, ucomIañadc por la incoryoreción de g
vaporitus (anhidritu) y de15ados niveles carbonáticos (Lámi
nas 5, 6, 8 y 9)

Dentro del conjunto se pueden identificar, des
de un runto de vista informal y teniendo en cuenta su compo
sición litológicu, una "Sección Ciástica" y una "Sección ¿v9
porítica", las cuales presentan entre sí una relación de in
terdigitación.

Los distintos tipos litológicos que componen
esta unidad presentan características similares, gurciules a
totales, con otras antericrnente tratadas durante el análisis
de la Formación Huitrín y, adenás, debido a que existe actua;
mente un programa de estudio de la Formación Rayoso, se hará
aquí un tratamiento simrlificado de sus depósitos para lo -—
cual se ha nroceiido a disciiminafi dos grandes conjuntos lito
faciales, a saber: (') Evaporitas y (2) Clásticos rojos.

Litoíïgigg_l: Hvuporitas.

Conxormula "¿o ción ¿vaporítica" cuyo mayor de
sarrollo se encuentra en yosiciones internas de la cuenca y
se la ha podido estudiar en varios afloramientos de excelente
calidad (Perfiles 1, LC, 21 y 22).

El COïgcneEteTrincipal de esta litofacies c8 la
anhidrita, con particiración subordinadade calizas y pel'tas
rojas. Sin embargo, hacia el sur de Mendoza y norte de Neu
quén ganan importancia las intercalaciones de halita (Uliana
y ot., 1975 a; Legorreta y ot., 1983) pudiéndose comrrcbar. ng
diante una detallada correlación de subsuelo, que los bancos
de cloruro ie sodio engranan lateralmente, hacia sectores más
marginales, ccn los de sulfato y éstos, a su vez, con delïa-
dos niveles de carbonatos.
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Desde el punto de vista del ordenamiento de fa

cies, esta; evaycritas presentan un arreglo similar al obser
vado Lara el Kiemhro Chorreadc superior, aunque en este caso
sin halita, y casi idéntico al registrado dentro del Nüembro
Troncosc'superior.

Los bancos de anhidrita alcanzan hasta lü metros
de potencia y presentan un contacto basal neto, a veces enju
lado, con las pelitas rojas infrayacentes. o bien, transicio
nal cuando está sutrayaciendo a un nivel delgado de "bcundstg
ne" crirtoalgáceo (menor de 0.10 u. de espesor). muchas veces
con nódulos de anhiñrita en su interior.

La estructura interna puede estar constituida en
terarmnte por el tiro ncdular, con Baterial intersticial calcé
reo (algáceo) o político rcjizo a verde, o bien. de tipo mesa;
co modular. En numerosos casos. por encima de este tiro suelen
aparecer tramos con estructura ncdular estratificada e, inclu
so, puede cuntinuar con ctro de anhidrita estratificada o lar;
nada.

Los niveles de caliza, que en muchos cases se pre
sentan en la bese de lcs bancos de anhidrita. son "bounfistcnee
criptoulgácecs gris a gris vericscs. con un conjunto de ruego"
internos similares a los observados en las calizas basales ¿el
kienmro Unorreadc superior y del MiembroTroncoso superiur, es
decir, laminación crenulada ruralela. intrapliegues ocn nódu-
los de sulfato, estructuras "tepee" hasta brechamientc. muy
mareado cuando el nivel de carbonato aparece infrayaciendo di
rectamente a los paquetes de relitas rojas.

Los términos silicoclásticos de esta litofacies 
correSponden a pelitas rcjas, a veces verde oscuras, que se -—
disyonen en paquetes ¿e hasta l” metros de retencia, de tuse
neta o de corte transición con los de las calas de anhidritu.
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Presenta estratificación yaralela fina a muyLina hasta lami
nación paralela aunque, en general, resulta poco visible en g
floramientos. En la base de los paquetes políticos que yacen
sobre las caras de anhidrita, es comúnencontrar este mismo
sulfato en la forma de nódulos aislados hasta coalescentes, o
bien, comodelgados niveles cndulosos de tonos rojizos a blan
qdecincs. En algunos cases se han encontrado moldes de cubos
esqueléticos de hdiitü. Uuninoluaiones de pelitas rojas.

El contenido fosilífero está dado por la presen
s fcraïinífercs, estrícodos, characeus. :alino-cia de escaso

morfos y nannoplancton.

Los ciclos de Facies Mconocidos cscilan entne 2
v1
J Jy 20 cs tiros más frecuentes, del interior

de la cuenca hacia sus márgenes, presentan el siguiente arre
“m de estesor

glo Vertical (de abajo hacia urribc): I. "Boundstcne"criyto
algáceo. muydelgacu c ausnnte: anhidrita nonular; anhidrita

amodularestratificc a; anhidri‘a estratificuda. con o
minacionparalela fiïü; ¡cr último, politas rejas con

a\s c;h.)variable, ¡ueden faltar (Ierfile 20 l 2
II.

Y

con nódulos J
LaS-JU o

"Ti. .»: -,..
44‘CIJ :A'CLS y» III) CDme"criïtculgáceo (0,1 a l

hidrita hacia el techo; anhidrita ncdulur; relitas rojas‘
nalmente, III. "Ecundstoae" criptoalgáceo (0.2 a l m ),
tura interna muy 'nriada has+a el brechamiento total;
rojas (c verdes) a vecs. con intercalaciones delgadas de are
niscas rojas o grises, todo el conjunto yaciendo en contacto
neto irregular sobre el banco de caliza (Perfiles l, 22, 23 y
37). Este tipo de ciclos "caliza-pelitas", se lo encuentra 
en la zona ie transición entre lu litofacies evarorítica y la
de elasticos rojas. tanto en sezmidc lateral comoVertical.

¿i esrcscr :e esta litctacies oscila entre ¿us 
50 w 1:3 pg... - . N,” . . 1 -..,. ‘- Y',,.,- ., ,. ‘ . h V-..J ¡k- -'|_-I-Cs.. .._\—q JCJJ 5:- ua. Ae unhflcua J “¿CQC e“ “LU‘
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quén, aumenta notablemente su potencia (más de l.CCO metros).
al mismo tiempo que cobra inmortuznia el contenido de nulita.

los niveles de caliza algácea, asi comolos dis
tintos tipos de urmidrita aquí reconocidos (modular, ncduiar
estratificada y estratificada laminada) y, por últimc, lcs gg
quetes áekalitas con nódulos de anhidrita y cubos de halite,
son tiros litológicos que presentan rasgos muysimilares a o
tros tantos ya tratados en detalle dentro de la Forzacién Eu;
trín, razón yor la cual, la iitogénesis de caca uno de ellos
resulta ser análoga.

Los curbcnutcs y los diferentes variedades tex:g
rales de lcs sulfatos son asimilables al conjunto de litofa-
cies que integran ei Liembrounorreado suyerior (Capítulo III.
2.2) y el Wienlrc Troncoso superion (Capítulo IV.2.4) y, por
lo tanto, la interpretación enmiental elaborada en cada caso
sería apiiCucie aquí también. Fe la mismafcrna se puede tra
tar a ios ;uquetss {eliticcs con nódulos de anhidrita y cubos
de Lalita, lue resu inn “uy similares, en su Keys? rcrte, a la
Litcfacies 2 (ïelites y evarcritus).del AiembroTroncosoinfe

‘ n. 'q__/.__. -" rior (bd,1tuiu I .2.3;.

Si se tienen en cuenta dichas interpretaciones ag
bientales se puede visualizar la existencia de un cueryo de a
gua hipersalino y somero que. de acuerdo al contenido paleontg
lógico. estuvo conectado con el mar abierto, aunque en forma 
restringida. En los sectcres más "profundos" se acumuló anhi-
drita laminada y, hacia los sectores marginales, se desarrolló
el tipo nodular estratificado y nodular. con una faja costane
ra tapizada por matas algáceas que dieron origen a los carbong
tos orgenógenos. Todos estos dezósitos marginales están rela
cionados a epLsodioe ue “cumuiucion subucuea y somera ¿uu ui-—
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ternan con otros de exposición subaérea, durante los cuales
los fenómenosde recri talización diagenética jugaron un rol
importante.

Asociado al ambiente marginal carbcnático se a
cumularonlos térninos silicoclásticos finos, Tortadores de
nódulos de anhidritd y moldes de cubos de halita, ambos resul
tantes del crecimiento desplazativo diagenético a partir del
agua sobresaturada en sales rresente dentro de los sedimen—
tos. La yrcceñencia de las solucicnns salinas se estableCn 
por dos vías principales, una subterránea por migración late
ral a través del detrito elástico y otra superficial. vincu
lada a las fluctuaciones periódicas u ocasionales del nivel
del agua. que traen aparejada Ja inundación de grandes snner
ficies, asimilables a una Ilanicie de fango salina (Handford,
1981), similar a la interpretada para la Litofacies 2 (Ieli—
tas y evaporitas) del miembroTroncoso inferior (Capítulo IV.
2.3).

Las secuencias ie facies reconocidas de esta Li
tofacies (tipos I, II y IIi) son comparablesa aquellos ci
clos lago-playa o lago-salina ("playa-lake cycles"), descrip
tos por Kendall (1979 a), dentro de los cuales el intervalo
carbonáticc y la mayorrarte icl evaporítico. sería equivalen
te al tramo originado en lagos que. en este caso, se trata de
un cuerro de agua nirersalino con influencia marina, mientras
que las Lelita con nódulos de anhidrita y cubos de halita, —(‘J

corresponden al estadío de vluya o salina.

El arreglo litofacial del tramo evaporítico inf:
rior, o de "lago", pone en evidencia una evolución transgre
siva del sistema deyosicional integrado por el cuerpo de agua
hipersalino, coryortamiento similar al observAdodentro del 
LüermrcChorreado sureríor (Capítulo IV.?.2). mientras que el
intervalo superior a ue playa, sería el resultadc de una :ro
gradacián elástica asociada a la desecación del cuerpo de agaa‘
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lo que implica una evclación de tipo regresiva.

1 d_gggies_g: Clústiccs rojos.t-I

Este conjunto litofacial integra lo que en este
trabajo se denominó "Sección Clástica" de la Formación Rayoso.
Los términos pelíticos y areniscosos conforman la mayor parte de
estos depósitos, mientras que los conglomerádicos participan en
una proporción más baja. En todos los casos predomina el color
rojo, aunque también pueden aparecer tonos verdes, grises o ama
rillentcs. En líneas generales, se puedeadvertir una estrecha 
similitud con las litofacies 3 (Vu1uesy pelitas) y 4 (Areniscas)
del MiembroTroncoso inferior.

La fracción areniscosa predominante es de grana
muy fino a mediano, moderada selección con clastos subredon

deados a subansuloscs y de composición lítica, con una rarticipa—
ción de matriz entre 2C v 4"%. Los términos nás finos se presea-

ttan en capas de g=ometria JbÚLJT, de 0,01 a o,3 m de Iotencia,
o

c

de contactos net s planares e internar.nte laminación paralela —
muyfina a fina y/c laminación microentrecruzuda ("climbing ri-
pples"). Por otra :arte, las areniscas másgruesas se disyonen 
en bancos lenticuldres. rudiendo a;arecer en su tramo inferior tér
minos conglomerádiccs o sino abundantes intraclastos de pelitas.
Estos bancos, cuya potencia oscila entre 0,15 y 2 metros. presen
tan base neta irregular erosive con estructura interna entrecruzg
da, festoneada o planar, y se advierte un ordenaudento granodecre
ciente en sentido ascendente asociado a una disminución de la es
cala de la estratificación entrecruzada.

los conglomerados varían entre muyfinos a medianos.
moderada a pobre selección, con clastos subredondeados de compo
sicion ¿ícica y con matriz limusa o urenosa fina. Constituyen 
cascos lenticnlures a irr;Fuiares, de 9,1 a 3,4 metros de poten
0 ia. con base neta irregular y erosivu y tech. neto c transicio
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a. . .lnal con areniscas gruesas a traianas. Presentan ¿rauaCion nor

mal, masivos o con entrecruzeriento planar.

Los términos pelíticos. uno de los componentes 
más abundantes, están representados por paquetes tabulares de
hasta 10 metros de retencia, contactos netos planures u irregg
lares. según con que otro tipo litológico se halla interestra
tificadc. Internunente son masivos o sino, con estratificación
paralela muyfina hasta laninación paralela. Si bien no es fre
cuente, suele observarse la presencia de grietas de desecación.
bioturbación tu iforme y requeías rarcas de raíces.

Dentro de todo este conjunto elástico puedenreco
nocerse dos tipos funñanentales de aecuencias de facies. Una
de ellas. con espesores que varian entre 5 y 2L m . se caractg
riza por esta: integrada ror pelitas y areniscas muyFinas a —
medianas, dispuestas en C'pas tabulares delgadas. Fresentan a
rreglo Vertical granecreciente y estratocreciente en sentido 
ascendente, con geometría interna y ext rna de tipo tabuiar.
El otro tiro de secuencias, qua puede llegar a encont“arse por
encima de las anteriores. oscila entre l y 8 metros de gozan-
cia, se observa un freno inferior ccnatituíúo por la fracción

más gruesa, areniscosa y/o conglonerádicu, con capas lenticulg
res a irregulares, ¿esivas v con entrecruzaniento. Quiminan
con un tramo areniscoso hasta pelítico con bancos ¿elgudos y —
tubulares. Este tipo de secuencias presenta un contacto basal
neto e irregular y una defirdda evolución vertical de tipo gra
nodecreciente y estratodecreciente.

La potencia máximaconocida para esta iitofaci=s
es de alrededor de 9C metros. adelgaaánuuse hacia el interior
de la cuenca ¡onde envrana cor lco deoósi+cr €V8’C“Í*1PO° ficv A í , h x . _. ¡q A q _ y a l -. ¡l .I s. J.

la Litofacies i J. en dirección h-cia ios sectores proxinnles.
queda reduc;da a eSïesores ¿e i; o 20 metros. En Tc: Tigarcs 

- adonde este conjunto rresent: su rayo: uesarrollc. se ruega oou



-133
servcr und tendeznia general, para toda la columna, de tipo
5ra:ecreciente, es decir, hay un incremento relativo de los
términos arenisccsos y conglomerádiccs hacia la parte supeó
rior de la entifad (Láminas 7 y 9).

Sobre estes depósitos, tanto en el antiente mer
ginal cono en el interior de la cuenca, parecen otros de gr;
nulometría mayor con predominio neto de las areniscas media-
nas y gruesas hasta de niveles conglomerádicos, todos de co-
lor rojo moradoa violáceo, aunque lateralmente pueden adqui
rir tonos castaños o anarillentcs. Éstos bancos elásticos. uu
chas veces portadores ie troncos fósiles y de restos Se verte
brados. corresponden estratigráficamente al Grupo Neuquén(Ca
zau y Uliana, 1973), también denominado como Formación Diaman
te por Bettini y ot.. (1979), los cuales pueden reconocerse en
varios perfiles (19. 2o, zi. 22, 23, 26, 27. 35, 37. ¿a y 39)
pero, debido o que no constita en el objetivo de este estudio,y

sólo se hdradescripto los metros bisules que ccmponen esta 
entidad.

¿piezas-f «ión

las estructiras primarias que rresentan, permiten identíf
a lo; ;rocesus oyorantes Jurante su sedimentación cczo de Li
po decantación y trscción-decancación. Ai igual que en eL ca
so de la Litoiocies 5 Gel hdembro Troncoso inferior, dich s 
procesos estarían asociados a flujos laminares con alta con-
centración de fango (Hubert y Hyde, 1982) resultado de aveni
das o inuniacionos relámpago, prosedentes desde el sistema -
fluvial vecino.

Las secuencias de facies granocrecientes y estrg
tocrecientes roncn en evidencia ln tendercia a la procroie—

. I i - . . . - . sCion dei ¿istexu cistributírio sobre el a:miente ¿angcs y -
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go o playa fangosu ("ylaya mudflat") que, a su vez, constL
tuyen una faja adjácentc J La planicie de fango salina de 
cuenca interior (Litofacies 1).

Por otro lado. las seiimentitas granulcmétrica
mente más gruesas (areniscas y conglomerados), y sus estruc
turas primarias, ,erniten visuaiiáar al prOCesodeminante cg
model tipo de corrientes tractivas, con características muy
similares a las observaflas en lu Iitofacies 4 (Areniscas) del
Mienbro Troncoso inferior. Los ciclos de facies grancdecrc-
cientes y estrutcdecrecientes, sz la organización interna,
descripta para estcs depósitos, permiten asociarlos a un me
dio de acumulación continental de tipo fluvial (Visher, 1972).
Algunos de ellos son abimilables a cursos de tipo entrelazado,
domoen el caso de xardas Blancas (Eerfil 38), otros a ríos —
de moderada sinuosidad que surcaron plunicies de inunjación 
pelítica, comolos que quedaron registrados en LomaPequenca
(perfil 23) y otros nás (26. 27 y 37). Por último, ciertos pq
quefes areniscoscs en los que se observaron superficies de a
creción lateral onrían vinCularselos u ríos de diseño meundri
forme, como ser en la zcna de Aguad Cabrera (Ierfil 39).

Iara lograr una exacta comprensión de la génesis
de cada tino de derósitcs en particular y su area de influen
cia. se debería realizar un estadio de detalle para tal fin.
Áquí sólo se los trata cn farra global, comointegrantes del
sistema encauzadode distribución del material silicoclástico,
cuyc arribo a las partes internas y de muybajo gradiente de
la cuenca se produjo a través de inundaciones laminares some
ras (Winston. 1975). que "desparramuron" el detrito en la for
ma de mantos, tal vez, de geometría lobulada.

'9' . . .I '.binte51s y evoiu01cn ralecgaOrrafica



litofacies, confor:a un sistema deposicional clásticc-evapo
rítico cuyo marco Luleogecgráfico estuvo dado por un cuerpo 
de agua hipersalino, situado en la :the más interna o depri
mida de lu cuenca, circundado en su flanco oriental por una 
extensa bajada elástica, con área de yrocedencia ubicada ha-
cia el este, desde donde arribó un escaso a nnderado suminis
tro de detritos.

Una conexión rnntringida ccn el mar abierto. 5-
testiguado por el contenido :aleontológico presente en esta
entidad, y un clima cálido cen alta tasa de evaporación, ase
guraron las condiciones necesarias pdra la precipitación de 
las evdgorltes. sin que ese ie;iCado balance haya pedido ser
nmdificado, salvo localmente, yor el urorte fluvial.

Cuandose analiza el tipode sureryosición de fa
cies entre el kiembro La Tosca y le Formación Bayoso y lu dia

otribución de ellas dentro.de Cu a una de esta: entidades. surg
que hay una desconexión abrurta de por medio. Es decir, tante
sobre los carbonatos de aguas "profundas" del sistema deposi

1cional del KicmbroLe loseu integrado por las Litcfacies l. 2,
y 3, así comosobre el ccnjun c de ia Litofacies 4, yacen en
contacto neto los depósitos ever ríticos de aguas extremaduo

mente someras (Litozecies l). o bien, los bancos continen'a
’3les (litofacies 2) de le Formación LÚyOSO.

Este tipo de relación, en parte similar a la ot»
servada entre la sección inferior (curbonática) y la superior
(evaporítiCJ) del KiembrcChorreado, ponen en evidencia una 
discontinuidad estratigráfica resultante de un descenso rela
tivo del nivel del mar. entre la yosición mantenida durante
la acumulación de la dltina unidad del licmbro Ta Tosca (Lito
facies 4) y la alcenzade rdentras se deyositarcn los primeros
bancos evarcríticc: de la Jcrïücïón üuyoso, lcs cualrs impli

rcan, adeaas. la virtual desecación de le cuenca. Obvianents,
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se ex0iuyon de 05:6 análisis u Los depósitcs PUJUSexisten
tes en el sectcr :rcxiwcl criental que, aunquefueron incluí
dos dentro de esta unidad desde un ¡anto de vista litoestra
tigráfico, están ligadas litcgenéticamente a la Formación -—
Huitrín (Capítulo IV.2.5).

El conjunto de evaporitas y bancas rojos correa
ponden a lo que Vuil y ct.. (1977 b) denominan ¿0;63itcs de —
nivel del mar bajo("10wstand deposita")lcs cuales, de acuerdo
al arrcslo litofacial que presentan, traslapan sobre los Car
bonatos infrayacentes (Kiembro La Tosca). No obstante, fiel a
nálisis genera; de la columna seáimentaria que quedó registr_
da en posiciones internas de la cuenca, surge que sobre los —
depósitos cvaporíticos del ambiente hipersalinc propios de e
se sector, se pasa t*nnsinionalmente a bancos rojos continen
tales "distales". cuya zona de máximodesarrollo se encuentra
localizada más hacia el este. Justamente aquí, donde -a colum
na es casi exclusivamente elástica, ee verifica una tendencia
granocreciente. u: ta; form; ¿ua sobre la seuiucntitas finas
acumuladas en rldnícies de fango salina y en riayas fengcsao.
siguen ¿.adualronte Lérrinos detríticos másgruesos. reírseeu
tantes de un a;b;epte dominado{or procesos fluviales.

¿stJ ¿ist ibución vertical de facies, observada
en las distintas posiciones de la cuenca, rerndte visualiza?
que la evolución del sistema deposicional fué de tipo progra
dante, dada por la tendexnia efectiva a la migración del am
biente Continental (marginal) hacia el interior de la cuenca
hipersalina, resultado de un preciso balance entre la subsi
dencia, sunúnistro elástico y variación relativa del nivel 
del nur.

Sin ezbargo. dicha balance sufrió una marcada 
ruptura, tal comolo 3*e°+i€ua 1d aparición abrupt de una 
"1 0 r} (D z C? m L? ¡D 0 U ¡J 0‘ :1 ¡1;‘C 53'81’119Cü5 ¡ji/G CIJF“:¿CIÏÍGI‘LÍGCS, CCÏ'T'SSÏCÏZ

' + .2 c w. ’ .. - . -.' .. —,
dienues d- ¡I'L‘7C .«-....quer:. que ¿«dcen 313 TTJHFZCICH SuRJI'E -u 
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Formación Raroso. El fenómeno que explica la aparición de
este importante vOLJLen¿e detritcs elásticos gruesos, es 
el cambio del nivel ¿e base a través del cual se incrementa
el relieve relativo y se modifica el perfil de equilibrio de
los ríos, razón por la cual se produce la remoción parcial,
o a veces total, de las entidades antes tratadas.

El oriren ¿el cambio del nivel de base, respon
sable de la ruptura en la sedimentación y, por lo tante. en
la discontinuidad existente en la bJSe del Gruyo Neuquén, 
fué estudiado y Wnumerosos investigadores, de los cuales U

, realizó un detallado anéiieis en Heu

Hasta fecha reciente todos los autores que tratg
ron con la discorduncia en cuestión, consideraron que ésta eg
tuvo vinculado a un inyortante movimientodiastrófico, denorg
nudo por ¿'ipanicic y Rodrigo (1970 a) comofase Mireno Pri.r
cipul pero. sin esporas. ¿no nueva corriente de Cpi¡dó:zsur—

1¿io con el 370“tc ic Lliana y Jelïape (1981), quienes 33510-
ren que el glano ie discontinuidad en discusión se relaciona
ría 0 un eyisodiu de nivel del mar bajo, basado en los igpor—
rfantes conce;zos cljïsrañcs Tor Ïail y ot., (1977 a). ¿cerca

. .‘ .de la: variaciones flccales :ei nivel de] rar. Teniendoen -r

cuenta le bases :rorucstas por estos últimos autores, arlicg
das por primera vez ¡or Ulians y Dellapé (Cb.cit.) en el aná
lisis de esta Cuenca, Legarreta y ¿ozlowski (1984) considera
ron que tonto esta iiscordancia comootras de diversa magni—
tud, son atribuibles a variaciones eustáticas, cuyes efecïos
son más evidentes en sectores arealmonte restringidos que es
tuvieron sujetos a una ue.or subsidencia relativa c a xavi-
mientos diferenciales del zócaio, que actuarOu inclusc duranv
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te la sedinenteción. Iqr otra parte. se considera que las
verdaderas fases diustróficas u orogénicus que dislccarcn
y plegaron tanto al basamentc económiuo de la cuenca, cc
moa la cobertura sedimentaria, tuvieron lugar a partir, y
durante, el Terciario.

Dado que el objetivo de este aporte no es el
tratamiento de esta discordancia, se recomienda al lector
recurrir a las citaq bibliográficas mencionadasprecedentg
mente, en especial Uliuna y Dellaná (ob.cit.), para lograr

Iuna mejor visualizacion de este nqevc punto de vista.
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El escaso contenido yaleontológico de las forma
ciones Huitrín y Rayoso es un factor desfavorable cuando se —
quiere hacer una exacta determinación de la edad. Hasta la fg
cha sólo se ha hecho una somera mención sobre la presencia de
invertebrados, pelecípodos y gastrópodos (Groeber. 1953). Ca
rentes de valor bioestratigrúfico, con la excepción del ha
llazgo realizado por Volkheimer y Salas (1976) dentro de dará
sitos coetáneos a los QQuíanalizados. pero en la provincia 
dá Neuquén, consistente en Talinomorfos dc edad albiana.

Durantela realización de los perfiles estrati-
gráficos, se procedió a recolectar muestras de las distintas
unidades estudiadas con el objeto de investigar su contenido
paleontológico. Se evtrajeron amonitas de la Fornución Agrio
que fueron estudiadas por el Dr. A. Riccardi de la Universi
dad Nacional de La llata y nuestras de roca de las Formacio
nes Huitrín y hayoso para el estudio de núcrofósiles calcá
reos y ;a;inomorfos, tarea reu-iaada por INLAB5.a. cuyos in
fcrmes están rubricados yor la Lic. E.D.Iothe de Baldis. Fi
nalmente, el estudio del nannoplancton calcáreo fué llevado n
a cabo en el Laboratorio de Geologíi de Flcrencio Varela de
YacimientosFetrolíferos fiscales. por la Lic. G.Angelozzi.

Para llevar a cabo la evaluación del contenido
paleontológico y su correspondiente asignación temporal, se
procederá a tratar cada una de las entidades discriminados 
en el capitulo estratigráfía y se intentará, al mismotiempo,
datar las principales discontinuiiades reconocidas dentro de
la columna analizada.

V.l Formación Aflric - Áiembro surerjor.

El Kienbro anterior de la Formación Agrio yace 
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sobre las capas areniscosas y políticas verdes del MiemhroA
vilé y, en el ambiente mendocino de la cuenca soporta, mediante
un contacto neto. al miembroChorreado inferior de la Formació]
Huitrín (Lámina 5).

Dentro de este conjunto Groeber (1933) halló en
el perfil de Aguade la Tosca (Sierra de Cara Cura), locali
dad ti;c del miembro La Tosca de la Formacián Huitrín. 59129
gigggg ¿29322; Rilian y gilggiggg aff. gglpgg Cok., mientras
que en el oerfi] de "Bardo Blanca" situado en el coño del río
Grande, localidad conocida actualmente comoBordes Blancas, 

halló figlgggigggg uff. gggggliigggg D‘Orb. Además, menciona 
la presencia de Qgggggggggsp. en la provincia dd Neuquén sin
precisar la localidad ni la ubicación dentro ie la columnade
la Formación Agrio. Teniendo en cuenta estos hallazgos, Groe
ber (ob.cit.) asigna a las capas portadoras de esas amonitas
al Barremianoinferior.

En tiempasmás recientes, Leanza y ot., (1977) y
Leanza y Hugo (1977) ubican a las capas cusridules de la For
mación dario, o Lüezb o Cieneguitas de la Formación Kendoza —
según la nomenclatura utilizada por dichos autores, en el Ba
rrexdano inferior. Esto es ratificado posteriormente por Leag
za 1981 a y b), quien considera jue la fauna de amonitaa ha-—
lladua en los términcs más altos de la Formacion Agrio (o equ;
valentes) Iertenece a la "Zonad Criocgratiteghemerigi".

En cuanto al contenido micrOpaleontclógico se -
cuenta con los tra ajos realizados rev Husecchio (1971, 1278,
1979, 1980 y 1981) en la provincia delfleuquén. quien sobre la
base de los nicrofósiles calcáreos marinos y no marinos hall;
dos eu la Formación Agrio o. en su equivalente marginal, la
Formación La Amargo. considera una edad barremiana o barremig
na inferior, para estas entidades.

\
¡4 or últirm. basado en el contenido de ralinoncr
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fos de la Formación Agrio. Voixneimer (l978b) conside
ra que las capas cuspidules de la entidad se habrian acumu
lado durante el Burremiano.

Las amonitas recolectadas de los niveles supe
riores de la Formaciónngrio, estudiados por el 3:. Riccardi
arrojaron los siguientes resultados:

(7) uff. cail¿gggia.us d'Orb.
ts sp g, afin a 9.? ;_g s gg Koenen

cr. ¿ggggggg Rieael

"Desnocerns" agrioensis Weever
"Horlitocrioceras" gentiïi Gicvine

De acuerdo ocn el Ir. Riccardi (ccm.epist.,
1983; 1984) estos inoividuos permiten asignar al Hauteriviano
superior-Earrexianu inferior ios térninos cespidales ie la
FormaciónAgrio. En cuanto a gglcodisgg¿ (?) aff. cgiliang'a:
nus d'Orb. este :dsmo investigador (com.epist.. 1982) consiig

u oH m ,0C. (‘D U) CD cf H CJ cf (L) 0.. ('D C {1 D C2. D (o. D '1 p S3 Ü O H. Os L: d (a :5 tl ü; cr FI <1 U Q ‘< (D ¡O
0

¡».1
Q; H Ps h)

tratarse de una eerucie nunva no iescripta hasta la fecha.

Del análisis de las ruestras de :elitas extraí-—
das de los últimos 5 metros de esta entidad, obtenidas en va
rios perfiles, se han reconocido los siguientes individuos de
palinomorfos.

Polen y esoorus:



-'__‘¡cr:¿.2;u'-_:92;-¿

lO ocf 'ELJ'LÏLQEE

2- 22.139.522

92251212222 sp
Cyclusyhaerecf.psi]ate
Inanerturonollenites sp.
LÉEEEÉHSE ?

¿gggdini ¿15 sp.
anningia ¿ggricana
. "Oliveri¡oo

Plan heriñinium cf. Lyzgggggggm———— -—

133 r;i_':_:sp.
1222212.922¡rd O

Cb“)

O
ol

2_gu oceratium turneri
Engggüuw s o

r

2 nua nL. 3"g::iga: _
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Goggcnisihgerjdium sp.
___S_¿--_

Iei‘srhaeridium of stapliníi
Protoleiosyhaeridígg 3p.
EQiignhasxiéiaa sp

Según el infame de INLBBS.A. (1984), fírrmdo por

la Lic.Pothe de Baldis, "por los dinoflagelados prescntenay 
por la presencia esporádica de primitivas angicspermas" se a
signa una edad aptiana. Esta mismainvestigadora señala que
Egggggggggggggggggggg en Australia tiene un rango Aptiano-A;
biano, por lo que se podría indicar una edad aptiana ya que,
además. la falta de fiormas más evolucionadas, sobre todo las
de origen continental, excluiría una edad albiana. Esto tam-
bién se vería apoyado por la aparición de granos de polen re
ticuladcs muyprimitivos, indicados comoLilggglgiggg? sp.

En muchas de las mismas muestras se halló el si
guiente material de micrcfósiles eaLCáreos.
11 , - I .¿oramnlI 81‘03:————_.—__—.—_—-—

¿22222;22 sr.
i- sp- aff- 1- aidaaïasggsgsig?'sp.
222222222 232522
Lenticulina collignoni
223.511.152 sp
Elanularia crepidularis
Easaeseazáa sp.
g. tsaraggnchoensis
l)

<‘ m JW FJ. u f. I.I ¡4. L3 (1'; CJ 'í L U
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O 0 p

.. H
¡(1‘ IO¡ct IQ;

l<l< C ml á la ¡m 1+

Amrn1Cytnerura (bondagella) ¿esgei
i° ÑS-I 3221.9222

223-222 22o. .
9222222113 sy.
Ïu;¿2"v";5 sp.
". 1 :1._ \I n< sv. n. A un
.. J ., _, 1 , ’N cu .—4——- __...—..._

"Laranczacythpr " Egruchoensis
h u f‘rrot sznere : sy.
ÏEQEQSLEÉQEEÉE sp.

Rostr cvtheridea sp.____L--._____
Im

.00;. gr¿sta

Nuevamente, de acuario al informe de IKLABS.n.,
o la firma de la Kia. LLthe de Baliis. el ccajuntc de :¿—
fósiles calcáreos fué asignddo al Huuteriviano su3erior-Bg

rremidno.

Por último. del :rccesaniento de aquellas mues-
u‘tras se extrajo nannorlnnntnn nsiwuudo ¿1 Heoccmiano. ya que 

una dGÏüCivú 233 djuntdiu requ re un estudio ¡roïando de los
elementos presentes, nnxeícz¿i {con.rers.j. Las formas iñúivi
dualizadas son -us siguiente

Djscvlithus emberrnwi
micrantholitkns obfusus

\' .5. eLMrvdtu;

n. “loa-las



0' | - g ‘: Tucr1Cugrn3eru 3p.__..-___._____
‘atznuueriu britanica7 n

°
Con tciu 1a infarndciín puleontolágiCa disyoui

ble, mas los antecedentes sobre el tema, se tratara de anu;¿
zar La eïuñ de ¿ds cupss ÏGTLiHulGSde la Formacion agria -
. -. --' \ . A '.-.aln r92¿1zar una rev131cn exnaustsva .9 05 f051Les, puesto

que no es el ¿bjctivo ie este trabajo.

El conteniño de nannorlancton indica una edañ *
neoconiunu en sentiio :nylio, nicutras que el de palinono:-
fos tiene muLos eleranïus en corín con Ea "¿serianién Qy
g;;gphaar3_psilq;q¿plu3s;pg;}¿gf. cuyo rango :echral es Ta

, ..- a . . ; .,. , '. .- r .".-' CJ“ "lung¿nlunu ¿uper¿o--u¿:1cno ¿L-crLCT \10¿A¿e¿mcr. 19uu,. no

Aptiano. Loc otra yurte, el ccnjanto de nicrcïosiles calcáreos
indica un ldpso que cscila entre el Hauteriviano sutcric: y el
Barremdanoy. por último, la infordeión disponible hasta la —
fecha, las amonitdu indLCJrían una edad burremianu inferior.

tesde otro {ungode vista, Stiranjcic y Eoñrigo
‘. / . . ‘. . .(1970 a) nacen notar como score ¿dd pe¿1tds harrexldnds ie ¿a

.fl 4I . . . l. A l. " -‘_,rorrac¿on Agrlo, yacen los pecullares dep031tu3 de L. :o.ma
ción üuitrín, vinculandc la -¿¿r;ción de estu= ¿4:igcs o un e
vento diastrófico que aenomiuanfase "lirin inicial" estjkle
cicndc, aceras. su ccrralJciun hacia atras ngtes del globo t;
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rreatre. Noabstante. eete tino de canbioa notables en la 3e
dimentación, pueden ser interpretados comoresultado de cam-
bios relativos del nivel del mar pero de tipo eustático, te
niendo en cuenta la línea de razcnqmientos elaborada por Vail
y0to, a).

Si se ubica el deslinde entre la Formación Agrio
y la Formación Huitrín en el límite Burremiano-Aptiano, es de
cir, hace llS m.a., según la escala de tiempo de Van Hinte
(1978), estaria acord- con la asignación temporal que para a
quel evento dieron Stiranicic y Rodrigo (ob.cit.) y Zambrano
(1981), independientemente de que estos autores le confieren 
un origen de tipo diastrófico.

Ante el ccnjnntc de evidencias disponibles. se de
ja planteada comoprobable edad rara la discontinuidad existen
te entre las Borxaciones Agrio y Haitrín (ver capítulo IV.2.1)
la de 115 m.8. (límite Barreniano-Aptiano), pero, queda hecha
la aclaración. Quúel registro ¿a amonitas, uunucidc hasta la
fecha, sólo atestigua una edad barremiana inferior para las ca
pas terminales de la Porvación Agrio. Gon respecto a este rro
blena, Riccardi (com.rers.) considera que sería necesario rc"
lizar una colección más comyleta de amonitas y efectuar un es
tudio dedicado a esa fauna.

v.2. FormaciónHuitrín

Esta entidad se cnracteriza por presentar un muy
escaso contenido paleontológicc y la mayoría de las citas al
respecto se refieren a pelecípodos y gustrójodos hallados en
el MiembroLa Tosca (Groeber. 1953). al igual que la existen
cia de foraminíferos (Hiliólidos) reconocidcs por Viviers (en
Uliana y ot., 197€ a) dentru de lu misma unidad pero, en tc-—
dos los casos, carentes de valer bioestrutigráfico.

En fecha reciente. Volkheimer y Salas a1976) han
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dado a conocer el hallazgo de palinomorfos dentro de la For
mación Buitrín, en lu localidad tipo que para esta entidad 
propusiera Groeber (1955), es decir, el Anticlinal nuitrín.
Sobre este aspecto. Ramos(1931) hace notar que dicho perfil
es inconpleto puesto que sólo afloran los mieMbrosSalina y
Rincón, entidades que en este trabajo se incluyen dentro de
la Formación 335080 por encontrarse por encima de los calcá
reos ael Mierbro La Tcsca. No obstante, Raros (ob.cit.) da a
conocer una com nicación eyistoler de Vokheimer. a través de
la cual se Confirnu que una de las muestras portadoras de ram
linomorfos ulbinnos, Procede de intercalaciunes ;elíticas gre
sentes ¿entro del Riembrola “osea ("Nivel I"), en e] perfil
de Curacó.

Luego de esta breve introducción se pasará a tra
tar cada una de las unidades que integran la Fornación Hui
trÏno principalmente sobre lu base del contenido de ralinomor
fos, microfósiles calcáreos y de nannoPlancton, ya que las eng
nitas faltan completagente.

V.2.1 Kiembro Chorreaáo inferior

Hasta la actualidad no se conocen citas referen
tes al contenido palecntclógico de esta unidad. Del ¡rocosa-
náentc de las ¿nestras extraídas de los perfiles ¿florantcs 

1en la zona ie- río Diamante y de Malargüe, se obtuvieron los
siguientnq resultados:

Belm.eerera.=.

Uicaticosisrorites cf. Qgghesgi
Classopollis simtlex
9- cf- 21229.1
Q. torosus

á da U1
J I
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¿12912922212cf-
I aperturorollenites sp.

v
It.

¿i 0

'es antarcticus"4Qu ¡.1. L"U)r

Eggcg n‘d'teg cf. gilipticug
‘ D .. 1 r2L92;lsus:ddos sp

92212112221

Essxaalaszgsa 7 sp
2222212222122. sr.

¿3212225512 cf- 122229222232

9925221226. sp
Oligosphaeridium complex

2.502 cf- 1.112221};

Gorgonisrhaeridium 3p.
Lg¿_g¿aneridium p.
Protoleioavhaeríaium sp.

El informe elaborado por INLAB8.3. (1384) bajo
la firma je la Ido. }othe de Baldis, indica una edad aptiana,
sobre la base de los ¿inoflagelados y de las angiospermas pr;
mitivas {g¿1__i_¿c15¿¿;3;_3p).

re eStas misnas muestras se reconccieron los ai
guientes mlcrofósiles calcáreos:

2222&¿9222222=

Karginalina ezilis



sp
blsa9_l¿22

Qulnuueïoculina arcchria

Amzhic"therura (¿onñq¿ella) lestai

\ ' - a. ',ïtcere¿1u áhcsl_ ____-_ -____

terucboensis

LoSmicrcfósiles calcár¿us reconocidos fuaron J
signudos yor ¿q Lic. Tothe a». naldis (Iman 5.11., 1954) ul uuu
teriviano su3wr10r-5arrcmianoy, en el caso del yerfil Iuesto
Kira. al Earremianc.

a g A - g o 'Por áltlmo, la Ide. an5e10221, determlno la pre
sencia de nannopldncton qnn lo asigna ul Neocomiano.

ÉÉEEBEBQEEQ2222 si;
Ndnnoccnus steirdndi

Dei resumen de todo eL uaterial palecntclógico,
,

‘ ‘ ‘ - A ,4 vse advierten e¿c:ent;3 en comun'ccn ‘97 ndï-uivs en las Ca“d5
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cúspidales ie la Formación¿eric que, en forma tentativa, fuee
. ' . ¿ . . _ron datadas comobarreniunas. De ser valida 95.3 inferencia, 

podría plantearse una edad aptiana inferior para el Kiembro
Chorreado inferior de‘la Formación Huitrín, aunque sin dispo
ner de evidencias bicestratigráficas contundentes.

Comoresultado de establecer óichas asignaciones
temporales, quedaría ¡lanteado que la discontinuidad que me-
dia entre las Fornuciones Agrio y Huitrín (Ver capítulo IV.2.
l), del Tipo 2 de Vai] y ot., (1981), quedaría ubicada en el
límite Barremianoakxiano, es decir, con una edad de 115 m'llg
nes de años.

V.2.2 Mienbro Chorreadogguperior.

De esta entidad no se dispone de material paleon
tológico pero.el fenómenoque dió lugar a la acumulación de 
sus depósitos, habría sido de origen eustático (capítuloIV.2.2
por lo que sus efectos pueden llegar a ser reconocidos en 0-
tras cuencas. El descenso relativo del nivel del mar trajo apa
rejuda lu virtual desecación de la cuenca, con acumulación de
evaroritas sobre los carbonatos de la sección inferior de este
Miembro, en marcada discontinuidad sedinentariu y dentro de un
área sumamenterestringida respecto de la que cubría la enti-
dad infrdyacente. En otras palabras. con esa caída del nivel
marino se produjo ls exposición subaérea de.la plataforma car
bonática del Lüenbro Chorreado inferior y dió lugar a que la —

acumulación subsiguiente se desarrollara por debajo del respec
tivo quiebre de plataforma, con una discordancia de por tedio,
que Vail y ot., (1981) denominan de Tipo l. De no tratarse de
un fenómenolocal, podría llegar a identificarse en otras cuen
cas e incluso dentro de lu escala cronológica, si se disrusie
ra de las cartas de variaciones eustáticas globales las que, —
para este intervalo del Cretácicc, no han sido confeccicxmdas
con detalle en las publicaciones ie Vail y ct., (1977 c).
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Sin embargo, en nba carta de Vail y ct., (ob.cit.)
y en otra donde se ilusora la_Variución del nivel del mu?durug
te el Crctícico. dada a conocer yor Hancock y Kauffmun (1979, 
en Arthur y Jenkyns. 1981). dan cuenta de una fuerte caida o -
descenso del nivel marino que “abría ocurrido uproxinuudzmnte 
hace 112 m.a., cs decir. en la rarte media del Aptiano. nus e-
rectos también pudieron ser reconocidos en la Cuenca Interior
Occidental ("Western Interior Basin") de los E.E.U.U.. ya que
dió origen a una importante discontinuidad (Waimr, 1933).

lamentableronto, la falta de una ubicación crono
lógica precisa de las entidades involucradas, como¿si también.
la carencia de cartas que indiquen las variaciones globales del
nivel marino durante el Cretácico, hace que la dotación ie le 
discontinuidad aquí analizada sea de tipo esreculativa y, por 
lo tanto, provisoria hasta disponer de mayor información puleog
tológico.

De tomarse comoválida la edad de las discontinui

dades que delimitan a esta enfidad, de 115 u.a. la inferior y —
de 112 m.a. la galerior. quedaría planteado una edad uptiana ig
ferior para la sección inferior de este Kiembro.

IV.2.3 HicmbroTrcnooso iríerior

En esta entidad, si bien se ha encontrado material
puleontológico. este está dudo por un escaso númerode indivi-
duos de palinomorfos. microfósiles calcáreos y de nanncplancton
calcáreo.

irotoleioslggeridiun sp.



thherelloidea sp.sp.
. nRostrocythcriaes sp.

fl. sr. aff. fi. glastig.

how79“ ton:EL‘ .-':;;:-.__.

Ranncconus ntcimanni

.4.Al igual ¡ue en ;cs casos a.ueriurcs, el ¿o
dc yaleontclógicc no yernite hacer una exacta datución de
entidad portadora, rero teniendo en cuenta la edad del conjunm

to infrayacente, se rueie aSignar a esta unidad elástico-cvcrg
rítico ul Lptianc.

V.2.4 Riesbro Trozcos‘ ¿guerior

De esta unidad, eminentemente cvaporítica, no sa
dispone de infornación p,lcontclógica por lo que, de a‘uerdo
a la posición que ocnva dentrc de la columna y no“ 1a tenden
cia a la expansiór del área de acumulación, que refleja un as
censo relativo del nivel eustázico respecto de la entidad in—
frayacente, se la ubica en el Aptiano superior hasta el Albia
no más bajo. L1 último de ios aspectos mencionados será trata

I .. . ' . .'do mas en detalie en ai rox1no item.
¡.1

V-2o5 ïi22‘222¿6__1‘2222

I . . .La mayoria de las Citas acerca del contenicd pa-w
lecntclogica ie esta uniíad se refie*cr H la FTuSPÜCiáBe EL}

-, .. . ',.:" ——':.i- "» :.-' --'T .Bla EiCÍÏICC..¿¿1nU¿_L-c’ vLÏ'CLCu..J Sp. alugc
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(Groeber, 1953), pero carecen de valor biuest*atigráficc.

Otro elenento méncionudo para esta entidad Lo
constitnyo lu evictencia de cpticos en la zona 4n Danquíl No:
te, según Leanza (Com.rers., en Stipanicic y Rodrigo, 197C a).
aunque no han sido observados por otros investigadores. ni tu;
poco durante la realización de este trabajo.

Unimrortante aporte al respecto lo realizaron
Volkheimer y Salas (1976) ya que, según Ramos (1981), el pri
mero de los autores antes mencionado le hizo una comunicación

epístolar en la que ae cuenta que uno de los niveles portado
res de palinomorfos albianoa ("Züvel I") queda ubicado dentro
del MiembroLa Tosca, en el perfil de Curacé. De esta forma,
el contenido de polen de angiospernas dentro de esta entidad
le confiere edad albiana.

Del estudio le ¿uu muestras de pelituu que apare
cen intercaladas entre las caliza: del Mienbro La Tosca, se og
tuvieron los siguientes resultados:

29;29-x_2512225¿

9- to:2:¿5_
22221.3122¿i;1:2 cf- 522222;
2...0023.13.69 sr

Segun el infcrme de iNLáB 3.3.. bujc la firma de
la Dic. Pothe de Ealdis. al conjunto de palinomcrïos se lo a

'\sigmaal Cretácico-Lerciaric inferior
‘¿l registro de LiCTGIOSileSculcáreoa está inte
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grado por foranúníferos y ostrácodos, a saber:

3299.12.12. o

Euggtuligg ¿35;iCd
912222122 221.522

gggtulina adhegggg
G. sp. aff. G. ggglig_
2o __si¡51229.8

E_:as_t_.ll-. ar l
9.339.211€? sp 2 (afro 19223)

2- 22222116 ta

Lo 22223“!
Putellina ggbcretácea
2.461‘*maz"=y52 22

Pseudcgolymorrhiggplectilia
Eyrulina cylindrcides
a. infracggggcea
5- ¿Efifii
33132;;1na É 5;.

ágzggxihszs? sp
Amphigjtherura (Condugellu) sp. aff á. ¿g.)
¿22321
¡xo\:_)c)afro¡lo
¿2.22.122; 7' sp.

9115212222 sp
Qxïhszgélgiásá sp
Pargggplis sp.
20 Sp. l
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2. Sp. 2

3_°str°_i°";6¿i22€_iáí sp.

Rostrogïggerid_g T sp.

Respecto de este grupo paleontclógicc el informe
de INLABS.A., rubricado por la Ido. Iotie de Baldis, sugiere
una edad ¿ptiano-albiana, en particular la ¿ltino (albianu).

Si se tiene en cuenta el hallazgo de polen de an
giospernas dentr de la unidad en la provincia ¿d Neuquén, la
edad asignada según les nicrofósiles calcáreos y la inf riia 
para las capas infrayucentes, se podría plantear con cierta 33
guridad. que las calizas del Kb. La “osea se acumularon ¿unan
te el Albion .

¿sta datación coincide con la prcyueata por Stipa
nicic y Rodrigo (ob.cit.), quienes de ccrrelacionar estos car
bonatos con los que integran a la Formación El Way, aflorante
en Antofagasta (Chile), pertadcres de umonitas, ubican al Mim
embro la Tosca en el "Artiano medio-superior. o en el Écalt‘n—
no". El origez de esta entidad arealmente tan extendida lo :elg
cionan a un evento diastrófíco de "componente negativo", que 
denominan subfaue Lirano intermedia y lo ubican en el limite 
Aptianc-Albiano.

L1 fenómeno de expansión del área de acumulación
durante el desarrolle de Dafne curbcnütos (capít lo V.2.S), re
lacionado a un evento diastrófico por Jtipanicjc y Rodrigo (ob.
cit.) puede. desde otro runto de vista. vinculórselo a un asceg
so relativo cel nivel del mar de origen eustático. Este rasgo 
ya se insinuaba durante la iggcsicación de la: evepcritus del
Miembro Troncoso suyericr. ya que abarcó una superficie mucho
mayor respecto de ia sección inferior de ese mismoBüehbrc.

Un e iscóic de nivel alto del mar durante el Alïiz
no puede ser reconocido en todo el globo terrestre. res; E. 0 cf 0 lu

la yosicion alcanzada carente el lntiunc. fül CGPC1C 336351-



guan las cartas dadas yor Hancock (1975), en ArJ r

thur y Schlanger. (1979) y Vail y ot.. (1977 c).

V.3 Formación 331950

Esta enfiidad, ícfinida en este trabajo comoto
dos aquellos depósitos que yacen entre las calizas del Kien
bro La Tosca (t03c de la Formación Euitrín) y las sedimenti
tas arenisccso-ccnglcnerádicus del Grupo Neuquén, sería en 
parte equivalente u los anu¿uu que en la yruvinc1u uélNeu-
quén acn portadores le polen de anqiospermas, ostuñiadas rcr
Volkheiner y ¿alas (laíó) pero incluídos por ellos en la For
maciónlhitrïn.

hn c¿ área inVectiouqa las muestras undiiéddüs 
dieron como resultadc un reiucido númerode palincmorfos. rd
crcïósiles calcáreos y nannOplancton.

\ -3n. cf. :I 'v ¿lb_ ___-_.._._
n- -\- x " .\/L]'>\¡rC—IiA' :‘ïïï'lítï

Ó- . yu. LCZC‘J‘).. ___..._..-..
C en‘o .10

Cxclusrhdera ¿silata
ÉIU __lt°.i_d.2_s.10_ra sp.

IH QgperturOLCLleuitcS sp.
MÍCFCDhJTiüCiÓiLGS sb.

Hulticellaesncrites sp.
12’008211431222 s?
,
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De acuerdo con el irforme de INLLBS.A., bajo lJ
firma de la Lic. Iothe de Balflis, este conjgnto podría usigú
larse a la "Asociación *sgheerarrsiluta—91assop9;lin Siïh
Elex" que ¿leanza hasta el Albiano.

"-1 -1 - . ¡7' -1 f’ _ _L* CCDtEElüG ce ÏZCFO¿031¿BS calcareos TÉCCLCC¿

dos dentro de esta unidad fué el siguiente.

f‘". r¿¿oo,] nu ¿rlsca
¿“1R4HF:ÉPU1É"2aíyáae. a.-..—_. .

Asciccvthnreï SD.-—_—.—L—__"-— i
\ - . . . “1 ‘ , o L“H7 -cü ‘;.¿‘ x efiíjce1¿d, sy. u_f. A. \u.¡- 
"LC; Ü" ¡:8

"1C“'-oc1fb9re" sy. ’
¿lxggz ria sp
Pachycythereides ? sp.

‘1 1.“ n
MGSCCLJTQ f sp._______

EEHA92l25222nv1 o
A o— _._—

... ‘ .uvuïZ.T-L¡e‘."lu Cdl‘ïfi‘s’ie

L’)s egun la iio. Angechzi el unico y muyescaac i“



dividuo de nannoylancton calcárco tiere un biocron muyamplio.
mientras que los miewoïósiles Calcáreos indicarían una edad —

qxiano-albiuna de acuerdo al informe de INLABS.A., rubricaáo
por la Lic. Icthe de Baldis.

De estos resultados paleontológiccs, sumadoa la e
dad asignada a las calizas del Fïpnmro La T0909 ’inprayecente)
y teniendo en cuenta el hallazgo realizado por Volhheimer y Si
las (ob.cit.) en la Irovinc*a deINeuquén. se puede inferir una
edad albiana para estos depósitos, pudiendo alcanzar al Ccnoxg
niano inferior, tal como lo presupone Ramos (ob.cit.) y como —
claramente 10 eXponenUliana y Dallapé (1981), al ubicar la -
discordancia que infrayace a las sedimentitns elásticas del —
Grupo Neuquén en la base del Cenomaniano medio, lo cual corre;
ponde a una antigüedad de 98 m.a.. según la escala de tie390 
de Van Hinte (1978).

Con las asignaciones temporales dudas para el Xi
embro la Tosca y jara la Formación Rayoso, ambas albidnas, lr
discont;n¿idud que medi; entre fiichus entidades, vincu;;iu a —
un descenso de; tiva; marino que practicamente trajo ar:rc¿¿íu
la desecacifin de 14 cuenca (Cu ítJLG lv.2.5). tenirid una Gigi
intra-ulbian' sin ïcier ¿ar mayo:rrecis;¿n ientro de la noc“
lu ZdELQ Jl!

Por ultimo. si te efionta el cri+3“in “o Hemos(cb.
1 w .cit.) y de Eliana y Jellaré c¿.cit.) en cuanto a -3 ¿aleación

ten el ie2ïo de la discc"dancia existente cn la base del Grura
Neuquén, independientemente de la génesis que esta hubiera te
nido, no es conveniente seguir denominándola "Intersenonian'",
puesto que en todo caso sería "Intracenomaniana" (Le:arreta y
Kozlowski, 1984), por lo que tanoién podría util'zerse cero de

. _ .' n. :x _ 4 _ ¡.- A _-' —.s;¿nucaon el vu_or en aaa“. es JGC¿T, 9x m1-lones “e aros.

, I .V.4 Jlgteg¿g
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Recordando una vez “ás el caracter tentativo de
las asignüc;onea temycrales, hasta disponer de mayor informa
ción palepntológica, la distribución en el tiempo de las difg
rentes unidades y princiyales discordancias podría resumirse
de la siguiente fcrma. La Formación Agrio, entidad cusridal 
del erro Mendoza, se habría acunulado durante el Hauterivianc
Barreniano hasta que sufrió una interrupción en el límite Ba
rremíano-Aïtíflno (115 m.a.).

La Formación Huitrín comienza con los carbcn tos

del MiembroChcrreaño inferior. 11rifa€c: nn la base por la 
discontinuidad de 115 n.u., y en el techc yor otra de 112 ".3.
de antigüedad, por lo que esta entidad se Labría deserrclleño
durante el aptiuno inferior. La sección superlcr de este mism
Miembro,integrada Tor el primer paquete inrortante de ankiiri
ta’ se la agigna al ¿Itiano surericr baño.

de a los depósitos elástic s y evaporíticos del MiembroTronco
u . I . . e ' . .so inferlor que qu darïan ueinnnos en el npt¿dno GUTETÏCT.

igual que 14 secciun superior de este miembro, de comrcsicion
casi exclusivamente eVu9crítica, sin descurZJr que la {eric 
mas alta ie la unláúd puede haberse desarrclladc en lOs comier
zos del nlbiaco.

los carbandtcs del Lienbro La Tosca, entidad ter:
nal de la Formación Huitrín. se.km incLJye dentro del ALHLano
y sobre éstos yacen lOs depósitcs elásticos y evaporíticcs de
la Formación Rayuso, atribuidos el Albiano (superior?)-Qenoma—
niano infericr, deliïitsdos en su base por una discontiLuida,
intra-albiuna y en el techo por otra irnrucenomaniana (98 m.a.
sobre la cual se apoyan las caras rojas del Gruro Neuquén.
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El denominado Ciclo Andico (Kimmeridgiano-Ceno
maniano inferior) está integrado por dos hemiciclos. uno "tran
gresivo" y otro "regresivo". El primero inicia con las capas —
rojas continentales de la FormaciónTordillo (Rimzeridáiano) y
alcanza su máximodesarrollo con los depósitos mayormentemari
nos del Grupo Mendoza (Tithoniano-Barremiano) y, el segundo, 1
componenlas acumulacioncs de calizas, evapcritas y elásticos
de las Formaciones Huitrín y Rayoso (Aptiano-Cenomuniano infe
rior).

Este heniciclo "regresivo" está ccnstituído, a su
vez, por un conjunto de unidades delimitadas por discontinuida
des de diferente orden. atribuibles a variaciones relativas del
nivel marino. El reconocimiento Ra éstas y sn neguifiiento tantt
en afloramientos comoen subsuelo, resulta una herranienta fun
dauental para discriminar los diferentes e]isodios paleogeogrí
ficos que tuvieron lugar durante esta etapa de la evolución de
la cuenca.

Con la acumulación de las sedimentitas cuspidales
del Grup mendoza, es decir. del Miembro Superior de 1' Forma
ción Agrio, el sistena deposicicnal que gobernó su génesis, fue
uno de tipo marino de salinidad normal donde proliferó una im-
portante biota estenchalina e integrado por una plataforma sor:
ra carbonática con margen suavemente definido, en donde se im—
plantó el creeindcnto de biohermos de pequeñas dimensiones. Ha
cia el interior de la cuenca.'se depositó una monótonasucesiól
de pelitas y calizas micrítiCHS, en aguas calmas y de no muy-
buena oxigenación.

Éste episodio paleogeogrufico sufrió una interrup
cion, posiblemente ccn la finalización del Earreniuno (115 m.a.
debido a un descansa relative ¿el nivel del mas, dunéo orig n
a unazrupture'aedinentarie fiel Tipo 2. A partir de ese romentc
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la acumulación sufrió un cambio notable, puesto que en este
sector de la cuenca nunca rás se restablecieron las ccndicig
nee ñarinas n rmales, tal comole atestignanel contenido p2
leontelógico y las facies.

La Fornación Huitrín comienza entonces su eeuu;
lación con los carbonatus del MienbroChorreadc inferior. cu
yas cuyas basales características de un ambiente pericotidal,
yacen directamente sobre los bicherzos del margen ie la plata
forma del Kienbro Superior de la Formación Agric. El deslinde
entre ambas entidades se puede reconocer, adenás de la surerpo
sición anómalaie facies. ïcr la presencia de una superficie i
rregular de tipo kárstico. labrada sobre los carbonatos de a
guas someras de la Formación Agrio, y por la existencia de una
superficie con cenentación subnarina, perforaciones y teñida p.
minerales de hierro ("hdrïóruuhd"), desarrollada sobre ios caL
cáreos nicríticcs de cuenca interior de esa mismaentiñad.

t. ¡.1 (D pisodio raleogeogváfico "Chorreado inferior"
(Aptiano inïericr) estavc regido yor un sistema deIOSiCiCudl 
de tipo c.rbon¿tico. con una Seg“ de alta energía situ-¿a so—

aferra, sobre la cual los caleórcos ie
aguas someras allí detositáfios. sufrieron reiterados eventos —
de exposición subaérea ie corta duración. En el interior ie la
cuenca, en un medio de a uas CülLuS y oxigenadas, se acuruló g
na suce51ón ¡uy delgaia ‘am e relitas y calizas micrítjcas.

La evolución de este sistema sufrió una brusca in
terrupción en el lízite Aptiano inferior-superior (112 m.a.),
resultado de una marcada caída relativa del nivel marine, ¿ue
produjo la exposición subaérea de la plataforma carbcnática 
antes descripta y, con una discontinuidad de rcr medio del Ti
po l. se deyositaron evapcritas en un "mar" hipersalino some»
ro. ubicado :uy por debajo del quiebre de aquella :lutuforna
occyando, por lo tanto. un ¿"es sumamenterestrin¿ida res;ec:c
de las entiiades antes mencicnadas.

l



La sisuicntc Cu:iuud’ el Kiembro Troncoso infe
Lrior. se acutuló ¿uraute e; “¡tiene sumerior en un mare” pa

leogeográfico integrado yor un "mar" hipersulino, situaáo en
los sectores más deprimidos de la cuenca, hacia la cual con
vergia el suministro silicoclásticu proveniente desde un área
de arcrte austral (provincia delKeuquénï. con un sistema ie 
disyersión gobernado vor cauces fluviales entrelazados que, 
al alcanzar las planicies marginales al mar hirersalino. disc
tribuycron el sediuento a través de avenisdus o crecientes 
mantifornes de tipo relámrago. Tn contrapar+ida, el flanco o
riental ie -3 cuenca fué una zona que arorfó un muy bajo volú
mende detritos finos.

W - l-*- F1 ,i ' __ . .. 4.... 1este eyltcllo ÍJ¿€C¿BOMHJI¿C\se caracteria . ¿i
I‘igual que el miembrouhorreaic superior. por tener su foco de

posicional ubicado :or debajo del quiebre de la plataforma ca;
bonática del EfembroChorreadc inferior. o sea, ambos corres

' - — . w - - . xponden a danOSitos me nivel OJJC iel mar ("lcwstand dcp051cs";.¡

H - -.-' —n - w- ' . . ...—..-‘¿ste T"‘CCC'.7'.‘-"“ <‘-h¿'—=d I‘Gx'cl'tlï'be con 1d 33.4..4-..‘
oción de las eva¿oritas fiel Leerbro Pronccsc suxerior. puesto 

que ocn ellos zacia en evidencia ana ezyansión del Área ÏCyOS
cional resultado ¿a ana "trunsïresicn evaporítica". 'ndiCudcrE
de un JJCBCSGrelativo nel :4 ci del rar. No uúdtdhte c¿10, el
sistema deposicional no habria tenido una conexión eficienïe

o, ya 1Je Sstgvc intc“adc por un "nar" kira:
salino, dentro del cual se ubicaron los clcruros en las partes
más internas o deprimidas de la Cuenca, mientras que los sulfa
tos y carbonatos se desarrollaron hacia sus sectores margina
les. La evolución de este episodio estuvo afectada por una 1n
terrupción, 'inculada a un descenso relativo de ese mer hiper
salino. tal vez en el límite ¿ptiano-nlbiáno (2), yor lo que 
se produjo la migración ¿el Ti”f9lu deposicionul haci; e- ¿nte
rior de la cuenca, con precigitacion de sales ie ¡otasio en su



sectores más deprimidos y acumulación de halita y anhilrite
dentro de un "mar" nipersalino somera. al que convergía un
muyescaso aporte silicocljsticc.

Con la última entidad de la Formación Huitrín,
el Mienbro La Tosca, quedó evidenziado un marcado ascenso del
nivel del nur que habría tenido lugar durante el Albiano. Es
te nuevo episodio nnlecgeográfjco estuvo integrado nor un sis
tema deposicicnal marino. pero de salinidad ancrmal, ccn acumg
lucio: ie carbonatos en una glutaforma son‘ sin quiebre de(Y

0H

Q
Q

finido, y "ujeta a eventos cortos ¿e eXposi ion subaérea. En
. . , , . ._ . z.el interior :e la cuenca, se de;oaituron curuuuatcs nicriticos

en u” medio de aguas calmus y cxigenadas.

Estas condiciones se vieron interrumpidas por un
descenso relativo del nivel del mar, que dió lugar a la acumu
lación se carbonato; de aguus extremadamente someras. en una
zona que anteriormente ccnsti uía, un medio de uguaq "profun
des". Ccrzeaponde a 'o qie se denominó "Litofaoies"4" del Zi

,embro LU Tosca.

1.... JlLuego de esa :cíificación de la ya-.u5e03rur-a, —
tuvo lurar un ¿esc¿nso del nivel narino que produjo la virtual
"desecaciiu" ¿e lu cuenca. con Lxgogicióh sutaéreu de la mayor
pur" ñe los carLCuutos tosquenses y acumulación de evaporitas
asociadas u zediL ntitds elásticas rojas. Estos ¿epósitos se
los ha ¿asignado comoFornaciórxïayoso y se habríangenerado 
dentro de un sistema deposicicnal "marino" hipersalino extre
madamente semero. durante el Albiano superior (?)-Cenomaniano
inferior, con ajorte silicoclástico desde las áreas marginales.
La Formación Pavoso. yace sobre los carbonatnq del Hiernhro La
Tosca (Fcrmjcion Euitrín) moólanío una diSConti.uidad asilila—
ble a las de Tipo l.



-159
Este último criscáio paleogeográfico sufrió un

nutable cambio debido e una ercada caída del nivel de base,
vinculada a un descenso eustático global que habría ocurriño
en la base del Ccnomaniano medio (98 m.a.), con lc cual ae 
produjo la erosión de los depósitos previos existbnfes en las
áreas nurginules y, al mismotiempo, acumulación de sedimenti
tas elásticas erenisccso-coaglovcrádicas en las zcnas rfis in
ternas. Desdeun puntc de vista litoestratigráficc, dichas ¿c
dimentitus corr.spon3;n ¿l G"uhc Néuquén, entidad basal de un
nuevo Ciclo sedimentüric ccnccjdo con el nombre de Eiográndi
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Yacindentcs Petrolíferos Fiscales, Sr. Gerente de Exploración
Dr. Enrique Mainandi y a los Sres. Subgerentes Licowbteo Tu-
ric yIdc.Imis Cazau, por haber autorizado la utilización de
la información obtenida en el campo, durante el desarrollo 
de los programas de exploración y por haber posibilitado al
autor de este trabajo, su capacitación a través de numerosos
cursos, incluso, realizados en el exterior.

Al Dr. Gualter Chebli, director del presente tra
bajo, quien brindó su contínuo estímulo y valiosas sugerencias
y recomendaciones que resultaron de sumautilidad para la rea
lización del mismo.

Una destacada mención para el Lic. Andrés Boll,
con quién se compartió varios años de trabajo de campo, a lo 
largo de los cuales su minuciosidad en la observación de las
facies fué de sumaimportancia para luego elaborar y discutir
muchasde las ideas que están volcadas en este informe.

A los Sres. Domingo Nappa, Eduardo Frascali, Ramón
Canoso Gutiérrez, Esteban Giménezy Carlos Crtíz, todos inte-—
grantes de la COmiSiónGeológica u° 5 quienes. gracias a su co

1,.laboración y gran dedicación, permitieron llevar adelante las
tareas en campaña.

A todos los colegas y compañeros de trabajo, quie
nes de una manera u otra. nan colaborado tanto en el camoo co

moen gabinete para llevar a cabo la inVestigación. Entre e
llos. a la Ido. Pothe de Baldis y a la Ido. G. Angelozzi, con
quienes se realizó numerosas consultas acerca del contenido pg.=
leontológico encontrado por ellas y, muyesrecialmente. al Dr.
Alberto Riccardi, de la Universidad Nacional de La Plata, con

úiflmfl‘v



- 174 

quien se mantuvo una fluida comunicación relacionada a la
fauna de amonitas por él determinada y sobre otros tantos
problemas de índole palecntológico y geológico.

Al Dr. Emiliano Milanetti Mutti, de la Univeg
sidad de Parma (Italia), quién a través de sus cursos de 
capacitación dictados en Y.É.F. y por el inestimable y va
liosísimo asesoramiento sobre el análisis de facies. espe
cialmente elásticas, realizado en los afloramientos de Itg
lia (Areninos Septentrionales, Alpes Dolomíticos, Cuenca
Terciaria Liguro-Piamontesa, etc.) y en España (Pirineos),
han sido clave en la evolución profesional del que suscri
be.

l colega y amigo Lic. Carlos Gulisano con -
quien, además de haber realizado prácticamente juntos toda
la carrera de Geología, se ha mantenido una permanente y -
fructífera comunicaciónen el tratamiento de los problemas
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YPF

FORMACIONES HUITRlN Y RAYOSO

SECCIONES COLUMNARES

YESO NODULAR

q INTERPARTICULA( humo)

FERENCIA Y ‘
RE ’ A H W .

LITOLOGlAS FOSILES

gogo CONGLOMERADO Ü PELECIPODOS ¡”GENERAL
b OSTREIDOS

' ARENITA á GASTROPODOS
' Q) AMONITES

VAOuE e, NAUTILOIDES
(Z TUBOS DE VERMES

LIMOLITA f TUBOS DE ANELIDOS
G CORALES RAMOSOS

Z-Í: ARCILITA V CORAL'Es ARBUSTIVOS
ó EQUINODERMOS

a "GRAmerNE" ¿b FORAMINIFEROS
e OOGONIOS DE CARACEAS

fi 'PAcKSTONE" a OSTRACODOS
Y BRIOZOARIOS

E 'WACKESTONE" {3} BIOTURBACION

f3 RESTOS VEGETALES
E ‘MUDSTONE'

PARTICULAS
‘BOUNDSTONE'ALGACEO —_—

o OOLITA

fi DOLOMITA o GRANORECUBIERTO
0 PELLET

E”; BRECHA LITOCLASTICA o LITOCLASTO

¡fi YESOLAMINADO

gil POROSIDAD

YESO ALGACEO ®m' FENESTRAL (moderado)
® ALVEDLAR

COLORES © POR DISOLUCION

“"60 ESTRUCTURAS L'
sms
VERDE = LAMINACION
AMARILLO : ESTRATIFICACIONFINA

ROJO : GRUESA
ANARANJADO /“ MICROEHTRECRUZADA

CASTAÑO ww- GRIETAS DE DESECACION

NEGRO W CALcOs DE CARGA

l AMIMA 9



PROVINCIA. DE MENDOZA

LIMITES Y SUBDlVISIONES
DE LAS

FORMACIONES HUITRIN Y RAYOSO
EN LOS AFLORAMIENTOS
DE LA ZONA DE MALARGÜE OQ‘

SECCION COLUMNAR IDEAL|ZADA (sin escala)

GRUPO

NEUQUEN ,

Sección
Cldstico

FORMAClONRAYOSO

N N N Sección

F HUITRIN N N w” i EvapOrftico

Mb. La Tosca

9
mo<
m

Superior

GRUPOMENDOZA

Mb.Troncoso

Inferior

FORMACIONHUITRlN

Superior

Chorreodo
TORDILLO lnforior

LAMINA4



CUENCANEUQUINA‘PROVINCIADEMENDOZA

CORTEESTRATIGRAFICOESQUEMATICODELSUPERGRUPO

KIMMERIDGIANOACENOMANIANOINFERIOR

ANDICO

CENOMANIANO ¡NFERIOR

APTIANO

—+

,__A

BARREMIANO
HAUTERIVIANO

VALANGINIANO
TITHONIANO

““"_I

KIMMEPIDGIANO

OQICINV OdflHSHBdnS

FRAYOSONav“gw*;v“ FHUITRINN"N N

Mb,rr ISuperlor

OI—«u—-A——

IMbAvnle‘

E o4
Mb

u.

Inferlor

r___

FVACA

VZOON BW OdflHE)

MUERTA

FTORDILLO

FLunderodePledro

Pelifososcurasycolizas micmicos Colizosfosih’feras,oolíficos yIitoclásficos Areniscoscalcóreasfosilíferos Evoporitos:Anhidrito,yeso yholifo ClásticosFOJOS SINESCALA
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ZONAMALARGUE

FORMACIONESHUITRINYRAYOSO

CORTEESTRATIGRAFICOENTREBARDASBLANCASYCERROBAYODELABATRA Q
BARDASBLANCAS

CERROBAYO DELABATRA

SURARROYOCASADEPIEDRA

35215:

Gr.NEUQUEN

EEEHEÍHMÏMÍ

F.RAYOSO

¡nILIIJJI'
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Illlhlullll

-6050.000
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N.O.

Gr.Neuquén

CORTEESTRATIGRAFICOENTREMINAELOISAYA"CARRIZALITOV

CD

®
MINAELOISA

ZONARIODIAMANTE

Mb.LATOSCA(F.HUITRIN)YF.RAYOSO

A°CARRlZAL.|TOv SL

G)
CAÑADA

DELOSPERROS

CERROBAYO REBEOUILLO

e¡onCIC,'
Sección Evaporn’fica

QSOAVH 3

N

I
J

z 'l
zz
1:122

1.,
. 2

2222.:
s. [z 1rnM:2!¿e

z 2

¡zïz
ZH

í
¿2
2

B

Mb.LATOSCA

Mannu '_-1

Mb.TRONCOSO
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Ez.
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zz:

222
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PROVINCIADEMENDOZA

FORMACIONESHUITRINYRAYOSQ

CORTEESTRATIGRAFICOENTREAGUADACABRERAYARROYOLASPLAYAS.

NivelodoalabasedelGrupoNeuquén

®®a®®

s_AGUApALOMAMINAELOISAARROYON

CABRERAPEQUENCOLAsPLAYAS

OSOÁVH'

Sección Clásfica Mb.LATOSCASección

I

I

NIHlIflH "3

EvaporI'Hca

MM]!

Mh
TRONCOSO

Í rmillliïl
Il
¡É

'25
z

1

i
zz

Mh
CHORREADO

I

fl
‘I Ifn'M.

Ï
pn

fi 7

I

'.
11
¡y

f.

0.50mí

E.v.wQ

20Km

_d

LAMWA9



0

er.NEUQUEN

"CJo

ZONA-RIODIAMANTE

FORMACIONESHUITRINYRAYOSO

CORTEESTRATIGRAFICOENTREARROYOLASPLAYASYRIODIAMANTE

ARROYO

LASPmes

vaelodoalobasedelGr.Neuque'n

Q)
CERROBAYO REBEOUILLO

(5D
CERROMALA

DORMIDAESTE

G)
CAÑADA

DELOSPERROS

RIO

DIAMANT

EE

OSOAVH 'J

Soccio'n Clo'luco

Seccio'n

Evoporu'nca

MULI‘H J

MD.LaT0060 Mb.Trn Mb.Cnorrondo

FAGRIO

.__

oJ

11

000 09v Z —J
LAMINAIO



3 I. "III.
HIII'au'I'I'ÉÍIEHÏ'

DIAMANTE

700m

G

ARROYO

CARRIZALITOI

DETALLEDELSECTORA°CARRIZALITO

PUESTO

ARENASURI

ARROYOCARRIZALITO

ZONA?RIODIAMANTE

Mb.CHORREADOINFERIOR'F.HUITRIN

CORTEESTRATIGRAFICOENTREARROYOLACARPAYRIODIAMANTE

CAÑADADE LOSPERROS

PUESTOARENASURIl

l:l']
I'l'I':asisaáammmmum; íl.‘

DORMIDAESTE

CERROMALA I.
ll. 191.!' IMJ“:

PUESTOARENASURI

EAORI

-¡aL

NIVELADOALABASEDELMb.LATOSCA

2
I40m

CUEVA
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EEEEEHEÉIHSEEIEÉEW - oo"
, 10° = c o LATRISTEZA l
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v
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ZONARIODIAMANTE

FORMACIONHUITRIN

CORTEESTRATIGRAFICOENTRECERROBAYOREBEQUILLO‘YARROYOCARRIZALÍTOI

Q

ARROYOCARRIZALITOV

0

labasedel.Mb.LaTosca

PUESTOARENASURI

®

NiveIadoo

AGÜITAESCONDIDACERROMALADORMIDAESTE

®

G)

CERROBAYOREBEOUILLO
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4..ZONAMALARGUE

CORTEESTRATIGRAFICOPARALAF.HUITRINENTREARROYOCASADEPIEDRAYARROYOLASPIRCAS

OG"G

oARROYOCASAARROYOMIRANOARROYOLASPIRCASE.

°DEPIEDRANORTE

Mb.LATOSCA
MbTRONCOSO'

NIUlInH ":I

Mb.CHORREADO

F.AGRIO

Mb.TRONCOSOSUPERIOR‘F.HUITRIN

ARROYOCASADEPIEDRANORTE

Mb.LATOSCA
' Mb.TRONCOSO

-6050OOO

II
NIHlIflH 3

Mb.CHORREADO

F.AGRIO

lAMINA|4



1‘ )

20m.susanaDECARAsun-nue:

FORMAClONHUITRIN

CORTEESTRATlGRAFICOENTREAGUADACABRERAYQUEBRADADELAARVEJA

IIVILADOALAIAIEOEI.III-OROLAYMCA

eaa®°s°
CABRERARIOSECODELATOSCAPORTEZUELODELASMINASQUEBRADADELAARYEJA

LAMINA|5



YPF

PROVINCIADEMENDOZA

CORTEESTRATIGRAFICODELAFHUITRINENTRERANQUIL-COYPUNTlLLADEHU|NCAN

NIVELADOALABASEDELMb.LATOSCA

PH.¡(-3LPax-lLy_o_)_t-2RC.x-6
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YPF

PROVINCIADEMENDOZA

CORTEESTRATIGRAFICODELAEHUlTRINENTRECAJONDELOSCABALLOSYARROYOCOEHUECO

NIVELADOALABASEDELMb.LATOSCA

ACo.x-IMDMx-ICC.x-3

Mb.LATOSCA__-a
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PROVINCIADEMENDOZA

CORTEESTRATIGRAFICODELAEHUITRINENTRECAJONDEOLATINOYC.COLORADOS

‘ NIVELADOALTOPEDELMb.LATOSCA

CDOx-ICB.x-3
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“a
PROVINCIA-DE MENDOZA

FORMACION AGRlO " MIEMBRO SUPERIOR

SlSTEMA DEPOSICIONAL

ES QUE MATIZADO

ARREGLO

DEPOSICIONAL

DE LAS

FACIES
Topografía de
exagerado

FACIE

Onfrocodos - choroceos

lominocio'n

tubular

30km 5'IOKm I‘2Km I'SKI'n 2'4Km
AMBIENTE

MEDlO nco inferior °P|ataformo somera 'Litoral
DE

ACUMULACION °”"°'°”"_° fluvial



PROVINCIA DE MENDOZA

FORMACION HUITRIN

MIEMBRO CHORREADO INFERIOR
SISTEMA DEPOSICIONAL

ESOUEMATIZADO

ARREGLO

DEPOSICIONAL

DE LAS Topografía de fondo
FACIES exagerada

FACIES

Onracodos

Planaros

Calrno

Exposición Iubacíroa

> OKrn o 3m I.a|.5m l I.5m <2 Km

MEDIO cuenco TM“ . Margende Plataforma “wm
DE . t . ( I. f ) plataforma interna - . _ACUMULACION ”‘ °“°’ ° '"° °”"° agitado protegido ""V'°'



PROVINCIADEMENDOZA
FORMACIONHUITRlN

MIEMBROSCHORREADOSUPERIOR°YTRONCOSOSUPERIOR'

SISTEMADEPOSICIONAL

—ESOUEMATIZADO

—o_s—n- unn-n.- _.—.—.‘.‘__—.._.N_.,. , . _7....

ARREGLODEPOSICIONAL

DELASFACIES

Topografíadepoaldonal
exagerada

FACIES°/o-/lI/llll-lll-IV/Il-IVI IV/IV-V

|

VHÜLOÑH183 -Vl90101l1

MQgfipacidnparalela

l'"'cranulada

I

_L¿ominaclónondulado-plagada
Laminacióndiarupla

"lagos" viH‘iAp_—h

Brenchamiento

oaooómolduo
auolspunog

Laminacia'nparalela _E.¡_1_r_a‘tificaci6nparalelah < d_____4,-__Nogular-estratificada Mgaaicanodulor.,4.N.

NUDNUV

Nodular

Hallla.ienlratificada?

_Tabu|ar

Gaamolrfo

Abullada

n.-'4;

Muabao'rea' 4_A_<_____A¿_.___; _D_i¿lanclaspalooqeagraficas>50.KmIO-5KmI —3Km|.5 -0.5Km

a .___Plataformacarbanálica-avalporïllca

¡menor.docuenco"¡panamaincrementofluctuacióndeIallnidad

MEDIODEACUMULACION

31N3l8'1‘l‘1

¡AMINA99



PROVINCIA DE MENDOZA

FORMACION HUITRIN h

LITOGENESIS DE LAS FACIES EVAPORITICAS MARGINALES
EN CUENCAS MARINAS HIPERSALINAS l I'

‘ \

.og‘' IDEALIZADO'
I , o. n "É

A.ACUMULACION DE LA LAMINA DE CARBONATO Y DE SULFATO BAJO CONDICIONES
SUBACUEAS DENTRO DE LA ZONA FOTICA

L, ...<.s.oI.¡n.ido.d. . . ..
>salinidad

Lámina colcdrea= micrita y
partI'CUlas atrapadas por
tapiz alga'ceo Lámina de sulfato=

precipitación a partir de
Li=escalamilimétrico WM oguossaturadosdesulfatos

B.ACUMULAC|ON DE CARBONATOS MARGINALES Y EVAPORITAS DE CUENCA BAJO
CONDICIONES SUBACUEAS ININTERRUMPIDAS

Boundstone criptoalgóceo

Lu...+L.-decïmetros a metros
l varias decenas de metrcL. Any-¡“run ¡ominado '' L

C.MODIFICACIONES DIAGENETICAS POR EXPOSICION SUBAEREA DE LAS FACIES
EVAPORITICAS SUBACUEAS

ambiente afectado por modificacio- ambiente evaporïtico
dagenéticas subócueo

Láminas algáceas deformadas=
-pliegues, tepee y brechas. Desarrollo de sulfato

Huecos por disolución. nodular por crecimiento
Precipitación de calcita. desplazativo . acumulación de láminas
Modificación de las estructuras primarias anteriores de corbonom Y SUIÏGÏO

D.FACIES EVAPORITICAS MARGINALES= RESULTAN DE LA ACUMULACION EN UN
MAR HIPERSALINO AFECTADO POR FLUCTUACIONES DEL NIVEL MEDIO DEL AGUA=
locales o regionales,climóticas o astronómicas
fiNíQR’gïes Tv " ' ‘ " 724-9999:\

( ¡ M efilzrárf ' _ . NW/Q>, 9eee>fi\”m"
fi: _ ¿e 6 OGÁ\N\\N\Q\N

Boundstone AnhIdrita 9GN%:<\Nq\\ '
criptoalgóceomosaico-nodular \,\F .v\ .. ‘V\"‘\__

.. \
Anhidrlta- "\ \,\nodular-estratificada \"..\

(L¡+._¿.|_.)_=decencaa cantera de metros Anhidrifa ¡an-¡nada



PROVINCIA DE MENDOZA

FORMACIONES HUITRIN Y RAYOSO

EVOLUCION DEL SISTEMA DEPOSICIONAL_ RELACIONADO'

A LA POSICION DEL NIVEL DEL MAR

ESQUEMATIZADO

A.NIVEL DEL MAR ALTO = Mb. Chorreado inferior y Mb. La Tosca - F. HUITRIN

EE] Calizas grano-sosfen Carbonatos aCUmulados en un medio mari
É Calizas micriticas no con valores anormales de salinidad

E Calizas micriticas y pelitas (biota empobrecido)

B¡.NIVEL DEL MAR BAJO =Mb. Chorreado superior- F. HUITRIN Y E RAYOSO 33‘

Exposiciónsubaerea

Nivel del mar situado pOrde
bajo del borde de plataforma

ae la secuencia anterior (A).Co
nexión restringida con el mar abiertc

marino hipersalino
Acumulacian en sectores deprimidos de la cuenca

Im . . z
Calizas algaceas

' Anhidri1a

B¿.NIVEL DEL MAR BAJO= Mb. Troncoso inferior- E HUITRIN Y F. RAYOSO

Acumulación con aporte elástica hGCIO
la cuenca marina hipersalina

10M de transDorfe

El nuevo ascenso del

__. ¡vel del mar no sobrepasa

..L:Í:.:Í:::.::Ï:;::::Íji'...’ el barde de plataf0rmadeA

Pelitas,cal|zas y evaporitas
Pelitas

Evaporitas: marino hipersalino Aremscas y pemos C°nhnem°5



PROVINCIA DE MENDOZA

MIEMBRO TRONCOSO INFERIOR" E HUITRIN Y F. RAYOSO"

SiSTEMA DEPOSICIONAL

ESQUEMATIZADO

ARREGLO
DEBOSICIONAL

DE LAS

FACIES
e Gmp'liiud de mareas

FACIES |||||

tubulares

abultados

ficada
de halita

subcïcuea

racción

Distancia 2 ' IO Km 0.5 ' 0.2 Km I ' 2 Km l ' 5 Km l'5 Km

MEDIO Mar hipersalino Continental con Cursos
DE SOmefO fluviales y avenidas man

ACUMULACION Planícíe de tiformes hacia bcrreaies
ITIGI'ECS



PROVINCIADEMENDOZA

FORMACIONHUITRIN

RESPUESTADELSISTEMADEPOSICIONALEVAPORITICOALAS VARIACIONESREGIONALESDELNIVELDELMARHIPERSALINO

-IDEALIZADO'

CUENCAHIPERSALINA'A.ASCENSODELNIVELDELMAR DISTRIBUCIONDEFACIES

ALGACEA

SOBREALTOFONDO

PLATAFORMA CARBONATICA

scensorelativodelniveldelmorperosincambios

enelaportedeoguodesdeelocéano

B.DESCENSODELNIVELDELMARf

I

ImBdundsfoneAnhidriIa“¡,05mem' cnp‘roalgaceolaminadaDlSOLUUONSUBAEREAun .YCOLAPSO"\ Pg:5:15:51?“A}Ham/

\v

Brecha Irlfraclásfica

m Anhidrifdnodulor Topogroffadeposicionalmuyexagerado

L

<<

Silvlfo

IS

CARBONATACION

DELAEVAPORITA
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pone al Ciclo Andico (¿inzeridgiano-Cenomaniano infericr) se
pueden reconocer distintos ccnjuntes litolóéiccs. de variada
constitución, qnn ocuparon iifnvontes Áreas Fc la cuenca du
rante su evolución.

Este Ciclo comienzacon depósitcs ccntiucntcles
(FormdciónTordillo. himmaridgiano), urealrante restringidos

e suyravuce (Grurc Xendcza. Titïo
uedó registrada la máxima

expansión super:;ciul ¿e este Ciclc y, durhnte esta ¿:aïa, se
depositó una Güïefiü suCesiÉn Karina esencialmente carbcnáti
CU. finalmente, se cc:;runb4 ¿u uÏthfiHCia ce un ccnjunb‘ in
tcgrudc por carbonatcs. eva;oritas y Cayos rojas (
Huitrín y Rayoso, Jñtiano—3cncmanianoinfericr), cuyo

- ‘-' . .' . .4. 1. .. - :.' ';.,. .: . . 1 - .. ,das h¿bCCntlhq-;dÏes, -u SuCuS¿UH5CJ¿muCtur¿u rue ¿c 11,ccru

las fo‘macicnes Huiirín y Hgycso, que son cl resultréc de va

En fcrra generalinada, se puede verificar que en
esta etapa final de la evolución del Ciclo Andico, las ccndi
ciones de acumulación que imreraron, estuvieron regidas por 
sistemas deposicicnules "marinos" de salinidad anormal que.
en algunos eyissjics. alcanzsrnn valores ¿e hir9*salinídad.

-...‘." - D w-.— .. -.....'-.'.-.. - ‘.« A,»cch4¿cera: en LormJ CuPL;mJ.¿¿ada ¿ug ch
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os sistemas 39t;tidades aquí trabajas, ¿e yucde reconocer que
posicicnules Luïi¿r n diferentes Características. ccmpcrtazie
to y localización dentro de Lu cuenca, según maga sido la pos;
ción relativa del nivel del nar. Los que se desarrollaron du
rante episodios de nivel alto del mar. de tel forma que las zg
nas que anteriormente estuvicr n sujetas a la exposicion sub“:
rea (techu de lu Formación Agric y tope del hicmbro Chorreado
inferiOY), a lo largo de estas etapas Termaneciercn inundadas
por mares de aguas sonerds y de salinidad alejada de les valo
res ncvmalés. con evexfos de expcsición svsaérea ¿e corta Eur;
ción ¿ce ¿jeCïqrcn 4 la: nacía; ¿e glcta-orrd internz, s tra

temas de nar alto, gobnrnsrcn la acumulación del miCÏOÏCuno
recdc inferior (¿ptjdnc iruericr) y del Liemtrc La Tosca (él

biuno).
En contrapartida, se puedenindividualizar episg

dios de nivel bajo del nar, cen lOs cuales se yrodujo la expo
sicion suoaérca del ¿abieüïi ¿e plataforta carbcnática de la:
entidades antes LGUCiCLLÓÜSy, al tiene tiezgo. se ucurnlarCn

.--. 4'. ... 1' ."‘.._'.. ‘. ".. .. ‘_" .‘L..-\ .. -... - . .._.eVd Her). LGi) '-.Si..'.V.A.‘.'j ’ .Ll tii iríanu 37';La ,' "y. 650;) C'JI‘VLÍ...‘:‘L'lha.

gida resyecto de la alcanzada vor los deyósitcs carbonáziCUs
recién tratados. A estes episodics se asocia un primer conjun
to integrado por el Liembro Chorreudo superior (Aptiano supe-
rior caja) y por el liembro Trcncaso (aptiano Superior), ¿le
yace sobre los cugbonatos de; ,¿cmbrc Chcrreuúu inferior con
una disccrdancia ie {cr vcdio, asignable. 3 las de Tiro l y ig
tada, tentativare::s, cnrc :e 112 m.a. de cntigfiejuu. ¿l ser;
do conjunto Ce er ha '

'Á _- \ ‘ '_.__-. 4 ‘n '. v ... .s —.‘\ ' A ¡-'-'310 S‘Jy‘. ¿UT’LC‘IACAudJuLJÏ-¿C'¿Técï‘lul‘fi -;_..e L]¿'C:y'd ¿.LLI‘E- .L'Jc yd.-¿.‘



zas del '- .‘D
. v . _ . > . Ifilantro ga Tosca, taztlen cun la lñtcïpOSlCICu

discordunciü de Ï;po l, conaideradi como"intra-altiuna”.

las
con

te s, ubicadas en eltiVu

tope del Miembro Chorreni
.bro La Tosca (“intra-albiana"), a¿

cho de la Formación Raycso (93 m.a.
Naulos han: A "HA

.I 'JLI.yn.,

a v?rinc:or-s ae! QHVPÏdel ter de
. l .dec1r, de tlyo eustatlco.

iferentea discontinuidades má

inferior (112 m.a.
i

\l

C ÜÏHCÉÉP

S

) y te
la¿nal que yace

y sobre 12 cual
¿e 108 vincula

+
Uin

U'.

er
3
L; e

rnñak
.-\. ‘.

erraglona= 1



r. 'n -_ .- "N-ml ñr o 1-“ - .-n v¡1 .U_' .Á:531HTL'U(.1 -.’tL\n) ¡En ..JL.

AITKEH,J.D., (1967). Classification and environmental signifi
cance of cryïtalgal limestones and dolcmites with illug
trations from the Cambrian and Crdovician of Southwes—

.tern Aloerfe. qur. Écñinent, Petru., Bu]1.37, 4. 1103
1178. Tulsa.

ALLEI,J.R.L., (1965). A review of the origin and characteris-
tic of recent alluvial sediments. Sedimentulogy, 5. 89
191.

ARTFUR,ï.l. y H.C.JÉÏTYNS. (1981). Éhosphorites ani ralccceahg
Xct., Eroceed. 26 Internac.Geol. “‘*“a

'JV-AC'J‘_ 01graphy Cocanolu
Geol.0f chans Synr.. 35-95. Paris.

ARTHUR,H.n. y S.C.SCHLANGEÉ,(1079). Cretaceous "Coganic Ano

xix Events" ¿s causal factors in flevelcrment of recí
resqrvoredgiant il fielis. Azer.flssoc.Ïetrol.Gecl.,0

"\_11 .‘ ".“rx "_ r-l‘_- _ULAA..L' '33, b, ÜíU—'3i-3J- -L\.;030

. "¿NTIT "H, ..1 fi l 1:-_nl.-.\ .‘ .\h" ,.._ _ ‘ l, ¿_ . _. ¿. _ ._ < M, ..1.IN-_a...’ ¡Ja-:0, \_..;-.jj. U[.(¡urkuct yl'JEJA .N'. n
y ‘___._. _. _ —1. —- .._ —... _‘ _rw s ¡A-"- {.;\..-';.L¡'.'fi TPVJ. f“. L.’L‘;a ¿‘ÏI‘C_'- ‘¡T‘¿UÜLLS:-Jï-. ver, --'4... 4
r' ‘ ..,.
uni.-u:1(¡...a¿ .

‘. '11‘Ï.":) j, "1‘ y; ' " I -_-"’- ‘ 1 '\ u¿_. n I r ’7"\ P'. ' -.'’\..)oJ.¡..¡_.¿L', .ko.Io-ïo.-o A -DO¡A‘l¿1-.-4' Vo'JonJroo' \l:í El]. *\dturd’ JI'l:_¿.'.Ï
n

. \.v‘ ’ - .. H; '. Y. ,- ..' . — 5‘ .A -‘ 4 5 ‘ v\ -'- ‘ - ‘ .- . -:.; cmqúm¿:.¿11¿cnu. t:r¿tlúa_ :c\ec c-“u?tu"cs .A ;u
q ‘ - 'Ï‘ " - ’\ A13.9: DÏGCCCIJ.‘6112entolcgu ,4, 133-2lv.

'F'\"\""."'-'.""r " '-".'-,‘\ mn, ", — «44.4.. ¿.' —-: '. ' _.,“
J.‘\.u¿\.,unn-n—u.n., -"--o, (¿,¡jj o LnF.- LaCI‘uL-ï'30 C?u.u¿..a ..lC’Ï.’ “Cue... " “‘53.”

-\ qcation to middle Cr "un of Visccnsin. Jour. :eci-

Bang. ï., (1967). Curbcnate sand bodies of florida and Bahaves.
Jour. Sediment. Ietrcl., 37. 556-591. Tulsa.

. ..‘--.'. .,. —. I ‘ ..— . \ W . 1. . . . .. . . .. . . - . . - .. - , - - . 4. - ._ _3n¿nv¿u¿, “., ¡¿; -,. vqruuu_qu seu42en.s 4nd vnelr d¿dmCLcslu.
WQ-r-x- w-t- v.%- 1' v- 'o-¡Á -- rdv s" ‘r-nu 7) ¡”A i" (sq- ' H ‘ .-.I', 19.1.Ct X..P,uu, -.. .1-._...e_¿:.(, -Ub‘ y - _q .L-1)( 'vo “Lot. lle- v ¡if



- 176 

' 'I.' " ' ‘ ' ‘ | . ,.. , ' ' .' l .. ._ 1 ' r «RÁUCH3AI,2., (¿370).:°”ku1hn ¿ultrlnz hueio e¿cncnuc se Cu
-r .5 NA“ “Jl”. px"... . _ . _ -... -_7._ i ,Ilr9¿UClÜna n'L‘knto‘vvibroJl';'v.—.o'\ré)oy.\CC..'.L:J kJ" k.:0-J¡-\s

. .-'—,.m-\_-T w. u - . ---v - -_ --«‘ _ _ - -. 1’v'. I< N--\\ ¡131.324.114.’4...3. L2..‘...í(y.-.-’U.nl.--.\.u.y.'.v l‘..-‘.[JI-..I1LU‘I,\.L(:¡(J/. ¡0:1:

deracicnes sabra el Áiastr3;isnt auiinc en 1a vertie!
te oriental ie la Co“flí11eru Princina]. nn+rn ïos 34°
30' y lo: 37°6e LatitUc su:.Sept.Congr.3001.Arg., nct

BREHNZR,R. y L. DAVIJS, (1; 3). Storm-generated coquincid su:
tcn': genesis o; high energy mwrinc seiisents frcr t?
Upper JUTúSbiC cf N"om‘n" 121 Tcntana. Gecl.30c.árer.
Bull, 84, 1535-;5g¿’

.. . la ,p- \ _. _ . _¡ ’ z i .., vn?BROmLBï,R.u.,(1,13,. Tchc foss¿ls -t onuss¿on surldces. 54:
‘ ATue stuuy o? ‘Nloe “¡‘01 " Lud.N.-.-";v‘, 399-1?¿.

BROMLHY.E.G.. (1973). Harüdrcund diuceuesis. En: The Encyclo

pedia of CeJircntology. (Ed. 2.J.?ajrbrid¿e y J. Bou;
_' '.‘ ‘ ' r- ' '. . ' ‘ -' a. . ' pgco_s). unnyCLnrofl1e u? durtn -C¿LuCGSuer‘e;. 7‘,

3‘¿1—7_1f¡0 «¡ur-¿mn .".¿n¡_.¿ "MW,1 .. :h, a “A -“-J'ie-__‘ñ__, ¡I _¡¿,D -’u-"-IL -|_v vA-I\\.¿.L.... .'.. l, --\_\ J ..¡\.. \ “hu )¡

'\V"'\'fi¡".(' Fx , “'¡".‘:'\¡- - - / < "¡'7-7“ "n, ... ' 1.' 1 ' ‘.. ., . J. . _ ,. .._‘ >... ‘ ._.. -n.,., y... \y.‘. _.J)\ln/.L\J\J, u. i,’ .u- Ju”, .. . A.. , \_¿ ._, ,¡ . AILI'U.}_ ....( ..:J L 5...1 ._I'Ch.'.l‘_.> f U

".c" '_-‘ 4 -\ ¡Y'vw . ‘:' -. .\ '. .- . 2-..- w ‘:u¿¿¿ . CTL51Ï_C!. \-\-¿e: u¿4.1r14:1, 11. nc"tnuluate:wA ".10L1
. —‘ . ' f .. . _. _'.__. i _. L ., . ' ‘ . ¡l l ._fun. .zn “suis un: m\*nr-ues - UkJun‘n+q Hrd ñ‘9Ï031Cw

1 . . a . \ w -,... ‘ . —. l . , . l- \hd“. IK'ACA . o o o ' ÏÏ.— Ï'¡ o t. ' 1.1 -IJOC01 ‘z '1 o ¡r ( ...D o

Studies in Seal. L“ 5. 53-71. Tulsa.

.n --.. _ 1) _ ‘ ._..._‘..,‘.-. .23011“., .I oy “¡db .¿u .uuni

C)

b

and associated d“ genetic features in intertidal car1

bonate sands. Sedim,nt.Geol., 9. 221-228.

v- .

BUSH,I., (1973). Someasyects of the diagenetic histcry of tk
sabkha in ¿ba-¿nubi, Persiar Gulf. En: The Iersian
Gulf: {cloccne carborn+q seiimentation ana 1135530315
u n un . n lv . ox -» ‘ q ._1.. 3» ..: .z. ,...... .y . l I _ . ¡ r__.A... s- :1..-——J.v"U;-C‘Ï-i.--ÏÏ":—-¡J.L ¿Uc- '\--An----'Jrser1' 3.‘.'
añ" - , -.. v ï' “1.- “in‘JC- -Ï-Y1.4.É‘Á-IC-.‘.JÉJ. Jl;1.;ln.



'UTLER,0., '1969). ïcïern evaporite degcgition and ¿eoñhenis—
4. ‘ ‘ ' .._L.' ,. ‘. .z ,.- F“. :- ,1 1”. '21 _-. 1 ln ....I‘y’ C09).1.',...Lr-¿) g1‘¿..v;s, -..e u- CJ'A..'J' ¿”J-“¿43; 'uLJS'...

Arabiun 331€. Jour. Seíinent. Ietrol, 39, 70-39. Lules

1977). BiuÏdCies patterns in euxinic baains. A gene/\BYERS, 3.,

1. En: Deep-water carbonute envircnhenfis de.
3.353? y E.E:os). ¿cc.Econ.Paleont.Kin r., 3pec.1ubla,
25, 5-17. Tulsa.

CAREJELL,C.V.. (1976). Reservcir ¿eometry cf d fluvial sheet
A ¡ _ Os ‘Q n I' f‘i‘ . flSuuflstcne. nLGTsASCCC.IPÍÏvL.G"G].. oO, 7. ICuJ-¿0¿O.

\ h q . . fl5|. pov615?ment of a ¿ac1es mcae¿ fcr sznfly brad
ded river seáixtntgtion: ccmrarLSicncf the chth 3a,
katchcwaa river ani tLe Battery Joint ?o*vction. 3.:

bFl‘vial sedirentolcg' (Ed.ñ.3&all). Canud.Scc.Eetrol.

"":"Y '. " "77"" 11”?"1 1‘" r‘ a? ' . ' m .'un‘..-\J, 4.2.. J .-...'. LJ..-:¡.‘.-.' \4.‘j;_;/. “1. pre .¡UCICC S'l"ï?r13.‘.' (.u..v.L"’
.mv ’1 ,‘a ‘ ' . .- - » Ü.” . -' , /'.--' «5- A * - H 1 h;11';lu<3¿. «1:. .5) '!-‘Á‘;L.\¿\l.a'.u,..4‘¿.:.¿_r.a. 2.14..!¿v.'a;ï.¿¿!.de0...1-737.y

! ,_ TT- * ‘1 a?" l1Cu. ia.-. .L'-"¿';v_:n —1.- 3!

CHCQUETTE,3. y L. Iïsï, (l;70). Geologic nomenclatura und c13
sai;ic3tioz.c: yorca;iv in sedimentar; CuïGLÉ;ÉC.ale?
Asaoc. Zetroi.seol., Bull. 54, 2, 207-250. Íulsa.

CCILINSCH,J., 1978). Alllvial sediments. En: Sedi
ronments and fscies. (Ed.H.3eJdin¿). 14-60. BlackwelL
Scienz. lubl.Lon-on.

A. Av. z . n- 1.2.- .»—_ '/—‘ry-’.—' y ___ . .h _ fio L; v.-._\ 1'..Cv."¡, AI. J' m. ...'. _...‘.,-.' -..a’.)'¡1)o VV.;Ï"J!‘131UÏ¡ V- COHuLHüu 404. B'.Oï.n-3
‘ “.5 ,_._...'.. q. .. n ", . ." _. -. _,: '..ana 5458-; . . r. :3 1.1 me “¿pr «.3.:Jrlar ¡31.J- J-

- ' - ‘ "' . " s " ,- s ..Nesterowician of “6.ada. :4: -E'Ï-Ndïc? cara\n.‘e 2*
vircnents.ili.ï.íook y 2.hnus¡.Scc.icon.ïu;eonz.ïinsr.

... -."' -'¡" " ‘
x- '_'C.¿.u..'-.' _,-q _‘.L"4.¡.u



- 177 

COOK,H. y H.T.ÉELLIKS, (1983). Basin margin. En: Carbonate de

positicnal environments. (Ed.3,h.¿cholle. L.G.Bebcat
y C.h. core). Amer.Assoc.letrol.Gcol.. hem.33, “‘9Id

DAVIES,G., (1970). Algal-lanúnated sediments, Gladstone meay
ment, Shark 333. Western suscralia. En: Carbonate sed
mentation and environmenzs, ihark Bay, Western ¿astra
lia (Ed.P.Logan, G.Davi?s, J.Head y D.Cebns?i). Amer.

1 .Asscc.letro¿,3eol., ïem.l3, 169-207. Tulsa.

DAVIÉS,G.E., (1977). Carbonute-anhyérite facies relations in
Otto Ficri Fcrfiaticr (ÉÉCJiSSi}TÍUL-ÏERÉSïlv¿aíJfl)y
Canaiian Arctic Archiyeluro.5’6r.fissoc.retrol.Gecl.,
Bull. 51. ll. 1529-1.Q¿9. Talca.

DELE, N.E., LJVIHS, G.u. y Ï.Y.ÁNÉERSOH,(1975). Sedinentclogi
a?cal significan V- nodu¿dr and laz'nated anhydrita.ce

'7—372

De FÚRRAÍIS,L.. 1360 . L1 Lretacico del Norte de la Tatagoni
Terc.Jcrn.Geol.¿rg., Act. 1: 121-144. 35.53.

1'” WT" ’ .’- "' -. '....- .. ..-.;.:.r ., . ... . . ‘ :- . .'DLLLH-J,b.. \¿j72). -TlmuTJ .=;-hnntdr; Stïdbuhrcb o; evapor

DELLWIG.L., y R. EÏAXJ. (1969}. Sepositional processes in Sul
na Sal hichigan, vgig, and NewYork.Amer.nsaoc.Ietro

J

DESSAFTI,R., (1973). Descripción ¿eológica de 1 J

Barcos Blancas. Serv.Nac.ïin.Geol., Ból.N° l

DIÏDRICH, 3., G.3C323 y V.ZCÏÉY, (1233).Dolomitizati n inflar“:
ed by sllicification. ¿our.dedimect.?etrol.. 33. c4:t

663.?ulsa.



-175
* .. n’v\ v a , l ' '\ ,-‘ ' " ..-_ . . _DiCnuuLaIC,J.n., (¿972). .buquen. anzueologla neglunJl Argen

tina. (Ld.y Dir.A.?.Ieanza).Acad.ïuc.Cipnc.,Có“€cbe,

DOEGLAS.2., (1962). The structure of se.izentary deposita of
braided stream.3edimcntology, l, 167-190.

DOTT,R.Z.Jr., (1964). Wacke, graywacke and matrix-What appro
ach to innature sandstone classification?. Jour.3edi
ment. Petrol., 61. 291-317. Tulsa.

DUFF, 1., Á.HALLAKy 3. WALTCN,(1967). Cyclic sedimentaticn.

Develorïent of Sedimentñlogy, 10, 1-128.Elsevíar.
Amsterdam.

DUNHAM,3., (196?). Classification of carbonute rocks accor,ing
‘ mto derositional textura. bn: u assification cf Cdrbcng

ya.te rocks (EJ.H.HSE), Amer.wnaoc.
o

'“tr01.G901o,MEK. 1'

ELlICT, T., (1978). Deltas. 2.: sedimentary environments and
faci s. (Li.h.3.?eadin5), 97-142.Blackwell Scient.

‘x‘ "2 " ’ T“ x" 3 u' - -r " o 1' ‘ - -‘ ' v ‘ .4 .\U4, 1., (¿;Vj;. unel¿ CEverfiLent. ;n. Cerocnute 09,051t¿3ngl
. {.‘. ‘ _ .‘_ A —. r1 -- ., \en71ronnents. \Ma.1.A.Lcholle. _.a.scbcut y u.u.moor-)

Ámer.ÁSSOC.leÍTOl.GEOI., mam.-33o, 267-295. Tulñi.

EVAEY,3., (13(3). The preciïitation of aragonite and ita alte
ration to calcite en the Truciul Coast of the :ersian
Gulf. EN: The Persian Gulf: Holocene Carbonate sedime;
tation and didgen s's in a shallow epicantinental sea.1

7 h \ . v 1 n(¿d.3.furser;, 329-341.qprlnger-Werlag.3er;1n.

FAIRBRILGE,3., (1968). TLCencyclopedia of getncrphology. Ene;
clopedia of Earth Sciences, Serie, III, 1-1295. Dcxden
Hutchinson v 2:33 Ino.:en.sylvania.

. The encyclorcdia c
dinentclcgy. Encyclopedia cf ¿urti Sciences ¿eries,3-.
1 .Ïl Ï "Aun: y- I' o ‘.' «n . v") . .. , «.¿-,u¿. “vu.9d, “suculngvn J “053 -nc.tenn:JIVJ:-a.



W'v' vHu rFERGUSCF,J., ¿.v.3::xa 5 L.¿.;Huh::23, (1982). Litificatiou o:
rLtiaul curbbndte¿ by ccntine t l

Snan Bay, Scuth Australia. to form a megapclygonal spa
an lizestone association. Jour. Sedinent. 1€trol..e

52,49 Tuls‘d.
FISCHER,A. y n. nLTHUR,(1377). Secular variutions in the pc;¿

gic realm. EnzDeep-water carbonute enviromments. (25.3
Cooky Ï.¿nos), Soc.Econ.Ialcont.ïiner.Spec.3ubl., 25,

Tulsao
FOLK,3., (1974). The natural history of cristal; ne c-lcium 1

curtcnaze effect of magnesiumconz¿nt and salinitv.u
Jour. Sediment.Ietrol, 44, ¿0-53.Talsa.

FORD,Z. y R. 31:53, (1978). The development of limestcne cave
systems in the dihúQSivnS of length and oeptn. Canadi
an. Jour. Zarth Scien., 15, 1733-1798.

" 'r'"_"'\? \ 7 " . "' W '."' ""‘ "76‘, ‘\ 4 ' ' 1‘ , —' A T -. 1.,J3¿udunn, u. y u.q¿nuuna, (19y0¡. ¿r¿n01p¿es c- se3¿nuntn¿ubd.
nnJohr. Mile" l-¡;2. NewYork.

nn n- -- a x .-\ _ .. _ _. '._.N .t _. _Vv_u¿Bfld. r., (¿3?? . CuflïrltuÓ-OF°° a la estrar¿¿ra?1e y palco“
- .' - . . . . . a n.’_tc¿ogla :0 ¿3: ¿sans urgentlnus. I.¿strat1¿ratla v -

aistribucicn dc lcs seiincntos nesezciccs en los 5:67;
' ,- ..: - ,. . - Tï- n' h .‘ 4. " 1 " -" e z.nrhcn.¿noa. “03:.uac.vzenc.vord.. Acu.I¿,¿l-35.ycrucun

GBRTH,3., (1931}. Contribuciones a la estrnfigrafía y -:7qont;
1cr'ía ‘ ‘o ""‘-* k4. ¿J¿ 'J' ——3 “MK-CD l T

ca de lq Cordillera Argenti.u entre el ríc Grande y rí
Diamante en el sur ue la provincia de Eendoza.Acud.
Cienc.C rd.,sct.X. 123-174. Córdoba.

GLBNNIB,K., (19TC).Ee:ert aedimentary environments.DeVelopmen—
ts in Sedizentoloay, 14, 1-222. Elsevier. Amsterdam.

n .—.,....¡, .. -. _ a _ ‘ÑTVÏ..;.-—-. 1 Ea. ‘I .¿ . __ _,_ ha. . fi . v‘ auCRu;;m,/.m. 3 ¿.V.uy¿¿u¿:;3, (¿uv¿¡.fl-3r¿u0¿1e ¿uiva rcz¿er_
0.‘ L" ‘ r-‘ - .. _‘ ....".: . .' . . ' - ..¿lun -na .nuq \—a: «Gre -myL¿CJtlLRS for anclnnt uuu

.. _ .. P- á , .2... L " v - r-v -’""' "n;rorlte de.c=1,b.;Vur..eí¿men..;e:rc¿..9¿,3. :;I-¡Jw.



— 180 

n ru- a a a! - -\ -' '\ , < ‘ 'f ¡TH y. ,uRuthn, ?., (l?33).Conz¿uen01a de ¿os rlos Urunxe J Jaz-a“0ds
I u ¡v ' 1‘ - . ' q n - . 1x. ‘1 l(Kénauza y “Gáquen).vescrlfi010d de ¿d LOJa 31°v—'11‘°'ï“d

GROEDbÁ,ï., (1946).Cbservac;uncs ¿eológicus u 4o 1-:
k

1diana 7 "soc.Gcol.Arg., Rev., I. 3, 77-208.

GRCEBLR,P., (19473).Observacicnes geológicas a lo largo del z
ridiano 70. Hojas Scsneado y Maipo.Asoc.Geol.Arg.. Rev
II, 2, BS.“SO

GROBBEB,P., (1947b). Observaciones geológicas u lo largo del
qqmeridiano 70. Hojas Dcnuyo, Mari mahuida, Huarhuarco y

parte de Epuluuken. “soc.Geol.Arg., Rev.2. 4, 34
Bs.fls.

GRCEBER,Ï.. (19470).Gbservaciones geológicas a lo largo del m
rifliano 70. Hojas Bardas Blancas y Los Kolles.fisoc.GeoEran,ReV.II,'4.

¡y320232¿, 1., ( ‘51). L alta noruilLeru c

'.Ïus.ïr;.Cíenc.Xatu., ¿ev.Cienc.Gecl., I, 9,

GhCLBER?., (1353). Anñico. 7:: Lesozolco (F,Jroeber, 1.3.3ti
-' ' . r' h‘ V 1._I- I“ s ‘ï - ,. ,- "3' .‘1..I..J.A11. ram“).JGDGQA.CPOI'-wvdfo'QC'r.n1...1O-unhtc

. n —‘ -.«-\ n ¡l' v ,1 __ -_ .,. '. ... 1:. w "‘G“OEE¿R,¿., (19;y). vretdc1co. Ceoüv.3ey.L:5., uoc.A-g.vst.
" un ‘.. Í.“ 7 -‘: “c: -r\.. Tui .__¡IUU¿;_oy .ul..:‘. , ¿_¿' 4’ JJ]- ¿U. “¡J'n o.

GRCEBEE,P., (1956). ñnctaciones sobre el Cretáhioo. Supraeret
cico. Palcoceno, Ecceno y Cuartario. Ascc.Gécl.Arg.,
HGV.Ï, 4, 234-261.Ls.¿s.

GROEBER,3.. F.N.ST31AKICIC y A.R.G.¿IKGH:LK,'(1953). Jurasico

En Hesczcico. (F.Grocber. ?.H.Stipanicic y A.?.fl.ïi:——
grama). 3503:.Rep.kr¿., Joc.¿rg
¿3-347. Ps.is.

-\r',"..'..":‘ * T , T""‘-‘ Í‘P’TC“ "1 ‘ .—‘ . 'uROÍHA,u. y u.:. “Lau, \¿;¡u¡. ¿anestru¿ and assoc1ated vasos‘



- 181 

9diagenetic fabrics of tidal ¿lot carbonutes. Middle Crw
dovicían NewXarket Lixestcne. Sout western Virginia.k

JOUT. sedimen- ICÉP01., 43, 2, 453-474. :ulsao

HALLEY,3.3., P.K.HARÉIS y A.C.HIYE, (1983). Bank margin. En:
Carbonate depositional environments. (Ld.Ï.A.Scholle
D.G.Bebout y C.H.hocre). Amar..ssoc.PetroLGeol., Hem.
33, 463-506, Tulsa.

HANDFGRD,C.R., (1951). Coastal sabkha and selt pan depositión
of the lower Clear Pork Formation (Iermian), Texas. Jo
ur. bediment.Ietrol., 51, 3, 761-778.Tulsa.

HAHDFORD,0.3., leiQ). SeáiMentclogy and evaiorite genesis in
a Holocene continental sabkha playa basin. Eristcl Dry

PLake, California. sedimentolcgy 29, 2. 239-254.

HAHDFRD, C.R. y R.L.BA"SLTT, (1982).?ermian facies sequences
and evaporites depositional styles, Texas. Panhandle.
En: Depositional and diagenetic spectra of evarceites.
Soc.Econ.Ialeont.Eüner., A.Core Workshop NC3, 210
237. Calgary.

HALHS, J., J. SOUTKAR, D. .¿guRlHG y R. WALKER, (1:75)- Depo

sitional erwiroumentsas interpreted frcm primary sedi
mentary structures ani stratificaticn se¿uences. Soc.
Econ. Falecnt. Niner.. Short Course N02, 1-161.Dallas.

HARRIS,W. " R.A.ZA?TIEWS, 1963). Subaerial ¿iagenesis of car
bonate sedirents: efficiency of solution reprecirita—
tien process. Science 160, 77-79.

HECKEL,I., (1972). Recognition of encient shallcw marine envi
ronmentEnaíeccgniticn of ancient sedimentary environ
ments (Ed.J.Bigby y fl. Hamblin).Soc.Econ.?uleont.Niner.
SPeCOPubloléy 226-286, Tulsao

IECKEL,P,, (1974). Carbonute buildups in the geolcgic record:
a review. Enzfieef in tine and space.(gd.L.Laporte).Joc.

.Eccn.;aleont.lïncr.. 1€, 90-154. Tulsa.



-.'.CZ

HERRERCDUCLOUI,3., (1946). Contribución al ccncciri
'co del Neueuénextraniiuo. 301.1nGL

245-281-350550

HINE, A., J.WILEER y A.HEUKANN,(1981).Carbcnutc sand bcüies a

long contrasting shallow bank margins fucing open sea
'ways in Horthen Bahamas.ñmer.Assoc.let:clSccl., Bull

HOPKINS,J.U.. (1977). Iroducticn of forasclpe breccia by dirr.
retial submarina cementetion and downslore disI13cene:
f carbonate sanas, ïiette and Ancient Wall Eaildups.

Devcnian. Cancia. En: Deep-water oarbcnate envircnficn
-\(hd.H.Cocky ¡.Fnos). Coc.3con.íalecnt.Lïn.r., 25. l \¡I

170. Pulsa.

HSU.K., (1973). The dessicated deep-basin model fcr the Messi
nian events. Én: Kessinian events in the Mediterranea!
(Ed.C.Dooger), 60-67. North-Holland, Amsterdam.

HSU, K. y C. SIEGEKTHALER;(1969). lrelininary experiment on h
drcaynaric :cvenent induced oy eveyoraticn an. their
bearins cn dnlomite prcblem. Sedimentolcgy 12,11-25.

-‘h , ‘7 10‘"? h F\ V ‘ .. ' A'\"f- IHUBMKT.J.?. y L.C. xxs“. (120¿,. Lneet-fJow dep031ts of L1u¿n.
0‘ eds and muñstones en a alluvial send flat-plays sys
tem: Upper Triassic Bloniáon reabeds, St.M¿rï's Bay.
Nova Scctia. Señimentology 29, 4, 457-474.

1 .hUd, J.h., u.Ï.BÏI GSy -.G:;L, (1977). De}0511i-n4
meuts of Iinnacle reefs, Tiagara aLd Selina Grcurs,
Northern She f, hüCLigun Jasin. En: Reef 3nd related
evarcrites - Concerts anddeFOTÍticnalmcdels.(ïi.J.H.
Fisher).áne_.ássoc.?etrcl.Geol., Studies in Geol., E.
1-22. Tulsa.

w-r- —-- ' «1‘."e. -..r- A. .“.Rur, d.m., KprQj. ¿eLeogeotra,u;c und strdt1¿rapL1c J¿¿feru:
tiution CI Éilurian carbonato buildups erñ tiustrones
of NOTtthGCRlanÍ.AZGT.ÁSSOC.ÏEÉPC1.GECL. Eull. ó¿,

327-549. Telsa



INLAB,S.A., (1984). Informes raleuntológicos: palincncrfc¿ y
microfósiles calcárecs. Yac.Petrol.?isc., inf.irn1.33.
As.

IRWIH,M., (1965}. General theory of epeiric clear water sedi
mentaticn. Amer.Jssoc.ïetrol.Geul., Bull. 49. 445-45 a
Tulsa.

JAKHS,N.I., (1977). Shallowing-upward sequences in carbonates.
En: Eacies models (Ed.3.}.ïalker). Geosc. Canada. Re
print 5er., l. 109-119. Ünturio.

JARVIS,1.. (192°). TLe initi¿tion of phosphatic chalk sedimen
:ufiion—TLe¿ancnian (¿:eZaCQOUSÏof tie Anglo-luvis.
Basin.ïn:hhrine phosphcrites (Ed.Y.3entor).Soc.¿ccno
Ialeont.li:or., Sp:c.Eabl., 29, 167-122. Tulsa.

JENYYNC,H., ’197?).Telagic environmnnfa.ïn:Sedimentary en?irox
. I'1 a . \menta and fueles Lcfl.h.Bea11ng , 314-; 1.Blackwe11 Sú

cicnt.ïub1.lcnfion.

KENDALL;3., (laáñï.¿nvircnmental re-interpretcticn cf the 32r
midn eva.cri:e CdThCthe shelf sedíntn‘s of the Guaja
1 ‘\ "_‘_ ,_ _‘ H_ 1 '_v _ .1 O'- Arufij PF r¿1.42€ .-'Jul.=.L'-.¡4h.1av1.{CL-{CLoHALeTc,BJLlobL/y LJ%'-()200

1'13‘72‘.‘ T' r‘ {1. wm. " MK .' v- ..— . - á l . - .'. ‘. .. . .:Aunuüu-,-. \¿J¡>a;.ubnt¿hcnt.l and surratlda; \sdnhnd;ch;CB¿
. _'- ..‘ \ 3 -‘.- a. .l.'. — " 'l’. 11 Ñ a n- .v-J.- .LÜEI0.LH:--IC¿C‘S1.3.41. :2 \L'.‘l....J.NdaJicI').UECoCc‘vdnuzuq, -15;

_. _ . 1 17...” 1 P " L» .' .T)r¿nt QIÍL‘oJ.’ 1*)-¿5170kÏAa-JI'.LLO

11‘.- .1Ï-.._I. — _ ¡q l .lH.A|u-‘.J...' l. , \.. D 4 k? (.4
V 0 ('1C. C. Q2,uÍ. fl. c| Q

(D < l‘.’ sr, Q '1p. cr f!) (n o [r‘ fi l. h; u. 0 ¡.1 (T) L)
1

Zodescf foruation, sedimentary association
and JiugncstÍCS features of shallow-watcr dnd supruti

‘Ievaycrites.ámer.Asscc.?etrol.Geol..Bull.53, ¿. 53€,
.L

54d. ¿u¿se.

. 4.‘ 4.4 1.“ 2 ' t. b T.‘ - Í “...LusLlc «¿udl ¿dClES.uCñu.-dbC.AUC¿.



""’ "". "‘ . Í: ‘- ' u. _,. ».-. ‘. . '—. -A . . .ñ- o . ’nd¿-Ju, n.n., \¿,“L;.-:ugm-u;;u-_ueá sed; enuurJ ut.uCuuÏcS 1L

Jaur.
Jediuent.¿etrc, 51. J, sz-J4u.

KISHNIR,J., (198¿,.ïorrqniuh und early diüflchüais of varvea L

Sedinent. Estrcl., 51. 4. 1193-12GJ.-ulsa.

LEARZA,H.A.,(lüGlaLThe Jurassic-Cretdceuus bouncar" beis in
"' ._ ‘ .. . .— ‘ .. A. . . L ' . q. .. . 7 4. . m .- '"CSu Le.tr¿‘ 1*¿Ea,;n_ und ,kclr dhmwluu"s LCHCÏ. J.

. f". ‘ Í?" -.A “ 1/.7 " f" (i ¿ulL .»Uxo'xïec_o—io-í»:¿Ln-'-OLÏ.g 41.-.1.’ á, Lv‘á_jtas.r'uu'.._¿_'¡'.'rto

"" "'-' 1 " "" '21“? _‘.. ‘ ‘ ...._. . 4 A. ‘ " " ..’ .. _ -' _.14331111qu, Il. d. , \.L‘_,p¿J .. ¿al 1’14S 1'10 -J.:;...UÏ._ “es de; d GT ’ 81°C 3.1¿’3r31'lvi'
‘ ‘1.. Í..: '."_; 1 Au' .‘ ,. : '. ‘ , _.V dei vi'UÍ. “24.00 13.2';Ï‘¿C1' ’30 «¡7.:Ï'LC-J ¡A .L D' 2', CvÏ. Gun-€

.- . "l .,., n . ¡. ' _. n . ..*._' ,_.. ," ,,V . - ,. l.“ .C161. -;:.:'.1¿.‘-v_-‘..:2L...’v¡. ud ¿d r=.¿:¿.:l.,.L...l. v .-...¿Mucha-3. oUu. .J’ .

‘TvetO’ ‘CT‘ÏÏ..1!Ï.CÏ...JLII" ¡»4.:
Iv 1117- u _ '\ lf'l1. -. , ' . ‘ . .u- Iv: . uLnJuA, h.n. 3 u. .hpub, - -- un ce d.wun¿tes y qddd le

v ' ' ‘_ ..Ld ¿or hCI‘ChLCCS GIL/Te .LOC ¡Vul'u
1-- - ' . H-A -., _¡.Lng J) ‘CuOJLLIL4-A'ACL-¿vclá.Óo-nPUCo

n Pq ' :1 _ n“End... -p «bo -ño
.

-v- \v_r\ -: -- r. - .- _ -- lqrr --\ > F .__ .F:_Í u. 1...".n:l..:=,:'....., un... ...:‘. ï u.x..."._.¡u*, \.L;.:I...::=*rdtl__1«.L-- ,3;

- - . , . ‘ n- - ‘C' y . l A ‘, . ‘qud '-.I:'l - a Gr. .13" "r. ¿‘13I'J¿(;.¡.C._ï j, :y que -o .3. 9 vJ’Jh.—

n- “¿- \ u- - .--: vh-Ï ' 1' 7.1-. ‘ .-. - Ï..— ' ' 1g - Ï/n "1’77" Íy --\:-.4'.¿.4_.u.‘-n(¿.uC/C-A.Uo¡‘¡:\c.\aCOLn;l.-f,og .. V.._-.....J.. á,d

193-?08. 33.3 2;.

LBCKIE,D.A., y R.G.fiALKSR,(1952). Strom-and tide-dcmizated 
Shoreline in Cretacecus MoosebarLowerhates interval
outcrcp equivalents of deep busin ¿es trav 'n Western

e

1

Canada. ¿3500.1 trol.&eci., Bu¿l. 6€, 2, 138-157.Tu13a

aLEGARRETA,L. v A. ROLL. (lSSC).Inforn°s mensuales de la Comi
\ ,. ' n - . .- -. . -\. .7 . '. - . ‘ '- | - . . “ ‘ . ‘ j 'clon vÉL-vthL u 9. Luc.-cyrol.:¿5c. ¿n1.¿ucu.ms. s.

f-u-s-cnv-f-qn fi "l‘"'('\"N' Í‘f’? \. . 4.. ‘ n-JA ' 'JJZ'.'J-\.n--- --’\g un . ...n 2‘- .4..\.'- 1.5-; ' \. 4._",'1,’ o “03953;.unih'í tutti _P'T:'-..¡":

y .I ¿ ._ f . . . \ ‘ . . .. . __'UJK'UE-CC-vle:d‘lCC 'Je ¿(-3 ¡tn-d S se; SUI‘ '16 .u {1532413 es
. . . . . .. ‘¡vr-.‘H-n.” -- gon- q-w- vou-1h v \ .v-..L..-.. 5--k. «y ' ‘_....‘.:Ï. ¡JO-'C‘lo -ur “y...



- ¿9)

Geol.¿r5., Act.I, 288-297. Bs.fis.

LEGJRRETA. 1., E. RQULCWSKIy A. BCLL, (1981). Esquema estrati

gríiicc y distribuciín de facies del Gruro Xenáo¿acn
el axeiente :urmendccino Te la Curnca Neuqaina.0cfi.
Congr.Geol.Arg.. Act.III, 389-409.35.As.

h —- \ - ' ‘J n .H 1-3,, 1.1 nan/13,17 ,a fin 'n «Wi-v:LLLARRJITn, .3“, LILA, u‘., u.;...RCuI y .\.J1uv1..'lu DL ELuIñ.-.flr\-u'

(1983). Estratigrafía y evaluación prospectiva del Gr
po Rayosd en el subsuelo del valle su;nrjor del río C
l rado, lrovincias del Neuquény Kendoza. Yac.?etrol.
Fisc.Inï.inéi.Es.As.

Ï.()G."LIÏ,3., ?.É.'CÏ‘ÏÏ'.\ÏÏ I',‘5.333231: IC, (197M. ¿15'31 I."

qal fabrica, und structures, Hamelin Tool, WestGWnAu
ali . ¡nz Evc1u110nuni diagenesis cf Quaternury ca

bonate s (D ¿uences. Shark Bay, Western Australia (36.“
Logan, G.n.ñav1es. J.:.aead y 3.E.Cabulski).fimer.
Ássoc.Tetvcl.G°ñï., Mem.22.140-194. Tulsa.

n - sv u," ¡ J n u h 1" ,11- var-:vv-‘nLCunu, B. , 3.. y..;.--..-.--.:-.y u. ü. u-I\:..'Nu-.r a (1954). Classification an
_-,...'o.' .. r.‘ fi. _.... 1:.n15“-.¿cance ci aihal StrCmJÉOLLtCFa

Y vrnuv r ' r7: \ -,. u ,-,- - . .. ... ,... ,...“Cquau. L., á1;”C¡. Taernifie Jldbenflflfl textureo frc. “su*i_
. '--n .' ..' , n. . _ \ . ' . ‘ . 'face ¿19.5F011C env110nmen:s. HHGroanOC.?€tth.ufiv_

LOREAU,J.P. y b.ï.ïUHSïR, (1973). Distribution and ultrastruc
tura of Loiocenc ooifla in the Persian Guif. Tnzïhe 

d Persian Gulf. Holocene carbonete sedinnntation an
ldiagenesis in a shallow epicantinental sea. Ed.B.fl.

s’d ur-er), 279-328.Springer-Verlu¿.Berlin.

LUCIA,F., (1972). Recogniticn of evaporite-carbcwate ‘hore
2‘ Í‘ -n: “ecc¿niticn of dncient sedimentary envircnzents
- "a? ’ ".-' -1... '" 7:4...1‘" -' \-. "'A a " ny- “. ‘ y+ "-1 y. u\U'».«.Ua-r_'1l"'_1 "o:.J..\¿.‘ ¡[ou'4L..C-J.;QL'J.Leo.lv.LlJ.-e.0‘
.N ' w < 1/ 'l‘ 1.\-¡ 1v. A . ¡.‘l . .¡Jn-evo‘l-as¿.¿sfg lt:‘u'-.L“.Lo



I n-.....-—. . . I ‘ _,Mc cc.‘.--«..._.u:;-,Y,P (192). Inf:'<:=.v.':?1r:n :-. 3.a. mehr
W- 4'.'r ,- ,— rrl" 55. ¡".10 ACP;L1;¿0 2-1.???¿032-1.

Mc ILREATH,I. y N. JAMES, (1979). Carbonate slopes. En: Facii

model (Ed. É.G. Walker). Geoscienc. Cpnada, Repyint S
I, oCnïï-iriO.

KAIKLHL,w.3., D.;. ÉFPOUTy R.P. GTAISTER, (1969). Classifio

tien of anhydrite. A practical approach. Can. Patrol.
G801. Bull. 17, 2, 104-233.

, R.K., (1974 . Dynaic strutirrapnv. an i.t:oáucticn
to sedimentat on an' atratigrapn". 1-370. Prentice-Lx:
New York.

NAZZUIIO,S.J. y G.ï. FRIÉHVAN,(1977). Cpmpetitive algrl colx
enization of {critical flat3 in 2 scbizohalino

. . —- u ‘ 1‘ q. lmenta: the lnwev Crinnluzün of mewforz. Jour. unalne:
'N '- ‘ ‘ 1- 3-1 a _retrnL., ¿1, ;, 3:J—Li00- 1:2.

w- '¡h*--11 1’ v new f\' 7- -» r. - _ T fl - “r- ltrnl ‘J; L, hoUo, {Tojg ".3; “ , .,o ¡TIC IJI/ 'Ï [Ll.)il\ _.
ÍfiIv-y '\ ._- -"‘ - '-" "'\;;¡í). y/«Ja: ,p:u_ t¿,- o- 01' :z‘ü Cl“uonz.:

. . , 7' 1 . . _ A ‘H J. ;¿J _ÓT1Í: 1' .Jcr;¿*c -J,: . ¿m:r. n-eoc. revrc“. u c
‘Ñ n. —I_'\ s r, aq 1 ‘ZUlJo :0, i, ;¡—:‘. ¿u;ta.

v-vv_--' 1- l-I - . _| ___ q -.- ‘ . ._ -v‘LILLL Ah, u.3., x;974). LQPlÉGcaroonetpn. 1-575. -pr1r¿9r—'gt
lag. Berlin.

ïITCHJ , É.N., P.L. VAILy 5 ÏüflgPSCñ, (1977). Sgiumic ¿Brfiïi
graphy and global changes of sea level. Part 2:
positional sequenceas a basic unit fo: stratigrqphic
analysis. En: Seismic strati¿raphy - applications to
hydrocarbon explorution(Ed. Ch.E.Payton), Amar. Assoc.
Patrol. G901. Nom96, 53-52. Tulna.

v ","_".’ n . U ! '1---"- I‘v-Hrd a. ..\.., La. ,. . .5 y.
r (12.319, vogïo y .- n:4o u.....i_k.|r-.' \J ‘j: j). L. ';|--:‘.¡.'. 'J'J'J'LOJCJianï . ' _' Ü

‘ '\ .. . '.' ‘ . — ' . .1 ".' _ .‘ " ". ..¿e ¿a CuCCCb “HuC/ÜIC“ a? “,33033 y MCUmsn. DST . CF'.v - 



MOORE.0.3., (1979). Iorosity in carbonato rocks sequences. ¿n
crosity. (Org.¿.h.ücore). Amar.r

ont.ïduc.Ccurs.Notes, Ser. l, l

MOUNTJÜYaE-Nto (1975). Intertiáal and supratidal deposita wi
thin isolated UpperEstonian buildups, albertd. En:
Tidal deposits. A casebcok of Recent exmaples and fo
ssils counterparts (Bd.R.N.Ginsburg)o 337-395.3prin—
ser-Varias. Berlin.

MURRAY.12.. (1904). Crigin and :1: genesis of ¿ypsum and anhy
drite. Jour.SediPBnt.Petrol, 34, 512-523.Tulsa.

MUSACCHIQ,E.A., (1971). Hallazgo del género Qïggiggg (Ostráco
da) en Argentina y consideraciones estfatigráficas so
bre la Forzación La nmarga (Cretácico inferior) en la
provincia delNeuquén. Asoc.Paleont.Arg., Rev.VIlI, 2,
105-125.BS.ÁS.

L'SACCEIO,3.3.. (1978). Microfauna del Jurásico y del Cretáci«
co inferior. Sept.Ccn¿r.Gcol.Arg., del torio. léT-lál
BS..‘\S.

MUSACCEIC,Z.Á.. (1979 . Cstráccdos del Cretácico inferior en

el Grupo Hendoza, Cuenca del Neuquén. Sept. Ccngr.üeo
5ra., Act. II, 459-473. 35.33.

M'SACCEIO,3.3.. (1980). Algunos microfósiles calcáreos marino
y continentales del Jurásico y el Cretácicc iifarior
de la República Argentina. Seg.Congr.Arg.Paleont. y
Dioestrat. y Prim.3cn¿r.batinoamer.Iuleont., Act. V,
67-76.BS.As.

MUSACCHIC,E.D.. (1931). South Ameriean Jurassic and Cretacecu:

Foraminíf rá. Cstracoda and Churophyta of Andean and
Jubandccnrcgions. Quien.¿udamer.Jur.y Cret., Cuenc.
Sed.Jur. y Crzt.n:nr. Sur, II, 461-498, 33.35.



- 188 

NESTBRCFF,W.D., (1973). Un modéle pour les évaporites messi
niennes en ïéditerraneé: des bassins ren profcnds avec
dépots d'evayorites lagunaires. En: Messinian events —
in the Mediterranean (bd.C.W.Drooger), 68-81. North
Holland. Amsterdam.

NUM" 3.1). y G.M.FRII’.DLLAN,(1977). Sedilrentology and depositio
, nal environments of basin-center evaporites. Lower Sa

lina Group (Upper Silurian), Lfichigan Basin. En: Reef
and related evaporites —Concepts and depositional
models. Amer.Assoc.Petrol.Geol., Studies in Geol.N&5
23-52. Tulsa.

PADULA,5., (1946). Levantazáento geológico en la nurgen dere
cha de los ríos Barrancas y Colorado, entre A° Coyuco
y 3° Butaco (Territorio del Neuquén). ïác.Petrol.Fisc
inf.inéd.Bs.As.

PARNELL,J., (1983). Scaletal halites from the Jurassic of Ma
ssachusetts, und their significance. Sedimentology305!

PETERSCN,A.J. y R.J.HITE, (1969). Pennsylvanian evaporite-car
bonate cycles and their relation tc petroleum occu
rrence, Souther Rocky Mountain. Amer.Assoc.Petrc1.
Geol., Bull, 53, 4, 884-908. Tulsaé

PLAYFORD,P.B., (1980). Devonian "Great Barrier Reef" of Cannin
Basin. Western Austraiia. Amer.Assoc.Ïetrol.Geol.,
Bull. 64, 6, 814"84o.

PRATT,B.R. y JAMES,N.P., (1982). Cryptalgal-metazoan bioherm
of Early Ordovician age in the St. Geroge Group, Wes
tern N w-foulani. ¿edimentology 29, 4, 543-570.

PURSER,B.H., (1973). Sedimentation around bathymetric highs in
the Southern Persian Gulf. En: The Persian Gulf. Eolo
cene carbonate sedimentaticn and diagenesis in a sha;
llow epicentinencal scs. (Bd.B.H.Purser). 157-173.3—
pringer-Verlag.ïerlin.



- 189 

PURSER,3.3., (1975). Tidal sediments and their evolution in
the bathonian carbonates of BurgundyFrance. EnzTi
dal deposita. A casebook of Recent examrles and fossilSy
counterparts (Ed R.N.Gixaburg), 335-343. S;rin¿er-Ver
lag.Berlín.

PURSER,B.H., (1980).Sedimentation et diagcnése des carbonates
nóritiques recents. Inst.Franc.Fetrol., I, l-366.Iaris

RAMOS,V., (1981).Pescripción geológica de la Hoja 33 c, Ioo
Chihuidos Norte, rovincia del Neuquén. Serv.Gcol.Nac.
B01oN° 182o BSOASI

RAUP,C.B., (1970).Brine mixing: an additional mechanism form
formation of basin evaporites. Amer.Assoc.Petrol.Geol.
Ball. 54’ 12’ 2246“22590 TUlsao

‘MSAY,J.G., (1967). Folding and fracturing of rocks. 1-568.
Mc.Graw Hill. Newlork.

READ,J.P., (1975). Tidal-flat facies in carbonato cyclos, ïiw
llara Formation (Devonian), Canning Basin. Western Aus"
tralia. En Tidal depósits. A casebook of Recent exam
ples and fossils counterparts. (Ed.R.N.Ginsburg), 251
256. Spfiinger-ïerles. Ferlin.

READ,J.F. y J.R.GRCVÉ., (1977). Seallcped and planar erosion
surfaces, kiddle Karst or tiáal rock plotforms. Jour.
Sediment. Éetrol., 47, 3. 956-972. Tulsa.

READING.H.G., (1978). Facies. En: dimentary environments and
facies (Ld.H.G.Reading), 4-14, Blackwell Scient.Pub1.
London.

RICCARDI,A.C., (1984). Las asociaciones de amcnitas del Jurási
co y Cretácico de la Argontin . Nov.Cong-.Gecl.Arg.,
Acto I 559-595. 35.53.

RICCI LUCCHI,F., (1982). Storm-and tide-doxinated shoreline in
Cretaceous Mocsebar-Lwer Gales interval-outcrop equi



valents of deep basin gas trap in western Canada: Disc
ssion. Amer.Assoc.Ietrol.Geol., 66, 12, 2662. Tulsa.

RICH)Jo, (1953). Three critical environments of deposition, an
criteria for reccgnition of rocks deposited in each of
them. Amer.Assoc.letrol.Geol., Bull. 62, 1-20. Tulsa.

RICHTEE-BEHNEURG,G., (1972). Salina deposita jn Germany: a rn
view and general introduction to the excursions. En:
Geclogy of saline deposits. Proceed. Symp.Hanncver,
275-287. UNESCO.Paris.

RICHTER-BBRH3URG,G., (1973). Facies and palecgeography of the
Messinian evapcrites in Sicily. En:Hessániamevents in
the Eediterranean. (Ed.C.Drooger), 124-141.Horth 50-
lland Publ. C.Amsterdam.

ROLLEI, E. y CRIADOROQUE,P., (1970). Geología de la provinci

de Kendoza. Cuart.Jorn.Geol.ñrg., Act. II, 1-60, 33.38

RUBIN, D.M. y G.K.FRIEDMAN.(1977). Intermitently emergent shel;
carbonates: an exazrle from the Cambre-0*dovinian of
Eastern Few York State. Jediment Geol., 19, 81-106.

SCHMALZ,R., (1969). Deep-water evaporite deposition: a genetic
modelAmar.hssoc.3etrol.}eol., Bull. 53, 798-823.?ulsa‘

SCHOLLE,P., (1977). Chalk diagenesis and their relation to pe
troleum exploraticn; oil and chalks, a modernmiracle.
Aner.Assoc.Petrol.Geol., Bull. 61, 982-1009.Tulsa.

SCHOLLE,P., M.A.ARTHUH,y A.A.BKDALE, (1983). Pelagic environ

ment. En:Carbcn1te defositicnal environmets. (Ed.P.
Scholle, 3.G.Bebout y C.H.Moore), Amer.Asscc.Petrol.
Gecl., Hem.33, 619-691. Tulaa.

JCHREIBER,B.C.. (1978). Environments of subaqueous gypsum depa.
sition. En: Marine evaporites. (Bd.W.E.?nan y B.C.Sch
reiber).Soc.Eccn.Palecnt.ïiner., 3hort.Ccurs.X°4.á3-73
Tulsa.



“"HREIBHH, 3.0., G.M.FRIEDEBN, A,LBCIHA y E. SCHREIBER, (1976).

Depositional environmenfa of Upper Miccene (Messinjan:
evaporite deposits of the Sicilian Basin. Sedimentolo
gy 23. 729-760.

SCHREIBER,B.C., 3.5.2CTH y M.L.HELMAN,(1982). Recognition of

primary facies characteristics of evaporites and the
differentiation of these forms from diagenetic over
prints. In: Depositional and diagenetic spectra of ev:
porites - A Core workshop. (Ed.C.R.Handford y G.3.Da
vis).Soc.Eccn.Palennt.Miner., Core WorkshOpN° 3. l
32. Calgary.

SELLWOOD,B., (1978). Shallcw-water carbonate environments. En:

Sedimentary environments and facies (Ed.H.Reading),
259-333. lackwell Scient. Publ.London.

SHAW.A., (1964). Time in etratigraphy. 1-353. Mc Graw-Hill.
New York.

aSHEAREAN,D.J., (1978). Evaporitcs of coastal sabkhas. hn:¿ar*—
ne evaporitcs (EG.W.G.Deany B.Ch.Schreiber).300.3con.
Paleont.hiner.. Short Cours. 3° 4, 6-42. Tulsa.

SHIKK,E.A.. (1968). Fractical significanue of birdseye struc
a rbonate rocks. Jour.3ediment.íetrcl.. 33. 1

r!SHINT,n.A., (1983). Tidal flat environments. En:Carbonute dera
sitional environments. (Sd.P.A.Schclle, 3.G.Bebout y
C.H.Koore. Amer.Assoc.Ietrol.Geol., Eem.33, 171-210.
Tulsa.

SMITH,D., (1972). Foundered strata, collapse-breccia and sub
sidence features of the English Zechstein. EnzGeclogy
of saline dercsits.Iroceed.Symp.Hannover. 265-270.
n-“nnr T. 'Ll‘nl-J‘JU. ¿’37' C.



_ 192 _

SMITH,D., (1378). Crigen of tepee in Ypper Iermian shelf car
bonate rccks of Guadalupe Mountains. New22x10u.áner.
Assoc.?etrc1.3¿ol., Bull. 58, 63-70. Tulso.

EEKTH,N., (l970).The breided stream depositiona] envircnment:
comparison of the Tlatte River with some Silurian olas
tic rocks. North-Central Appalachiana.Geol.Soc.nmer.,

SONNEHPBLD,T., (1979). Brines and evaporites. Geoscienc.Canqda
VI, 2, 83-90.

SCUTHGATE,F.N., (1932).Canbvian skeletal halite crystals and
experimental analogues. ;bdimentology 29, 3, 391-408.

ÑISPECHT,R.#. y BRENKER,2.1., (1979). Stornhwave genesis of ¿io
clastic carbonate in Jurassic epicontinental m‘istones
East-Central. Wyoming.Jour. Sediment.-etrol., 49. 4,
1307-1322. Tulsa.

SPEED,R., (1975). Carbcnate breccïa (rauhwacke) nappes of th.
LBÉSORLink region. Nevada. Geol.Scc.AEer.. Bull. 86,

= ¡717--\ \ \vI ¡1 ¡ng 1-. \o _'_ v? n 7\ 337 hlAr Iy¿¿_- u v .1, . ¡.n. J - ...\.u.._.\Iy, \ q.-._\ -... . .. . ’ A¿ZTuu¡. ü¿ diastrcfisrm Ec 5 ui
sccretacicc ezaürgentina y Jhile, con referencia a ios
movimientos ¿dráSiCCS de ia Iatugcnis. Cuart. Jorn.Gec'

. *T ‘ Q rn 'r¿., .IC:.¿.L' ¿És-3)-.. 235.-“5.m

STIÉANICIC,É.N. y 3. acrazsc, (1973b). El diastrofisno jurásic
en Argentina y Chile. Cuart.Jorn.Geol.Arg.. act. II,

BECAS.
rSWINCHATT,J.T., {3965). Significance of constitutiaa texture,

and Skeletal breakdown in sume Recent carbonate redi
"1 1
J. U¿SB.mants. Jour. Sediment. Patrol, 35, l. 71-93.

TERRY,c. y J. WIÉLÏAïS. (1959 . :he Idris "a" biohera and oi;
1



[.4 VJ hu

l

En: Exploraticn for petroleum in Europe and North Afri
ca. Inst.Fetrol., 31-48. London.

TILL, 3., (1978 . nrid shoreline and evaporites. hn; cecimentar
envircnrents and facies. (Ed.H.G.Reading), 178-206.
Blackwell Scienc.Fub1.London.

TOWNSGN,T..(1975). lithostratigraphy and deposition of the typ
Ïortlaudjan. Geol.Soc.London, Jour. 31. 619-636.London

BLI NA, M.A., D.DELLAPEy G. PANDO,(1975a). Distribución y gé

nesis de las sedimentitas rJyosianas (Cretácico infe-
rior de las Provinciaa de Neuquén y Mendoza, República
Argentina). Seg. Gongr.Iberoamer. Geol.Econ., I, 151
176. Ba.As.

ULIANA,m.A.. D. ÏELlAïi y c. IANDC.(l975b . Estratigrafía ie
las sedimentitas raycsianaa (Cretácico inferior de las
Provincias ¿e Neuquény mendoza). 5e¿.Ccngr.Ibcramer.
360103003101, BSOASO

ULIANA,m.a. y D. DELLAPE,(1981). Bstratigrafía y evolución pa

1‘.

lecambicntal fic la sucesión Maastrichtiane-eotercizyia
del engclj-:ientc Juaqaino (¿ata"cniab septentrional).
ct.Ccn¿r.Geol.Arg.. Act.III, 673-711.33.As.

' 1 ,U- w- ,u ¡. . -. _ , . 2..7 3 J J. HIJO LUCCuI. \¿977). ALgal crust. actccufizncus
.v -lm-; . gyrsumin a cannibalistic evaporitic cesir

a case Listcry from the hessinian of florthener Apenni
nes.ocñincntclogy 24. 211-244.

VAIL, P.R.. JQIBITÏNECLy R.G.TCDD, (1981).Jurassic unccn fc mi
ties, chroncstratigraphy, ¿nd sea-level changes from
sismic and biocstratigraphy. Proceed. Joint.ïeet., Chi
na. Geophys. Coc., Sec.ExnlOr.Geophys., Beijing.3kina.

VAIL,P.R., R.X,XIICHCÏ, E.C.TC:D, J.K.W LEIZE, 3.?LCLESCN. J W
2‘ T'f‘.'.'T.' ’ ‘u ..""". v- "' "- '." 'T "" Í‘ "1" "‘ .- ' . .4 - \' .Jx-‘UPuLhug 1aa-'.—‘.'.J_, J --oUo..l.-“.ÏI.¿.—---«UoKLSI e). v8.4. Strd*d¿r¿_‘f'91".



and ¿local cLangcs of sea level. En: Seismic strnti
¿raphy - ¿yylicatizns to hydrccarbcn erplcraticn. ¿1:?

,Assoc.Ïetrol.Cecl.ïem. 26. 49-¿‘2. Tulsa.

VAIL, P.ñ., R.E.IITCKUI y S.DHCEP30N,(19710. Seiamic stratigra
phy and global changes of sea level, Part 3: Relativa
changes of sea level from coastal cnlap. E :Seismic
straticraphy-applications to hydrocarbonerloration
(36.Ch.fi.?nytcn).irnr.flssoc., Ietrol.Gecl.,Kem.26, 63
81. Tulsa.

van, Iv.ï=., 1?.Ï.Í.Í.ÍI'!‘CE-ZUI.Zy ::.T}-;c:.;}';:crI, (1977c). Seismic stratigre

¡by and global changes cf sea level, Part 4: Global cy
Olea of relative chanrnq of sea IGVPl. En: Seíqmic str

ftigraphy - applications to hydrocarbcn ex;1craticn _¿j

Tulsa.

VAIL, P.ï. y R.G.TPÉD, (1931). North Sea Jurassic uncomfcrri
tics, chr ncstrctígraphy and sea level changes from 
seismic strútigragïy. -roceed. Petrol.Geol.Ccnt.Shelf.
" " - f. -": T-‘,l\.II..'.L¡Ï.U'\;, (.¿v’CJLJO'UUZ'AdonO

.T y. -v-rn " '1 F1 \ * 1." I .__ ¡n ‘._ - I. l: , .VAHXA3unc,m., L¿Ü.7 . ;¿aJJ lukas - a uLCcoSdfy ln t.e uexelo;
—.- .- . ':. L - : ... '. - '.‘ _ . .-"-' , .—'. c .WQ“Lsi ;c¿_—LCJr¿no casln. En: Ceclogy cf Sa¿¿he “eye

sita. Trocced. Symp.fiannover, 41-51. UIHSCC.Paris.

VANHINTH.J-ï-y (1973). Á Cretcceous tine scale. En: Contribu
tions to the ¿nolnvic time scale (Bd.G.V.Cohee, I.F.
6139ssne: y 5.3.Eedberg).Amcr.Assoc.Petrol.Gecl., Stu
dies in Geol.n° 6, 269-28”. Tulsa.

VEGASVELEZ,H.. (1971). Introducción a la ecología Jel Lentes
marino.Rer.Biol.KonT“. 9, 0.3.5., 1-93.Mcn*eviñeo.

VISHER,0.. (1272). Physical characteristics of fluvial depo
sits.Scc.ïccn.Talcsnt.MiEETov JTGCoÏUbl-NO16' 24’q7'
T‘n'! _.-u-u o



vn- vr:--_\-r F". < u- Í 1 I‘¡vphu..;.\.-¡., .-. , \ J.;

VOLKIEILÍER,27., (1978b).:.'.icronoras fósiles.Sept.Congr.Cccl.
Ar5. Relatoric. 193-267,33.As.

- -' 2.- v - t?‘ - / <\ T‘». - .- 4- '.-—
VOIJI:}J...J 1'4125, I’l'o 5' l“ o Shi-11:1, \197:— / o ¿e tal-(11° FGILAIOIO CLUC .AC

- - ' - I ..' .- . . , v . forx°01on ha trln, yr; u0‘00 de lu huenCJ neuqulna,
en su localidad tipo. Sext.Con¿r.Geol.árg.. Áct.I, ¿3

1r H " .-’.(, 4"...""—.:.‘ .'.‘.'., .- fi, .\ 4 ' - . 4'..0“. 3., \¿¡¡), un ¿Llus¿a¿ :¿aLA and ¿dcugtr-ne roce¿ f3: uLC
'3 - —'. -= ¿ ... .._ _ 2 ' :rccumar¿u; J¿_ua,b-dyunu Ge?03115

... —’ . v..\w-v_- ‘Jn-v f ._ .—,..\ ¿v _m._._ __‘JOS, 2.. b. P-o-‘o-nui(\\¡uv.|' \ L9! Í ) o n'lal c1..nLub'...C
I' 1.-;‘V’ run." cv F: -\ 1* \ "'7 ¿'a r\| «vw? vv v --' "r-ï P1 - -:, -- ' ‘rut ¡e cajon JC (¡CmLa] CCH-1--.].Ag ú¿t..¿n a '_.J.L\v¿..'1-L<L

duninuLc"(.1 H. L); L). y (t O \ ‘. H (| l C p. 0 LO ,nC CD or O (T Fn :. u0 r; r.‘ ha :1 I-vJ H ¡»u C Ü

"..1-......,.._. r‘r '| -."- 1:" w' * \...,¿. vam,“-J'.'.wJ.-.-Un¿.v'.C'.oo ¿"4’ ¿v--.L;'_50 .2...u.erua..v..

1... —-.-1¡.. u ,1. '.,\.-...\ M. ... _ . _¡ u --. . . . ‘ /-....;\¿.:....."., “¡Ho _.,' ‘,‘,"..'":J.‘C'-'« 'JÏ'ÏÉG 333.2..33 '3’4ÏES I'C’ÏÉ..{_ k. ‘
_‘ Y" " --... ‘ I‘... 7: . ü. .. “. - VL L‘ ’.‘r¿1oUo|‘k-¿'...'-r¡cJCUQ'...(Ï.C'V«J!.JJ'J, “CEAI... V'I'...’ 7,“\ijp

w \-<r‘Vo. i__-\I.

“nun-¿:3 -_. ,‘ _ —¡ -w.\...‘ /‘p—.,_\ ,r._ u ¿.1 _. 1 ¿_ ‘ ¿—. ..' . I.-¡‘.¿_.'._._.'.\.u. J' _¡.\_.'..\.' \._;,‘¡,.‘.¡Ï.a"f .¿‘Á‘ÏLa-LS.'Gu€:n¿o 131:-JCLÉJ
.- 1 I‘ma 7' W "n. 1 ‘ " .2 -*. . 7*. ' I. -" 'ÏTÏC.IC.'.S \-'u¿o--o'\¡a"b‘11’.(.'rlo>ÍÜC:ÏCJ.G!ICOL: Rada. LÏ€T1::L wei“. 

r‘ -’\. l .'_¿3-3l.xn:ur-0.
' v .“‘ "r'w'wn v .’-/v; ‘ w. ‘. .¿. . ‘ - . ' . 4vlt‘n¿¡D¿..- .I. y \T.ÏI_._L.- ,-’.,.-, \.L_ l]. ¡afinar-"1.8 dnd 91.727.01‘1TH .AÜICSL‘

tien and diagcnesis, Middle Bevonian Winnipegcis ani

hecwan. Amer.¿5:cc.3etrol.Geol., full 55, 1759-176‘.

by"; v 1 07"7\WAnflm,u.. \¿;.:J.3arocnate :crcrs - tneir role in reef acolc
_._ . «4 n .. .....' F." .‘-.—. '.. a J. 1. -_b ¿hu g;u¿er.vu¿.¿. “n. .cen and rslaued C&rw(:chS

. _ _ ‘_. n _ l... un . -¡- . s.'_v‘eCC¿U¿Vn; s::.rcn:ï-*ca \;c.:r:st, delas y wuu“¿crs
i. ..___<"\ _ .u. ‘ ¡‘n . -c , fi;. qq?3-19-. |.-...:y(.'a-'3-.v.¡..:l;'..-., dni-¿19.: ¿Luuu¿-.- +, ¿L_..'¿¡;'

I" 2 ' «F.¡laAtIHl



WARME,J. y 2.ïc.ïURLH, (1978). Euríne borers: trace 5055113
and the": geolcgical siguific¿nce. En: Trace fcsvil c:

. fi , A ,“.3 :.ucon.°¿]cunt.n1ner., 0.ort

WARREN,J., (1951).Holcccne teïees and stromutolites from Sout
her Australi; and Chair puleoLydrolcgic significancc

\Amer.Assoc.Fetrol.Geol.. Bull 65, 5, 1005 (Abst.

«41“
WARRHHJ., (19522). The hyïolc¿ical :ignificanee of Holccene

ork Liméstcnes in CCÜ:-J_

._-.. .‘:.-\-,\ nu. ‘- - .ï,‘ - . ..- - .. “¿unan N, J., (133L¿,. ¿;e 157:;¿V510 sett¿ng, occurrelce and “¿g
' záficance cf ¿yysun in late Quaternar; salt lahes in

South nustra¿ja. ¿cíinentology 29. 5, 609-632.

WEAVLR.C.. (1931). laleontclogy of the Jurassic and Crataceou:
H A" n-V- o »-.- " ' a.“ . ' ' '-I' vu " -( r "'r ‘ J a. Ñ .'Of "Cüt-CCAAL.'Ú.L-"-r5¿br.+;.l.n:0 uEL-uvïhÁ!'4an4. -103t_'.€q

g. . 45' -' ' a.CI‘. " GHCOÏLCI'ÏHÏL Él: s,
ani :5: 1370; clugqvn, Crefuceoua of the Denver 333:“
and uijac;:* arcas. :n: Je¿-zcic laleogeograrng
iesf-CnL‘r:¿ -nítü1.«\udcs Íïd.Ï.W.Rey:Clis v
113?.Soc.ïc n.Éalecnt.Kiner.. RockyMount. Sect., 359
376.

WBILEER.R.J., J.D.HC'HARDy BBJIMSAY, (1982).Tidal flats. En:
Sandstone depositionul environments (Ed.P.A.Scholle y
D.3pearin¡), ¿mer.isscc.?etrol.Geol.ïem.31, 191-246.

'I’TT'FT\'I"_'\ v *- {y n vv vu ‘SF:V‘Ñ7’V\ n r *-..r\1.\—‘n I í o,- v . W
II¿.'_J.'L.A..l.a. .|' -3.... ' J :1" " ‘ ' '13ugj) a Las-¿Wn3321.65133.

Ñ . sv. .- - . 5n - u — y 6 - F vs ' uv3-C... C 37' ..: un, .‘¡uC¿F \Ï1LJ1C:LÏ.And1;[)rÏ/U'¡.
I A _ _.__‘ _u - 1‘ ¡_ v rs . L -\ A -luï‘. f._.'.".". v‘. ¡“lfia 'Jf‘tlt’. -.4GF1:ÏUX4 .P..Ï‘G¿. .¿y -4
gw :I-v -¡¡io-¡vo “4-33



WILSC

WILSON, J.L., f

V|v>-p. ‘v .fl Jah Á" Jah.

N,

"y-- ¡var-x \yv.11,¿“J-¿(m ,

m-r ara}.u...n ,

(",1 .Fl'.’. r1¡katm '

WRIGHT, Y

YRIGCÏÏN,

f' \ 1"'.'\’>gar-JLJ-..‘

-’-.

¡ ¡-A
-IV ,

Carbcnate

297-3:

Q.

G.3

9

‘YJ

group.

13759.54rbcn3te f-c1es

.,. n v .-_ a. .n ' a.¡kIUo-M'y vafiboy

C.JOZÏAN. (

about

3.5313189.

" .L ___'mCL ¡.3 na ¡su

. - 1_ vr. ‘13\r'—:ot"av'la;-, g

Calgary.
.1 w
.‘¡pA-‘o

fiion inc?
Alps. ¿ta+y.
en“.‘r 5.5.

0- . _...\,
l: . O .4.

Ï'líl "¿VLC?

u. ¿_a - ."er .ulh
“A” 5‘"..V- ._...4

b ’ x¡1-53. '_

._. I.n.. ..o- o, \¿.')

leokarst.Two
South Wales.

m _ n.Li‘cüa

'\D

n

Ca;aá.¿;c.ïctrol.decl..

m. .44. “1-”. .1 .‘ ‘*¡LIRUÏo-‘ünvyo45'.I'0.L9'JÚC¿0’ JULJ.’

sedimentary struct27es

in geologic Listcry.l-473

1:83). ïiiile shelf environment. En:
q,envircnnen: (¿5.P.A.3cholle, 11.

y ¿.E.ïcore).nmcr.Aasoc.Tetrol.Geol., hem.33.

of the Irecerbriansystems
_- v7” v1 1 _ . I9.10. U5: o ln:FJ.IA.V' 3.L

" u- C¿“in-p}. 4';

NI, (19cl).3ubsidence and sediïenta
continentïl murgin. ïoafihern

vi -—, 4

1UJ' ..-9 .33“

‘ . . ., “px,” - . A ..., ya--J_ . . .W .4 I U’J Ub-Av' fi (¡Culu CA..." .1 A. a... “o. -I
a .- . ‘. - ¡A . .....‘ .,. ., -. ,Y.¿. ._,.¡.,. ,_¡v' -I..._L- ¡151.4 ¡.Q l 33.... ‘-n..h¿‘¿ ._-¿.

_—- H. -,.1 , “41-. ‘- " -"ra-lac ..n: -lJG- ¿61100.¿Lao n CafieuuCA cm
u o . ,l < .mc*3:: ï “r;‘° CÏJZ 5*::-ts. Fá.r.3;: 
" é .. .- .. 1P 1. .. '5?.uyr-2ber«.er;dg. berlln.

PA.- » .._.'¿' .,' .f ¿ . .¿._ . .9 ,,....'.'. ::Ck.¿hl ¡Ion G.2; ¿nuergrfi VGÏ.L(JÏIU; ¿5‘
\ . n ‘ T ‘ ,.. ‘examples ¿rom tne “ower Carbonlferous o:

'l' . fi - 'r‘. 11,.botar. 5?.l. 83-940-1-
; a _. w - . ' 11‘ fi 1 :'__ v-l. Juri-llera ¿r2rc1pu_. -n: uemcg.u .9

. _ ¿- (‘- n u l 'ln o vena Ulrïoueo¿o‘--egoñrgng 651-".140

"-1-- < -—r:' v g ‘vfl-r'. ->\ 19' mara":..._.. ;.-u¿'..,,.«-. J L.v-u'-¿.ur. u". ¿.¡nJ L.uv-.‘-Ju "

ÍÏÏ- ‘3; 3‘ ÏÏ"(-€-’l.ï: 3'; .ÜÏÏ‘I'LC3ÏÍC .JI’J' 'E C:
'n '- ,n- \\ ‘-- -' '\ v "una- - h-.'.'...'-.: LHC’L o .u-._:...\.Z'.;' rod, r-".,.' ‘49..‘__.

Ïq. Ls.-. -¿ln -' Í‘.‘¿¡—.30 :1



y“,



ran:

1.
2.

3.
4.

5.
6

7.
8.
9.

.10.
ll.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.
24.

5.
26.

27.
28.

29.
30.
31.

32.

¿LLC QuLUhXAHEJ

Cerro Bayo Rebequillo.
Arroyo La Carpa.
Cueva de Ortiz.

Agüita Escondida.
Cerro Mala Dormida Este.
Cañada de los Terros.

Vega del León.
Puesto Arena Sur I.
Puesto Arena Sur II.
ArroyoCarrizalitc I.
Arroyo CarrizaJito II.
Arroyo Cawrizalíto III.
Arroyo Carrizalito I".
Arroyo Carrizalits V.
Arroyo Carrizalitc VI.
Arroyo Carrizalito VII.
Veranaáa de Maya.
Río Diamante.

Lomas Bayas Oeste.
Arroyo de las Playas.
Vega fle los Patos.
Mind Eloísa.

Loma Pequenco.

Norte Arroyo Loncoche.
Arroyo Loncoche.
Norte Cerro Tronquinalal.
Sur Cerro Tronquimalal.
Puesto Hïra.
Arroyo Miruno.
Arroyo Casa de Pie ra Norte I.d

Arroyo Casa ¿o Iiedra Norte II.
Arroyo Cdsa de ¿inóra Norte III.
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34. Arroyo Casa de Tiedra Norte V.,

Avrcyo Casa Je ïicdru Norte IV.

35. Sur Arroyo Casa de Iíedra.
36.
37.
38.
39.

eroyo las Pircas
Cerro Bayo de Ja Batra.
Bardaa Blancas.

Aguada Cabrera.
40.Arrcyo Cinta Roja.
41.
42.

4.3.
44.
45.
46.

47.
48.

49.
50.

51.
52.

La

La

Matilde
Katildc
Matilde
Matilde
Matilde

La “dtlldc
La Natildn

I.
II.
III.
IV.

VII.
VIII.

filo Seco de lu Tosca.
1Portezuelo de Las ïinas.

Quebrada de la Arveja.
Arroyo Cienaguita.

.y.m-p--v......-...._..--4.-______.-_..._._-_._.__
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DESCHIFCICHES IITOLCGIAS DE LOS ÏEHFILES ESTHATIQBAFICCS

Cerro Bayo Rebequíllo.
í2. Arroyo la Carpa.
3. Cueva de Crtíz.

4. Agüita Escoxflida.
5. Cerro Mala Dormida Este.

CN Cañada de los Perros.

7. Vega del León.
8. Puesto Arena Slr I.
9. Puesto Arena Sur

10. Arrcyc Carrizalito I.
li. ArroyoCarrizalito II.
2. ArroyoCarrizulitc III.
3. Arroyo Carrizaiito 4V.

14. Arroyo Carrizalito v.
15, Arroyo Jarriza
16. Arroyo Carriza
17. Veranada de Maya.
18. R{o Diamante.

19. Lomas BJyas Coste.

20. Arroyo de las Ïlayas.
21. Vega de los Patos.
2. Mina Eloísa.

3. Lona Pequerm .

4. Norte Arroyo Ioncoche.
25. Arroyo Loncoche.
PJ 0‘ O Norte Cerro Trcnguimalal.
A2N O Sur Cerro “rcnquimalal.

ra.'J.Puesto H

\DCO

D

VN.'\‘; Arroyo Hirano.

“¿n-cx'nw,

-—-sup-v-vv-u-rww-w-4‘hwg‘...“H

.»onh-«m..o..



ñrrcyo Casa de Íiodra HomteII.
Arroyo Casa de Piedra -orte I
Arroyo Cüsn 59 ¿iedra Forte IV.
Arrsyó Casa de Fie
Sur Arroyo Tasa de Tiedru.
Arroyo las Pircas.
Cerro Bayo Se la Batra.
Eurdas Blancas.

Aguada Cabrera.
Arroyo Cinta Roja
La Matilde I.

La Natilúe W¿,
La Katilde EÏI.
La Matilde VIII.
Ría Seco de la Tosca.
Portezuelo de las Minas.

Quehrula de la Árveja.
Arroyo Gienaguita.

uuu-n¡-.—-



Punto 35pasor Descripción litológica (de base a techo)

SECCION

Alternancia de (a) Mu”+ gris emár lenta SY7/2
(gris amarillento claro) micrita 190%?Bencos tabulïa
res de a ,53, base ¿eta anduleda suave, techo trr
Sicionel; masivo y hacia el tcpe laminación paralela «

I  Espesor parcial: 3 m.

fina asociado‘a un incremegtocig}material pelitícc.¡
R-HCÏfuerte. ¿uy consolidado. FEF. l

I

(b) L‘mnarcjliifl calcsrna gris oliva claro ÉYó/l (¿Iii
verdoso), paquetes tabulares de , a m, base trañ
sicional techo neto; laminación paralela gruesa a fit
na. R.HC fuerte. Poco consolidado- . g

conforman des unidades tipo a-b, a-b, tabuleros demi“:nando -b- sobre -8-. .
í

SECCIONII - ESPesor total: 2 m. i

A1terhencia de (a) Ar.qu olg'gagl’pálido10Y6/2 (grisverdoso) paquetes tabularesïqnase neta ondulnda suam?
techo neÉo ondulado; laminación paralela fina. FriaglcEx,

(b) élnnircílitn gris amarillento 5Y7/2(gris verdosoamarillento ,banco tabular de 0,3, contactos netos pl;
naras; laminación paralela finaa gruesa poco marcada.
Poco consolidado. MEM.

(c) Bacïatana_nnliti92 gris amarillentg SY7/2(grisverdOSo micríta 20% Op., líticos 20 a
Oolites pequeñas (A) a(D) hacia el techo del bonco
inferior y del banco supeiior.
Liticos finos de cuarzo y valcanitas (A) en el ber:
co inferior y (3) en el superior.

Bancos tabulares a lenticulares de 0,3 8 0,4m. base ht
ta onduleda con pequeños canales oceSionales de asa_
erosiva‘ techo neto planar; estrsdficñción p3r81?1€
na poco marcada. R°HC1fuerte. Muy consolfliado, 55k,

7/2 (gris verdoso)‘
(d) liaua gris amarillento f
fiebre selección. anguloso. itico. Matriz arcilïos05 cemento ca careo. Bancos tabulares de 0,2
m, ase neta ondulada, techo transicionalg estré
cación paralela fire poco :arcede a lFmínación F
el techo. 3-3231débil. Eggsolzïado. m4.

í‘clógico '
d-c
e

Estos tipos s
trïeb, e,c a cs ahacia el t

alternan en el Siguián
con ligero 1ndramento

1un tabular.



PERFIL: ARROYO CIHT1 ROJA Hoga NQ 2

Descripción litológicaPunto Espesor

10

2

2

5

0,2

7

3 11

Llr‘._\\
VI-l/A‘k -,b:r\r\‘

E r""('ÜN Ï-h‘l---. -.-I ‘ ¡.u

:3 r1!“ 'ÏÜÏ-l‘
‘í 5 ‘ ' ' Fri' . ,w.

3. '..°. 5 wn!
\ { 7

SECCIONIII - ESPesor total! 10 m.

lean ris oliva claro SÏÓ/l (blanco griseceo); micr1
te lo». Banco tabular contactos netos onduladOSg 1h
minación'perelela fina a gruesa ondulede paralela cc
desarrollo localiáado de pequeños abultamientos alga
ceos eSpecialmente en los dos metros basales denota
dos por delgados niveles calcareos más oscuros, saul
ggñrte, moderadaa débil hacia arriba. Consolidado.

SECCIONIV - ;Spesor total: 61, 2m.
Zhan oliva pálido 10Y6/2 (verde griSSceo) a gris muy
claro N8 (gris blanquecino) banco tabular de base
neta ondulada techo trensicional por alternanCiB, es
tratificeción paralela muyfina a laminación gruesa
denotade por intercalaciones de arcil tes verde Gma
eillento sucio SGY5/2(verde grisaceo algo calcarec
de hasta 2mmCue aumenten en cantidad hacia el tope.
Se observan nódulos aislados de yeso de hasta C’scm
g abundantes capitas de yeso fibroso de hasta 1cmohcl débila.consolidado. MEMa FEM.

¿nnilitn oliva pálido 10Ï6/2 (verde grisaceo), pacue
te tabular, búntactos tranSicionales por alternancia
laminación paralela fina a gruesa hacia el topa con
aumento de contenido limoso. Friable. PEN.

Liïnirniliia gris amarillento gÏ7/2 (gris amarillento a fracción aI‘enosa f na (5% , moldes de cristajes
de sal de hasta 0,5 cm A). BanCOStabulares de coh
tactos netos planaïes pero t ansicional por alterna:cia con ercilitas 0 5 e Pcm1 estratificación para.
lela fina. Consolida o. MEM.

¿rollita verde oliva grisaceo SGY3/2(verde grisacec
aveces más clero con mayor contenido limoso. Paquete
tabular base transicional, techo neto ondulEdo su?
ve. Laminación paralela fina e gruesa en niveles li
mosos de menos de 0,5m de potencia. Friable. PE“.

A112rna_c1a de (a) Ancgliifi verd’e amarillento sucfic
SGYS/Qzverde grisaceo , also limosos. Paquetes tab!lares a lenticulares de 0,0 l a 3m, contactos netos
gggulados suaves: laminación paralela fine. Friable.

:1 O

(b) É'°“‘+’ Tarde azarillento gris c
verfiosc El? fina, buena selección,
205€. 2¿Etriz escasa. Cezento calcEre . A
lares a lenticularesz bese neta ondulzda suave, :cho transicicnal; estratificación paralela fina on
dulada y hzcia arriba con estructura flaser. R-hCl
fuerte. Consolidado. FISH,

///



ERFIL: ARROYO CINTA ROJA Hoja NQ 3

Punto ESpasor

7,5

1k,5

Descripción litológica

(c) ¿ranita gris amarillento 5Ï7/2 (amarillento ocr
ceo), fina a muyfina, bien seleccionada, subredon—
deada, Cuarzosa. Matriz mu escasa, Bancos tabularo
a lentdculeres de 0,001 a 15m, cohtactos netos otransicionales interstratificado con -8- dandoalta
nancias laminades planares, laminadas ondulads, lan
ticular y flaser hedding convgradación inversa a noFJ

mal en tramos de 0,9 8 1 m. ‘riable. PE“.

conforman ura unidad b-a en 18 base y luego tres me
del tipo a- c-e-c-..)-a- c-a-c-..)-..., de geoüctri
tabular con dominio neto<ïe -a-.

A; + castaño anarillanto pá11do 10YRó/2 (castaña
clar , hacia arriba amarillo verdoso moderado10!
7/“ everde amarillento , fina muybuena selección,
subredondeado. CuarZOSaco 8 undante suscovitao Natrio atcillosa muyescasa nenoes de Sn . Cemento
calcareo. B¿ncotabular de contactos transicionPle:
por alternancia; estratificación gruesa en estrato:
lenticulares de 0,5 8 35 con contactos netOSplEnera
Gradación normal pasando inclusive en algunos cas s
a artilita gris oliva clara 5Y5/2 verde griseceo
con escaso matrisl arenoso con laminación paralela.
En la base de cada banco suele encontrarse clay gel
verde griseceos de hasta l cm subredondeados, luegoentercruz%mientos de mediana escala e microentrecru
zamiento hacia el tope con estructura flaser y ondu
lada wavy . En el tramo microentrecruzado hay nódu
los proledos paralelas a le laminación de hasta 50:
de arenita amarilla. R-HC1moderada en la base de 1
estratos y luego débil o negativa. Friable. PSM.
Parcialmente cubierto.
Al‘t'us'rnargoiade (a) L4? r fl + verde amarillento su
cio SGY5/2 verde amarillento material Brenoso fin
menos de lCn. Hacia el tope se hace más arcilloso y
con colar verde oliva grisaceo SGÏ3 2, Paquetes teo
lares a lenticulares de menoes de mma 3m base tr
sicional, techo transicional por alternanc a o neto
ondulado suave. Lamineciónparalela fina a lenticu
lar suavemente ondulada. Friable. PEN.

(b) ¿ranita amarillo sucio (gris amarillento), fina
buena Selección subredondeado. CuErZOSaficonmuscov
ta Matriz arci osa escasa menoes de 10% con incr
mento hacia el tope. Cementocalcareo. Bancos lenti
culares de pocos centimetros a 1m, basa neta ondu13
da suave o transicional por alternancia techo tr3n4
sicional. Lamineción gruesa y fina ondulada nicrncn
trecruzada con estructura flaser y ocasionalzente 4
Iñnticular hacia arriba. R-ïcl fuerte. Friable a pc'
co consolidado. FHM.

conformanunidades del tdpo b-a, b-a,..., con neto

///



' 'O CINTA ROJA Bona NQ u

ESpeSor

’——._

Descripáión litológica fi
predominio de -2-. En el tepe intercala un delgado
nivel de -b- de 0,1 m con laminac%ónmicroentreéruzada de color rojo grísaceo SEN/2 violaceo) y cul
mina el tramo con 0,2m de arcilita.
Alternancia de (a) ¿ranita gris amarillento 5Ï7/2 G
verde amarillento), fina, buena selección, subredog
deada. Cuarzosa. I'Ïatriz escasa pelitica menosde 5;
que aumenta hacia el tope. Cemento calcareo. ancos
genticulares extensos de 1,3mel inferior a 0,5m.ase neta ondulada y techo transicionalg estrat1f19
cación mediana a fina hacia arriba con laminación
fina ondulada Suave microentrecruzada con_estru3—
tura flaser ong son muyabundantes hacia'arriba de
lxs bancos. Roncl fuerte. Consolidado. FE“.

(b) A
saceo , que hacia la base de los paquetes pasan e 
rillo verdodo moderado10Ï7/h (verde amarillento),
paqúetes tabulares de 2 a 1m, base transicional y tï
cho neto ondulado suave o bien en breve transición.
Gradación normal de vaque fino limoarcilita a arci'
lite hacia arriba, Laminación lina ondulede y estruz
tura lentjcular en la base por intercalación fine Gt
arenita. Friable. PE“.

+9verde amarillento sucio 5GY5/2 (Verde g:

conforman unidades a-b, a-b,..., con dominio de -bde geomteria lenticular.
Alternancia de (a) AFC115+8ne1ceree castaño roJiZn
oscuro ÏOR3/Ha castaño rojizo pálido hacia arriba1035/“ rojo griSaceo) fracción arenose fina eScess
en la sección basal del paquete. Paquete lenticular
a irregular de 2,5m, basa neta onquleda techo trfn
sicional leminación paralela gruesa e fina. 3-501
fuerte. -riab1e. Hai.

(b) lúnnfirailita gris claro N7 (Éris azulado claro)paquetes irregulares de 0,1 a 0, m, contacfos netos
salvo el techo del banco superior que es neto irre
gular con calcaos de carga; 'stratificación irregu
lar fina poco marcada y en los sectores más arcilla
sos principalmente! hacia el tepe, laminación_ Era
lela fina. ohCLmoderada. Poco consoliïado. rïï.

(e) V. rosado naranja grisaceo SYR7/2(rogo grisaceo; fincas mediano moderada selección. uarZO‘
sa, Megriz arcillosa A cemento celcareo. Clay
galls de hasta lc: (A) 5
guleres de "'1_* "
salvo la bese d l _

(calcos de c235 o l-:i:ac16n gruesa suave 02521:(entrecruzeda uy poco marcada a masiva y ¿redeci
normal muy tenuE. Bl banco CúSpidal en los últicosfi
0,3m pasa a amarillo sucio SYó/h (amarillo ver50501

. flancos lenticulares a irte
1a,QSmde contactos transiciozal

. - J- . ..s" arior que es _9u0 i:regu;=:
mov;

7—
k“
v,.

7'.

///



PERFIL: ARROYO CINTA ROJA Hoja NQ 5'

Punto ESPesor Descripción litelógice

18

21+

Ñ
es v en los últimos Semlaminación a1

masivo en la b
É.HC1 fuerte. Consolidado. “BM.dula (ondulitas

conforman ón el terfiio inferior un paquete de -a-,
luego alternancia b-c-b-... culminan o con -c-, con
dominiode -c- y geometria Íenticular a irregular.

SECCIONV —Espesor total: 25 m.

loan estaño amarillentoápélido lOYRó/2_(castEñogrisaceo , micrita hasta 20». Banco irregular de bese
neta ondulada'suaeeg techo neto fuertemente ondulado
Laminación algécea gruesa ondulada con desarrollo
localiZVdos de abulbamientos denotados por intercale
ciones calcareas entre las cuales se desarrollan n':
dulos de yeso blanco N9 de hasta Scm pero de 2-3cmxu
constituyendo estructura nodular estratificada más
Éfifinnsa hacia el tope. R.H01 moderada. Consoliáado.

Issa gris muï claro N8 (gris blanquecino), con micfi
ta menos de -í. Banco tabulaf de base neta onduladafuerte, techo transicidnal. aminación fina suavemen
te ondulada en los 0,3m basales y en tranSicion pasa
a estructura nodular de hasta 20cmirregulares con
material interst 0131 carbonático con laminación fin
na deformada. RoHCImuy débil. Consolidado. FE“.

lesa gris glifia claro 5Y6/1(gris verdoso), arcillamenos de 3p. anco tabular de base transicicnal y
techo neto irregular; laminación paralela fina deno
teda por particulas verdosas. Consolidado. REM,

gECClONVI _ ESPesor parcial: 31',h mo

¿Iniliia_rerde amarillento griseceo 5GY7/2(verde
grisaCeo claro) paquete tabular de base neta irre
ular techo neoo ondulado; laminación paralela fins
riabíe. PEN.

Areni+a cn1carao-a5nne1étioa amarillo grisaceo 5Y8Ñ4
(Emarillo griseceo , muyfina, buena selección, Cue:zosa. Hatriz escasa. Cementocalcareo.

Pelecipodos pequeños de valvas fines enteros (A)E
en algunos niveles del tramo medio .

Banco tabuiir de base neta ondulada, techo neto pla
Berg estratificación paralela fina a medianaa ft?
con intercalaciones arcillosas de hasta 0,C5mco:
¿asinación paralela fina. B¿Cl fuerte. Consolidafio.-IbL-.
Intercelat L'Pnarcí1"fi amarillo grisaceo SYS/H(6:1
rillo ocreceo , paquetes tabulares de 0,001 a 0,1 2

///



IERFIL: ARROYO CINTA ROJA Hoja No 6

Punto ESPesor Descripción litológica

wlfi

contactos netos lanerese laminación
R-Hcl moderada. '

paralela fina.
occ consolidado, a o

conforman unidades a-b-a-..., con predominio neto
de -a- y de geometria tabular.

Panustnng gnga]¿*1sg gris oliva claro 5Y6/1 (grisverdoso amarillento 1 micrita 05.
_Pelecipodos pequenos menores de cm de velvas f1
nas articulados desarticulados A 8 D) peleci
ïodos medianos de hasta 20mdesarticula os enter:

Banco ¿ebular de bese neta planar, techo cubierto;
estratificación garalele fina conpertings arciliticos; masivos. R. C1 fuerte. FEM.
Cubierto.

Alternancia de (a) Éánkafitnnn_afigïgláhinn gris 011va clero SÏÓ/l (verde amarillento , micrita 79%
Pelecipodos menores de Écmdesarticulados (ES a
A en algunos niveles.

Tubos de enélidos menores de lmn de diámetro (R)
a (A) en algunos niveles.

Bencos tabulares de e 0,2m, contactos netos on
dulados suaves; estratificación paralela fine noco
marcada o masivos. B-HCIfuerte. Consoltíado. FE“.

(b)W grisamarillento5Y7/2,(amarillo verdoso , paquetes tabulares de 0,01 a 0,1
,lím, contactos netos; laminación paralela fine.aR.HCl fuerte. Poco consolidado. ¿EM.

Conformagde -a-.

Backsinne_esan%látinn gris gliva claro SYÓ/I (grisverdoso oscuro micrita 38» eSparita 2%.
Pblecipodos e hasta 2cmde vatvas finas enteros
con estructura geopetal parcialmente rellenas ca:eSparite efecto shelter (A g pequeños menores
de 0,50m Kesarticulados (A).
Tubos de agdiddos de hasta 1mm(R) y en algunosniveles A . i
Gastrópodos de hasta 2cmde velva fina enteros(5

Banco tabuler contactos netos onduladDSgestratifi
cación paraleia fina a mediana suavemente ondulada E
con partings ErcilitiCOSg masivos. Rohcl fuerte. Hu:
consolidado. FHM. '

unidades a-b-a-..., tabulares con dominioase de la sección cubierta.

Álternancia de (a) Wsnünstnneesnneïátinn gri
va clero 515/1 (gris vepfiosooscuro), :icrita

Pelecipodos menores de 0,5cz enteros y des
lados y de hasta Écm (n).
Tubos de análidos pequeños (E a A),

‘D -’ Hbancos tabulares de p a 0,cm, contactos netos o:
duledOSgmasivos o con estratificación paralela iin’

lll



thFïL: ARLCYOCINTA ROJA anjaflo 7

Punto Espesor Descripción litológica

11

Cdbierto.

poco marcada. R-HCI fuerte. {uy consolidado, FEM,

(b) L 091 a gris amarillento 5Y7/P
(verde amarillento)! paquetes tabulares de 0 02 a0,05m, contactos netos; laminación paralela iina,
RoHcl fuerte. Peco consolidado. PEN.

Cenfermanunidades a-b-a-... con dominiocie -a- y
estando los bancos más potenées de -b- en la base ytecho.

hake¿W 1 14+ grisamm-¿llanto5Y7/2(grisverdoso amarillento , micrita 7°».
elecipodos de hasta 2cmde valvas finas enteros

y fotos con estructura geopatal y-efecto shelter(Á a (E) hacia el topd.
Gastrópodos de hasta 20menteros (R) 31 la base.

anco tabular de contactos netos ondulados; estrati‘
ficación paralela a lenticular medianaa fina hacia
arriba de Contactos onduladOSnetos aveces con paqs
ños canales que cortan a las capa infrayacente. Las:
vos o con laminación paralela fina pocO marcada.5«93
fuerte. Muyconsolidado. FEM. ;

WWW gr‘s olivaclaro5'Y6/1(gris var-idoso , micrita 100%. Éanco irregular de base neta o:
dulada techo neto muy ondulado; laminación algecea:
ondulado con abultamientos localizados. R.H61fuerte
Muy consolidado. FHM. ,WWW gris8-138"
rillento 5ï7/2 castaño verdoso claro), micrita 5?.Litoclastos de 0,5 a 1mm(D 0,5 a 3cm(A).

de 3 a 10cm (E a R), pobïe seleccion, angulososde boundstona algaceo (D .
Banco tabular de base neta ondulada e irregular, ta—
cho cubierto por roca negra pesada; estratificación
mediana a gruesa paralela hasta irregular; masivos,
ROHCIfuerte. Consolidado. FHM»Porosidad interper
tícula hasta renestral de lcm de diámetro buena con
olor a hidrocarburo.

Inter ala en 1a base del tercio su erior: ngadqtflü
gris oliva claro 5Ï6/1 cegtaño oliva mgcrita 10 5. Bancos lenticulares a irregulares de U,3

a 0,3m bese heta onduleda, techo transicional a n1
veles de brecha con elevada porosidad % recubrimiento suuarficieal de calcita rediaxial. oros de hasta

cm l 0%. Laninación algacea. Rohcl fuerte. Consell
dado. FE3“.

......0 . . _ . . . . -
u

. - .1 l



ÏPF
CUENCA NEUQUINA
PROVINCIA DE HENDGZA

PERFIL: BIO SECO DE LA 'ICSCA Hoja NQ 1

Punto E5pesor Descripción litológica (de base a techo)

SEcc10N_; - Espesor parcial: h m .

h Alternancia de (a) Endainnn gris oliva clero 5Y6/1
(gris claro), micríta 95%.Arcilla 5%. ancos tabu
ares de 0, a 0,65 contactos netos ondulados suena

dasivos. RoHCIfuer e. Muyconsolidado. E-.

(b) Linnannillií_n¿1nnnnn oliva grisaceo lOYh/É (¿r1medio , paquetes tabuleres de 1 a 1,5m, contactos ne
tos; laminación paralela fina, Hacia el tope el últi
mo 1,5mïgase a limoalite cElcarea de color oliye _lido 10 /?. R-Hcl fuerte. Poco consolidado, PSM,

conformanúniñ?des a-ï-s-e.., tabularas con ñoninioneto de -b-.

1 SECCIONII - E5pasor total: 3 m.

3 Alternancia de (a) Vflnv gris emffillento 5Y7/9 (¿E9
rdllo vereoso claro , mugfino. 1'Íoderadaselección,Subredondeedo. Liticos. elites menores de 0,:mm en
el t amo medio A) axmentendo en el tcpe de cede hanco. atriz limoasa ( ), Bancos tabulares de 0’02 a
0 ?m , contactos netos onduladcs suaves: estratifica
ción pagalela fine hasta lamifiación, en 1a bese y ne
cie el tepe masivo. R-HCIdébil. Poco consolidado.hÉ

(b) ijnangj‘l'ïtfi gr1s oliva 818.1305'Y6/1 (verde 81‘15‘5ceo), paquetes tabulares de ,01 8 1m, contactos ne
tos; laminación paralela gruesa a fina, hacia el to
pe. Friableo Pm.

conformanalternancia a-b-e-..., tabulares con domi
niod de -b. Los bancos de -a- se encuentran en 1k bz
se y tramo medio donde muestran mayor eSPesor y mini
mo pere -b-. '

i

SECCIONIII - ESpesor total: 8 m.
l8 Kain cas‘año amarillerto griseceo 10YR6/P(castaño

grisaceo , micrite 10». Banco tab Er a irregular dei
contactos netos ondulados Suabes. Eminación Elgaceai
gruesa denotada por intercalaciones delgeces calce
geas más oscuras, Capas ondulrdas paralela nadianrs
I"ódulos de yeso de hasta Ü¿)cmentre lás láminas ¿g
aumentenhacia el tope. R-ncl débil. Consolidado.¡9 .(D

Lateralmente aparece: GrainS‘Fme 11+n01á=t1co gris

///



PERFIL: SIG SECO DE LA TOSCA Hoja NQ p

Punto ESpesor Descripgión litológica

amarillento 5Y7/2 (gris amarillento), esPerite 15%,
Litoclestos finos e medianos subangulosos, buena
selección. D

Banco lenticuler de hasta 1,5m de potencia de base
erOSiVB-quetrunca al banco'de yeso infrPyacente y

—» techo neto ondulado conformando un paleocenal exten
so: estratificación paralela mddiénaa ruesa poco
marcada con leminación aralee gruesa. -HCl fuerte
Poco consolidado. “¿No Qfiosidad intarparticula bue
n9

2 SECCIONIV a. ESI;sor total: m.
2 ¿rniliin gris verdoso oscuro SGYh/l(gris verdosa),

con abundantes moldes de cistrales de sal de hasta
lcm. Paquete tabuler de base neta ondulada, üycho ne
to planar; laminación para ela fina, Los cristales
disturban 1a laminación. F¿iab1e. PEN. Presenta abu
dantes venillas de yeso fibroso y hacia el tope pas
a color ¿its negruzco.

1,5 Zafln gris oli-va 5Y5/1 (gris verdoso), arcilla 105.
BEnco irregular Que laterelnente se acuña, base net:
planar techo transicional por alternancia: estrrti
ficaciÉn paralela fina a laminEción ondulada_con by
tercaleciones pelíticas menores de ,Ülm. Pwhcl dó
bil. Consolidado. MEM.

9 Llenarnllitz castaño oliva moderadoïïh/1+(gris oliv8 arena fina 5%. Paquete tabular de base transicioz
nal or plternancia, techo neto planar. Hasta la mi
tad gel paquete muestra gradación normal llegando 8
tener color negro; en la mitad superior hay tres c1
clos similares al entes descripto que comienZJncon
base neta irregular con calcos de carga con delgado
nivel.de vaque fino en la base que en el didlo supe
rior presenta ondulitas muypequeñas. Laminación p8
ralela fina, Friable. PEN,

3 25 Alternancia de (a) ¿raniti gris amarillento 5Y7/2'
gris amarillento) mediaqaz búena selección, subradondeada. C arzo-litica. IAzuriz menoes 5m. Cemento

calcareo (B o Bancos lenticulares de 0,3 a 2 m, bass
neta erosivü, techo neto plenar o tranSicional, e:
tratificación en bancos lenticulPres medianos con e!
treccuzamiento planar de mediana escala en la parte
inferior del banco, luego midfóentrecruzamiento pnr%
culinar en el tape con laminaCIón paralela fina. n'
dulitas. Gradacién normal pasando a arenita fina.
conSÓIiddEdo. R-ncl ¿5511. FEM.

,{ÏÏGÏE}\ (b) ¿xnillii gris oliva claro ÉÏ6/1 (gris verdoso)
vg‘ “wmEN asando hacia el tgpe de cada paquete a gris oliva.íï@“¿gA Si EYB/B, c231 2930. L'Inel tercio inferior hacia e" to'
¿%>ÉÉ;.5a; pe de cada paquete pasa a rojo griSaceo lCRh/P Ïrojr
/

“ ///



PERFIL: RIO SECO DE LA TOSCA Hoja NQ

Punto ESpesor Descripéión litológica

33

11,5

Paquetes tabulares de 0 5 a 3 m, laminación perale
fina con BradaC16nnormal partiendo de limoarcilit
Friable. PEM.

conformanunidades a-b, e-b,... Siando -a- lentic
lar y -b- tabuler, con dominio ás -b- e5pecialment
en le mitad superior.

Alternancie de (e) A e + anaranjado grisaceo 10Y
7/ü (castaño amarillento}, mediana a gruesa buena
selección, subredondeeg Cuarzo-litico. Mariz ercillosa escasa (menos RS, cemento calcareo (E . 3
cos lanticulares de 0,5 a m, base neta enosiva,
cho neto planar o bien transicional por alternanci
ntrecruzamiento en artesa de mediano a alto ángul

y mediana a gran escala en bancos tabulares y íánt
culares gruesos a muy grueSOS. Gradación noomal y
clBy galls en 18 baso de hasta 2 cm. Concreéiones
calcareas mfs oscuras. R-hcl débil. Consolidado. F

(b) Kazaa naranja griseceo lOYB7/h(ces año clero)
fino selección moderada, subanguloso. itico cuarso. Jatriz Sréillosa 20W.Bancos lenticulares de
a 0 01m Contactos basal neto onduledo techo tran
siciona por alternancia; laminación microentrecr
da dandoestructura flaer y lenticuler bedding con
arcilites. ondulitas. Poco consolidado, MEM.
(c) ¿snilltfl gris oliva claro 5Y5/2 (gris verdoso)
ïgquetes tabulares de base trSnSICional, t°°h° n93minación paralela fina. Friable. Fragmentoso. PH

(d) Limnazniliig castaño pálidq 5Ï35/2 (raíon oscu
paquetes tabulares de 0,1 a 0 5m ,base transiciona
techo nato. Laminación paraleÍE gruesa. Poco conso
dado. PEN.

Confonmanunidades a-b-c-d, ...., en general con a
b en bancos lenticulares y el resto tabular falt

go aveces -d- y tambien comenzando las unidades co
-b-. Dominaen eSpesor c y d. transición entre
a y c ocurre con estructura flaser y lenticular dode interviene -c-.

¿agiliza amarillo Sucio 5Y6/h (verde agarillento)la mitad superior castaño moderado rojo os
ro el metro y medio basal pasa a limoarcilita en
rilÍo sucio. Paquete tabuler de base transicionel
techo neto plenar; laminación paralela gruesa e fí
hacia el tope. FriebIE. PEN.

52 d 1 m del techo=;::niInterCE1a 6 1 e a base a
amarillo sucio 5ÏRÉ/ (amariïlo verdoso , fino, po
bre selección, Cubredondeedo,Litico-cuarzoso. Fat
arcillose 30?. B¿neolenticulares de 0,5 y 0,1 m,

///



l.
ESpesor Descripción litológico

."¡41.11,,

/

20

reSPectivannnte, cohtactOS'beDn81cionales con lamhï
ción microantrecruzada con fleser y lenticular beddï
R.HCl débil. Poco consolidado, PEM.

Alterne 018 de (a; 12121 oliva pálido 1036/2 (gris
verdosa , fino,slección moderada gubredondeEda, LLtico-cuarzosa. M8triz arcillose 30 - Bancos tabulerc
de 0 3 a 1m contactos transicionales y 61 Superior
neto ondule o. Gredïción normal eh inferior y enver
sa en el superior. Laminación paralela gguesa poco
marcada. R-HCl débil. Poco consolidado. MEM.

(b) Límnfirñílj+5Ñy05nsfl,vegdeamarilíento grisvceo5GY7l? (gris verdoso claro , ere a fina 5%. Yeso en
laminallas en red intrincada 3 p. Paguetos t‘ïulares
de 0,5 a 1,5m, contactos trensicionales, base del pF
quete inferior neto planará laminación paralela 0nd;lada gruesa poco marcada. .HC1moderada. Frieble.PL

conformanunidades b-Cdbr..., tabulares, culminado
con -8-0

SECCIONV - 35pesor total: 25_m.

Iggn cassgño amarillento oscuro lOYBh/P(castaño),micrita 1 fl. Banco tabular 8 irregular,wbase neta or
dulada suave- techo transicionalg 18min8c16nalgacez
Druesa con nÉdulos aislados de yeso de hasta Sem.
É-Hcl débil. Consolidado. PEI-1.

Kain castaño amarillento oscuro lOYBh/2 (castaño bl=
quecino) micrita 5h, Banco tabular, base transicio
nalg tecÉo neto ondulado con ebultamientos localiza
dos con estructura modular estratificade en cepas d<
hasta Somdenotada por láminas calcerees algaceasl
Lateralmente aumente ddsminuye el contenido de n6
dulos de yeso. R-HCIgébil. Consolidado. FHM.

Khan Castaño guerillento oscuro IOYRh/2(castaño),micrita 10h. 5anco tabuler a irregular de base nnte
onduleda; etcho transicionalg laminación algacee ft
na ondulada con nódulos aislados de yeso que Puzcn
tan hacia el topa. Pl-HCldébil. consolidado. Ffi“.

leña bla co N9 (blanco grisaceo verdoso), micrite Ir
nos de 3p. Banco tEbular de contactos transicionzle:
con estructura modular cosleSCdnte apretada de hast:
90cmque disturban delgadas láminas algeceas m's 0:CurPS.33'31 débil. Consolidado,

Z223 gris 01178 clero 5Y5/1 (blanco ?erfioSo), banco
tñbulír,.bcse transicionel, techo netowpndu18505118
minación paralela fina. Consolidado. FHM.

///



PERFIL: RIO SJCO DE L5 TOSCA :1: 0
CJ.

(h ¡tv-l r)
\fl

Punto ESpesor Descripéión litológica

7 SECCIONVI .. ESPesor parc1a1: 1¡0,1 m.

h ¿mailiia castaño oliva clero 5Y5/6 (amarillo claro
Saquete tabuleg, bese neta onduleda, techo neto onulado suave. Dstratificación paralela muyfina,_' Friable.

0,6 Brecha 14tnc1ást1cp castaño amarillenüa escuro ICY
6/6 (amarillo ocraceo , micrita 3Q». Litoclastos í

Litoélastos de 15 a 200mangulosos. pobre selec
ción. Bïnco tabuler base neta ondulada t=cho n

to iiregular. I'Iasivo. R-Hcl fuerte. Consoíidadofu
N Alternancia de (a) Parks+nne 1*tnc1ástiCnáesnnelét

nn gris liva claro 5Y6/1 (amarillo griseceo), niGrita
Litoclastos muyfinos (D).
Péleïi odos pequeños de valvas finas entres y rtos E8.
Gastrópodos Pequeños enteros (B),
Tubos de en¿¿1dos equeños enteros (R).
Microfilamehtos g

Bancos tabulares de 0,61 a 0,15m, conttctos ne+os
suavemente onduladOSg masivos. RoHcl fuerte. Hu; c
Solidado. FFM. '

En el banco basal intercelen delgados niveles de b
boundstone Glgaceo.

(b) amarulomoderado5'Y7/6(amerillo paquetes tabulares de 0 005 a 0,05m, conta
tos ne os ondulados suaves: laminación paralela fi
na, RoHCIfuerte, Frisble, HSM.

(c) LimganïLiLiJEilnazáfl agarillo moderado 5Ï7/6 (marillo arena muyfina S}; paquetes tabulares de
0 0 5 05m contactos netos onduledos suaves: 10 a
mlnación Pare ela gruesa. Poco consolfiiado,lfi3h

conformanunidades b-c-b-.., en la base y a-b-a-,
en el tope.

8 3 Alternencia de (a) ¿”a .- n «me 'v -p=J_a;o;i:
gris oliva ¿lara 5Y6/1 gris claro , micrita 105,esParita 20 ;

Pelecipodos pequeños de valvas finas entres y r
tos menores de lcm, con efecto shelter y estruc
tura geopetal (A).
Tubos de análidos pequeños (R) P (E) en el tcpe
Peletes peloides muyfinos aglutianos (Á).

Bancos tet'-ares de 0,0? a 0,157, gontectos netoson uladcs; Easi"o:, R.HC1fuerte, La" 30350315250,
FEM,

“áfiírïüh
-. - ° rÏ e}

.3." «¿Cinajïfl

R1 NQ‘ v L
K" z, Yxo.



PERFIL: RIO SECO DE LA “OSCA Hoja NQ 5

Descripción litológica

EEQQLQH_EL—Espesor parcial: h0,1 m.

Argj'h'tncastañooliva clero (amarillo Claro.
EaQuete tabulex, base nata onduleda, techO neto 00'ulado suave. astratificación Paralela muyfine'
Friable. PEN.

9.11 4<+ castaño amarillento oscuro IÜYÏ
xamarillo ocraceo), micrit8 39%. LitOCIastoS (Z

Litoélastos de 15 a 206mangulosos. pobre selec
ción. Bïnco tabular base neta ondulada t>cho ná

to ifiregular. Hasivo. RoHCIfuerte. Consoíidado.‘dI .
amarillo grisaceo , mi

B
6/6

Alternancia de (a) Pa
no gris liva claro 5Ï6/1Grita

Litoclastos muyfinos (D).
Pole 1 odos pequeños de valsas finas entros y.r[
tos Eg
Gastrópodos Eequeños enteros (R),Tubos de ané_1dos equeños enteros (R).
Microfilemehtos 9

Bancos tabulares de 0,61 a 0,15m, contactos nofos
suavemente onduladOSg masivos. RoHcl fuerte. huy Cc
Solidado. FHM.

En el banco basal intercalïn delgados niveles de b:
boundstone Blgaceo.

(b) ¿finiljiz;njlngxan amarillo moderado 5357/6(858+rillo paquetes tabulares de 0 00 a 0,05m, contrt
tos netos ondulados suaves; laminación paralela fi
na. RoHCïfuerte. Frisble. PE“.

(c) Limoann111&_nalnínán amarillo moderado 5Y7/6 0marillo arena muyfina 55; paquetes tabulares de
0 005 a ,0 m, contactos netos ondulados Suaves; 1?
mlnación paralela gruesa. PoCoconsolidado. “En.

conforman unidades b-c-b-.., en la base y a-b-a-, e
en el tope.

A1ternancia de (a) ¿Eck%inn&_afiaus%átlnn:nfi123ogiíá
gris oliva %1?ro5Y6/1 gris claro , micríta 10»,eSparita 20‘.

Pblecipodos pequeños de valvas finas antros y ra
tos menores de lcm, con efécto shelter y estruc
tura geopetal A .
Tubos de análidos pequeños (B) a (3) en el tepe.
Peletes Ï peloiáes muyfinos aglutinados A).Bancos taba ares de 0,92 a Ü,lïa, contactos netos

ggguladcss 2251*05. Rmcl fuerte. Hayconsoliñe50. L.

///



PERFIL: BIO SECO DE LA TOSCL Hoja No 6

Punto ESPesor Descripción litológica

(b) Packstnna 11+,0c1fst1cn 51‘35 8115rillento 527/?(amarillo ocraceo), micrita 20», eSparita 10%.
Litoclastos finos a medianos angulosos, buena se
lección D .
Lpiticos medianos angulosos (E).
Tubos de anélidos pequeños (R ,

Bancos tabulares de 0,01 a 0,05m, cohtactos netos;
laminación paralela fina o aveces con microentrecru
namiento con ondulitas. RoHCIfuerte. Consoliiado.

conforman unidades a-b-a-..., tabulares con dominio
de -8- pero con aumento del eSpesor de los bancosde
"b" haC1a arriba.

Alternancia de (a) P 9+ n + 1
micrite 20%, esPGrita ON.

Pellets equeños (A ,
Pélecipo os paqueños de valvas f as enteros y
rotos con.eStructurGS gGOpealas A .
Tubos de anélidos pequeños E a (A) en algunos
nivels eSpecialmente en el techo de los mismos.

astróppdos pequeños rotos R ,
Bancos tabulares de 0 03 a 0,3m, contactos netos on
duk?doag“ radación inversa por el contenido esquelé
tico. R-fl 1 fuerte. Muyconsolidado. PEN.

(b) ¿snilitn_nnlnnxnn_ gris amarillento 5357/2(grisverdoso , paquetes tabuleres de 0,01 a Q 03m, contí
tos netosÉ laminaciónparalela fina. thól fuerte.Ftiable. Ei.

(c) Pa b. + fi grig amarillento gY7/?.(emarillo ocreceog micrita 20», esParita 10p.
Litoclastos med Snos a finOS, pobre selección (DLiticos oscuros medianos (E).
Tubos de análidos pequeños (E).

Bancos tabulares de 0,02 m, contactos netos ondula
dos; masivos. BoHCl fuerte. Consolidado. MEM.

Conformanunidades a-b-a-..., mientras que en la mi
tad superior intercalan dos niveles de -c- siendo e
tondes a-c-b-..., tabulares Condominiode -e-.

Aletrnancia do (a) Pa "+ ’. o ás+i gris ¿iv
claro 5Ï6/1(gris claro , nicrita 25h, esParite gp.

Pelecipodos de hasta 2cmde valvas finas enteros
rotos A . —

lubos de anélidos pequeños con espinas (A) en la
base luego .
Litoclestos finos e gruesos angulosos moderada
selección (D .
Ostrácodos articulados (R).
Pelléts pequeños E .
oraminpiferos O

Bancos tabulares de 0,05 a 0,3m, contactos ondulado

///



PERÚIL: BIO SECO DE LA TOSCA Hoja 7

Punto Espesor Descqipéiónlitológica

netos; masivos. R-Hci fuerte. MuyConsolidado. F.1’

(b) Limoezciliie_cílccnee gris amarillento 5Y7/2(gris verdoso , paquetes tabulares de 0,005 e 0 O3E
contactos netOS, lgminación parale1a fina, R.HCifuerte. Friable. P5M_

conforman unidades a-b-a-..., tebuleres con dominio
Gh-a-o

Alternencia de (a0 Pecks+nne 1itncifisticn-350oo1¿+4

no grás oliva clero 5Y6/1 (gris amarillento), micrjta 5 , SNeSparita.
Pelecfi dos spequeñas de val as ranas rotos (A).
Tubos Se enélidos paqueñgs E ,Litoclastos muvfinos .
Foreminfiíeros .

Bancos tabulares de 0 05 a 0,35m, contactos netos c
dulados: estratificación paralela fina dadspor‘pertings arcilíticos lenticuleres/ R-Hclfuerte. Luy
consolidado. F33.

(b) L o o 1 z en gris amarillento 5Y7/2
(gris verdosog, paquetes tabuláras 8 irregulares C
0 01 a 0,05m, contactos netos- lamineción ¿salels
Í 8 muy ondulada. RoHcl fuer e, Friable, o“,

conforman unidades a-b-a-..., tabulares con dominiode -a-o

w n c t n14 1 —.n.a1á+ gris oliva Sïh/
(gr s medios, micrite 60g.

ubos de análidos pequeños sinuosos (A).
PBleci odos nequeños de valvas finas enteros y r
tos (E8 e (R -8 ia el tope.
Foraminíferos (R a en 18 base,
Gastrópodos rotos (R) en la bese.
Litoclastos muyfinos (A .

Bancos tabulares de 0,05 a 0,h5m, contactos netos
onduladosz estratificación paralela fine ondulad"
denotEdEfior intercalaciones politicas lentdculareï
con lamineción paralela fina, R.hC1 fuerte. Muyoo:
solidado. FE“.

(b) L m 1 P gris amarillento SYz/Q (rmarillo Varioso a “bos de Gnélióos pequeños É).
Paquetes tabulares e irregulares de hasta o 05m,1;
mineción Paralala fina onduleda suave, R.HCÏ fuertn
Poco consolidado. PEM,

J.
b

conforman unidades a-b-a-,.. tabulares con dominin
de -a-, siendo -b- máspotente en el terio inferior
y Superior en donde tambien lo es -e-.

///



Ir? 1L HLO SÉCC JJ L3 ÏC"CÍ Hoja NQ 2

Punto Espesor Descripción litológica

5,3 Hankaafnns_aaz'nïátinazlitncláaiicn gris oliva efi-rSYÓ/l gris medio , micrita 70 e 30%, eSparita 5;,
Tubos de anélidos pqueños enteros y rotos (R) yen lentes delgados (A .
Pelecipodos pequeños de hasta Pcmde valvas fina

“y enteros y rotos R y (A) en niveles denticulere
Foraminíferos R .

Litociéstos muyfinos subredondeados, buena soleeión a D).
Bancotabular contactos netos ondulados; estratifi
caC16n paraleía mediana a fina con desarrollo de pe
queños canales y cuerpos conmarcado abovedamiento h;
cia arriba de 1m de ancho por 0 15m de alto. Alguno
canales muestren concentración áe esqueléticos en 1
base. Lamineción fine paralela y oc851on83mnnteent
cruzada. R-Hcl fuerte. Buy consolidado. F5“.

Inteücala 11mn2rc111+aancïwna amarillo grisaceo
SYB/ (amarillegto), páquetes tabulares 8 irreguléres de hasta o, 3m, Cnnüíctos netos ondu183051 1:2:
ngión paralela fine. R-nvl fuarte. Poco cozsoliñsz."¡.

Conforménuna alternancia a-b-a-... con dominio de
-8-, teniendo me or esPesor -b- en ie base, stndo
hacia el tope so o a partings.

10 1 EkxúügrnnL411Lnalágthan amarillo moderado SY7/6 (amerillo micrita 5%.
ÏÉE cos muy finos subredondeados, buena selecció;
Pelecípodos rotos (R).

anco irregular de contactos netos ondulad38gestrr
tificación paralela fina a mediana con laminación f
ns ondulade a entrecruzfde de mediana escala fi conondulites. Canales pequeña; dd base erosiva, .HCl
fuertg. HuyConsolidado. rEMoPorosidad interparticï18 1/90

6,5 Packs+onn1itncïástico (Grsins+nna) gris amarillentx
527 2 gris amarillento), micrita 5%.

- 1t0clastos muyfinos bien seleccionados (D).
Bancos tabular de contecÉos netos ondulados; estrat‘
ficación paralela fine a mediana algo ondulada con
ondulitas y algunos bEnCoSCon microentrecruzamienti
Intercalan pequeños paleocanales cue se truCnCFnen'
tre si. Partinsg arCilítiCOS. R«301fuerte.4ñuy con
solidado, FE“. Poroside interpartícula 10h.

0,5 Bhundc-J-nv-aC“4:—+n9197’r\an'xgrisamarilleth (CT.
amarillento) micr tE 22», particulas 096.
Litoclestos ¿ines é . Dance irregulrr de cont=cfos

./7;P7a netos ondulados: fábrica fenotral lïminoidea onéulfl
=“ " de hasta pustular. R-hcl fuerte. “uy C0n501;dFóo.rw

n Por051d3d interFFrt icula a microvuguler 205.///



PERFIL: RIO SECO DE LA TOSCA

Punto ESpesor

Hoja NQ 9

Descripción litológica

1

11

Brecha 1i+nc145tjcn gris amarillento 5Y7/2 (amari
llento grisacoo), micrita 30%.

Litoclastos de hasta 0,5m, a_e losos mel seleccic
nados.de boundstona algeceo 253.

Banca irregular de contactos netos irreguIPreSz mas:vo. oHCl fuerte. I"¿uyconsolidado, MEM.

Bnnndstnna,críptoaïaficno gris oliva claro 5Y7/2 (ces
taño grisaceo), 15%aáparita.

Litoclestos finos redondeedoa y angulosos (D).
Banco irregular de contactos netos irregularesz es
tratificación mediana ondulada con laminación alge
063 fina con fábrica fenestral laminoidea. R.HC1
fuerte. N consolidado. FEM-Porosided interparti
cula eleva e.

Cubierto.
. _ _ . - _ O - _ _ - - - 
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CUENCA NEUQUINA
PROVINCIA DE MENDOZA

PERFIL: CERRO BAYO REBEQUILLO Raj-8 N9 1

Punto ESPesor Descripción litológica (ce base a techo)

Ñ
1,5

..Bancc: tabular de bese neta suavemente ondulada v

SECCION1 - ESpesor parcial: 1,5 m.

Alternancia de (a) Hndstann gris amarillento 5Y7/2(gris claro), micrita 95 .
Gastrópodos pequeños enteros y rotos (B) a (A)
hacia el tape.
Tubos de anélidos muy pequeños rotos (R).
Pelecipodos de valve fina desarticulados entero:
y rotos B .

Bancos tabulares de 0905 a 0 5, contactos.netos su:
vemente onduladOS¡ masivos. É1 banco cuSpidal de 0a
correSponde a un weckastone de gastrfipodos y muestl
Éfifiensa bioturbación. Boficl fuerte. uy consoLidadt

(b)A qa_gr1s amarillento SYg/z (castsfgrisaceo , paquetes tabulares de‘0,02 a ,5, cohtaz
tos netos suavemente onduladosz laminación paralelï
fina. R-HC1fuerte. Poco consolidado, PE o

conforman unidades a-b-a-..., tabulares con 81ment<
hacia el tape del eSpesor de los bancos de (as.

SECCIONII - E5pesor total: 5,70 m.WWW 85:15
Sïó 1 gris castaño , micrita 255.

1toclastos menores de 1mmde formas irregulara:
a subesféricas, subredondeados, pobre selección,

Oolitas ïeoueñas menores declastos A) y hacia el tope
Pelecipodos pequeños de valve fina rotos (R).

oliva claro

0 mm nucleos lito
(ÉÏ. ’

cho neto ondulado: estratificación paralela fina ti
niendo cada estrato gradación normal por disminqcic
de la granulometria y aumentode la micrita. R¿Cl
duarte. Muyconsolidado. .

Alternancla de (a) W:nvÏslnna;pgnkalnnn_llzanlásliz
ggis gl va claro ÉYB/l castaño griseceo , micrita7 a o

Litoclastos menores de 1mmde formas variadas ‘
iedondeados a subredondeados, pobre selecciónta‘Oolitas z cores de 5:: 3 .

Bancos tabularás a lazt-culares de 0,05 a 0,12, EC
neta onislaía, techo nato plana¿¿ :aiec _ —n-:al
B-HCI fuerte. Huy consolidado. hüfi

(b) Li:- Ercflíta cp‘lr‘avea amarillo sucio 51'6/¡4 (casi
ño), contiene particulas calcareas fins (litoclastr

///



IERFIL: CERRO BAYO REBEQUILLO

Punto ESPesor

Hoja F92

Descripción litológica

1,7

2,5

10%; paquetes tabulares de 0,02 a 0,2mz laminación
paralela grueSa; R.Hc1fuerte. Friable. REM.

Cornfornen unidades a-b-a-...,)con aumentode eSpssor y cantidad de bancos de (a hacia el tope.
Penkstnne—uacbestnne1itncïástico gris oliv claro
5Y6í1 (gris castaño clero) micrita 30 8 8° .

itoclestos Senores de ó, mmredondeada, pobreselección (D .
Gastrópodos muy pequeños enteros y fotos (R aB).
Phlecipodos pequeños de valve fina rotos B .

Banco tabular de contactos netos suavemente ondula
dos con estratificación paralela mediana q fina cor
estratos mBSivos o con gradación normal pesando de
packstone en la base h vackestone en el tope de ceé
uno. ocasionalmente algunos bancos son lenticulares
Bioturbación intensa en el banco cúsPidal. B-HCI
fuerte. Hay consolidado. FEM.
Alternancia de (a) Ps 'n t o gris oli:
claro SY6/1 (castaño gris , conforma tres unidades
de igual espeso en cada uno de ellos micrita 60-“C
en la base '15; en el tcpe.

Litoclas os E a D en el tope de cada unidad mer
res de 0,5mm, subredondeados, moderada a poore slección.
Gastrópodos pequeños enteros y rotos (B) a (E) e
el tcpe de cada unidad.
Tubos de anélidos enteros y rotos menores de 1nm

8 9 ' ‘
Ostrácodos (R a E) desarticulados enteros.
Pelecipodos pequeños enteros y rotos R .

Bancos tabulares de 0,05 a 0,5m, contactos netos su
vemente ondulados; mBSivos o en general con gradao
ción normal. Algunos bancos muestran un intervalo 1
ferior gradado y otro superior con entrecruzamientt
en artesa a planar de bajo ángulo y pequeña escala.
BoHcl fuerte. Huy consolidado. FHM.

(b) 3*"01153 celcarea amarillo sucio Sïó/h (castañc
amarillento), contiene particulas calcareas (A). P;
quetes tabulares de 0,01 a 03m, contactos netos; es
tratificación paralela fina a mu fina hasta lamina
ción. Bo'Cl fuerte. Friable, P31,

conformanunidades del tipo a-b-a-..., tabulares s
grupedas en tres conjuntos en los que cada uno cue:
te con un trazo inferior dende dominanlas pel' a

otro superior donde dominan en cantidad y es
os packstozes salvo en la unidad cuspidelfido:

mina sie:;:e (a). 2€ sección culmina con Qgímmolita calcarea.

.1.
U

,.'30
av

0.“hdp la.“¡oU! [1...1H

[//



PERFIL: CERRO BAYO REBEQUILLO Hoja N9 3

Punto E5pesor Descripción litológica

2

12

SECCIONIII - ESpesor total= 1 m.

Enundstuní_&lganengris amarillento 5Ï8/1 (gris elero , micrita 100%. anco tabular de base neta plana
techo neto ondulado con desarrollo localizado de mm
suaves abultamientos lendoides; estratifiicación pen
1918 ondulada fina con laminación algacea. Hacia e1
tope muestra niveles con craquelamiento y de brecna:
intraclásticas muydelgadas. BoHCIfuerte. Muycons.lidado.

SECCIONIv -'35pesor total: 13 m.

Iago blanco N9 (blanco sucio), banco tabular de con<
tactos netos onduladOS¡estratificación paralela fr
na. Sin RvHCI. Consolidado. MEM.

%imnalití_nalni:%n verde amarillento grisaceo ÉGY7/zverde muyclaro paquete tabular de contactos netn
onduladosz estratificación paralela muyfina poco v:
sible. HoHCIfuerte. Friable. PEN.

\

Alternancia de (a) zaga rosado'Easanja grisacao lOB6/2 rojo oscuro a claro), 5 e 'Up material limoarc
lloso rojo oscuro. Bancos tabulares de 3mel basal
y luego de 0,5m, contactos netos osndulados, aunque
el banco basal es transicional por alternancia. D1
tramo inferior de cada banco muestra estratificaciól
aralela muyfina mientras que en el to tiene es
ructura modular coalescente apretada. onsoliiado.

(b) Arcilitfl calcarea gris oliva claro SGYB/l(verdg
clar3ï3 o bien castaño mode ado SYRh/h (rojo oscuro.
paquetes tabulares de 0 0 intercalado en el banco
basal de so , o bien de 0,5 a 1,5m, base neta ondt
lada tec o transicipnal por alternancia o bien net!
ondulado, masiva. B¿101 fuerte. Friable. P5“.
conformanunidades b-a, b-a ..., o bien a-b, tabula
res. En el tercio inferior Ray un banco basal de ye
so y un paquete de pááitas ambos de 3m; y lue=o 81
ternan unidades de 1,5 8‘2m culminando con 0,Ïm depelitas.

SECCIONv —Espesor total: 13 m.

n o 5Ï8/1 (blanco grisaceo) 1
1222:, techo neto 01321.
'a laminación algacas p

structure nodular cuales-ago
rna a esos partings más 3"

a
O



PERÏÍL: CERRO BAYO HBBÉQUILLO Hoja NQ y

Punto ESpesor Descripción litológica

con laminación algacea. culmina con laminación pa:
lela gruesa a fina. R-HCInegativa a débil. Censo]
dado. MEM.

SECCIONVI —ESpesor total: 16,8 m.

1 Cubierto.

Perksfnngrlitocïfisticn-asnnn15tico gris oliva clar
5Ï37i (gris medio) micrita 205.

Litoclastos muyfinos bien seleccionados (D).
Eellets muypequeños ¿entro o debajo de valvasi
telecipodos pequeños de valva fina articulados,
ïgsarticulados enteros y rotos con efecto shelt
Tubos de anéaidos equeños (R).
Microfilamentos (RF.

Banco tabular de base no visible, techo neto plana
estratificación paralela fina a muyfina. Rvlïcl fu
te. Muyconsolidado. FEM.

0,5 Ennndstnna_alggnen gris oliva claro 5Y6/1 (castañogrisaceo , micrita 100% banco tabular, base neta
planar techo neto onduÏado conformando suaves ebu
tamientos localizados; estratificación paralela ¿e
diana a fina con laminación algacea poco marcada.
13.1501fuerte. Muy consolidado. F314.

2,5 Alternancia de (a) Hndstnna-wackestnna eSnneïético
gris oliva claro 5Y6/1 (gris medio), micrite 90-80

Pelecipodos pequeños de valve fina muy pequeños
desarticulad s enteros y rotos conBefecto shel
ter (R) a (A3.
Gastrópodos pequeños rotos (R).
Pellets (A) en el tope.
Ostrécodos articulados (B) a (E) en el tope

Bancos tabulares de 0,05 a 0,3; (hacia arriba)contactos netos suavemente ondulídos con astra
cación paralela muyfina e internamente con la
fiifin paralela fina. B-Hcl fuerte. Muyconsolidad .b C

(b) 5*C514tfl 091"=r°a naranja griseceo lOYR7/h (ca
taño amarillento), paquetes tabuleres de (3,01 a O7
contactos netos suavemente ondulados: laminación p
ralela fina. B'Hcl fuïrte. Consolidado. HSM,

conformanunidades a-b-a-..., tabula
de (a) ei cial aumenta en espesor h
vez 2:2 anzenta el conteniioe.s:uel
bajando el de micrita

' f

,r._ísex J-Sh 1 Bn-wni<+nnggíh+n2192009 gris agsrillentoIV \ ’c P' - n. Q 4 - Ïcastano amariliento), micrita 70k, 11t00185tos 3Q

III



IÉRFIL: CERRO BAYO HBBEQUILLO Hoja NQ 5

Punto ESpesor Descripción litológica

_._ ‘*

1,8

6

6

16
./‘_T

1,;4'5""-t'N¡ye fl .’\
{vr “¡CC‘
E Ïí‘.'-r.‘\\ Z]EÉÑ‘*'"¿Si

".1 -<>

\_>'\{-,rÏ' j'\í fi/

Banco tabular de contactos netos ondulados suavs5¡
estratificación paralela fina con laminación alpaca
poco marcada. R.MC1fuerte. Muyconsolidado. Fzr,

G na - +íc gris amarillento 5Y8/1 (gris me
dio , eSparitB 15-20».oolitas esféricas de has a 1mmnucleos litoclést

cos, bien seleccionadas D .
Tubos de anélidos enteros y rotos pequeños (A a
Pelacïpodos pequeños de valva fina enteros y rot
Pillets (B a E).

Banco tabular de contactos netos ondulados suaves;
estratificación paralela medianaa finas masiva o c
gradación normal. Algunos bancos son solo de colita
fiEotros de anélidos. R.HC1fuerte. Muyconsoliflado.

Grainstnna litnclastinn gfis amarillento 5Ï7/2 (cas
taño claro 1 eSparita 30%,Litoclastos muyfinos subangulosos, bienselecció

nados D o
Banco tabular de contactos netos ondulados suaves:
laninación 8ralela ondulada gruesa, p051blBEGnt3dbado a acei n algacea boundstong criptoalgaceo? .'fi
R.HC1 fuerte. Muy consolidado. ÏHM.

Alternancia de (a) Baflkstohflrlitofi1ástlfin gris amar
llento 5Ï7/2 (castaño grisaceo claro), micrita 305.

Litoclastos muyfinos D .
Bancostabulares a lentículares (hacia arriba) de
0,2 a 0,05m (hacia arriba), contactos netos ondula
dos; masiï s o con laminación microentracruZ?É? (ia
cia arriba . R¿JCI fuerte. Muyconsolidado. 55M.

(b) Graínstnne ljtnclástigg gris oliva claro SIS/1
(gris medio), esparita 20%.

Litoclastos :úy finos D).
Itlacípodos pequeños de valva fina rotos subpars
161038 la estratificación (E en niñeles.

Bancos lenticulares de 0,05 a 0 01m, contactos netc
laminación microentrecruzada de bajo ángulo, R.fiCl
fuerte. Muyconsolidado. FE“.

conforman unidades a-b-a-.., con dominio en los Fm
basales de packstone g luego en igual proporción pero más delgados pasen o a dominar en el tope b).

SECCIONVI; - BSpesor parcial: 32,5 m.

¿lternancia de (a) _a=n bla:co K9 (blanco 5:310),
bancos tabulares de oase en breve transición, techo
neto ondulado; de 0,5 a Pm. Estructura nbdular ais
lada con material intersticial calcareo y luego hac
el tepe, nodulai coalescente apretada en el turcio
inferior culminando003 estratificaciór paralela nu



PERFILz-CERRO BAYO REBBQUILLO Hoja N9 e

Punto EsPesor Descripción litológica

1,5

10

fina hasta laminación. RoHC1débil. Consolidado.HE€

(B) Banndstone aïvacen gris oliva claro SYÓ/l (gris
medioïr nicrita 1005. Bancos tabulares de bese neta
ondula a techo en breve transizión por aparición d
nódulos ¿e yeso pasando de caliza, caliza yesosa

so calcareo hasta yeso nocular coalescante Enceta
0. Estretificación paralela fina con laninaciBn a1
aces con fábrica fonestral laminoidea g pustular.
n el tercio inferior de cada banco intercala i211

lita_o¿lc¿:21 grisamarillento SÏg/2 (verde muyc187en paquetes tabulares de 0,05 a ,OOEm,contactos r
tos filanares con laminación paralela fina, R.nC1 fute. uy consolidado. Hai 8 '

conformanunidades del tipo b-e, b-a,..., tabulares
con dominio dato de a .

A 1 o ara verde amarillento pálido lOGY7/2
verde muyclaro , paquete tabular de contactos ne

ggñ ondulados suaves; masivo. R-HCquerte. Friable.

Ennndatona_2lganen gris oliva claro SYÓ/l (gris me—dio , micrita 100%. Banco lensoide, basa beta ondul
da suave: techo neto abultado; estratificación yar?
lela gruesa a mediana con laminación algacea confor
mandopequeños abultamientos y estructuras topae de
escala grande con truncamiento de su cresta y nueva
generación de boundstone. Sobre los flancos de los
abultamientos suelen presentarse delgados niveles d
Érai%gfione itoclástico. R-HCIfuerte. Huy consolido. b-.

¿noilit&_na%narna castaño rojiZo moderado lORh/órojo oscuro paquete tabular, base neta ondulado,
techo cubiervo; masiva, fragmentosa_ R.HC1fuerte.
Friable. PEN,

Intercale 1*Fn1‘+9M“area igual color en bancos d
0,05 a 0,0?m, contactos netos ondulados; masivos.
RoHClfuerte. Consolidado. HüM.

Cubierto.
. __. ..-O_....._........_-..
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PERFIL:
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ARROYO LA CARPA
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Punto

1

ESpesor

10

O
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Descripción litológica (de base a techo)

5292191.; —ESPesor parcial: 10 m,

Alternencia de (a) 31153Q2331ïcïíñin:a_fi5:nf_.w
kJ‘

-¡1

gris oliva claro 5Ïó/1 (gris claro); nícríL89>* v3.' I o nG?stropodos globosos y zurrltelilormes antaros y
rotos muy pequeños da valve fin (R) e (A) eh
banco auspiie .
Tubos de 229115 s menores de lun de diámetro ( .
Amonites grand “519103 a la estratifiCFción

o
es pa¿

o 19h fragmenterios :equeños R . x
Calciesferes (5) a A) hacia el tope. '
Pbllets (R) uhidados dentro de gastrópodos.
Litoclestos muyfinos .
Pelecipodos pequeños de valva fina articulados y
des=rtlculcñoa r;::2lelos a la astratfi'icación
(A) en el Erñño cuzrziñl.
Liticos ¿xy ÍÏï»3 .37:s ie 53.
Bioturbación:uíe:ada a ictens? con retrtijo ña
sedímanto Hacia el to;3.

Bancos “abulara de 0,15 a O km cont"ctos netas :1;
vemante OñdulfidOSgñPSívos, á.“Ó1 fzerts. Muy Guns;
11d2d0,'FflM,

(b).Limcñuciljzñ_2il:ñzií castaïo 2:2rillanto ¿áïí’c
10Ï36/ (castaño giíssceo clero)z taquetes tabálaras
de 0,1 a 0,51, Contñctos net s, ¿e inacifin 92:21a13
eruasa poco marcada. 3.13 fuerte. Poco consoliütdt.
32..

Conf0¿*Fnuuldaíes c-t-c-..., tabulrras con t='”=t
cia 8 grupsrse en ciclos con un trfvo inferior ó¿—íe
alternan mudstone con li:o¿:C1lite pasando “acia el
tope a donínFr los vacías-bonesA con eSgGSDr de 3 a

m. La sección cuiziza con 0,u72 da (L).

P5r‘Pitn:3.:.ñ:.&i:.í=i:ï;;:2. 1 "n‘nM 5°+ ‘759 rn'liH ha is o?:
va cla*o 537/1 (castaño szarillento), micrita lO-Qn

Litnclestcs menores «a 1?: :ciereda selección,
sabredonieedcs y da kasta cm en al banco Caspi
dal, (D).
0011325 ¡zhozes de 1:1 (A) a (3) hacia el toca.

Banco tfibtlFr da contácbob datos Suevinznïa c iülz
dos can “Sírvïiïi:=215; 72:?1218 5i1?, 0'4; ?::“o
qqg g: i-zié: :::i%l. ï.—JLf:e:33. 1-; 3 “toli'*’:.
. 243..
Intercálén flirulesxdelgedos y ascesos de vackestcza
saquel/tíco cun 15» ¿e lltoclastcs ÉIY - 20°.



. 1;.‘AÏÏ'. .hll'n o ‘ “.¿Al ‘LTv)? N

Punto Ezpesor Dsscripción litológica

.'__-.1\‘¡{71' r.‘ ‘,1; x ' UL,\..'-' \" -.- \‘.
.. '_ ' ‘- 2' _ »\ /\x v _ .

2 kv , o l
_ o .‘- N

SÏVíETcEstísñoclaroï, micrita
itoclastos finïs a muvfinos,rada selección A) a

Wéaka<+nne-nanbs+nme 1i+nc1ác+1pgP-J
ó

Gastrópias pequeños enteros y rotos
“uniíos de valve lina antírosPela ipodos muy

rotod con a
Tubos da an

Bancó tabular

r
ato sheltur (3).
idos rotos (3).

fe
él
de cent
GC w

(Ig
con estratific ión ;ar21ela fina
tcpes EGSivoS o cnn ¿redación no:muestraestratificación conïoluta
terastratal abarcanlo casi t
aaadiedo a estructura de su 3
to intraformscional. 3-501 f e te

Alternencia de (a) _Qfi5
claro 5Ï6/1 ( ¿a r

Litoclastos de 0,5 a
dásdos los mn' 1 )
nohra SEIgCCió; ( .
elecipodos, gas p

fragmentarios E .
Bancos tabulares de 0105a .3

r1 2

O Ü U v

con calcos de car¿
Sición por alterna
metria y aïzento de
lidado. íEH.

(b) Livnárr‘HiJra
taño grisaceó) pa.
sa neta plazar yatecho reto ni"’a-’l _ a¡uar‘be'nal

DJ M n
l

U'. a_ OO.
ie e} hacía e
de linoarcilita

conforman un:
mento d e asp
cúlimina co

P=q'rf:-7-nr-.a1'ï"r.n1¿cgr‘_g gris 015:;
ño Friséceo clsro)z nicríta 15-30Í'itoclastos nadaañcs a "¡y findos :oísreia seleccién.

Gastráfoïas 31:3:393 v ÜléñCSJ
¿es csïúrss y :oï:s Lu); '
relecíaofas ie Tálïa i132 7;;
Tubos¿e anéllïos rotos (3),

38:60 tabulnr da contactos natos
fíceciáï paralela 3132: EGSíZOS.

oïo el eSpasor del t
p-rficies de tru¿Ccm¿=ú
u r

rgs PanrillentoÉ“J No
subangulosos, moda

(3) en wackastone
71
El O

w

suETsmente orduïrïa
a rndian hacia el

:81. Lateralneu e
1:

FSCu}

.1b
con pleganí.nto

. Muycansolídado.
Ü

31 fc

m

"u(z:Iío‘í ur1‘Jm.

Ó

tabulgres con auo Itopa. ua sauclon

uk....A4-H_.____.__.
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Descripción litológíca

,_;
ú?“’*n

/'-.'
:5 - n \:

1,5

de plegamianto fixturestratal que auarcan todo el u:
pesor del paquete asociado a superficies de trace:
miento intrafcrmacione]. Sobre el conjunto defornFfio
se apoya el tramo siguaínta Sin diSáurbación 815132,
RvHCI fuerte. Muy Consolidado, FEM,

Intercala Jiyofjñílíta_daflca;aa sinilFr anterior un
paquetes de OpUD,CGÚÉECbOSnetos su¿"emente giñqlcadosz laminsciun 93;?1618 fina. Fcncl fuerte. Iriablz
B]

Í‘Ír-¡g’rECJ-n-rc-m291ü¿ny-971+nn1ácii.m_gr 013,78 clero535/1 (hastñío fl“íseceóï, micrita 65 a 20» en los
0,5m cu5pidalusj. s

L‘toclestos ray finos a fines (hacia el top ),(RÏ a (A) hacia el techo.
Strópodos ntarios (E):Pelecipodos ga

Banco tabular e contactos n rasa estratifi
casi-5- ;: 5-151:- fí-ï- ¿":1 s::._;-"" ...e tï',1"?;-:T"";-“L,C
intreïc:::?ín; 1 ’2 _" ii üthíï‘Lru='w
DGLGIJIC . ji .1 .: 3." F. 9- 37 “
. .-.._‘ ' 1 ‘te. ras.

Éznrfiíi::n“alïsc33 gris oliva claro SYÓ/l (gris -:
dioÏ, Mic'iüa 1055. «arco ÍFÏIIFr de b??? neta ¿1'62
¿V3050 .‘TBÏ'Oftïïï:ï__”'oe ’Sfrat'ïfic'cifq 321.21.31?) —'‘.n_¿-- - -‘,/ -. .uw 3 :7 -.“ - ,
conoo lcvdo. -—A.

Angiflida_na199;ga vsrfie azarillento grisaceo 5‘3Ï7/2
(:era Lay cl¿_o ;:¿;:_3 tiïul’: Se bese nata “i'Í‘
leia, ¿aah cubízrio: ïïtfïíciáñ :5131913 ÏÏÉG ““°° ‘

A .f‘ ' 'fl . q "‘-.parcadp. Boll'ul fuerza. ÏÏBLDLBo ¿'S‘Mo

Cubierto.

Q¿¿_ION:1 - Repasor total: 1,5 n.

Q¿3iníinr=_fiifpñlïi;ífi_ gris olira 5Ïu/1 (¿fis 0:5”
ño oscura), e\



.l‘ I: ¿[pz.‘_'A(J.'{) .Ï.:’v ¡La :‘1It.,.?

Punto Esra50r Descripción litológica

Intraclastos de boundstona algaceo.en blssues sn
culosos de 1.a 300m, pudiendose reconstruir, en a
algunos casos, la posición origihal del banco o_
bien tan sólo Con craquelamieïgg de los bancosiu)Fragnantos de palitas verdes ü .

’” Bancotabulïr a irregular, bfse neta irrgïulñr, t:
cho trggSicional, masivo. Rmcl fuerta. ¿uy consoliï
dado. ¿:l-bí.

1,5 Brnmñstors 31953313 ris oliva 5114/1 (castaño grisacr)
claro , micrita 109w. BEncotabuler de base trznsi—
cional, techo neto erosivo; estratificación pFralela
fina con laminación algacea conforman pequeños 9:11"
tamientoSlensoidss que son trucncados or Sucesizísn P
capas de boundstcne. El tscgo muestra suave angulñri
dad con el tramo sigugfinta de bounstone. Rofl‘vl fiar"

si te. Muy consolidado. rÉM.
n. a- c- — — - — — — o - - a. .- — — - — 
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PÍLRFIL:

PÉCVINciÁ

.. ..,'
., l .

CUEVA DE ORTIZ

DE HáKDOZA

Hoja NQ 1

Punto ESpesor Descripción litológica (de base a techo)

3,5

QEQQIONI —ÉSpas r parcial!

'__¿y¿".':+qne--.-==.rs'urn<1,-nna n_,<tfl¡19] ¿tj {ya
/l (gris clero), micrita 9“
oS y rotos muy pequenos (35

y

' 5;:

Alternancia de (e
gris oliva claro

Gastrópcdus en
c
a

(A) hñcia el t '
Pelle-ts (B) de-" o de los gastrópodos.

-ños rotos (R).
Calciesfaras (5 .
Bioturbación (5
dal.

Bancos tabularas de 0,15 a 0,3m, contactos netca o:
dúlados Suaves; maSivo. B¿El fuerte. Muyconsolida
do, FE“,

í
Pelecipodos pel?

) a nuy intensa en el bapco cuSpj

(b) Lí"o<n"í1*5auhsu.;m
do lUifií/2 (císt== 
a 0 9m contacto
RoHvlluarte. Fr

Cenfermanunidades a-b-a-..., tatuls.es.

QÉQQLQNI; - Bapasor total: 32,5 no

Be_cks+nna_-_-¿€_:.=Lnr:+nnnLinc‘lfigtn‘r-n gris oli'qa claro
Sïóíl (gris c astañó), :ícrita 30-35.itoclastos finos a muyfinas, subanguIOSGS(3).

Oolitas 3 en algunos nivalgs.
Gastrópodos rotos pequeños (ñ)
Phlec;poíos de valve fina pag.
Tubos de anéliflos pequeños ro

Banco tabuler de COÉQECÉOSnetos
cación par61616 fina a mediana e
lenticHler extenso: -csi°os o co
o inversa. 3-531 fuarLe. ¿uy con
Intercala 323mli:ñ.iíliïï‘í nar:
8/2 (castaño clír 3, püïueta tab
en la base del trazo y luego de
el toys, contábtos netos onduled
ción p3r31318 fina. R-nCl fuerte

¿ífiiigan._ ;fiu;líiïianzitzsalfizin- rris olita clara
515/ (iris clara), :icrita 29-39%.

LiÏU°1*vtDSï:Ïí*ícs a :1? ÏiñCS, s;ïa:g!105053
30313 5212:21 on (É).
G65t3520ï°5 39=u%¿65¿lobosos y :lézosspi:aleí:senteros y ropas (ha A).
W ' A i '- n á58196 ipoïos pequeLos enteros y ¿otos (n).Sioturbtción :¿y escasa.

///



Punto 35pesor

Cz’.¡J ¡12 Hoja

Descripción lítológica

'.' \‘\
- . ‘ z \.

I ¡1‘ 'r' .‘n
n ‘ ' f X.-¡| ‘ -\ «.\

k ‘- '_ t
. I.

.

Banco ta ular de contactos netos ondulídos; estrati
ficación paralela fina ondulada Suave; EESÉVOSo Crñ
gradación normal dada por disminución del cggtenido
esquelético. 3.501 fuerte. Muyconsolidan. r*M

gris oliva claro ÉYÓ/l (gris
-os (A).

War- ‘rn, 9:15para”) -ï1".N31 79.929.193
craro), nicrita bü«00%.Litoclastos medianos

Gastrópodos paquüños
ostrécodos enteros y
Peleci odos pequeños
tos 3.
Tubos de análidos pequeños botas (R).

anco tabuler, basa nata suavemente onduleda, techoneto irregular con nicroreliove marcadode‘hasta la
de deshivel. 31 1,52 cuspidal es de color más clero
estando alterado y con litoclastos disueltos. Bsbyab
tificación paralela fina suavementeondulada desdibu
jada por intensas ostilólitas paralelas a la estrati
ÍiCECiÉI. R-hcl Muyconsolidado. PEN.

a hay finos F
enteros í rotorotos (ü I
de valü fina enteros y ro

—" , . .L¿14.3 J: ’¿e g

.
C'I

Éáuifisignamalsacgn gris oliva claro 1
micrita 100%. Banco tabular, basa n a
microrelieva mercado tacho neto anual
Estretificacién paraíela L3d13n3Ccn 1
cea marcada ondulünte. los .;m 61:3."q
recriStalízcción a USparita microcri
de de ?Sp050r irregular. H¿Cl fue“
da 0. o

SECCIOLILL- Espesor total: 2,70 m.
Lflfinñmcfi1ifa
7/2 verde
lar, tpcho
ble. PS4.

P21na vai gr
enquecfinoï,
ansiciona g

amarillento gfirdcso 55s
pchleta da case neta
m

bl .u
tr esiva. B55‘31fuerte. ‘

Oganglmïufián roío
dia o tazaño 2-0
mmÏB3. Éngxloso
Líticos (35
reas rojas,5 de ° u.
moarcilbosa. bene
tícular base iran
gradacián inversa

I'OPI
au3

's

01'A0(/1A

y.

ómmmonfws IbOOfil(
d Q O 'J DL ¡S '\

21'!
LH

¡I

0
a... ._ I.L¿a . .. . .. 9'35
S

¿h

(u.1.'“É'J0

(DA)

nur“

I H
I

lUA

.1. 3 .a O
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Descripción litológica

1,5

SECCIONIV - 33pesor tót31= 1m.

É:&nk
grisaceo , nicrita 1 p.

Litoclastos de hPsta 1ra de C?L
en 18 base y ¿e 2 a 20cm (A) “c
stone algaceo angulosos, (A)

Bancg irregular ¿a contac‘ rvo. ncïcl fuerte. Consolidado LEM,

gggglgm_! - Espesor parcial: 1,5 m.
Alternancia da (a)
castaño griseceo),nos
netos suayemahte a
1.“ q 1.-,1..,-. '01“:"ly COI]..-o _'_.A€'.‘0' J.-. .

. A . . . . ,
(Ü :‘V'L'Ïj.1;.i.ñ_ C.Ï..‘_.'.Í"_ :7. ¿f ZS ' '.__'.' i113 ;
+eño) bïncos tabq‘ïzas da 0,1 a 03?
051;íozínacifin paralela fina, 3.:;

enferman unidades ambua—..., da

n+r= lástiqg gris amarillenta 5Ï8/1 (castaño

¿him ris gliva cla'ro S"ï6/'1 4
micríta 9 -100?. Litoclastos 31-;

n , Bancos tabuléres de 0,1 a 0,3m¿ camisetas
:3u1ados; masivos. Rancl fuerte. J

1
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PERFIL: AGÜITA ESCONDIDA Hoja N9 1

Punto ESpesor Descripción litológica (de base a techo)

_ EEQQLQH_1- ESpeSor pereial= 2 m.

Almrnancia de (a) Ï'Ï'fiqfinvwflánncïca81'anqnnlvnlf71'€h¿4
gris oliva claro íïv/l (gris c18?o), micrita quojp

Gastropdos pequeñps globosos y turritaliformas,
enteros y rotos (a a (A) hacia 19 torc.
felacingdos de valve fina pequenos enteros y rat:a u . l
¿manitas fragmentarios penueños (R).
Tubos de análidos rotos R).
Bioturbación moderada.

Banc05 tabulares de 0,1 a_0,“n, contagtos netos cnáu
¿ados suaves: masivos, R.fi01 fuerte. muyconsolidada
¿L1,

CL)‘_Mv"ï?';j;;;“" :ri: r2”?11123toSÏF/l {;":
fio muycL-Qrc), p23v11192'38 tribal-21%.": do U '35 a O_,_I"Ï:ï, Ï‘
tactos netos: lamigpcio: parcialü gruesa. aoüvl Sq;,te. Consolidado. mi.

Corforman uniadas sub-n—.... tabuleras don auflenfo
del contenido csquoluSiuo hac;a el tops nggnuu: h
la bioturhación. bulmjna el tramo con 0,1 de lino) calita calcaraa.

1 SECCONI - BSpesor total: 3h,5 m,

0,5 Packsfr“° litnc‘uñstim 51:15 oliva claro 51'6/1 (CÉ‘IEQI'
ño Prisecñó)¡ micrita_?un_

ÍIi‘coclastas muyfin s a medianos, subangulosos,
moderada selección . H
Oolítas menores oa 1m: (b) entaras y rotos.
Fragmentos pequeños de boundstone algaceo.

Banco tabular. contactos netos suavemente ondulado:
estratificación paralela fina: guadacionnormal ñcr
disminución deule granulometria_y‘8umento aa “¿eri?
B-HC1fuertS. muy consolfldado. run,

Lateralmente pasa a packstone litoclñstíco similíg
pero donda los litoclastos tgenan do a 2mm a{
y mononproporción do hasta bcn angulosos de bound
stone Bli’cqo nn1 se adosan u pefiufifios cuernos Tu“
soides du hasta 075mdo alto de boundstona alvïcqo
cuya distr:*"cifit lá+wrfil os corta hanna de 5 I,
Banco irregular ue bdse neta ondulada sutvo apcy'ñw
dose Sobre las: politns de 1a socciOn inrrsyvcon“e,

l-»enb_ tegbo neto ondulado; masivo o cpn‘gradación nor; L.
‘. . RoLLClfuarto. huy consolidado. ¿“ii-Í.

-:\.‘
-‘Ï A 16 Ï:.:’-.‘-",';r7 "._.".:'.’:.<;'.‘,lf_.._."+*:ngris oliva claro 5363/1 (-‘ï'i.’micrita cu a L)“,

///

un“tu
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PERFIL: ¿calm ESCONDIDA Hoja 379 g

Punto ESpBSor Descripción litológica

Litoclostos finos e medianos angulosos, pobre se
lección ü a . '

Banco tabular de base neta ondulado, techo neto 0nd:
lado suave: estratificación paralela medianaa fina
desdibujada por abundantesestiloliiss paralelas a
la estratificación. l51metro basal está integrado
or fragmentos del mismomateria1 anguloso de hasfin
Ocmasociados a p1egemiento intorestretal de media

na escala de hasta 1,5m de redio y con planos-93i8
les volcados. R.H01fuerte. ¿uy consolidado. End.
A 5613 metros de 18 base interes a: En.ustnna ¡qtafi
nláïiïfiflïeiarillo Pálido 1028/2 blanco grisaceo¡,
micrita 10».

Litoclastos finos a muyfines, ang losos (D).
Banco lenticular de h m de potencia y ‘Ümde ancho
contactos netos biconvezos, 1a base algo: er051v8}
tflChOPlanar; mSSivo. riolï'cl fuerte. Consolidado,¿¿d,

2 17,5 Alternancia dá (a) Pñchtnnn Jitoc1fiqt1Cn amarillo
grisaceo pálido 10Y3/2 (blanco sucio), similar al de18 intercalación anterior.

Litoclastos medianos a finos, angulosos, moderadaselección D .
Bancos tabulares de 1 a 8 m, contactos netos suave
mente onduladosz mESivos o con entrccruzaniento en 3
artosa a plenar de mediana escala poco marcada. ú
HC1fuerte. Consolidado. HHH.Horosidad interparticu
18 elevada.

(b) Egnndsznnn_elzzcnnAg;isoliva claro 5Ï6/1 (grismedio , micrita 90 a EUUfi.
ïitoïlastos muyfinos angulosos en algunos nivees ü ,

Bancos tabulares de 0.5 a 2m, contactos netos onde
1ados suaves: estratificación paralela fina con 21:;
n8016n algacaa plenar a suavemente ondulada, danco
ocasionales ebultamientos lendoides pequeños. Ronül
fuerte. muyconsolidado. FE“.

conformanunidades a-b-a-..., comenzandoy termi:?n
do Con b , pero gane eSpesor hacia el tone (a). ha
teralmente se acuña toda la unidad, permaneciendo unicamente un solo nivel de boundstne. En el último
banco de q) se observa un marcado relieve irroqnler
z en el banco cuspidal de (b) hay estructuras de inraplegumiento y del tipo tepee siendo el techo irre

3' H ÉECCIOTÏLI; —Espesor total: 0,20 m,

.Qy*2,2¿5: Ar011i+n cnlcercn verde amarillento grisaceo 10GÏ7/?
¡e ¿s¿a ¿1 ÏVerde claro), paouete ¿Breaular deñContactosnpetoa
¡5cïKF‘e ¡e irregulares: masiva. Monulfuerte. vriable. raá.

Jr]...
x‘AL-rrz' ///



ERFIL: AGÜITAESCONDIDA Hoja N93

Phnto ESpesor Descripción litológica

ÉECCIONEV - BSPesor total= 1 m.

1 grisamarillean527/?(castaño
grisaceo), micrita lUA, eSpSrita lñfl.

_g Litoclastos de 0,5mn 8 15cmda'boundstone algaceo
angulosos a Subradondeados A .
Litoclagtos medianos a gruesos de calcita, angulosos h .
Liticos escasos (E).

Bancotabular e irregular de contactos netos irregu
larest masivo. R¿Cl fuerte. Consolidado. EJE.

SECCIONV - Espesob percúhl: 2 m.

0,5 énnilita_nilïazaa verde amarillento grisacao 10GY7/2verda claro , paquete tabular, basa neta arregulcr,
Egfihoneto irregular; masiva. fi-hcl fuerte. Friable.

1,5 Bracha intrsoïntirn gn1s oliva claro 5Ï6/1 (castaño
grisaceo), nicrita 15%.

itoclastos de 1 a “Comde boundstone algaceo,
prismáticos y angulosos (D .

Bncotcbglqr de contactosn netos irragngres, sin
fábrica. H-hclfuerte. 1'1quconsolidado. Ind.--------0------

COMISION GEOLOGICA NQ 5
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PROVINCIA D3 MENDOZA

PERFIL: CERRO MALA DORMIDA ESTE Hoja NQ 1

Punto ESpesor Descripción litológica(de base a techo)

s

---‘\\
¿Zack-T.

kg”
l .IscmnN“
if. “rr-.93”

‘ü. 91‘" aq .-.1_n
\«¿ .-

.;'_J
\3_

.":7" SÉCCICÏT ITT

EECCLONI - Espesor parcial: 3 m.

álternencia de (a) Ï‘Ïvwdsi-nwa-maolth-f-nneasnne'ï‘gt-fion

ggigígmarillento 5Ï7/2 (gris amarillento), micrita- lo.
Pblecipodos pequeños de val a fina rotos (E).
astrópodos naqueños rotos E .

Tubos de anélidos pequeños rotos (R).
Amonitos rotos (H).
Bioturbación moderada tubiforme.

Bancos tabularcs dc 0 1 a 0,3m, contactos netos ony‘
duladOSg masivos. B-Hél fuerte. Muyconsolidado. rfii

(b) L1mn}1ta_nalcazaagris amarillento 5Y8/1 (costaño claro , paquates tabulares de 0,0) a 0,2 m, cc?
tactos netos; estratifiágación paralela muyfina, .ufuerte.Ericble.tu“.
conformanunidades aéb-a-..., de geometria tabular.

ÉECQEON'3T- Espesor total: 2 m.
Alternanciade(a) grisamar:
llanto 538/1 (gris castaño), micrita 3Ufi.

Litoclastos muy gruesos de hasta 1 cmhasta muy
finos, angulosos, pobre selección, posiblema1te
de boundstone algeceo.
Fragmentos eSQuelóticos muy finos (R).

Bancos tabulares de 0,2 a 0,02m, contactos neto; su:
vemente ondulados: gradacgáp normal o masivos. 4431
fuerte. Muyconsolidado. End,
(b)
clero
entre as lahinas a gaceas. ¿ancos tabulares do Uqu
a 0,05m, contactos netos nlanares con laminsciún al
figñca microcrenulada. B.HC1fuerte. Muy03nSOliÉCdo.

v 3° n - n1znaan gris oliva claro EYE/ñ (Sris
mistita 99H litoclagtos finos 5p etrPnDch

(c) Lfinrnvoiï*+9'c”1cflrña.naranja amarillento oscurt
10IR8/6 (castaño oscuro), maquetas tabulares de pc”:
a 0,052, contactos netos plenares: 18minación pfralc
la grueso. Rol‘Clfuerte. Friable. PJ“.

conformanunidgdosa-c-a-..., con intercalacionc:
saltucrins de tb), do geometria tabular. ha SOCCión
es transicional por alternancia con le sección suporior.

¿a - Espesor total: 38,60 m.

///



PERFIL: car-1:: MALADOPI-IIDA Hoja 1:9 2

Punto E3pesor Descripción litológica

22 'dfitnfle-"PCkñs+nnn1i+nc1ás+1nn gris oliva claro
6/1 (gris claro), micrica 00 a 95%.
Litoclastos menores de 1mm,angulosos, pobre selección A .
Gestrópodos pequeños fragmentarios (R).

“* Bancotabular de base transicionSl nor alternancia,
techo neto onduladosuave: estratificación paralela
fina, ocasionalmente bancos tabulüres o lenticulares
de contactos netosondulados netos con gradción nora“
por disminución del tfiuaño y porcentaje de litoclfs
tos. En el tramo baSal ocasionales niveles de pack
stone litoclasticos con fragmentos de hasta 3cm, ag
ñulosos de weekesggga litoclástico. R¿1011.fuerte.'uy consolidado. ram.
En los diez metros basales intercalaz r +9 c9 c:
¿a? verde amarillento grisaceo 5GÏ7/2 (verde muyciaro 1 paquetes tabuleres a lenticqleres de 0,005 a
0,0cm, contactos netoss_1e-inac10n paralela fina.RoHClfuerte. ‘riabla. fnJ.

2 2 Grninstnnq,nn14ttgg gris oliva claro 5Y6/l (gris ch
ro) esparita 25H.

óolitas menoresde lam. esfóaicas y ovoidales,
SGIGCCiónmoderada, nucleos litoclásticcs (D).

Bancos tabular de contactos netos ondulados suaveS.
estratificación paralela fina: masivos. Presenta di
solución parcial y total de los nucelos de los coli"
tes y en parte recristalización de calcita equigranu
lar dentro de esos eSpacios. ñ-HC1fuerte. Muycenso
lisado. 553° Porosidad intraparticula buena.

1h Gr”*”5‘c“&_ncli+‘cngris amarillento SÏB/l (blanco
grisoceo), eSparits DUa 70A.

Colitas de hGSCG1:3, cn ¿azaral menores de 0,5;'
esféricas, bien seleccionadas u .

Banco tabular, base nata suavemente ondulada, techo
neto irregular: estratificncicn paralela muygruesa
con intercalaciones medianas con.contactos netosn 91
dulados nue muestren laminación entrecruzeda en nv:;
sa de mediano angulo y escala mediana a grande. ¿ltn
nan bancos en los que las oolitas se encuentran to
talmente disueltüs con otros don menor porcentrfe J:
bolitas discaltüs. dgndo tres coniuntos de Ey?n. 0,:
y 2,7n y fisalmcntetb 7 93, siendo los mansioncfios
en segundo luce: los nas norosos. nue se cncucn
tren ECTSLILJ‘. Í‘WÏ’T‘Ï-ÏWDOS 1:: 0 EEGBQ ¿.131

los
TDCI-.3

tuerto, Consolicado,n._.-fi

3 SECCJCÏÏ’Vl..- Espesor total: 1,80 El.

[,5ïïïïïl,3 Bnnpaq+annïnanangris oliva clarO'SÏÓ/l (gris clfï
[Sru3qn cH en los U.m3büSüles v Castaño en 91 metro cuspidal'

\¡¿; ¿n Hicrita ida, litcclastos 20H.

///



PERFIL: CERRO MALA DORíIDA ESTE HOJ ¿23"o
L»)

Punto ESpesor Descripción litológica

Litoclastos finos a medianos, angulosos (A).
Bancotabuler, contactos netos irregulares suaves,
constituido: por,dos bancos el inferior de 0,8 y el
superior de 1m. 131inferior presenta laminación el
coa gruesa con estructuras intraplegados hacia el tc
pe mientras que el Supeúior muestra laminación 81°8
cea gruesa con abundantes estructuras de intreplege
miento y tipo tepee que son trucndados por niveles
de boundstone siguientes. Ademásmuestra recrigtali
zación parcial a total a calcita sacaroide. 3.201
fuerte. Muyconsolidado. FEM.

ggccgon y - Espesor parcial: 2 m.
Alternancia de (a) arc111+e cnïrarea ve de amarillo:
to grisaceo SGY7/2(earde castaño cloro , paqugtgst:
bulares de O,2 a 0,05m, contactos netos suavemente
ondulados: ¿aminaciónparalüla fine. fi¿31 fuerte.
riable. PEJ.

(b) Eenndsiena_5lg:nan.gr;s gliva claro 5Y6/1 (casta
ño grisaceo), micrita 1U0b. “ancos tabulcres de 0,1
a 0,2m contactos netos suavemente onduladoSz 18:12:
016113189008 fina, fucrte. MuyCongolidedo".hx_u.

conforman unidades amb-a-..., de geometrpia tabulcr.

n añ a grásdoliva claro 5Y6/1 (castaño
grisaceo 9. micrita lbofi. Banco tabular de contcntos
netos ondulados suaves, lapinación algecea fin0.ü-31
fuerte. Muyconsolidado. F5“.-----------o--------—-

COMISION GEOLOGICA NQ 5
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Páovzncía DE hhnoozg.
PERFIL: CAÑADA DE LOS PERROS Hoja H9 1

Phnto ESPesor Doscripción litológica (de base a techo)

1

É

'Confornanunidades a-b-e-..., con dominio

SECCION1 - Espesor pereial= 6 m.

Packstnre oponel‘fígn gris'emarillonto 5Y7/2 (gris
claro), micrzta “up eq 1a base, luego 15%salvo on
el topo donde tiene 0k.

astrópodos notros y rotos pequeños (E).
Thbos de análidos pequeños rotos (R).
Ostosidos pequeños rotos (A .
Pblocípodos de velvas finos pequeños (A).
Corales ramosos fragmentarios E .
Oolitas menores de lam (R) a (A) hacia el tone.
Fragmentos esqueléticOS peoueños menores de 0351:
ïágn seleccionados, subangulosos a subredondoadosO

Banco tabular de contactos netos ondulados sunvrzh
mosfründo tras tyrzos do osnesor similar ocn
tificscián paralela onduladoSina en el tercio :
forior y luego masivo. acompañadopor una disníru
ción de micrita. siendo el metro cusoidal grflflñstmw
08%itico-esqualético. RoÍïClfuerte. muyecnsoliaauo.y

nf: _.

SECCIONl; - Espesor total: 19,3 mo

Alternancia de (a) Avni11+anaJnnrnn azarillo modgr:
do 5Y7/6 (castaño amarillonto)¿ contione fragmentos
de Belecipodos de valvasfinasín). Pennetes tabulere:de 05 a 0,11. contactos notos ondglrúos snaveqa o:
tratífigacion paralela muyfina. R“¿Clfuerte. triv
ble. Pad.

(b) Phfik°+fina¿litDCI{Sfiíoh-fl5flnq15t4hn8:15 emari.
llanto 5ï7/3 konstcñoclero). icrita zup.

Pelecípodos muyooqueños_de valvas finas entoros
g rotos práncipal;gnte ü), .blitas pequeñas \ü),
Fragmentosesqueléticos y litoclnsticos muyfino:
subangulosos k3).

Bancos tabulares de 0,1 a 0 Sn, contagtos netos onfi:
lados Suaves; masivos. R.HCÍfuerte, muyconsoli¿;¿¿

(o) Ennnda:on2.als¿nangris amarillento 5Ï7/2 (cast
fio claro), nicri 2 ?cn. liyoclastos n restos enana
léúicos muy r- h A , Bancos tSbúltros CJ U.‘¿
a 0 C32 contactos otos ondulados Sunvasz lorr“!cii
algacoa fina. B-HCIfuerto. ¿uy consolidado. 244.

do
l;&cíj=r-l
el 3,33;).

—_fl- ¡111

la mitad inferior disminuïendo su conoser
tope en uonua intercala -c- Que domina on

///



PERFIL: CAÑADADE Los PERROS Hoja Ne 2

Punto ESpesor Descripción litológica

2,3 Alternancia de (a) Bonndstnra alvacan gris oliva cl? 'ro 5Y6/1 gris medio), micrita 9o», liticos muyr1
nos R), Bancos tabulares de 0,5 a 0,0?m2 hacia 01tope, contactos netos cndulados suaves: laminación
algacea fina con pequeños pliegues y cuerpos lenáoi
des. RoHCIfuerte. Edu. muyconsolidado.

(b) Packstnnnolitnclfistinn gris oliva claro 526/1
gris nadie), micrita 10 a 15H.

Litoclastos medianos a finos, subanguloses, moderada selección (D). '
Bancos tabulsres a lenticulsres de 0,02 a 0,1n, con
tactos netos ondulados suageSg masivos o con lamino
sión microentrecruzada. donCl fuerte. MuyconsolidaOo

conforman unidades e-b-a-..., con dominio de -a- en
el metro basal y de -b- hacia el tope.

6 Alternancia de (a)BfnPsinnelitncloatico-nnlitinn
gris oliva claro SLU/1(gris castano claro), micrit:, eSparita 2Un. '

Litoclastos medianos angulosos a subredondeados
moderada selección 5 .
Oolitas pequeñas y grandes menores de 2mm, ento
ras y rotos kt .

Bancos tabulares de 0,15 a 2m, contactos netos ondu
lados suaves o bien en transición por alternancia.
estratificación paralela gina o con microentrecrusa

— miento o bien masivos. BohCl fuerte. Muyconsolida
do. F34.

(b) Q331ns+nnnnelitioe gris amarillento 5Ï8/1 (bla:
co sucio), GSparlta ¿cp,

Oolitas de hasta 2mm,esféricas con nucleos litoclásticos (D).
Bancos tabulares de 0,1 a 2 m, contactos netos ondu
lados suaves o bien en transición por olternancjmz
estratificapi n ¿in? entrezruzada en artesa de medi:
na escala. R-KCIfuerte. Muyconsolidado. 33H. Porcs
intraparticula por disolución de los nucleos y part;
de los láminas concentricas. en parte ocluidos no;
cristalizacion parcial de eSparita equigrenuler. ha:
tros de hidrdcarburo negro.

Conformanunidades a-b-a-..., de geometria tabular
con dominio do -a- en el tercio medio.

3 2 Backstnnn 11+nc1ñqt1cn gris amarillento 5Y8/1 (gris
medio), nicrita DP.

Litoclastos finos a muyfinos subangulosos a sub
redondeados D).

{É3ccípodos pequeños de valva fina enteros y rott
v

Í cos.‘\%‘5’""‘7:3“- a{Z¿vist E; Liticos muy finos redondeadas y de hasta ¿cm da
“É; Ew-Ü“j vulcsnitas (15.\ 4 tx o ¿VW ///

un.“

una...
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PERFIL: CAÑADA DE LOS PERROS Hoja N9 3

Punto ESPesor Descripción litológicá

.4"x
Told-.4 r“‘.2 '1 ‘I

Banco tabuler de base neta irregular, techo en browntransición; estratificación paralela á fina a muyfi
na, con algunos niveles lenticularos: masivos o con
laminación entrecruzadaplanar de muybajo ángulos
gradacíón normal o inversa. Bohcl fuerte. Muyconsolidado. mi.
Alternancia de (a) Arenitg_calcnrcn gris amarillento
5Ï7/2 gris castaño claro), mediana a gruesa con ni
veles conglomorádjcos paro en la base de los bancos
Moderada a bien seleccionado, redondeada a subradon
deado, biticos de vdlcanitas grises y verdos (D .
oolitas de hasta 1mm(E), litoclastos menores de 0.5
mm(E). Matriz erenosa muy fina escasa. Cemento coi
careo eSparitico abundante. Dancos lenticularos de

a ln, baso neta eroSiva que trunca las capas ir
frayacentes, techo noto irregular o bien en breve
transición. Grñdaciónsnornal con entrecruzamionto e:
artesa de alto ángulo de mediana escala, R.HC1fung
te. MuyConsolidado. fun. Poros intrnparticula por
disolución de oolitas y litoclastos abundante.
(b) Gnairs+nn° nnWifiíoogris amarillento 5Y8/1 (gris
blenquecino), eSperita 30%.

Oolitas de hasta 15m,esféricas con niveles litie
cos redondeados comonucleos o bien litoclastoSLL
Liticos de hasta ¿mmredondeados (ü) e (A) leta
ralmanbt pasando a eronita calcarea.

Bancos tsbulares de 0201 e 0,3m, o bien lenticularesde contactos netos ondulados hasta erosivos con tru:
camiento de las cepas infrayacentes_o bien base en
breve transición en algunos casos. ¿ntevcruzamiento
en artesa o planar de mediana g gran.escala hacia el
tOpe y ángulo mediano e bajo. intercalnn alguno: n1
veles de 4+” roja entre banco y banco nosu
trando el inirayacente un marcadormicrorelieva kars
tico. Los niveles tienen hasta 0.05m de potencia.
R-Hcl fuerte. ¿uy consolidado. FHM.Porosidad eleve
da de tipo intreparttcula de hasta 1 cmde diámetro
por disolución muyesosicada a esas superficies irrc
gularos karsticos.

conformanunidades a-b, a-b,..., en general, o tam
bien alternan entre si sin mayor orden con geometría
lenticular extensa e irregular por los numerostrfig
camiontos. Los niveles elásticos don abundantes en
el tercio medio y de mayor granulonetría dominando
hacia el topo los grainstone simprod con cierto contenido litico.
fina-lnS'I'rmn litnc] ¡”st inn-nm 1+1en
5Y8/1 (Cris muyclaro) esnarita

oolitas menores do 5,5mn bien seleccionados (D).
Litoclnstos finos a muyfinos subangulosos D)

Benco tabular do base neta irregular con marcado

gris Dmarillento
20:3,

///



PERFIL: cnñADA DE LOS PBhROS i Hoja nos

Punto ESpesor Descripción litológica

relieve de disolución aue trunna a las capas infraye
cantes con entrecruzamiento de gran escalas techo ne
to irregular con removede pequeña escs1ag estratiri
cación paralela nádiana poco marcada. Estidlolitas
paralelas a la estratificación cue desdibuja las es
tructuras sedimentardus. RoÏlClfuerte. Muyconsolida
do. Pbros intraparticula por disolución de oolitas
abundante.

EECCLOH1;; - Espesor-totalñ 2,80 m.

2,8 Bonndstnngglanqgg gris oliva claro 5Y6/1 (gris cas
taño claro y gris claro el metro basal), micrita 10€
Banco tabular de base neta drregular a ondulada y te
cho neto ondulado. constituido por dos estratofi.al
inferior de l n, separados por un plano neto ondula
do: laminación algacea grueso con intrapliegnos y e

estructuras tapas másnotorias en el banco suparlor
el cual remata con un nivel de 0,5m de brocha intra
clástica con fragnsntos do boundstone de hasta 10cm
y mostarndorecristelización parcial a calcita saca
roide. Bohcl fuerte. Muyconsolidado. FHM.

SECCIONIV —Espesor total: 7,30 m.

3 Wïgris olivaíclaro5Y6/1(grigcase
taño claro), nicrita 100 a 85h, litoclastos 15%..Litoclastos litioos finos angulosos en niveles

ocasionales A .
-anco tabular de baso neta irregular. techo neto ira
gularg estratificación gruesa onduleda no paralela
contorsionada y alterada por la precencia do poquz
ños abultamientos lensoides y ocasionales niveles le
ticulares de brecha intrac ástican con fragmgntos de
hasta 100m. 1“¿531fuerte. i¿uy consolidado. FHM.
Intercala Prc11i¿° cajcazan verde amarillento gri
coo 5GY7/2(verde claro), paouete irrgqular de ,contactos netos irregulares: masiva. bontiene alnui.
fragmentos de boundstone algaceo. RoHClfuerte. ‘1
ble. PEN.Intercala en la base del boundstone ente
’10,.

5 1,5 GrPirstnñn no11+1cn,gris amarillento 5Y7/2 (blanco
sucio) esparito 2V».

001 tas renores de 0,hmm,esféricas, bien selec
cioneda D ,

Banco tabular, base neta; grOSive, techo neto suave
mente ondulado; masivo. ñ-nCl fuerte. Muyconsolidadoo o

gíxL “¿K 2,8 Alternenciqíde (a) Packfl*nnnl‘tnclfinjftnn gris oli
; mustlrr va claro Dio/l (gris clara), micrita JUN.



EERFIL: CAÑADA D3 LCS PERROS Hoja Im 5

Punto ESpesor Descripción litológico

Bolitas menores de 0,3mm,esféricas avoidalosífi
Litoclastos mediagos a muyfinos, su redondeadas
hasta angulosos (A;
Ostrádeos rotos (RS.

.5 Bandas taïulares de 0,05 a Qé2m¿contadtos natos onduladps suaves: masivos. Roh 1 ¿uerte. huy consolida
do, FHM.

(b) Arcíli+° o°1hn*da verde grisaceo 10GY5/2 Everdemoderado), paqúetas tabulares de 0 o1 q 0,5m hacaa
el tope),.contactos netos; masivas. Rchcl fuerte.
Friable, REM.

conformanuniades a-b-a-..., con aumentohacia el tc
pe de -b-, de geometria tabular. Las palitos dominan
en los dos tercios superiores.

EEQELQH_X- ESpesor pereial: 1 m.

1 Ancilita nnïnnraa castaño rojfizo oscuro 1033/h (ro
Jo oscuro), pecuate tabular, bags nata ondulada su?"
vqf techo cubierto; masivas. Roncl fuerte. Jriablc.

' O

COMISION GEOLOGICA N9 5
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PERFIL: VEGA DEL LEON Hoja TC 1

Punto ESpesor Descripción Litológica (de base a techo)

1 ÉEQQLQH_I-ESpesor parcial: 33,5 m.

22 Hudstnna ágis amarillento 5Y7/2 (gris claro), micrite 90 a l p.
Pelecipodos muypequeños de vaxvas f‘nas, deszr
ticulEdos, enteros y rotos B . ñ
Gastrópodos guy pequeños enteros (R a a).
Tubos de anéiidos muy pequeños R .

Paquete tabular, base no aflorante techo tran31cio
nal por alternancia; estratificacian paralela fine
a mediana con planos de estratificacion suavemente
pndulados¿ ocasionales calcos de carga incipientes.lasivos. üStiloiitas paralelas a la estratificación
abundante e3pecialmente hacia el tope. R-HClfuerte
Muy consolidado. 25m.

2,5 Gveihstore initicn gris muyclaro N8 (gris claro),
esparita 20%.

Colitas menores de 1mm escasos
toscon nucleos de litoclastos (D)Litociastos medianos as).

Banco tabular base transicional
techo neto planet; estratificfición paralela ¿e? c
a fina en el tramo inferior y mediana al tone: las:
vos. RoHCImuy fáerte. Muyconsolidado. FEHÏ

)
I'

granos recubier
O

por alternanci=s
Í¡1.«¡y

Alternencia ge (a Euifiinng (b) Esakastnna, (c)
Eankïiona y xd) G Einstnne noïífiinn gris muy claroN 8 gris claro), miqrita de 1005 - 30h en 1a mitad
inferior y de 3o -.Dfi en la superior.

Oolites mu; pequeñas en los P/3 inferiores R añy en el 1/4 superior A a D alcanzando a 1,5ma dediámetro.
Litoclastos muyfinos de formas ireegulares a su
esféricas, R a 3 en la_mitad inferior, 5 a D an
el tercio medioy S e fl en el tercio superior.Thbos de análidos muy f=nos R) en el toge.

BEncotabular de contactos netos planares. an el
1/3 infeiior estrEtificación paralela fina: en el
1/2 medio medianaáy en el 1/3 superior mediana a
gruesa; masivos. ¿odos estos tipos aïtarnan entre
si con dominio de a y b en la parte inferior y ña- , .
EEKd en la superior. R-hcl fiuerta. ILuyconsolicadc

O

SJCCZQHII —Esjesor total: 2,3 m,

_:cili:a castaño oliva claro SYS/ó(castaño 03c;ro:
Paquete cuneiforme, contactos netos planaras: lali

" H" fi-lfifi" r “A S. ?“1‘=‘ 1::¡lcnación crh_v.'.'—¿Lx ln “en _-. -¿-C.,le. -3-‘o



Bnnnds+nhalf1fïcen_’ hñgris rosad05ÏRB/1 (gris ga.llentoÏ.nicrita lUUn
in

en el l/H inferior y 13» h
el tope. .

Litoclastos f os e gruesos, subangulosos (D) en
los 3/“ superiores.
Oogonios de cha acees e
bese (0210 m de potenciBanco tabu_ar, base neta p techo neto ondula

do, con abultemientos loca iZudOSde pequeña escala
Estratificación paralela e no paralela ondulaáe con
laminación interna algacea. Conformetres uniiaizs
cada una con desarrollo localizado de pequeños ¿511
tamientos con com;ensación de eSpesor de les dife
rentes genereciones. Escasas estructuras "tenes" y

’ En la
n

algunos niveles de le
(ñ).

13'91",

n

1'l

niveles delvedos de brechas intraclosticas.
base intercala pfcks+nnn de nncnnins en nivel le
cular extenso de 0,1m de eSpesor, base neta erosivatecho transicional.nor gradeción. R-HCIfuerte. ï'
consolidado. FEM.Perosidád intr2;avtícule ce
lo; con olor e ïidrocarïtïo

71"." rs“

SECCIONIII - Espesor total? 11 m.

B - .Trazaa gris amarillento verdoso SGÏ7/2lc'aCastaño a Paquete irregular, base neta ondu_ g
techo neto ir:eg lar, Lqïinaci n pïrglqla f¿l o a.
'fl TJ‘ — WW”hbl fuerte. ¿risole. ra¿,
Alternencia de(a) H'. nn gris Olive clero SYÓ/l
(gris castaño calro , micrita más de 95%.

Pellets (E a B).
Pelecdpodos muy nculados enteros Ï

ueños de valve fina desarti

Bancos tabulares de 05 a 0, 5 m contactos netos
planares a ondulfáos casionalzange. avec:s Cu;-;3
ponden a boundstone criptalgeceo con desarrollo de
abultemientos localizados pequeños. R-HClfuerte.
Muyconsolidado. FHM,

(b) Peckg+naa ee Tnïïafs gris oliva clero 5Y6/1 A
(gris castaño Clará), micrita lo a 303, e5parita 5?

Pellets muy pequenos A .
Pelecipodos pequeños de velva fina desarticuladc
enteros y rotos R .

Encos tatuleres de 0,C5 e 012m, contactos netos p]
.3 —nar s masivos o ocn microenerecruzaniento en esce

sos niveles. Hófiulos de chart da'0,05m de potencia
y 0,3 de laráo. Ï-ÏCl fuerte. Hu: consoliïrdo. Ï ".

Confur;ïn unía-2:5 :—‘—‘—....¡con fc“irio í? "\;sienío e: ge:%:21 las 2:1223 :2 (b) :és gruescs.
Dentro ¿el t:S:o kay niveles ¿e Ereche intrzclísïi
ca constitiífia ;or bloques angulosos de los Ïi:”5
lítológícos descriptos siend el priñcipal ;Ef“jïs
el 1,5 : b::El le ¿3:50to centico, pgíiérïcse 1
algunos casos reconstrulrse los estratos o:i*i*'ï?s

-¿-.—-<

un

I‘m



PERFIL: VEGA LEON Hoja :5; 3

Punto ESpGSDr Descripción litológica i

Dentro de este nivel de brecha se ven sucesivos >
estratos muytortuosos de contornos irregulares y 5
angulosos los cuales son cubiertos y rellenos por É
boundsyone cripta gaceo afectado o no por nuevas i
generaciones de brechas las cuales tienen materielï

_n intersticial ercilloso o bien micritico. Hacia el
tope es cada vez menos notorio el desarrollo de

brechas con boundstone. g
0 h B n + no zipjfilggnnn gris clero medio H 6 (gris

medio 3 texturalmente correSponde a un packstcnalitoclcstico medianoa grueso o bien mudstone. Ïn-
terponen niveles delgados de brechas intrecléstice
Estratificación paralela fina a muyfina. BancotE
bular, base transicionel, techo neto ondulado. ¿
bultamientos lensoides localizados . RBC1fuerte. ,
Muy consolidado. FHM. j

2,9 MHdSfiQQggris amarillggto SYS/l (gris castaño ela:
ro). micrita más Q6 9DP.

Pelecipodos muy pequeños de valve fine rbtos (A:
Ostrácodos de valve muyfine articulados, de sr;
ticulados enteros R o j
Tubos de anélidos muy pequeños (R).

Banco tabular de contactos netos ondulados: estra
tificación paralela e ondulEñaparalela fina. iii?
ralmente nuestrej le bese y/o el techo ondulafio
laminacifin algacea interna (Boundstone criptEIgs
o bien masivos. R-HC1fuerte. Muyconsolidado. É

o 2 Bnqnd<+ v pL21=a a gris amarillento 51'7/2 (
castaño griseceo) texturalnente corresponde a pe
ckstone litocléstico fino e mediano y mudStone?
pero presentando ambos lamineción algecea junto
eon pequeños ebultemientos lereoides. Tambienai
veles con brachamiento intrecléstico y grietas en
los niveles de mudstone. Benco tebular de bese :e
te planer a onduleda techo neto pnduledo e irre
gular. Estratificacion paralela fine. RoHvlfuerte"r"
Muyconsolidado. ruH.

1,5 .Alternencia de (a)
claro 5Ï6/l (casta

ene
oc,GnPínQ+Qñnpolítica gris oliva

o ), eSpardte 20 eñ .

Oolitas pequ s menores de otïmm (D)oLitoclastos res de 0,2mm R) e (D) hecie e]
tope.
Thbos de anélidos fragmenterios (E).

Bancos tabulares de 0,15 a 0,05m, base erosiva i
rregular, techo neto con :egaóndulas: estratifica
ci n paralela fina. Suele tener en la bsse ¿e les
bancos fragzent s_del banco ‘tfrayecente ie hesza

z, angulcsos kn). É-EClinerte. ïuy consolidzic
FEM,

(b) Bnnnds+gpneri tslracen gris amarillento íïï/ï
(gris claro}, texturalnente correSponde a muastxr

///



-LHFlL: VEGA DEL LEON Hoja NQ E

Punto ESpesor Descripción litológica

con menos de 10%de fracción limosa; Paquetes taba
lares de 0,2 a 0 5m base neta ondulada, techo neb
irregular: estragificación paralela fina a muyfi!
con laminación algacea, conformandó ocasionalmente
pequeños abultemientos lensoides. R-H01 fuerte. MQ

-* consolidado. HE“.

conformanunidades del tipo a-b; e-b,... tres en
total, de base a techo, de , 0,8 y 0, m de po
tencia, siendo el banco del meáio de grainstone de
0,05 m de eSpesor. Geometría tabular.
Todo el tramo descripto hasta ahora para la Seccifi
III presenta un conjunto notgble de fallas direc
tas con rechazos de hasta 0,3m pliegues isoclina
les y volcados de pequeña escala (0,? a 0,3 m de
radio) mientras que e1 tramo siguiente no está a
fectado y se ppoya directamente sobre pliegues yfallas.

2,5 30"“dstñhe "rinfnïsacen gris amarillento 5Y8/1
Ïgris claro). ¿orresponde texturalmente a vackesto
ne-packstone'litoclástico medianoa fino con 705
de micrita en 1a mitad inferior y 10» haeia arriba

Litoñlástos muy finos a medianos (E) en le base
y (D) hacia el tope.

Bancotabuler, contactos netos planares con estra
tificación paralela fina en los 0,5 mbesales
hasta: mediana hacia el tcpe donde le laminación
elgecea es más notoria con desarrollo de peqweïos
abultemientos lensoiies. Niveles delgados de braeí
chas intreclásticas. Ï¡ódulosddscoidales de chert
de hasta 0 02 m de eSpesor. R-HCI fuerte. Muy con
solidado. rEH.

y SECCIONIV - E5pesor total: 1h m.

1k Alternancia de (a) ¿reilita oliva pálido lOÏ5/h
castaño verdoso , Paque‘es tabulares de 0,2 a 2:

(hacia el tope de oase muyirregular por present:ramificaciones de estas arcilites dentro de los
bancos infravecentes o tien neto: techo neto ole

Gu ondulado: laminación p“re1ela fina. Jin R-HCI.
Frieble. PEN. 

¡“'20

(b) Bnupqstorecriptelveoen gris amarillento 5Ï
8/1 (gris :vv claro), corre5ponde texturalzente a
packstone litoclástico fino a grueso con fabrica
feneátrel en general tzstulze con poros de hasta
1 cm¿e diázátro :arcíélzente cesentsios (Foros;

Jw\ dad 153).:8'305 tabzlares ia irreEQZEEeÉ¿a 0,99gz“¿\ e 0,32, contagtos netos irreguleres. n¿Cl fuerte
139.2‘ C0n80115860. 533. Impregnación de hidrocarburo en
“ 6 ¿e los poros pastulares e interparticula.



PEÉFIL: VfiGÁ í -— u-pDHL LEON

Punto ESpasor Descripción litológica

tabulares de 0,05 a 0,2 m, contactos netos sua--e-—
mente ondulados con laminación paralela dins. sin
ROHCIOFriable.

6 Cubierto;

‘._Ñ....._

"Www
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"(31‘th vrp A ---' vw: 9k v .- ,4
¿LÁJL/lL'LlJ:.an 1)le #401: 11038 Ï'Q j

Punto ESpesor Descripción litológica

(c) Packstn“9 litcrlésticn gris oliva claro SYí/E
(gris claro), micrite 10 a 20h, eSparita 5%.

Litoélastos muyfinos a gruesas, subangulosos
moderada selección D .
Oolitas de 1mm(E).

ancos tabdleres de 0,1 a 0,hm, contactos netos b
plaiares o bien irregulares en el techo cuando se
apoyanlos boundstone : estratificación paralela
muy fina en la besely fine a mediana en el tope.Muyconsolidado. Ffih. Impregnación de hidrocarbuo
total en porOSidadinterpartícuIE.

(d) 922i q- cliiinn_grig amarillento SiS/1 (g
ris claro , esparita 5 a loba

Colites muy pequeñas menores de 1mm(D).
I:i‘lzoclastos pequeños (R- a h .

Bancos tabuleres de 0¿15 e 0,2m, contactos netos
lanares- masivos. RonCI fuerte. Muyconsolidado
EH. En os bancos cuspidales presenta abu dante

porosided i tar-intrepartícula con imprgnecióntetal Qenidrocarouros oscuros.

conforman unidades de geometria ca
pesor variable del tipo d-e en la b

con aumento de espesor de %G)

5 SECCIONV —Espesor parcial: 28 m.

3 Argj1j+n naWoarne verde amarillento grisaceo ÉGÏ
7/2 verde claro), pecgete tabuler de bese neta
ondulada1 techo trangicional: laminación_pñr61e1&fina. R.HC1fuerte. ïriahle. Pl/sticas. film.

25 Limnancilihï_ïr&nnsfi rojo grisecee SEN/2 (rojo 05/
euro), fracción erenosa fina e muy gruesa S a 253
hacia arriba. Subrodondeedo. Paquete tabulïr de
base transicional, techo cuïiertOe estrEtificec‘&:
no visible. sin R-HCl. Friable. PSM,Parcialmen'e
cubierto.
Hacia la mitad superior intercate ¿gana rojo ári
saceo lORh/2 (rojo morado , mediano a grueso, zo
derada a pobre.selección, subredondeedo. Lítico.atriz arcillosa calcaree 05. Bancostabuleres ie
0,2 e 0,5m, contactos netos onduladosz masivos o
con estratifuceción paralela medianao entrecruze
2?da mediana a pequeña escala z de ángulo bajo.
R-HCI moderada. Consolidado. I“¿:M.

: ‘ LJ- ‘v. ac-a cil ..-...-02-..1-5-000009e\\ Conforzen una alter: _ _
.u¿?\\ de geozetrie tabuler con interposiciones ocasiona
qfi 521 les de arcilítfi castaño rojizo moderadoen paq"ete. _r ///

.«.--n'qq...

.-—-—-—-——.



YPF
CUENCA NBUQUINA
PROVINCIA DE Ï-ILJHDOZA

PERFIL: PUESTO ARENA SUB I Hoja HQ 1

Punto ESpesor Descripción Litológica (de base e techo)

SECCIONi - Espesor parcial: 1,5 m.
W 1 GrbimS‘FnhfinnlíHCn-esnnnlátion grds amarillento

5Ï7/2 gris amarillento claro , 55 eSparita.
Oolitas menores de 0,5mmhasta 1,5mm, esféricas
y ovoidales nucleos muy peoueños, Empaque muyD30
Gast ópodoS pequeños genres de lcm, enteros y rotos turritélidos) (E .
Ostreidos pequeñ s menores de 3cm desarticulados
enteros y rotos EA).
Pelecipodos peáueños de valve fina fotos (A).Fragmentos esnuelátiéos pequeños (A .
Bioturbación moderada.

Banco tabular. base no visible, techo neto“p;anarz
estratificación paralela mejiana; masiva. n.:CL
fuerteo Muyconsolidado, rgA,

0,5 Pacïrstnne oqnnslárim gris amarillento EYES/1(gris
amarillento claro), esparita 5% micrita . ,
‘ Ostreidos pecueños desarticulados enteros y ro- i

tos (A), hacia el tope (D . _ 4
Oolitas de hasta }mm,nucleos escueléticos (D),hacia el techo (A . . ¿
Pelecipodos pecueños de velva fina rotos (E). i
Gastrópodos pequeños turritélidos rotos B). ;
Fraïmentos escuelétiaos peroueños menores de 0,5'mm . '
Bioturbación moderada a intensa.

Banco irregular a lenticular variahdo de esPesor de
0» a 2 m, bese neta plenar, techo neto irregular e!
rosivo; estratificación paralela mediana a gruesa ‘

oco marcada: gradación inversa dada por el tamaño á
e los fragmentos esqueléticos. Boñcl fuerte. Muy 3

consolidado. F3“. - I
3

1 SECCIONI; - 35pesor totafi= 15,5 m. Ï

2,5 %nnnd&tnnn_n:ipinalginag gris amarillento 5Y7/2 '' gris amarillento), 100wmicrita. Banco tabular ba
se neta irregular, techo neto ondulante. 3stratifi
cación paralela ondulado fina con 18minec16nalga
cea bien notoria en el metro basal y luego muyte
nue. En 18 base pErtingS erdiliticos Calcareos. 3.
HC1fuerte. Consolidadol FEH.

2,3 ¿2111321gris azarillento 537/2 (gris 8:2r11163to),
micrita 99 a 1005. q

pelecipodos pequeños de vaïva muyfina desarticulados enteros y rotos (B .

///



Pacto d ‘

3,2

Ps} U

Litoclfisfoslfuy finos (B) hacia el tope.
Banco tabular de base neta suavemente ondulada,
cho neto picnarg estratificación paralela fina a
diana, Ocasionales ondulitas de crestas contihuas o

terssctadas de Semde longitud” lcm de amplitud.
Roficl fuerte. I¿uyconsolidado. 354

tee
.‘LJ

Packs+nnali+nc15sticníaaliticn gris amarillento
5Ï7/2 (gris amarillento), micrita 15%,eSparita 5p.

Litoclestos finos subbngulosos, bien selecciona
dos (A a D .
Colitas de hasta 1mm,esféricas a ovoideles,(3)
í hacia el topo de cada banco A).iticos :uy finos verdes y grises (R).

Banco tabular de contactos netos suavemente ondula
dosg estratificación faralela mediana8 gruesa h:cia arriba; maSivos. ateralmente varia el cogteni
do de litoclestos y de liticos aumentando. 3.731
¿(.1 —-/o I

L'“_n-1‘ff>‘

(u«u(n;
FH(¡

m(nH

:3 “1179
1:..1. (:¡fl

Ligicos rines de hasta 1mmangulosos (R) o bien(E en niveles delgados del tramo med1o.
Paquete tabular, base neta suavemente ondulada, teo
cho tranSiCionalz estratificación paralela flgc c
mediana.-endulitas en algunos niveles basales 55:1
laresua las anteriores. oHCIfuerte. Muyconsoliña
do, rnM, :¿rcialmenta cubierto.

Qzïinfit2;g_nalitian blanco N9 (gris muyclaro), esparita 20».
Oolitas de hasta lam, esiéaicas, bien seleccio
nadas. El 50mmaestra sus nucleos disueltcs y en
parte reemplazadospor calcita eouigranular k3).

BEncotabular a irregular, base trenSicional, techc
neto ondulado estratificación paralela poco“ cl-
da; masivos. oi31 fuerte. MuyConsolidado. n33.Porosidai ¿atraparticula elevada (15%.

v-Fmo

SECCION II b m.

gris oliva Clar..l:.- añïr TE- ‘ _.. - .ac: L 2'. »—:.o 
01-1:edos a erosivos, le

- Espesor total:
o SYÓ/l

‘ ‘l' e.
5"":‘¿0-Q ñ‘4w‘.‘‘21 7?.an

_ _ h» .- ...' ._

- ..i..v;;u.Á -'.l
_--:_ est:;.t::as L“;“. 5

es de bgecha intraclástica. 5.:«1
lidaio r¿M,H.oouoA'm

L"
Av,
CJ

5

A

O
.e
¡e.o

u

///



1 q- ,- D1,11160 ¿QT-2.201. noc;

Intarcala en el tramo radio Lihoíznjlififi_cn1nffl a
amarillo moderado5Ï7/6 (amarillo ccracoo) paquete
tabular de contactos netos ondpladcs a irreguficr;
masiva de 0,5m de potencia. BofiClfuerte. Friable

¿.u,

sacczon IV - Espesor parcial: 2,5 m.

0,5 Lqmnasc111+aca1navaa verde amarillento grisaceo
sGï7/2 (verde amarillento), paquete tabular de con
tactos netos onduladosz laminación paralela fine.
3.301 fuerte. Frieble. PEH

1,5 Bnnndfiiah, a vancn gris oliva claro 5Y6/1 (castañogrisaceoï, micrita loop. naco tELular de contactos
netos suavemente ondulados, laminación algecea gru
sa oodnlada con intrnplioguqs y ocESionales ostruc

u \, n H,¿ ,, , _ . o. n .

.3 ¿o .uz, n - ‘- Iv --; -;J- — ° .u
9311223 L¿y Ï¿¿:S “vip;;S ía 1/%.1j suuo54c4JÏosbien Salccciogados y aglutinados (’).
Polscipg;os da valve fina muypequeños desarticc« a -3‘:CSR.

323:; ; 3;:h33 L _ ;::3 uticl(;;; ;::ho no w;u J4.estratificacion paralela fina a Lediena: 1351*05
R.HC1 fuerte. Muyconsolidado. F3“.

----- —--- -0- a.III--- - - a.

.muy.mlm

w-Ifi-.-.
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ÏPF
CUENCA ZJSUQUÏÍÏÁ
PROVIE‘ICIA DE

PERFIL: PUESTO ARENA SUR II

Í'LV'S'."DOZA

Hoja NQ 1

Punto ESPesor Descripción litológica

0,3
¿A

SECCLONI - ESPesor parcial: 1 m.

Q:fi1n&tnna.nalnih gris amarillento 5Ï7/2 (gris
amarillento clar , eSparita 15%.

Oolitas esféricas y ovoidales de hasta 2mm,nu
cleos eSqualáticos D . .
Granos recubiertos con nucleos liticos fin s(E}.
Palacipoáos pequeños rotos menores de lcm ?
Liticos de 1-2um (d) 2-5mm(r a e , subangulgso
a redondeada. (B) a (A) hacia el tope. w

Bancotabular, bese no visible, techo nato erosiva
irregular; estratificación fiaralala mediana. R-ECIfuerte. MuyConsolidado. FE .

SECCIONI; - ESPesor total: h m.

Árnnfi'a enficïnr'vrflrïwhn¿Ent‘Erna gris amarillel
5Ï8/1 (Éris amarillento 01853) tamaño 1-2mm2-5mm( ) v 5-15mm (H). Bodaraáa Selección, s
dondeado. En la fracción arenosa cuarzo y men
ticos pero en la conglomerádica Vulcanitas osc.¿q
diminantes. Algunos cuarzos son biptraniiales. ¿a
triz limoerenosa fina escasa. Cenanto Calcarao es
paritico abundante. En los 0,2mbasales y cuSpidala
hay oolitas y granos recubiertos de hasta 2mm.Ban
co tabular, basa nata erosiva techo neto planer.
HaSivo con gradáción nbrn81. Éohcl fuerte. Huy con
salidado. MEM.

‘

ltuha

I

Packstnma J'ï'P'ncïást‘ïcn amarinp verdosoJ álido 103:
8/2 (amarillo verdeso claro). flicrita 1)», espari
ta o

igoclastos muyfinos subangulosos, buena sale:61 n .

Liticos finos :eores de 1/8mm,11t1co»csarzosos,subangulosos 3 y en el tramo medio A .
Paquete tabular, basa neta alanar, techo neto erosi
vo ondulsnte. Masivo o con laminación entrecruzada
con niveles conalozerádicos en la base de cadalgs
trato mediano; ñ-Ecl fuerte, Muyconsolidado, hifi,

SEGJIONII: —ESPesor total: 6,3 m. É

¿knkstnna 1«+on]45+«nn-ngli+«cn gris amar}llento
SÏS/líggris azarillento claro), micrita 253, esp:rita '.

LitOCIastos muy finos (D).
0011333 finas ngpores de llhmn, (A) en 18 basohacia el tone (b).
Liticos de 2 a 1am y menos de hasta 10cm, son

///



FERFIL: PUESTO ARENA SUR II Hoja HQ 2
._.> ..__..__

Punto ESpesor Descripción litolégica

(A) en la baso dando un nivel conilomerádico y lue-go O r.

-elec1podos de hasta 1 5 cm desarticulad s ente-i
ros y rotos con las valve hacia abajo B? Á

Banco tabular de bese neta erosiva ondulante, techti
neto planar. Estratificación entrecruzada en artes:
de mediana escala y bajo ángulo. Gradaclón normal
Bor disminución dqua granulometria. R-hcl fuerte.

uy consolidado. 35H. p
2 Endstnna gris amarillento SYB/l (gris claro), 95% ímicrita. ' i

Polacipodos muy pequeños de valva muy fina desagï
ticulados-entercs y rotos .
Litoclastos muyfinos (R).

Banco tabular de contactos netos planares: estrat1-‘
ficeción paralela medianaa fins, masiva. Lateralmente aumenta de eSposor hasta m totalma1te masi
vo con base planar y techo neto notablemente abul
taáo hacia arriba dando un cuerpo lonsoide de apro
ximadamante 50mde Iongiáud, corrGSpcndiendo posi
blemante a boundstega criptalgacoo dada por una ré
brica fenestral laminoidea muypoco marcada y obli
terada por esparita. Lateralmante se observan tam
bien canales de 19mde longitud y 2m de profundidaf
con entrecruzamiento en artosa de gran escala y bag
'o ángulo teniendo en su beso gg9instone oolítico.
áoHCI fuerte. Hay consolidado. KEN.

2 0,5 ¿ihiliha;fiiln%xag amarillo sucio SÏÓ/h (amarilloverdoso claro , paanpta tabular de contactos netos
B%anaos: masivo. P«¿Cl fuerte. Friablo. Plástica.H. teralmente se adelgaza y acuña contra enflanco del abnltamisnto.

3,5 Eflnkatnna_liinnlésiinn gris a arillento SYg/l (gr!
amarillento claro), micriïa 10 , eSparita 5 .L1toclastos muyfinos D).

Colitas pequeñas menores de l/“zm (A) en el top:
Banco tabular contactos netos planeroSg estratifi
cación paraleía mediana a fina, masiv03. Sobre olaflanco del abnltamiento sufren una inflexión. Roth]
fuerte. MuyConsolidado. FHM. '

...-..—

un.

3 szcclon Iv - Espesor parc1a1= hn.
3 Ánqjlita verde amarillento grisaceo 5GÏ7/2 (8715

verdoso claro), paquete tabular do contactos netos
snavananta_ondulajos: estreificación paralela muy
fina. ¿in 3-531. iriable. P33. t

1 5 Envidiinnalalzsnán grís oli a claro SY6/1 (gris c1!, ray, nicrita 1004 a 0;, pesando a 190i eSpar1ta pc]

///



.

Punto Espesor

/ \
. :_ U.)/=_ - í\\

7'45 cr‘“
I; C-IV'IÉL'IN' : \:

{a eaeme :2. 5 2. .. /.'{f 'h ' 5 2//Mi

Hoja NQ 3P"RFIL: PUESTO ARENA SUR II

Descripción litológica

recristalización mostrandotextura granular crista
lina gruesa. Bancotabular de contactos netos sua
vemente ondulados con entratificación paralela na
diana afina ondulada con laminación algacea gruesa
mostrando intrapliegues suaves y niveles de-brecha
intraclastica con clastos angulosos de hasta 20cm.
R-hcl fuerte. “uy Consolidado. F o Poros menores é
de 2mmintergranular elevada con rastros de hidro
carburoS.---------0------—
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PERFIL: ¿naoyo CARÉIZALITO IV ¿oie N2 g

Punto E5pesor Descripción Litolósica

SECCIONIII - Espesor total: ü,90m.

0,5 p n q+ _a-ar ;_s#nna 1*+Q¿1¿<fjgg gris Pmarillent
ïïE/l ¿gris clíro), particulas de 70d? 90%;micrit:
F5 P On y esperite ecuigrPnular 5-10». " 4

LitOCIFStOS muy finos 8 medienis (hacif el tcpe“y Sdbengulosos L .
Liticos muyfinos (E).

Banco thulcr, base neta suavemente ondu1?d22 tecti
neto oniuladog estr=tific€ción p:r21ele onduleE f
ns e muyfins. ucssionálssnte present? lentes pera;
ños con laminación entrecruzeár en Frtess de befo
ángulo y escala oehueñe. Cnduli‘ces sobre los gli-“.0!
de estrétifichiBn simétrices y FSimetríCFs. KFcie
el tope des:psrece 1€ micritï pasando e grainstone
en los 0 Fmcusvidzles junto con aumento de le gre
nulometr e. R-Hcl fuerte. MuyConsolidado, FJHJ

3 “0,6 Packs+n*e 1i+ncïásginn gris amarillento SYS/l (gris
claraï, micrita 13%.

íÏDCIESÉOStu; finos suÏEnguloSOS (D).
Banco tabular, bese net? 03€u1:de, techo neto s:€-:
mente ondulado: estratificación parílels fin? e :3;
fine desfigurade por :buniantes estílolites parale
las a la estrrtificeción.Bi turbeción tubíformeof;
1618 e le estratiÏiCFción (E). 3.HC1fuerte. Kuy'c¡
solidado. PSM.

Lateralmente esa a 3*5: _
5Ï8 1 gris c ero), micrits 90 e lo'fi

toilestos muyfinos
Oolites muy pequeñas (R). .

enco lenïoide de bese net? erosive e irregu1F: en'
microrelieve ie hasta 0,5m, techo neto oniulrño cor
mercado FEOTedEmientohaci? Frriba confor:?rdo 21
ebultamiento lenéoide de Se: de extersión. yesi“o.
'EterFlm?nt pese e estratificacio fino. P"331 Ïzex

te. Ïu- 90330115260. 333.

1,5 Grrivs+nn° 1i+ñ*1€s+i:n grig ezerillento ÏÏQ’I (5::
clfirolz eSpcráte de 1C F 70;.

Litoclsstos fiïos a 1;? Tiros refonñesdos e s-‘
angulosos con ¡tens selécción (3).
elites menores de 9,253 con nucleos ¿e ¿itozïïz

tos o liticos (3). r
Liticos muyfinos a muygr“esos hacia el to;a (.

3?:C0 thulïr de contactos netos Súïïetente ouñw1>4
dos= estratificación paralela zeiiane a Tin: :=sic¿
o Conla: nFción entrecruzeie en ¿rtess de tïjo ¿:
ÉJIO. Porzsidzi i:f:ep€:fíc:l€ lïn- 3-531 fuiÍZE.
“a? cozsoliíaia. ÏÏÏ. '

SECCIONÏV - Ésresor psrcielz 0,5 m.—___._—

/ //



PERFIL: ÉRROYO CJ'H'RI ¿ALIE‘C IV

Punto Espesor Descripción LitOIOSICP

0,5
v.

A

ÉwcíïifE ce1c?rea oliva pálido lOYÓ/P(castsño
marillentó), paquete tabular, bese reta su9veme
onduléde; techo no visible: masiva. R-HCIfuerte.

('l'91

FrlFble. I'Ïuy fragmentOSP. ÏEH.
___._..O.......--....



V'ïq‘
(¡3- WV‘, rv..'7\¡-—.Tv¡V\'_J. .11. .I.1*—r
PBOVlKUIA 33 HSNDOLÁ

PERFIL: ARROYO CARRILALITO V Hojc NQ 1

Punto Espesor Descripción Litológice (de base a techo).

SECCIONI —Espesor parcial: ?,5 m.

0,5 Pscksmne ost-neutir‘n nFanja ¿ay ptlido 19‘138/7
(gris €mtrillent01, nñcrite 70h, esPsrite 7p:

'Pelecipodos de valve fins frrgmentsrios (n).
AmonitPS renées enteros prrslelos F le estrïtí
fierción R).
Gastrópoios peo:eños enteros y rotos (E).
Cstreídos pecuenos desrrticuledos enteros y zo
tos A .
Tubos de anélidos genoses de ?mmde di ametro,
rotos . .
Bioturbeción modersds.

Benco thulFr, bese ng Visible, techo neto panar i
¿ggegulsr; násivo. R¿01 fuerte. “uy consoliñsño.
1“. L.

o a 2,5 P;"”S*0‘° n°'"914L€ZDgris encrillento '"9/1 Í_r;s. T .14 ' -7.
clero), mlcrlta 3C a hp,t eSparitt :ezos ¿e ?«

Pelecipoños pequenos ae Tf'va mu? Ï;nF artic-_Ev
d05, pocos rotos en su mayoria uïícaños de'f“n
É?)pe:for:ciones de otros 957ue1étíC03 m6y0r°s

1 O

Tubos de Fnéliños temores de 1mde ¿if-etro (5:.
Ostreidos pequeños enteros y rotos (A)
Corales fragmenterios de hasts PCcm(33 con nu
chas perforaciones.

Banco irreiular, base neta plïnïr, techo neto rra»
gultr erosivo conforan un montíéulo enterrado "o:
las seáifientitás supreyïce tes lis caries se €;ny _
sobre este bïnco o,“ien soFre el Interior cvïr‘o 25te falta. uasivo. nbuzdantes estructurïs geopetïlai
rellenog pzrcirl o totzlsente por e5p22135enu1::;
aulrr. :oros intríggrticule 91512505.R-va fuertethay consoliuedo.¿¿xu

1 SECCIOÏII - 35pesor totsl: 11 m.

1,7 Alternancia de (e) 1::o"vc41ï*: n=1c=-°= "erda :mc
rillento griszceo lCJLT/g (verde mi? clero), :E’ue
te tabulïree ge 0,3 a 9,?m, contactos netos oniula
dos: larinacion pïrslele fins. Contíede gástrógofio
19*osos y turgiteliüos“g;teros de heste pcm(5).cncl fuerte. iríatle. :bu.

(b) vf-"= =='"='5*‘fin gris oliTa Cl=ro ÏÏS/l (gris
En?ri-lentc/; Liza a 29:12:02 20:5:552 55:52:15:,
susangqlosos. ñ- o '\ , ¡biulcos (a), cu»rZo (a).

///



.- u 'fi' r7“: -. - \ f1»"')-,- 1 ¡»r-n 1' _' . .v-.
1 ¿RJ 1L: Jul-1.10 uui‘hzn'Ï ¡I:.¿;-J U, Lose 1‘31.;‘.

1"un‘co ¿Spesor Descripción litológice

Gastrópodos globosos y turritélidos enteros, peecos rotos (A .
Tubos de anélidos menores de 2mmde diámetro (E)
Bioturbeción moderada.

Bancos tabuleres ña lenticulares de 0,0? a 0,15 n
contactos netos suïvemante onduladOSg masiTos. RH1

.N fuerte. Consolidado. FE“. l

conforman una alternancia e-b-a-..., con predominio
de (e). En el tramo inferior (b) son bancos gruesos
y hacia arribs delgados y lenticulsres.

0,8 ArpnífE caïcsrae nervnje muyñálido lOYRE/ï (Cast?
no rojizo , fin E gruesa, baen sgleccioneda: subangu105?. Cuarzo D). liticOs E). nscESOSrestos de
valvaS. HEtriz Ercillosa menoes de 55. Cemento csl
cereo. o

Gastrópodos glohosos y turritélidos enteros y rotos desorientedos .3), concentrrdos eSpBCiFlmBn-;
O ..) O

w-.1

¡D

L;

oo)c1

0:1. E" “¡DE!

d
e en el t

C

1 J
tape del tercio in _ tcilite similar Pnte-í J
cióh inversa por Eusento de
fuerte. Consolid?do. FEM.

0,3 ¿rnnífa calcarae gris muyclsro N 8 (gris cesta? )
mediana a f na, bien seleccionads, suehngulosa.
zo-litiCS. I4:}sz srcilïosa cs: a esctsa
to calcereo. Sánco taba r t 
trFESicional por altern-_c_a t t
lela muyfin? o con lcnlnación pi10

ïZÏ.

IW|-J_

trecruzfda. nlternsn niwe. _.
tria y hacia 3;"tope con “¿.05rciConsolid€.o. “5-.

1 ¿“o 1 tí verde azarillento grissceo 5GY7/?( Drïe
clsro , paquete tetuler, base tran; cionsl, .ec;oneto Suave:-nte orduledo: :Esivo. u-L-v'Idébil. ¡rie
1‘ "¿IiNle. I'_.¿A'

3 ¿:cilita rojo gris=ceo SEN/F(rojo oscuro)! ptruete
tabu;€r, conttctos Jetos sue"ezente oniulfggso 3’51vo, ¿fu-¡rfr?:f;entcss_ ¡3.931. Frit'fle. Elx-x.

1,2 ¿""471_¿ ïgis r¿2rillento ¿Y? 7 Í erïe -qy claro),
:2105 ¿e 34 ¿e ¿áticos sr:esoS. 16*:ete t’ï;1=r,

Fï5‘\ bPSe neta susvezente 0‘5u15ï31 techo retoflgui;;:30.'¿‘d3. Estrítificación pïrílole muy—inF.sin R‘ïv . rr1?
ï ‘ ble. PSM.



ESPesor

IW

En la bsse conion F con Irn"*+F c51crv°F nFr’njF
grissceo lOÏRT/h cestnñó), nediïnñ e gruesr :oñe
rada selección, snïsngulgse. Cuarzo-Iitice. ¿Ftriz
limosa escrss menos de fl. cenento calcïreo. Banco
tFEulsr P lentícanr de 0,7m bFse hetr onñqlrdr,
tecko neto survenert? onflur o. Has:l"0. 3-501 fuer
te. CO“solid340. L

Alternéncia de (a) ¿22:11: gris r
cestFño clero gruesa a reñiFnF,

ción Subïngu103?.Litico chrzosa.
se 155. Cemantocalcïreo. Éencos thul
0 . m, bese net? oníulñde, techo netotïficación paralel: ne-lianahast? lenticuler
ne con entrecruzeniento en artesa de mediano {ny
o bien :2?Si"0. Iii-101 moderada. Consolidado, Para,

.nrriliento 5Ï8/1
moïerïñe seIec

riz arcilïo
res de C,1
lïnFr; es r

396.2
1

a
c.

'Üm('Í'
¡mm

Lul’vuÁ'
D

.-_-¿ .y h

(b) Víznancsïcirao Fris smsriïlento 5Y8/1 (castsñc
.-.|__ \x ,-_-‘_ _, _‘_-..“n "¡vr u * --tb.)‘,:n’íï',h. -_

¿e bg? E x; T, G.; .co” a po; ' - ui' í - í
cacio“ p 321312 Tin? o enfrecruzrïán";* í‘nk g- t r
de pecueñ?_esc51¿ y bajo {:gulo. -'ñ31 fuerta. va“solidïdo. 333.
(d) 92::1¿ “L i: :1: "5::0F0 ’535'1 (c’h‘fÏo ‘*'*
ceo), fino ' 2951520, tïzrño (-ïzm (3), 1-72: Í »,.
? e vcm(E). Poïre selección, en;*1oso F suïïrfnïo4
so. Vu cenites ¿03;26ñ5e, chrzo escssq1 21%"132'12z
renosa nur fin? fun. CemeJto cr?csr9o. Erncos tFLA
lïres e lentícnleres extensos ¿e 5,? r 0,1 ñ, ïíïe
fiat? DTOFÏ“F.‘oc?o “3*0 jÏ=*=r. üï*:ahr”z=ñ’e"‘o e
artes: de ¡57110 r eséle :e’i?:o en cgeqPOF7 - ic líres. P-L31 .072r'i’. Cc;?ol;isïo. 911,
p ¿a . ‘.* ' 1 1.:- 1. ‘ "L 1' ‘‘voniorn-r uñiC<'?s 'eL vïío c-(.-:—*..lz c-x.-€- .11- -‘ - ’ " ‘- .3 _ - - ..... t? -¡res e L ï ,L. :0: .c irio e: LF ¿-2

a I - _ __ .de (e) v luego :e a?) v La} .<cic srglbs.

rpm NP "v “ÚS’JJVI’_—_.I“.;-
" a .. 1 —- -—- .. .1"?! .. '..3211:;t¿_cilcf;2¿.s 2:11;o ¿:1:Eyeo u/h ( er': 2
-’ " - -— -..-—- J--.\-.. ‘ — .L —L¿:rilúento), :r ¡2.35 ,«.118:es te contccbos n: as

o- ._ ...l. ...-¡.1 J '_ ¿'P- — ...
sue-e_eube o¿.ü¿a¿os: esvr't1¿1c2ción gcrzlela “¡y1‘ ‘ . _— .°’ l y- ; -7 1‘ _-ine con Lï-i.rc-o: n=:r¿91? f_n€. Ron 1 -uerLe._1 .q .' ¿v‘ÏL‘ feo o

LÍ: .;.-_ 27'} :í: 7 '“'_“‘_'-.to ffufiï? í ' I.‘.'_ ..-. \ -:- --— '-" ' ,‘ .- _'0-:”:q _ 9., --r;:( _'\ . —"CO :' “.r: u= 9;- _ a _ _ - -_.: ‘ ' - ‘- ___. :'_ —‘t:ctos n—:osú-*<11:1:2 uu-;¿ C92 ;c.;_:c-c. -_ï' . A- n _ g _.__‘C25. p'l_'_’1,:v, ...: ,u __¡er:9. --"r f‘OfÏS-‘olíf‘ttjo. - ....
n . - I \ t . _ ._ultJWYLCLf0 ze :P‘-“ïnc_"':&gï"ïriflo ía



-1”
- __ —_.—.- __-_._._.-... .--_.-._.- -._ -...-..-‘_-_..-_—._—.-_.... ...- -_ .._. _ .... - .

Punto Espesor Descripción litológica

SYB1 (cris blancuecino"erdoso) aquetes chularenv a P .
ondulados 0,01 a O 005 m, lemggsción paraLelF fine,contactos netos on.ulados. Rohbl fuerte. Arirble.

4.

fi“ (b) Gr? nffnhe li+nclfs+iCn gr}; Smarillento SY8/1
(gris blrnquecino , GSpÉTitï 2vh.

Litochstos muyfinos a fi" s haci? el tope, sf

M

tngulosos, seloggionsños ( .
Liticos firos :1 Erciv el pope

1
Bsncos tskuleres de 0,01 a 0la u conthtoñ netosondulados_¿sáaves: 5251 os. t-HCÍ fuerte. nuv censolidadOo En».

conformanunidédes del tipo E-b-F-..., thvleres
con aumento hscit el tope del esPesor de b). »

3h,5 m.EEEQLQILLV - Bsne s or pFrCiFli
.l-“JÉ'ÏJ‘: f- -'I" ,/_ \
2.2.;.1 2‘) '_-_-' _ _

-r.:\.(-‘.:"':‘; ;Ï_EnJíÏ: ¿.n.Vl. -1:arïgmentosz. 1:4:-w

En al topa intepcn a 0,2m de Brunaq+hn iafirma ¿TE_
ril‘O Erisacco :4F/4 (CFSi’ño tu? C1230]? 32*19 '
ouler de cantacguï netos planzras co; 1::i;pcg¿_"' "1--cee marcada. “¿terial arcl¿1osa log. “,hul fuer

¿lternFncie de (a) ¿:nilitn rojo gr13€ceo103“/?
rojo oscuro , paquetes taïuleres dq 0,. e lt; co;tactos netos :1?"9“9nf0 onñuïï‘os. 3¿Gira 3-331 ‘

hu. rms-ble. i'ré'gmentoso. :‘uïi.

(b) L1—Q=wn11í¿9n21csna: ro‘o BÉlídO
clsrÉ), barcos tEVulFres de Ü C? ï ala _- ¿n 3 ‘ L

Pfl'lcresfi LPS.L"OSo ‘-°'---'-' —’.1‘EI'«"3.4‘" '30.-___.,.

¿CR5/7_ 

uïiir5es t-t-s
el ‘07? ¿cn’a



"mw-vn

13‘uSpesor

..l

8

_1 "sw-r-w'rwr-m " .-..

Descripción litológice i
l

A1tern€ncia de (a) ¿nnilltn rojo grisaceo lORh/g
(rojo oscuro) en los 2 n besales y luego gris verï
doso claro 5GÏ8/l ( ris verdoso muyclaro . aque-¡
tes tabulares de 1,5 a 0,2m, hacia el tope; contscg¡
tos netos ondulados 3152352estratificación per51e_¡
%Éufin6 a muy fina, Sin B.HC1. Friable. Fngmentcsa?

(b) Xiana rojo griseceo lORh/P (rojo oscuro) en lo:
Pmbass%es y luezo gris verdoso claro G1’8/1 (grisverdoso fino. Modersda selección, swbïng 1050. Li
tico. 2'Ïï-tz'flzsrcillcse calceree ehunirnte 3735).
BFncos tabulïras de 0,1 a 0,3m, contáctos netos or
dulados, masivos o con lrmin ción entrecruzeda .ae
medirne escala. R-Hcl modereds. Consolideflo. “EN.

conforman unidades e—b-a-..., con P mento de {b e
número y eSpesro hacia el tope a 18 pFr nue aument
su granuïonefrip.

É; ¿l ‘É; C 'b Ï: 7:0 — J
3-1»:1 (a) y l-"c: :.. —¿‘:2 snïocción, s: ‘ Lun
so. L ticos (3), cuïrzg (a). métriz li osa «La 'TL"
te. Uementocalcïreo. —€ncostebulïres e lentlcglz.
res de 6,3 6 0,7m, Lïse neta ero<i"€2 techo p:ï:siciotél' ¿:t:a”" "7 ’n“'w r* Fr =ín fe r“5?

* - , I' r-v Ü Ïïn- *,Tulo o ¿en co: 2:; 2-o: c: L. “'"VL fo -_ .oco consolicedo. r4“,

(b) Xanga gris "erdoso claro ÉGÉS/l(gris c1:ro),¿
medianq 6 gruaso, po re seleccion subrnguloso. n1tico. ¿atriz FrCilloSE abundññte (?0p , uemento-csl
CPreo. «’ÏCOS tïïulrres ¿e 0 F e 0,“:erosives entrecruz

TJ ÍÏ" ‘ *.\ 3¿4.-.u1 ‘escsle.

(c) ¿21111:5 gris varioso clero 553€,1 (gris elite)
náhuetes tï‘uleres de bese trtnsicionalz iecho retc
onduléño o er051*0. ÏStrEtiÏiCFCíón 35rElelï tu? fi
nF. Frifhle. BJicl modersdE.FrFsmenÏosa. Ïïn.

Conforzanunidádes a-t-c, €—t-c,..., o Lien h-c,..
¿e 1 P 1,5: ¿e ¿ezzetríï taïulïr e leztículrr eric:
se. I—osconïloieraios :És gruesos estín añ e; ie:
cio inferior y hrciz el fiope ¿orinfn b y c. Jl cc
10: p€SElateral"e:te E rojo srissceo e“ tods 19:eccióz.
_ _ _ _ _ _ C - _ _ _ _ _ - _ 



Y}?
CUJHCA NEÚÍUINA
PROVINCIA DE MEJDOZA

PERFIL: ARROYOCARRIQALITO VI Hoja HQ 1

Punto ESpesor Descripción litológica (de base a techo) ¡

u-n.

0,5

SECCION I —ESpesor pPrc181= 0,5m.
<v

Einirtnna_nalitiaozasiualátínn gris emsfillgnto ,_7/9. gris amarillento clsro , particulas 80H, micrita .

‘ t:

10k, esparitï lo?
ooli-tas de hasta 1 mmesféricas y ovoideles con
nucñeo de esqaeléticos (A a D).fi o

redondeados (E) perforaciones d hasta ? cm
adas por pequenos pelecipodos ErCícuIEdOS.
streidos gecuaños de hasta 30mdesarticulzdos

g rotos A . .e lecipodos pecueños enteros y rotos con estruc-ï
tura geopetal A). A
Fragmentos esqueléticos abundantes En).

«orales renosos de hasta 20 cm ¿Segmenterios suïroca:

j

‘i

3,

5

3

iticos de porfirite oscura de 1 8 3mmy rïrcs Cv
hasta 2 cn, subredondeado (R) a (3) hacia el to"e.

ioturbeción moderada intensa.
Banco tabulorI base cubierta techo neto irregularerosivo (kerstico); mESivo. áoHC1fuerte. Muyco:
soliado. FE“.

SECCIONII - Espesob total: 9,5 m.
amarillentRacksfoñe Witnnïísticn gris
menos de 5h, espsritïangrillento clero) micrite

lOpL particulas fl. itoclastos finos suebgulosos bien seleccionaaos
C

Líticos de 1 P 2mmde porfirite oscur
suetgulosoz segunda potleción de P a ,
tercera de a ïczz 5vï¿edondeefios . (
el 1/3 inferior y (5) en el tercio supe
formendo un bïnco de 1m de areniste cong N
ca calcaree. a
gglitss de hasta 1,)mmefe¡nl

r

es y oioidel s (
en los 0,5 mbeseles y 1

ríe e
(z) en los 0,2 m c:

teiulPr de base neta eposiva, techo neto ple
nar; estratificación paralela fina en los 2/3 infe
riores y mediana con entrecruzemiento enñertesa ¿e
ángulo y escala mzediane. R-Hcl fuerte. vonsolidzdo
131-1,

GwZifi'Ï‘Ln‘FD _
(gris ¿:¿rillento 1

Oolitas menores de
S

I

i

I

l

y

I

.

Y8/1 (gris



PERFIL: ¡ 1R133LIT0 v1 Hoja rc;

Descripc16n_litológica

Liticos finos de CÏEïzo principalmente y vulcenitas subbgulosos B .
Litoclastos finos angulosos (E) hacia el tope.

Bancotabuler de contactos netos planares; estratr
ficación pPr81613 a lenticular mediana a muy grue
SB: mESivoS. R-Hcl fuerte. Consolidado. FE“.

%n_ñl_manain_cilnïzan gr S verdeoso claro SGS/lverde amarillento clero , fino. Tamanodominfnte
n n

de 2 a “mm; segunda poblïción 0,5 a ‘na y tercera
de P a 3 cm. Pobre selección, enguloso a sutengulo
so. Vulcanites (D) y cuarzo en ls fr’cción Frenosa
I‘Ïa’crizarenosa fine. Cementoc91C€reo Fbunante.
Bancotabular contactos netos planareSe estrFtifi
cación paralela fina pOCOmarcada dada por cembios
textur?les. Inversa e normPImentegredïdo pasenfio
en los extremo; e arenits. R.HC1fuerte. Poco con
solidado. FE“.

SECCEOHIII - ESpeSO‘ parcial: í m.

1A n 1 +. caïogvpg verde Pmar llanto grís€ceo ÉGY
7/2 (verde cle"o/¿ psc ete tabualar contactos netac e alela fin?. R-1Cl

Enundïtnnn.nn%ntnílz¿nan gris oliva pálido SÏÓ/I(gris castaño , 90%micritF, 105 particulFS.Liticos-medianos subredondeados (E .
B¿neotabuler, contactos netos ondulados: estrati
ficación ondulada mediana a fins con 18m1neción al
gacea gruesa.ïiveles con brechas angulosass con
litoclé tos de hasta 29cm. R-Hcl fuerte. Consoli

.1M
'g

Cubierto.
_..__..0_......_..._-..



YÏF
CUENCA IEUQUINA ;

PROVINCIA DE MENDOZA a

PERFIL: ARROYOCARBIZALITO VII Hojp NQ 1

Punto E5pesor Descripcdón 11toló?ica (de brse F techo)
AJ__JM

—» Cubierto

1 SECCIONI - ESpesor pFrcitli 2,5 m.

-_..-s¿\.2,5 Qxáiniïn:e_;alataiiil:nnliiinn gris oliva clrro5Y0/1 gris clïro , eSnsritr 15fi.
Pbletoides menores se 0,?mmesféficos e irreju
lsres redonde?dos y angulosos (D .
Oolitss menores de 0,5mm,nucleos litiEos 11
toclestos sngulosos, muchosde ellos disue tos
y reïrisgaíizgdos 8 esperit? (E) o bien (A) enn1"e es e :6 os. h
Ostrádodos de vsgve muyfin? desarticulados en-F
teros y rotos u).

v-v-nwa-umwn-gn‘nw

..v....L...-..

Liticos meáiïncs subrngulosos (R) sEl“o en ea
tope del te c; meflio {onde Sor (L). 4 al 1/w
b9551 de 1 s gmmsabreïondesdos en ni es Ïen

r‘‘

nmmh‘u'):3

J
'HO 15 "3

ticulFros de hEStE 0,05m de potenciF
Banco tábultr, bise cubierta,_techo neto _ ente
ondulrdo; estratificfción parPlele ondulpvs o no
mediFna a fins; masi"os o con 1‘1in?ción ntrecru—
zeda de peaueñe escels y bajo fngulo con oníulites
ligerïmente tsimpetricrs de crestss rectPs redonïee
das con escasa bifurcaciones -oco :Frcañes de 15cm
de longitud y 5 de amplitud. ¿uchos bancos muestrr:
contactos erosivos. Estilolitss paralelss 2 est:1?

t1f1c8c16n. R-HCI fuerte. I'Ïuyconsolidrdo. FE“. Í

SECCIONII —EspeSor pe-reislz 3,5 m.
U2 ¿gg 1*.L verde Emarillento grisaceo SGY7/?(?erde

Fro , pFruete tfbulïr de contáctos netos SWF9"°”:73-‘vc1
¿e 025u185052 leniLFción pïrrlelr gruess. u¿n noh3_;
- r 3':ble. -11.

2 1,5 Enn“ñ<+n"° P1r=nnn gris olivF claro SYS/l (gris/cr:
tsño clzró), nicrits 50 e 0p, es srits 50 e lOCN
por recristïliZEción. 3:nco tebu tr de contactos ná
tos suí"enente onFulrdOSglímirsción ÉlgïceF gruas:
ondulade con intrrpliegues y estructurss tegee1oc7o_id€sionrlgente truncedas. R-HCIfuerte. H v consdo. E“.

.. -w- -7- _-_ _ o - - _ - - -7- -.._,.-.
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tamaño dominante de 0,25 a Pmmesegunda nobIaCLÓQ
( a “mm (E a u) y tercera de 0,“ a 3 cm (3). Bueqa
moierada selección: subenguloso e :nbrciozdeíño. Li
ticos dominantes y escaso cuarzo blanñfiecino. 22121
ercillosa escïsa, Cementocalcareo, (A).

Pela ipodos arandes de 2 e 7 cm z de valves gr:ses, desarticuïados enteros v robos (Tr1382i9¿
Cucullaee, etc) (A) en el 1/3 ‘eéío v 16250 ECioturhación ‘ntensa asocíïïo a los 11"?les con
palecipofios.

Bancos te Ileres ie 0,? a 0‘¿:, Base zeta suave:
ondulada 15731 qve el techo. 35tr=tificación :ÏÏFLÉ
la gruesa a mediína hscie el tcue de los bazccs con
gradación inversa. Los bancos cuszdcles son 1ás_;c
tantes y carecen de esquelétiCOS. 3-551 fuerte. ïuy
consolidado. F53‘s.

(b) ‘ÉQHP Gr.1nrr_=_=__gris var-¿080 cloro SGÏY/L (gris
verdcso), mejiano, tázano doni::nte 1/4 a 1/711, y
máximo¿esta 2:: :?ro. Haáe:aj= seïacción, suïengu—

.loso ¿"suïredonüeado. LÍÉiCCSionirsnte, cuarzo eséaso. ¿Etríz arcilosa 50%. Cementocalczreo ebuzíag
te. Paquetes tabulares de 0,1 a 1 4 de potencia, c9
tacbbs netos suavementeondulafios: estratificacián
neralele fina poco ¡arcade con graiación :Oézel la
cie (c) o inversa con (a). 3.551 fuerte. Poco 29:30
11686.0, P3}.

(c) LizaímzLLita rojo griseceo lcrk/Z (rojo Fátifo)
contiene frección arenosa ¿ise egruesg subre*o:ïsa—
de 3 e R,

fi .a s .... . _ . 3\releelpoacs pequeros de ncsts .cm, enteros (u: ala bese del nírel inferior.
Paquetes tabulares 59 0,? a 1;, contáctcs :stos :1?
neres o en fire"e ÉÉPZSÉCÉJH.¿Stretificsción rarále.
la fina. RoÏÜIéébil en los ni"eles i:ïerio.eé ?
fuerte chíï el toge. Priatle. 3:25:23t059. PSN:

conformanuniiEdes e-t-e, €-t-c,..., con dozizic :2
to de (e) en le bese :ieztres que al resto ¿e le 1:
¿ad está ¿año por una Pltertazcie ie b g c co: tg'
poco de e. Ïn el tercio inferior 50:11? (E3 u (EJ
ausente hacia el techo. Las ¿:iieïes nuestra: cc:
tEctos netas entre si o tszbien e: breve t223340‘6“

SE3CÏCÉ;ÏL_ ÏSpesor total: 7,5 H.
Cñ‘r’“”5"=;‘ "='""=a 5:15 ¿tarillento ÉÏE/l (gris
azerillcnto), ¡23250So:i;a;.e 2 a 5::; 325;;ia ia



VJÉLHLDÁ

ESpescr
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* ":\

: ¡“2212* f.
l r- ' i _—.: _ ¡4:3 "rfi .‘—.--‘ LIí N
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U\ u U1

(JI

de l a ? cm (R). Selección5 9 loma (A) y tercera
moierada, subradonfieedo. L ticos dominante de vulcí
nitgs grises rojas y oscuras, Katriz arenosa fina(20H). ¿amango calca“ao BFnco irregula de contñcíc
netos irregulares epoyandose sobre la arenisca e
anterior o bien se in 2“pone un niye discottlnuo í
liïaíïalliií g ver oso lago ,U'8 cscaracter lentic o C'
la a lenticulér sua"e _¿ ana deuo. a c ¿b
texturales. 3-331 fue te. onsolided . 5333

Ïágu&_2ilní:ín rojo griseceo ICRHIP rojo "iolzceo)
fino m israía e buena selección con incorporrción
do cíestos ¿e 1 e ícn hacia el tope. Litico. I¿Fíriz
ercillosa (#07), cementocalcereo ebuníenta. 54ï2;
guloso. Banco tabular a lenticular en ¿ran esc&la
acuñnadose e 300m. Base neta plenar, techo en ?;eüafransi.ión: estratificación paralela fine toco sa:
cedav greieción in"e:sa. 3.331 f73r+e. FriEïle. Ï'
Cnn51n*=r=‘nc97"=:¿n verde amarillento grisrceo 5
GÏ7/2 (azerillo "=:"íoso)a fino thaío ¿ozínaste ¿e
2 a Su: segunda poblacion de é a 392m (A) y terccz
de 3 a 59cm (L). ¿adorada pobre selección, suïroio:
ieado e ratondeaño. Vulcanitas dominantes, Eat'xo:_
tas verdes y grises y cuarzo blanco. I‘Ïétv‘iz ¿351852
mediana a gruesa escasa, Cegento calcareo 6533121-5
Banco tabxlar a lenticular en gran escala: base en
breve tra35íción o bien nata lateralzente; tecïo :3to irregular erosico. Bnel tercio inferior esïreïí
ficeción lenticular :edíane con entrecrgzaaianzo :2
gencial sizple :oco :arcade con gradacíón iq"e:ss.an los dos tercios safa:;cres estrétificacioh entre
cruzada de -efiiE:a a Eran escala e: cuerpos ¿e East
2mde pgtggcia, de hago ángulo y cog graiecíón iirecja, n.:cl fu;rte. vonsolifiado, F23.
Intercale en el tencia :efiio =*=“‘*= "fi7ca*== ¿:13
¿28:11;°nto EÏÉ/l Ïazarillo grissceoï, fina E :EÍiï
ne, Rien selecciozzáe, subreígnñeeña. Lítíco 3:333:se hetriz arciliosa escasa, Lezento calcereo. :5;
cos lenticulïres de 9,52 a C,b:, Eese trïnsic‘ozïl,
techo neto plenar. ¿stratificaci'n entr9cr135’2 ta:
gencial sízple-de ;gáieno e alto ángulo. Ï-ï¿1 3:2:
te. Consolidñfo. FLÉ.

SÏÍCÏZÏ r'ÏÏ - 35;€sor totalz QEn.
Érh?<***==c--°‘5*=::—74*i:o ':;s izariÍÏ9120 ÉÏÏ Z
15:12 .=.-_-:::'_Ïe:: F, :.:c:i':e 337-, eS;E:'i‘:E 55.
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Corales ramosos de 5am de diámetro y de hasta L'0
cmde longitud, fragmentarios. E en la mitad
inferior a (3) hacia el tope. Pocos achaparradcs.
Perforaciones OCJPEÍÉSpor; pelecípodos pequeños,
de hasta l cm ar i ulaGOS.

"a 4Ostreidos geque
enteros y rotos

R),
Pelecipodos r
cm, enteros Ï
¿monitos de n
medio.
Énélifios colonial
E'Squeléticos frag
res de fan (B) en i
Oolitas menores de 1mm,
nucloes eSGQEIÓÍÍCOS (fi
Liticos mehores de 52m

c
nores de 3ta, de) en la mitad infer

SE
4

r
or y luego

m fio 0 <1

l'N -H
.4

C N UI

HW")

rior y luego (á).
es a Ovoidales
mi

OBíoturbación :oizrsie c
Banco tebulara contactos oestratificacion ;<:?1ele i
rior E gruesa hacia el t d
ciones linearcillosa: ca. —e
potencia de t_;elizedas
consolidado. 33H.

SECCEN IK - 33pesor total: 6,3 m..—————

Gre*ns+nn° nn14tívn,gris veráoso claro íGYS/l (gris
claro) saga: .ita 10?

Colltes “azotes de 1:3, esferices con :ucleo: delíticos (3).
:slecip. s iraníes y pejgefos iesarticulsíos y
rotos (R .
L¿ticos ae ¿En e hCu de vulcanites (33.

Banco “¿balar de contactos netos ozdzlaios, es;eeCitizente la Eese cue es erosi?& hasta irregzler.
Estrétifïcacién 32f21213:edisna 7390 :arceie v fis
na onñulaia en Zé bese szoldígíosé al relie*e ínï:a
yacente. 3-531 fverte. Consolidado. 333.
év=n4<fiagris Ezerillento 5Ï8Ï1(gris amarillezto
claro)fina a :uy fina, bien seleccionadaJ suïengz
lose a Stïreíozieaia. Líticos y ovarzo ¿3”ÉÏEZÏE,Estriz arcillas; calceree escasa. Cezentocalcaráo.
Escesos cles:os ie 21: a 3C; concentreíos en :i"s
les 39152505es;eciel:e:te en le :itei screri r.
Litoclss:cs 261322205-'y 51:55 (33. 36:36 ta?:1;:
a le:tic;lsr, Ïzse neta 92511332,tecïo :e‘o erosi
co g;í;:=iog .sï:2?iïi:2cí5: :2:?1212 ÉEÏi'IÉ a fr:
se E2212e: :-:?o ' lezis al ÏCTEe;t:e::;:2#íe:to

“mu-“



Uomoupwoumb wwnowamuom

w

dmbmobowmw mwauhm no noawmbm mmomwm w dmuo mnmswo
wmoum Hm awama mswmuwouu mooüwmmmmo wow ¿a uncwmamu.
do am pmnwoom maummom. u.ncw.H5madm. ooumOmemmo.
mmwuu.

nbumwbnwawrolnmwhmhwb ommdmmomamuwwhonoo omonuo
Homtrxm N mmnmmo mamwwwwwuflov. amammo aomwbmmum ama 1 H JL: 4 3.”. o u q C: wn?a m v a. mm-da n -o o+ob mm "x m H o; W t
omum mm H m m ou Am m mv. mommwmum mmwmoouob" mgdwm.
mou.mmmo. «nwnmnwwmm Dmoswmu. ngmwmo wwmboo w wwuw¡
umawwmw mu wm HHmoowmu Numnomn. Hmnuwm mummomm wwnm
ampwv. Omnmuwo omwomwmo.

memonmomom wunummm am :mwdmm mwummmm. mommwwwon
Hmmom u‘ módem va. . .

mmUoo Hmnnwoswma mm mama mudmnmwmu. dmmm mmdm muomu
dm mumemumnao onmswmam amore Modo fiwmnmu. umawmnwn
w m w J w s .Hmu am m m mu m m nos muwHQQHAMm.
H o ;n.m .H m “w m H mw momwm u «nmgyo
d u u. H J. um o.m 3 oflmqum.
H n m. m m. mnuo Hum\w du.
a .m . H. me

Huamaomwm uwuu¿ru unauusnu ommwmmomunwwewaHO www“.
ao Homwmxn ,ommwmmo mwwmmommv. nmawoum. HHdHom. www.
nom Heudwauwmumm mm o.HH M mxwmumom. Wmmo wumuuw0wo.
bmw _ amowo Hmúo onumwüou muwumowsunAwwwuo unnmomuum
ahhh m mm wmpummm omomwm. w.moH Hcmwwm. una oawmoww.
mmao. uuu.

bHdmumeowm am Amy anunJD u1v¿: m1 Jam“ nm43u1mb
aumdmro mmmmwuumnwoomowuo Hnmwrxthommdmmo mama»:
I4mndoV. wwno» wmnmmo mouwnmnam no M m m nf. mmmnht
mm vodwmou u om Ohm m m 0H.Am m mv w wmwomnm mm m
m m ou AUm zu. wooum mmwmnnmmw. muwmrmnwomo. wwmmonn
douwuuuawoom dmuwoowoumm mmnmmooumuuo. :mawwu num.
Womm ummnmnm m mu5mmm Ahm. nmnmnuo omwomumo Abu.
wmmnom “mmmmouwmumm mw o.“ m o.nn. wmmw nmnm mHOmM
Mm onmuwmwmn wwoWo Hmwo o mu WHmzm aumumwonmu Humnm“
Umaumwwwwomnumu wmuwnouwmu nmmwmnm m wwhm non mnwwm.
owuumuumnuo nmUMHmonH muuuwm mm HmuHmUm mmomHm W
dmuo mumuwo. QHmMmouoh nouwmw. w.mow wsmuwm. un! oo“
mowwmmmo. mmm.

9V w713i?“ aníïom muwmmumflwïuaomfiïm
Admwum mmmuuwwmuaoVu umdpmwmm amduwmumm mm o.w m un
B. dmmm mn NHmlm demeowmn w amowo amoo mwomwdo.
usmumo wwnMwm nou mmx. o mu Wumzm wwmhmwowon Jon mw
Hmnnumouon uuumwmwm Humm. mu mw ÜWMno mmmmw mm Hom
wmnoom mm num amo 4 «nnwm mw woum mwouwwomo. u.huw
Humuwm. Nuwmmwm. udx 

‘_-.4

.r



ml{qulaHmr

C)(ny?clalu)vI.u.I.

C'(.I‘Ú(Ul'J'fl)Í|L':J)g¡t(.ot

0"‘-"n'l'F-«r-l-m¡4u.nu(Au."4'Ow
494'uu)«4or1naoo.—|1.-.n;.ut:o4“

C0'03;y'FI‘140U'(iw-l{NV¡,,Qnl1
':‘J'ïr-'\.(Ilv4"-I7‘m-r.aor1un‘

Hom9:1cum4:'var-I4Aur"'IYxJ(n¡1|oc».—-Io_v\r-Hu:3”-.llo:-'I-1r.'w(vn-4c»n.n¡..'11w\‘-:-4m4-)r-ltommr'lnurE!c:¡tumc.r:.m\

hu)luf10*tu0|!)mOH(H0'¡l(jm.m"ran,\

¿v-43a,tumt»hm.f"+>1.--:-I‘nwm7.:li-"J'-¡

l]-.-'.mo49":''(uL"mU4-)0G"IWA".VV‘
w2-1CI)m-l-’G)ulu)r-l\ku)mlum¡u¿("Hu‘an

¡wcmovuücur-lmmth4:0tu“!nhInv-H‘m-I'UH

ov)r.F4tur.‘|'nq-nmur::,u:m¡.n.u-I[lov.
E!'Ht."tnv-In«4."AHIf)sutn¡.91r-!.noa.m:m.

Í-c‘1‘0 0GOa)9-1C"T-t(J'I'.Cv'21n'lun(LIgNy”¡.I-J)‘h,I

otu)u»0HOHL;49r'u‘un43or!4»:¡:1Ao.u,wir-lyIom

N"Hrwofue!C10«¡11.nmmu.»o¡wn-numdr.'I

0'CAo0L'"'3)tuUfl),L'ïC}HL"homln"\-'u.sin!(¡I¡L(DI.)g.1,

UN(-0í'ï(0‘f‘.-|-‘U"Lia-Ilmol".(DFI-|'rx'U("Y"1'1mr-ltu:H'lï¡i

0.-p.¡g4)¡.4m¡.4u.,4v1nur-s(yx¡“I-1fix;un.2)nlc.4mun[n...un..

'°4-2ul«nH[Lutot»n")to«¿z/N'rlU)('llxz¡3y,Ciu'H‘n;o.m(n,u.um¡¡¡..,.|y-l

r-I\1H(:t“tua)Hm(LInum¡2.c»r.)u.m¡«.Iom1'ymrl¡vulr-OO,k‘.4)lno(1|'-'+O‘Irlvuv'íj‘ltuDot”)ofxr...-|¡gdrunomp
"4eomcuwmw)rama»¡wn-uun“4-n:u.(uoc».o,“g

(J:1oa)tu‘H-iJn.wnl:4r-I'Jtua)U):JuI:lmo...',n(Ém|OunmI:.
ï-IU4’Í‘'U.I'IOI‘mwu.n«nv-h-l'oñou‘mco:fwvncb|:u,.-I:L“ram-Um

wUIC7lxtumm0«I''15!ro(1Qr.n.4)hnu¡umnmJc

lll.d'un-1(n«LunL:M(Wo|“Ovur-¡Ovlmu)u1(n¡:l'|f.|1.i;;.||r-|0'U0'Hun"ciIIHI'HNN‘H'Hru.0¡anihu-nlh-I(U-ILaCrun1;}A(HAvr-C/x¡.my-líq-i-lI¡.4 r)r4,-|,1(un,HI.u,mt..u

o(u-Lpu)(nu:¡2.uuu.r)¡,0ctuhr.)L;t»...:‘lmh(1|¡furlï-umu.mm'rn(n:1wmmmv.'u-¡n41t...nu:ï1-1*.2-I'r-Iom:-.rin!rm.tur...“G)+-'tuw0‘lnrw¡2‘'."-UNIMNK.IH‘Vtu--l'¿'riu.,Hn

r4.‘4'4PNL:«vo0‘0u)20':,‘x.—|nn.uo»¡1mun11.nqu.mr.u!“(NLImmu)ÚacNaf:U)Hln¡U(1!U)l-‘A’J'l1C1NC)H4lx[-1.CJmd:¡A0004'0)r.otb\".'-‘..OGJOmenano7-.Hl'h'rl‘olnr-'

C'dmvï-Il'r‘l'H'd'Co'c‘.uGCMD-I.)Oro43tu¡"tuu)oInI.wr).--:-Ir!un.

lmOvÓcuo¡lï‘HHHIng-:0unn-lc,son;mauuuHs.

<1H'n'ñloln¡“Ju-I0.74U)-r-|aInmV)m(Drun{IrN'I‘.lll'l'nf-'1unntutuHL:5-.tuv|O(nw-c-IEin-1f.) l!)L'cuwGJr-l\oQu.surf:V'íhsuo,“"4:1!íI'u.

C(¡Ü-I)(¡J-IV’HOOOO>.c.»lv(bCO4-)PIO/NFilo‘-_(-(1)'1-"l.'w‘noI.¡d-l’ht‘

z4x1-.;o-nC-u)'Um-H.1)-.<o4.)1*;4.4.10-.-100‘:4.)a»,—|m¡o3.4.)w-.I.¡hrlm4V'rly

ounr-IA4:r.H(or-l-IJH(n4I.v.ur-ImovIn4.)r-l-IJcn"1:c4.»u

l"5(U00W0mfl)HQ)Ü“¡"ÍO""Ífl‘(DO0)""\\|Htbúlcti'lV)'HTIL)‘O¡uoIv40¡u'rl!|

OH\0V0NJ'U‘-‘<w¡W"JM-V0flr'“U¡Ji-1:4»cnrut-«voMD|'-TohmwK.“vI-l9-!¡,

ov.[\¡1-0(or-iu-ír:4ndu(f3Mi “Hu:1"F-'HF-awII)u;ibl'23CJUNr-Ioo5-.om(uof."h'x

N
Q

r-INw

|

l,-x

,.

.I/,ln.,\Iil.1\

Hl1
v“.¡3/



I,ivínCI‘iT‘CH

U‘lï'mIJ3‘ua:4.“Ï'A'.IH'''“J'||U!1|o7"o'H(.Ïml.ur4m4-» l-l.un:o¡. 1“'¡ul"5'"J't'3"""""'U

"'oHW¿"4’a)H7*v.»H4»vu;o(Jow‘Jo;."'“r'Im¡u

h'h‘o.)'."r‘¡Ju-if4o)(,\no_)l. 'AlHmun.,¡

'‘ -*v'4.4-)N'.\.l.C)Xn.n

P.Vq)U)f:Cr’!U).I‘n" ".,-r\c(‘,, I‘°n.n'IÁI"4si4"“)wa)"OÉCC'(fun'85:(2le“"to"41‘.l""‘ÜI(.1
(.12:r-I0c') '.. '‘A."""'""'Ï’(""'.'-Is-lll:

\..t":l\.f'.u.Ï'ÏA8°)(“1'Lt.rif"1?.GTO.'19}:77""-L: ru..¡...RuCJ¡ano13...]_¡_,mPm -"I"l"1...fl.o:4 o (Irl('._v' \,g.mr,o

Gt“WHr-I'thcum'-.mr-''lfí'?;uun?a“4-94..0‘'-'‘-u
""Jr"-l-:¿'J04-)F-c¡U nlma;I'MI. 'h'""L‘í'(V0u'. ‘V'unI

h00"“DCUOG‘0'UÉ'IO‘sl:"¡q-lid“SCL.”"Ï‘“°'”‘..-'v'ï:In'‘u0’O'Ï‘TJ'Ü'T‘L;¡1HHu,n- ''ur¡'40, ‘f4".“1I:“|-L":34‘ÉHu:f-¡Oukwish“)mw"li".u".3!s2:m"¡0‘M:0.“ao094mcv(vn.1'4oÏH‘“’,.".‘*in"U«unva)'pfl'l'n''HoVJ‘IINktuvL"-"'o¡"i-I."“‘34""""¡n.u'
35'r1tv."m‘rltoowriHohw:-o"s.v-Íu. 'Y"7":¡3Mi?'v:'-4"“
I 'rx?J '. -IIn"uI

mp;¡":1tdlvl,:3.” 'L”a(rw‘t‘;I‘n'luuJour!ug;(...-|e?oU¡(I"r"'TJOy"4..)23-1[7V0“l,'lu:Poa).q3;si(3'¡a,1.u:|_._-_.o-qu¡(h.ío.

(umm¡oE!V.‘(DL'\C. v¡It'ïrhl3-4'J‘amE)("111)t":3¡u(a"PH,"mH

H1.:“Í:>‘C,\¡1l._i ‘'\lI(Ï'Alirl(n[.1oW0‘“¿“J8‘40!“10"(ÏJ(VI¡C:Q!::I:.{'121":Ï11L1'()mwCr)ri-.Iu.n"4ouFIÍ:0)Í-lV)(nV)(H.(‘\(qoL. lp: 'mx)\r'l“P."I-‘o(Ah-Ivg'¡fLIf..lC)H(1)“,¡O43N‘u-|oq)"q.IV,.JJotol,"l¡í-(u‘9 '-|(y_¡o(¡,l.oH¡ytrisrlmurl{ufiOa;'_Idq‘r .A1I'h l-J.I(¡Ilítn-(oL",q.uIi.,¡.Htu“4’n't‘ow‘pH-D¿“.5'‘91«4/0.“'. ""'""""""'‘"rcíinS)nl,1”":o‘34)‘uHa“oI'M”uhi“?:4q)¡a4C:1''."'rin-É4CJ 1ofii'b-fi?ommtam -'.a d"Jhrt'cl‘d"t‘ L'
luOÍ-CO(vHifi.)óva oqr_|'(\w¡.H‘*+)..r'alü‘afmlgodí.¡Jc,l.

ho"¡aww:¡4-!u;oi](Ur"o¡w31mu-c¡to.L¡4¡4".¡4¡4'9C‘u-',

w0L’)¡.1O-_uoan,"W I4' .mnf:a-.u)1-,('imCw.‘md¡”Wtucm.)¡1)Lv)o"sum-' ''n(3- ‘.u'm1“°F'omo"nF"""“’0’'ImI.HaH4Pm"unAfl>awam¿3”fl¿3*3“'ïwnwwmww'“wn”l-‘Jf:La ‘-1.o.í”-'Kv-:"'...-- """L'Ü"'5’“"'IL"'u«omr-‘IÉ)!”or).¡"2.116gramHub".¡rï'ám."r''‘U'Ü‘ü'í‘JHH¿.-u'nm-xau”:

""'4’11nmrnrJ'o'r‘(U.“"1"VuÉl)“.9c9.¿"HU‘"Jo":‘U"’.'¡.o

f)Si" 'C(rm-¡JL..0¿HH‘ÉwÏchÉoJuÏ'Ï'Ïu‘mïtrwfi‘É,Ï.’Ï{"’fi',. ''¡“4‘I

vr2.'coo_' ''.'.,, .v_-“
OOp-u“1.4)0::H8Téao¡gv3::fï:r!m\d(03Hsa-p'o CIOJl'Jtu-|Jl()0w¡.lm'l“l ¡“2'H

.,-|gH“¿unmas“)qui _¡cr-“OH:U)(1:r1.y,¡)u)oumjH"all

(1:13 o"'m“''V‘D“WumGmi-‘v‘lu mO-r-a'“gmcgPE40;Lamv?tulrg'nw'r"M'i“0"
''U"Lr-El‘rxr'-('. '"_‘\q '"hL‘..."\¡¡+34).“;(D“¡m¿.3 (V¡L1.0)[-1¡v'r1,|.|)a).'¡.rl(’

HHH““NO'HOOia'04"“!'Ul¿tu?ggwg'gc‘xïwnïou'gul"1''l'

'-"O"‘‘4NOH¡3Int"tu ''1'wo>Eorv'r "í""‘c'ul.'(z+3r-lo1¿0..t,‘ ''‘'\[1m,ï¿amm0”“;1:)r¡,H‘“

m(DCm'¡j[tmg¡0.C'sÉ;o‘Ïl.r._w°J“';'f" I «J0.0"Jr‘lï-al".o."1r_\fl,.,,[ú'Um(0'(El“5[V(¡0O49tu+594H{14‘L'Nr1'14r'ÍC-l‘L'“AriNH“Hw""l9’m"J"""1T]Íu.)"‘'U¡4'nmL¡N“if'"""UÍ)“F'cyh'nr-l(0|‘io¡ÍUIn;(y

In

" m0‘1hO fin..
Hr-I|u

|

N w

m



,: r:_::':'.'-*-__7...- íï0¿;._ ¿

Punto ÏFPesor Descripción Liïülógice

reennstruír le posición del banco original (D).
Pel ets muy :aucños (3).

Banca tabular, cont3ctos netos onauladcsn sin f!“v1N ¿.1 , ‘lf . . _' . 'JI_\ tca. R-Lvl fuerte. muy C0n30llïcüo. —JL.

. '\
.uk
P... x-. M.' c
G.! ivm'íQ

- _ _.o_ _



(uf4O|\‘'¡Z'

(J.[a

(I'h’xflw

(l

H'I‘I

l
C

|msuCnh.'I‘II

’r'l(yI."

U)|kn.q»w

¡”a

'l"'l'l-I)‘Cl

tuOr-lLÏ'M¡n"-4unmomHII?h0c1.L:

GJUJCICDOOn'L',
KOknml!

'ha)ou).I-‘omo5-!wu-u)¡Hi-1

'H‘")

7|“)I'!L:

'.Q'rl

¡1mmo

2.1

'-í:1.0|3'.

'F'rH')U)Of.)-l-"

OO

L;wHoo)H-onr-l-H

tufl!win-IÍ-c

b)4'!ou:

UI

.(MG‘ 'i:\\_¡

¿e

fl)‘Il

RJ:

L‘

(1.00

:fimus.mu
x!

Plfimm
PCLO

tu(ncutuU)mnI-I

"-4

'Uln¡I{Tr-fwo)f)tu

cummfimn

.1'ÍI

ll
unFV.J'

C

Ílh.-'J“l

a

o

(1; tu«li

FuMP4“! la,a)tu"¿o

L".'r1Hh

Kc.p.n4a

U‘)Ht'

)

a)O-IJoU)0*

:'r*|Hmpl

mw‘uhm(n(f.uuutuo)moO'HITI-l

Gac-mc)

u-I21mno

Or4q,'UL.) 'I'ÍLi'I"

c‘.\

.uovc'r-CH00(1.-!Mm

(1)'.’

m-rlOy,¡Ull)U)0

:1

oM1

tuO¡UU:

ll

U‘)

Nach»:

«1.,L.w¡"1,043o:chim}:

-wo1-! -.:1*21m

CuJI

Il

Í.

(\llt

,l

1q

Ju‘'u

mhwm(1nq)mmc)p.

¡I0mr-ll
w

‘“‘1C

VI

¡"Iw0U),II‘

ÑO¡LIsu

mmH4-),0-|-‘Inr

0l'(-‘,'!t‘JMHc .:'‘>a)ohn)

r-Ia)mc)‘

fiin-¡H

U)(1‘
5
.1c.

'U.E.’u'lahu3-.(uI"!

5-.wu)(um(D

r1o,nm

Slun

E"
LU

IC)III|.

l
-.oraMLMH1JJ()f 'H0.o)¡1HOr-lÍ-IO

U)F-l

5.1.4.4
:mOWLNAMHM

MOWOCJHOP
meonvmuHm

HHmwuuunomuu
.2
fr

l)Cult.

.owwcfiflom
oocmpHowH»h

monzofimunwo
wNHNoH

4...005.15-...o
p

H‘ú0c3;

o

Ocato'Jt-n'Hw-ioa)oWr!‘

N.)O(U¡u.p-I-ÏLu.)OJ‘.|)C)[1']m

z:tummm

Honrswnhumr-¡mgo

QL":CI

w

¡UVÚNJ-I«‘.C..0F1.Ou:0r:

'U'(1u)O'UV

U)

Fil-Uo
a"4V)U)'

C(¡D-PH

+1V'HG)H

L'.

L"HAo:1Ln-q¡L

"'\".)E

(uN)F->l

1m

E/
ya!H1¡“1‘

_¿,'

sk



///

JHOZIOIVVNPWierúilfw

O¡D'nun.‘Il''“dDp.101 (nmv!-ml'OHn-i-o¡uniD

:)'[-1.H.0¡.5

-i..Ïi:

p-I-|-'o<"',.¡(¡"0

:1“nHID-1".1
|\H.'(l)H0

:‘5m¡414)"a
11"J’Úl-NOU)LJ

I“¡(0cl-Enm

-.¡:1!)f)

'30(P

l,I-'°"1H,‘--'0¡DIU")u«DO

u"1'nomo)‘311.;'ntuU)'Jl".
¿r[-JID¡.Im¡J(D:‘0

v.‘vo(¡o-\

(jn‘hpul!o0' wm"J:1,2

I.

'l"I'm!

m)L1:“I“‘1 UU)u)'H Ell'U'

' J‘'uon_n
v-"n':_--c_ -__A

a:V..\
_,

any-1

n. .
El".

...

v1ó.
I

ln.I-g"‘¡D u¡.n.'¡_(uI-l HNIn’J. H"'U)¡yscl' ':I'L‘Jl-lo _.oo.“\ .u“wm. U)'"O 1):l
"J(l)IDO '“I-"JO(Í‘ H1‘“'h «DtrÜul'I

H’
.U

¡51131:1-1cl-EJ0(n0r‘
L‘."vol-gm-up-npul

4Dm¿uuu¡fx!M 01"“:cl-Hc‘"G)3%.:".1 o¡.1¡aMi](D

'IJrrn¡“un. o“r“TH

.

.

‘'|-_4d‘¡.I.

l'¡[1,13CDIDl-j

' .1

...4-_ v—‘..

s

¿“or-1.

,.r
r.
í.
K

suïc
1.
"a

n
icos Eme te de

e f ños
uulcsnitïs y poc

(A), suhéngwloso,

nos 51:3
210505 (D)

1,2
C í.1155 c

Lit
gris Enu

d

1mrmncfi'
J cl

a
S

n31-.’.
1

í C

.f‘c-É

o(2‘
>s¿9
J.
s

-.o H
'B CTEn

.‘I J

'J
——.

._I"3"czor

mo

Hd-31rr(amns

'1.4

(l‘"’cr2‘)m., ¡nm

o(D'U'D"O'7
1143.1-.u!)5:.A 'Wl-'|-JI-smU ,141'"vu-(D:jpu

._,-.-g'ce



IIoI’1‘(r,hal.
¡”300y¡EM-¡iQq‘lr.h.

I'-(3'--4‘):'If1..-Kl

c-Htor'-.'At.mmu'
w"'.‘Jb).u"'1ua)L.rlr'Ovnso)v.\txo“¡ul\-.

(1-.L;f:tu;-I.O4).C.x)-I'41)b.4‘U?f'oONOu.mun+>-HHc;mI¿“Hocos.w;ï-.4‘m-ut'mu‘hl'-íoC.s“u.Hrs:,—|w-r.

Hi3t.ln,57'U‘)mqm.o(A:¡"Ir-Eg:c

G.‘\\.O'HHH0trompa-r1'¡|'_"u,'

'H’C‘U{-149t.au-¡1."¡-"'

H-H-H['1"u;Or.0, '

0¡14-3oO49“¡,1wUTowp,»oo4‘nmwu.In(1-av:1:r4'C‘’Hmn!¡Ig'
V)1')mcpOah'Hh4’t..íoOU)H o¡.5“r”¡n!nh¡I¡'(u

rlgq)w.'¡"¡df-15'Otufi'm"...-¡lnn(1HF]'ch-r‘l. -';(“u-If.E‘a.)'Z.’wUI}.HH‘Hmm.tu{-r.

“SOHOHU'lI-IUJtar-{wa)¿UCI4)'rlooMH

OU(JCut-u.F-q0mOa)Udig-4)H¿“1suL.5-4mo0'flU"or:c:0tyC1OowHPC.(uou;u.Ha)Iníoc:nL.uuu'C‘[2!(ll-i'ms“.w9-1c121’r-IZEJ«P(Df.‘u\4l)(¡OFMuw'thMupHOLmmmr-Hncomx.Ko{1.1149Om,LJr-lom-r-Ia)rr,'r'.‘oteqv-¡I¡:11'-rinmIUu-lu)4)o.c:¡mu¡1.4)“¡.1-cu.mNOOOC)Oq-l'Hñ"oI-lO‘O4-)ocp(¿(3u.‘dvÍly‘ul

u'uM410nm1.-¡(000Hmito',>un“:z.lot:

u«aHv:u.)ermOoL:0':'91"c-.rul

Lan‘vU:i"4[x0<q¡osu2'?(vm¡ocin;e.4|(hf'

¡4'¡(‘-00‘Lc...l1'-|,v.)o¡"oZ'J'C“uusox.¡"J.l

mennc:¿Jo(nf-1.¡.n—l"4¡a(uHrui..g.rlr.w

4-‘0C)I--í-C.O‘H'Hr-í‘q-q(DHu¡o\\-O'a'r‘ww‘u.
t:r‘uot:(3u-HIcu-H4)mo(JAa,4-143r;

ou-lo;LU4‘!a)dv.)u-fl."im;ID5..{3.0,.-o¡Th-i:1c.¡tx!ru.

o'¡J'C''14)r-iifin'JC)U)e)tutu01‘.uhu-lr-lm¡H

«yv.on.“Hunt-40mmFcno¿«unn-hr!o

H-I’u,b!oa)u-H\u(D(-..pc:or4.wo.t-Iu‘\Iv.we):‘J-13{'Cír-Itur!“N0an-lu.cn-I:4rt 'c1 0Or'HÏ‘ï

r-íor4v-‘utuo.)ou)omomo‘r‘-.4-u.o4.¡.
'nI)o-I1I.:on:1o:1--ra»--ou'Im;

woo(Dv-fHo¡.¡4cutu"+3wz;n--««dv-1Hr-vncnymvc'mms-n

avi-"'f-cSSDfM40Hnos-Hhill-12;;o H5-00-44.)-¡ _,.

1...-r4+>uu;(y.t-‘r-l(.‘om'dmooE'.‘4-joo(¡why-Ig;5l‘Ouy'
5450.1139.“-¡Irán-¡CnOu.wsun-humc.Hrlmm,l’pu:mC-o ¡:mu
'rl'r-uI:aim-D:u".me)oOAIJTIHEn:4'»;._q)wHcm«¡Dr-lwlih:4’0.0mmm:1:I‘i-I'VIH(Jr-II-c

In1mR0

H0')L)II



.C

mPM!mm0F'Fbïfl*3<+¡3

(nluvl“paum¡,0,‘(r_.

I'UU“"1Moral-somnwu

nan

1

1.,

oO(to, (D(D(¡no|1.¡,J.H,’_J

0,5 G'nf-‘¡n el.

Punto ESpesor Desc‘I‘l

OYO 03.3313 7P.u<.LI vn

'ilml-loun;¡.3Uoo,d,m

""¿EH-U‘mon-soonuoomg H‘-:Bmm'um’ommmm'd

'.'oI-1woo-.‘o

'(T'"mHÍ“LL":¡’JChaiñfihq

‘HNl-¡OmoomUma

"'"N"""‘“"-I¿.1\JI:J‘cin-J":sumomx “'"’'Jm“I-I1.'-.«oHmo'JH

\mtu(unh ¡Jo'.-'-l'JO9-1(i‘roo¡.1.{1| ’0'""“V'ï'“|("I:10m:3‘m:J0‘

i‘!"Hbmdofiootuhmn

5.;ID“¡D-j

(,1¡um¿l-UImA(.u¡Dm0nl¡_.,(|-31-oh.Im 'y

ofl)OU'A)'11_o.c...mm,3oLJ.H.uH

cl-OHmsu3;''

0C)P'IUU'J'JmCn

A10‘¡JOiimi,I-g_.

mi-III...:í'l1,)-¡.rqn0¡2.o.;,,J‘gp¡-nHo

...'

Dñn nn'l 14-1'011

\
Í

S
S
r
S
L
V

L".

e

-\

J" Fn“710‘n*{F-ïn

gri
¡e
con

.I.

.L
LI

a
o
S

;

z

Si|'-'-i:3rsL.mm-,¡1.

l)\.J‘I¡.4(¡"a;¡.1
"Il)tu[.h¿HO¡j0u _

""¿3’0-"5‘"I‘D=-'3.:H¡u'uoOnoHumn.'-¡“J2-!mun(n.\.\(üC)H"1m’d¡.I.m¿»0

m. H“¡VIOOI

.,..-..mm¡"1,5C).mI;o\110:,”n.NI",FHC,’V

lg.'.

\'l ’I o

‘y-nv-n 'C..- .
4 .CIJ. 1

1

fl
U

C
e
¡J

S

,|;|¡,‘.¡‘,¡..jm..o

ki'"‘.'..'’0(Í)

11

N.Y

¡D'n01‘1:1(Dmmu)(¡114:¡.1“1.9]

e os <5

a

e
,
G

O

-'unuoH¿1uu.mmEl

¡I.(|¡|I¡I'CD(0HoA

011,14mmuomk::1OHaIDOHQHH.I11P(DonvlC140m''O

'+

\Yl. .,

.(-,uun}O(aM¡mu(Du:¿Um1:0¡.JA.n,o“¡VO:3.m‘

I

.ento 5Ï7/2 (¿ris

O III

pción L1_toló¿ica (de cca se 8 techo)

.\—



Punto 351395Dr escripción Litológ ica

ñ)

,__.A.“
‘ _ ‘

‘ _-\. ;\
.av‘ J

Litoclïstos muyfi:?s angulosos e subsngnlosos,bien seleccionados

(E e á), y clesggs de porf“ c rdondeédos R a u
C1arec.

H - ‘ QBanco irregular s or13*ático en gran ESCFla Ce Ïrse
net? ondulédP, techo nego 4rreóqlïr erosí"o con ;erueíes canalizac;ones. üstrstifiCEción plr‘lela a
irres Fr y tïctíen lenticalar 3961€2: a Tin? con
entrecruz’:iento en Frtese de :eñiïna esc91F y á:
gulo. ocasionalmente entrecruzazíento tipo Earring
bone. CuernOS pequeños con marcado ¿ECTeirziento
del techo co; entrecruzsmiento. Unidades con {rFia
ción normal ukíbándose en la base de cada año lFs
fracciones 335 gruesas, e5p=ciFlnente en nerueíos
canales. R¿{Cl fuerte. Muyconsolidado, 73k,

s n d
b (‘)muy ¿inos É v

.L o .0 .verc1o Suvericr. .
D .-. 1.. ' W, r —E-co.arulsr e }r:egu¿cr, tase :ega e- “ ' .. ...- . ‘. ‘_:pecue.os CFÉFGES\:9119e .1cro;:rs;4
... .|. -‘. ' .-.L — ’. - --‘°Aenbe con :F03¿L03 coa ¿0.er"1ccs

. _- _- T__. _- - _,Cio rat: 0:.11’.7. LuÉÉTCLÏTÏÏÉ"<2?
naco-1 confo-w-g s’o u: r-«g-xHrïeonsnca1-- - ¿__T.-c i. _¿..¿1_q ,_‘;un -. . - '.-.'. -'-.' ' -'vanciz y _, te Fncuo. ““:_Ï:u¿u¿C‘C;C.3° - '_ .‘ q -..'..- - ..na r _;:? y 1:1.12.-E: cn: :0.-eu::ú.
* - .. ‘ _ - --.'- ". .¿e :eii ¿e e:c?¿€ v 12:0 {h ¡.0, —:s. ¿,2 3 . .., :'... J .L __ 7€soc¿<uo a his 12.:-04 xel c’m’uo de

' .- 9 .. . .' :’ .2 - oolltfa " ue>r¿=:_c-on e ¿íÏlCCS en
.- - ‘ *- -' A ) 2 4.- a."¿:1 con a” :-:co .? u,‘: ¿a 00:-‘6.. - ,'- I - "-‘ n

1.35 con ítcioz 71-3111251.-..:.'./1 _1QE:'-. * 7.")! .- -.' - .'_ _— .L ‘¿«:o. -uu. -or951u=q .nurïgcruicuLFS

Q” "TF! 'U _- r. .—_ ¿o- o ‘J o:_-_:_‘.:_*_:._._'' “¿38-30.? j' 39-01.5’92.
’ _ :._ - , l ._ _. __ ¡-. . A _s Q - o¿:.i‘-:;fiz._2¿:;a ':r‘3 —:'r1; -df; 751-20¿--ï c
1'11‘ 1 3 ïi'Ï ’ Ï'a ' 57"? Ï’ ';": :3 “t 5 _;:T
..__=¿ñ-:fi... .‘-_‘:‘. _-;—..¿.'.-_‘::',:.°l'.__ ;“;'e-F -_'. -. .
_.___ siA-__- -__.'-__ -_—-'. - —---'.'..--:_-:. ---: .':. ----.
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LitOCIÉStOS ¿€1.05 a ¡Jediános srlbgnguloSOS, huena selección (D).
LïtïCOS Y Cuarzo finos} ocasionalmente de hasta
2 mm, subredordeedos (U) O

EEnco tÉEulïr de Contüctos netos onduladoso estr;_
tificacíón psralela fine e medisïa de plenos ondu
lados. fin algunos niveles contiene perneños c1erpos
de boundsfone criptslgïceo con laminecióp éljïcee
gruesa. R¿101 fuerte. é-uy conso7.1da_o. Fam,
- - un - - o — - - - 0- — -— .

O
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ESPesor Descripción litológica

(e) A” ’ ‘_nfilaa:ng rojo grisaceo lOBH/P(rojo i:
tenso , paquetes tabulares de 0 ? a 1,,m, confectos
netos planare o en breve tr6n51cióne laminscion pzs
ralela fina. RoHClfuerte. Friahle. PEN.

conforman unid
fe tando en 31
en el tercio in
el tercio medio
que (b dozina

del tipo a-b-e-b, a-b-c-b,
medio (c el chI se des

guy poco e; el saver?
n represenzsdo a mx,“

sección.

ÉÉQQLEH_X- 3spescr parcial: 1,5 m.

o 8 Enun'istmp QÏ‘ÏÏxtDÏí‘r-nqngris amarillento 53:71]; E:
amarillento claro), banco tebular de contactos “e
suavemente-ondulados: 95* —*°P ' _
te ondulade con 1%:inacin; ,
HCl fuerte. ïuy C013lií:¿o,

.hmM

bien s
Pelecipo
de 2mm des
nco tebula

ñ
o)
mu
ec
¿o
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Hoja NQ 1 ÉPERFIL: RIO DIAMANTE
¡

Punto ESpasor Descripción litológica (de bese a techo)

1 Mi 3 ESPesorparcial: 30m.
3° innitn naranja muypálido lUÏRB/E(naranja amarilla:

to pálido , cuerpo de base no visible, techo nato 1-;
rregular presentando un paleorelieve en el cual a lo“
largo de 50mhay 10m da desnivel. Hasivo con abundan:
tes diaclaaas y pequeñas fallas, FEM; f

í
2 ÉEQQLQH_ll- Bspesor toteL: h m. '

H Eïnua_nalnazan rojo grisaceo 10H5/2 (rojo morado)
mediano a fin? pobre selección, Subbnguloso. Liticog oscuros ‘13), cuerzg (E). Matriz limarcmose

fi, oe?znto calcareo. al ÏEÉTObasal correszoní? ”ennglotznsñg csn clasica 2:; losas Jn E‘JïF 1:: ..
granito D) y metézorfitas y nrofiritas con ;át::ñ
bil‘snta. con mala selección. Pácuete irregular ¿e
relleno del pPleorelieve inirayecents. base neta 1
rregular,.tacho transiC1on31: gradación normal a in
versa hacia el topa en donde se puede vdsuPlfizrr es
tratificación paralela fina ziántres que el r sto _
m851vo.Bvficl fuerte. Friabie. PEI,

SECCIONII; - Espesor total: 6 m,

6 Alternancia de (a) Avnniia nalcarna ris verdosa
claro 5GY8/1(gris ecarillen+o claro que masa haci?
el tope a rojo pálido 536/? castaño rpjizb), taz=íc
dominante mediana y de hasta 5m (E). ¿oderada 5319€
ción, subredondoado. Liticos (¿Ty cuarzo (D)2 en el
metro basal Clay 53115. Matriz limosa escasa.:Cesen
to celesren. 3ancos lenticulsrss da , a 1,5m, bas
SBtrenSicianI; techo neto: estratificación fina 8
gruesa paralela o bien en algunos casos entrecruze
da en artesa de ángulo y escala mediana. En los 2m
bssales intercelsn palitas delgadas de 1 a 2 ca da
potencia en las cuales se observan grietas de dese_8

971-90Ción y onduliges.s52átricas pequeñas. R-Hcl ru
COI-¡30111 35.00 2.513.!

— A o .. a- "' ’Q _ 

(b) gfililfliízzin ¿Tls vcrioso claro pGïu/l (gris -2d se claro , :o*izo en los niveles baséless Ïiïo a
__ :;-v ',. -.'-_ g:*:'_o '“r-_-_’: J .'_ __¿, ? Pp"..
W? l-” .0 .‘ x."-1, CJ. > ¿dao "- '. 0 WO --. M19 »- a f" ’,4. p -, r ,_. A —A " a ., .,_ ' 
.1_/.f 3 1.-," : '\-"), y L3 c ;» .2 ; 4 ¿im-r:-9 El _ f7. . -_ I _. - . c- - -.. : .- - ' A
-L-:_ _. :_.'-" 1, ---j--;* 70 :n ic :- E v L‘ vTÏ - ‘ —'cia 3:::E?. -€:í:23 :3) v C; :13 K1). —Fïri: 1‘ . i

. .P ._.\.‘---,‘ a. _¡_ ' _ _ _ I')_ q_ _-__-A -nc:a nc>3u "-9. v.;;n-o clccu::o. —crcos¿:«,1-_fl-«
—-s ¿e U 5 e " E‘ïa 23:2 *“c=179 "‘Eo ÍI‘É' J ‘

,. _ ,t— I , — - Z- .I. — .aclt ¿r ;uc;; L _v1con a .::“::,u' :íuo 1 r- 



PERFIL: RIO DIAháNTE Hoja IE 2

Punto E5pesor Descripción litológico j

o”),

É“
l‘

{01'

9,5

de mediana a gran escala y ángulo mediano, R.HCl sus
te. Muy consoliiado. FEM, X .I

Ñ'‘

conformanunidades b-a, b-a,..., de geometria lenti
cular al igual que toda le sección la cúal laternlzz
te duplica su eSpesor dominando-8- en el 1/3 infe
rior y -b- en los 2/3 superiores dandole gradeción
inversa el conjunto acompañado por mayor redondea- I
miento. g

u

SECCIONIV - ESpesor total: 9,5 m.

Alternancis de (a) ésaniía gris verdoso claro SGÏ3/1verde amarillento claro , mediana con clastos de ha
te 2cm e oes de 5p. Buena selección, subredondcaáos
Cuarzo TD?y liticos (A). Matriz arenosa fine escasa
Cemento cakcereo. En el metro basal hay pelecipodas
de valvas gruesas, en los 0,2m baseles enteros y li?
go rotos de hasta 3cm. Bancos tabulares a lenticuicm
res de 0,1 a 1,5m, algunos dé ¿ametrjaa bicunvexanle
contactos netos o sino de base convexa hacáa abajo
y techo netp planar, estrecruzamiento en artesa de
mediana escala en algunos casos de tipo herringbow
ne. TambienestratificaciónFEÉralela mendiena a finaR'HCI fuerte. Consolidado. K .

(b) Canelamengdn gris verdïs claro SGY8/%(verdecastaño claro , 0 2 a lcm D3, 1/2 a 1mm_A) y 1ta
10cm B). Pobreseïección subredohdoad . híticos k3),
cuarzo (E). Matriz arenosa mediana A , cemento cal
careo A). Bancos lentichlares de 0,1 a 1mde contec
tos netos eSpecialmente la bese techo ocasionalz2n—
te transcional. Gradación nárma aveces con entrecru
zamiento en artesa de bajo ángulo fi escala mediPnEcon clastos elongados imbricedOS. oHCIfuerte. Can
solidado. FER.

conforman unidades b-fl’ b-B ..., hasta 8-b-€-.., de
geometria lenticular e tebuíer, domina-e- salvo en
18 parte media donde domina -b-. Algunos niveles en
el sector basal muestran s111c1r1cec16n. La base de
1a sección en neta suavemente ondulada.

SECCIONV —Espesor total: 9 m.

¿:anita gris claro H 7 (gris muy0%aro),
gruesa con clastos de Ïasta 3cm (R - 391subredondeadá. Cuarzo ' , iticos (A a
hule: tese transicional, techo
hacia arribaz:entrec:n:e:iento :eiiïnoe
hacia arriba de mediana a gran escala de
gulo. RoHC1fuerte. Muyconsolidado. FHM.

ÏQÉO con
mm

ntgr>xzoza

///
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PERFIL: L0€AS BÁYÁS CEST? Hoja NQ 1

Punto ESpesor Dascrípción litológíca (de base e techo)

.h\ \
4‘,

“JM/¿.7

Ü

'\)

ÉEQQÁQNI - ÉSpesor parcial: 3 m.__.

"3 Ïiliiï "aria grisaceo ICGH/ï(veria sucio), confia
no de ¿eoretria irregular efectï|o por numernsosplz
nos de fractura y muyplegads. Base no visible, te
ch? sumamenteirregulér neto con :ercPño relie"e.:l'l

SECCICJ 11 - Espesor total: P En 1
Aro11ite naïosraa castaño rojizo oscuro 1033/“ (ao

- . .4 .rado), contiene nesze 5mde roaedos de 0,5 a
de porfíros y metenorf tas y aumenta hacia el opa.
Paquete irregular discontinuo que se ubica relmenzn
do un paleorelie"e labrsgo en las roces metemorïícas
e igneas inf“';::9rñ;s. :‘se net? 1"re¿u1rr,
transicionalz ÉFSí”0.Lstere;ter:e qui
1€ transición localizaña e.tre las mete:
¿es arcilites a todo de alterFéión. R.HCr

h 922512222312 rojo grissceolcïh/? cue pesa a grisz-_
ceo amarillento SGÏ7/2 (gr's verfoso a rojizo cl?ro.
Taraño domi:?gte 2 a 5 c2: segunie p0h15016n me 1 e
5 mm (20 e 395) y tercera población ñe 10 a LFCcm
manos de 55. Ifoferpis e voïre se‘ección, SWEETTLÍOSIïetérorfites Eanlto v lecenitss LosbÏócues :Fv:

' 1 - . o ,, .res son de necauorfitas y granito 205,30. "¡tríz lí
moerenose e limoerclllosa hacia arriba (20 e 39h).
Cementocalcereo. Paquete príscátíco nue sa Fcuis
rapidszente an 555 mhacia el 53. 3ese transic10151con las e:cilites o cuandoestes esté¿ ¿usentés :2
te er 1rre¿11ar con 1? sección I (o granitos). ¿—áir
trannicional; esíratifíúFcíón tralela grues€ a :1y
rgesa con bïncos c1:eífo:nes hasta lenticuleres ¿e

besa erosi"e. Sredeción norzal de la sección por it
minución de le granulozetria de le població- ¿añinïr
‘o 1" ¿PÉ&“' ic" ñ I s bl c=es 3:331 :oiau- y pOI‘ o - ¡»cr ¿on e 0 D_.1 ov: Ü ... 'I::,..* 7:3?! 1‘- : W... J. '...1-. LI‘c-_.€. -OCO C0_.SÜ_LJ-C‘IO. ad“. -cI‘C.L?¿u.'33L,3 C'lu.s"r50en trrïos localizzíos.

F“ 2,! sílgíáï_lï - 33;?30: total: Ï ,7 n.
L' -ñ Z

"3-3? É; 2 8 ¿“=“‘= “”"'== gris 01'?2 claro 53531 (castaño
7 "°'5 5¿ ¿riseceo cl'20), 53:35:, :cíeraíe a 3:93 selecciír.
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Punto Espesor

1,h

Subredondeada-sucangulosa. CuErZOSa.Matriz arcilla
sa calcarea 55. Cese to calcareo. Banco tabular, ba
se transicional, techo neto suavamenteondulado. 5:2
deción inversa por ríción hacia arriba de clastos
de 1 a 2 cm, r ' os (155). R-ÏC1.fuerte. :so
lidedo. 353.

¿LaziECE_nñlaí1&agrls claro 5Y5/1 (gris claro), :e
diana a gruesa, con hasta 255 de clastos de 1 a OLÉCE
an los 0,2m basales I luego hasta 105 ranores de 9:;
en el tercio :eíio. Selección noiarada, sabreiondaaác
Cuarzo-lïtíca. Hatriz arcilñosa escasa. Cementoes;z
ritico abundante. Eanco tabular base neta ‘tac?o :a
to planar. Estratificación paraiele ondulaás mafiaza.
Gradación nor¿al. P"301 fverte. Consolidado. FJ“.

O

Arnnisoa ca1Qarea gris amarillento pálido 10Y°/2 (grá
amarillento), mediano a gruesa en la mitad inferior
y gruesa a muy gruesa ah Ia su'orior. Contiene h=sía
15h de clasïcs entre 0,5 y 19cm coñcan*r&dos en wi-c
les delgados. Selección mcáarada: subredondeaïo. -:=:
ción fina cuarZOSay la :ás gruesa litica. Matriz as
cesa. Cemento eSparítico abundante. B{neo tabular2
base neta, techo nato suavementeonduladoi Estratlfi
cación paralela meí'ana en la mitad inferior y hacía
el tOpe mediana e gruesa en bancos lenticwlcres a c;
neiforne, en general contactos netos arosicos con a:
trecruzamáento en artesa de ángulo g escala wcóieu?,con gradación normal cada estrato. .acia el pñ‘e a:
menta en contenido carbonétic . R¿Cl fuerte. onsa
lidedo. MEMa FER,

Concïn"=radocaïcava gris acariïlanto 5537/2 (:rís
amarillento), muyfino. Én el :etro basal So“ arenis
cas medianas a gruesas pasando hacia el toga er al"
ternarcia a conglozerado con tamaño ñoxinente 2 a ía:
y subordinado 1 a 32:. 1Íoñarac‘iaselección, sabreis:deado. Litico (volcanitas) escíso cuarzo. Katriz es
casa. CementoesPrritíco ¿ciniante.

ha nites enteros pazalelos a 1a estratificaciár:
e el astro basalka).
Nautiloideos enteros (3) en el cetro basal.

Banco tabular, bas;e nata suavezente ondulado, tech:
nato erosivo, asociaio a diques elásticos subverticau
les que a su vez e rajifican en profunéaiad lateral
mente rellenos con conglomerados simiíaras a1 ?::co
suptayacente. Ïn el metro basal estratificación ;=:€
lala :eiiana,_:asiva o con entracrazí:;c:tc gí51?: ïí
tajo ángulo. ¿acia arriïa estratificación :añiaza a
gruesa con 58*303 ia Easa 2:93:72, lanticwlaras c 6:
LELÍcrzas"o: 5:2iécíá: ::::al y a:trac:::aïcs, a: '
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Punto ESpesor Descripción lltológica

artesa da bajo e mediano ángulo y de mediana a pecas
ña escala. Todo 1 conjunto superior muestra una lara
inclinación nrizería que es truncada por el banco S:
revacente. É¿Cl fuerte. Consolidado. 33H a F33.

ELS -1

1,2 ¿ganitg_calgfiraa amarillo griseceo ¿álido lÜÏS/P (¿ráamarillento , fine e muyÍir', moderadaselección,
subredondeedo. Litica. ¿este 105 de clastos de 1 a 15
mm,y en los 0 k mbesalesl cñnrlnr°*=d9 caïcevan son
clestos entre ¿,5 y 10cm, :séondeedos. Liticos¿

Gastrópoáos granjas de hasta 10cma.teros (a) or
namentedos. ‘
Amonites discoidales de Lasta thm paralelos a ¿a
estratificación y pequeños de menos de 10cm Piso-2

¡BID-3. l
Ïgïecifiodos enteros articulados (A): PanopPSa, Ste
manella, Pinza, etc. En los 0,hm basales pequeñcs
v rotos iesorienÉEJOS.
Serpúlidus sobre frsgñantos as';e‘étzcos (3).
Bioturbación :oñeraía a intensa. ÏgïLs ¿e verz3s.

Banco tabular, bese neta erosi"8, techo traz=ácio;éï,
gradación normal e inversa luego hacia arriba. R¡FIC-1
fuerte. Consolidado. PEN.

2 C "Élnza:¿ia_rF‘cazia amarillo ariszceo vfilíïo Lïïr’?
riS ¿marillenton fino tanéño ¿omina‘té 1 a 3 "T,

mïxino lcm (H). H ¿ere 8 e Pobre selección: spïrefla3—
deedo. Liticos Dg, matriz linoarcillose cslcrrea ¡á
25%).

Pelecijoíos de velvaa fines desp*ticul?das entera
y roteé SúÏpÉr?181€S2 la estratificrcibn (L) e:
tre ellos : Cucullzea, Penppsee. .
GPSprÓPOÏO'¿ranñgs enteros y rotos (3).
Estructuras tnïuïcras de ezéliios de 9,5 c: de ¿:2
metro aislados o adosados en rsmilletes (E).
Tubusde análidos co¿o:isles frïgnenterios (3).
¿z nítes grsnóes enteros (3) FLBC-S.

«¿neo tabulïr¿ basa trsnSícionall techo neto 8:5"2131te ondulfdo. ¿:verse e nor:&?:enca gradaio con anís:
to hacia Erriba fiel tenor ca‘cereo, pasando f arenis
ce au nina con clestos mayores eislaios. 3.231 fue:

e. Poco consolidado. E53H.

3,5 Cnpi1nrorsdn 2213;:25 gris azerillento 535/1 (gris
castaño a gris claro), tínaño dominazte entre 1 y 3:5
en los 2 m beseles y hacia el tope gasa a areniSCE fina con 5g de clístcs ¿e hasta 2:3- valechpn :r’e:%ïí

ffïñ\\ suïredonjeedo. Líticos (D). Katriz lizcsrciïlosa cal
”; caree 253.

:Ï-yyj
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Punto Espesor

12,5

Descripción litológida

Ánélidos coloniales enteros y rotos desordentados
(A en el tercio medio. ‘
Pelecipodos de valvas finas y gruesas desarticula
dos enteros v rotos A entre ellos Steinmanella,
Eriphyla, (A .
Amonitessubparalelos a la estratificación (R).

Banco tebulár de bese neta suavemente ondulada techo
transicional; gredación normal. R¿Cl fuerte. donsoli
dado. FE}.

Xilua_nilcfizan gris amarillento 5Y8/1 (castaño grise
ceo claro), fino a muyfino. Hoderada selecciónz subredondeado. Fracción de l a 3mm103. Litico. z'Ïatrilz
calcareo micritica 35%(A) en la mitad inferior y (á)hacia arriba.

Amonites grandes discoidales de hasta 0 5m (FEO-h.
paralelos a la estratificación (A) en la mitad 1n
ferior y (E hacia arriba (FLBO—6).

Anéiidos coloniales fragmentarios (2‘) en el :etro
tesel y cu5pidel.
Estructuras tubulares de análidos (E) en el ¿aire
basal y cuSpidel.
Pelecipoios en general artículïdos (A a D) en los
2/“ medios, entre ellos: Eriphyla, Panopeea y Cuca
113980
Fragmentos eSQueleificos no reconocibles (B a A)
Bioturbeción moderada a intensa en las 2/4 '= :
por pelecipodos infaunales.

Banco tabular de base transicicnal techo neto irr —
gular erosivo (suavemente): estratificación paralela
gruesa a muygruesa e internamente con estratificee
ción paralela ondulada mediana dada por le alternan

.cia de capas más a :enos bioturbacas. R.HC1fuerte.
Muy consolidado. FFJÏ'ï.

2 m de la base intercala 0,2 m de 11221-:¿12í212
fino con clastos de l a 3 mm5 . ?aquete tabular'
neta suavemente ondulada, techo en breve transici.nsmasivo. Rozul fuerte. Poco consolidaio. Pïh.

¿ranita calcarea gris amarilliito ÉÏE/l (g
muygrugso en el tercio inferior con clsst
103m103 y gruesa a :ediena hacia arriba. =odeir
selección: suïredonieedo a redonFeado. Nïtriz lizcsa
escasa. Cementocelcareo abundante. Liticos (D).

Anélidos coloniales en general fragmenterios de
hasta 15 cm de longitud en la base y en el
tope de 1 tercio inferior. Desorientados a 513;
ralalos a la estratificación con su eje 26:0r forientado.
Cstreífios 2



L: 1 41‘: ¡705.3 A 7

Punto Espesor Descripción litológica

Ostvaídos grandes de valve en general aplanedas
(Deltoidium) perforadas en donde se ubican pele
cipodos pequeños de valve muyfine articulados.
Dgsartáculados enteros y rotos! ppcos articulédos(b) en el techo del tercio med¿oe (A) en el tere
del tercio superior. Ccasionalmente algunas están
articuladas con cavidades dentro que está tapizam
da con calcita drusiforme.
Pelecíoodos de valves nedienas desarticuladas y
rotas (3) en el tope del teréio sunarior.
Estructuras tubulares de enélidos A en el to;e
del tercio superior menores de 52mda diámetro.
Corales ranosos fragmentarios R .

Banco tabulara de base neta suavemente ondülEQGa i
rregular erosiïo, techo suavementeondulado. ¿Streti
ficación pararela muygruesa poco marcada. Conïofta
tres unidades cada una de ellas con un tramo inferioz
granulometricrnenta más Í4uo y con henor contenido
eSQuelítico: ríejtras que el trazo superior es más
grueso grsrc v v EfitrE tn 2157 fo jü?C?1ÉEje ¿e
contenido cajieíetíco. ¿n todo el conjuíto tïtïien
hay un incretento hacia arriba del contenido esczelé
tico. La unidad superior tiene 6my el inferior es a}
gp menor daa el medio. R¿Cl fuerte. Muyconsoliitdc,
run-i.

¿ranita ofiïcrree gris amarillento SÏC/l4(Cris c1,'02,
fina a muy fina, bien seleccionada? swbredondeada. h
tica. NEtriz escesa. Cementocalcareo.

Ostreidos grandes de hPsta ?0cm de diámetro, del
tipo aplazaía, articuladas o desartingledos en:e
reS(A)o
Steingenelle, Trigonie, RriphylP,
gas (n . _ustructures tubulares ¿e nnálidos de 1 a inn ¿e d:
metro en el tope del banco
Gestrópodos gremios enteros (ES.
Bioturbación :o-erada entre ella tïbos de "arzes.

Banco tabu}2r de Conteptos netos sua-añente ondulaï_:
masivo. u-ncl serte. ¿uy consolidado. 53H.
finan*st5ceïv=rea gris ¿“erilleñto :ÏE/l (iris cieroÏ
gruesa, moierede selección, subñngulosa. Lítíco-zvzrhzosa. ¿atriz escasa, Cementoes aritico (h).

Ostreidos grándes de diversos titos, articuladas,
desarticulados enteros y rotos (E) a (É) hec1a el
Eope ovore es rezosos con rifurcaciones y trifurcacic
nes arteros y :Gyorzente Trastentaríos, ¿esarie:—
tad s {3) a (i) hñcie el to;e. Cc=sícneizenta :1:nen caüiísfes irternes cos celeite ¿risífor:e.
Ostreiíos peq:eíos ieserticnlefics enteros —rotos
(3) hacia el tope. '
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Punto E5pzsor Descripción litológica

0 6

Pelecípoños de va vas finas rotos y desorivntedos
(E) hacia el tope.

Banco tabuler contactos netos suavemente ondulados,
gradación inversa por aumento de la granulometría he
cia el tepe en donde hasy clastos de 2 a lonm en un]
10% seempeiedo por un incremento del contenido es”:
létlco, RuHCIfuerte. Consolidado. En la base N5“ y
lueg o FEÏ'Ï.

Ang1j+a_gg1nízïg verde amarillento grisaceo SGÏ7/É
verde amarillento) pisando hacia el tope a va“ue au)

fino de igual c lor. faqúetg tabular de contactos ze
tOS: masivo. Rmcl fuerte. friable. P5 . ‘
P“n <+nn —rnn' gris oli-¡a clero SÏÓ/l

lo grisaceo , micrita 30 a 10%hacia el topa,
cementos eSparitico 155. Fracción arenosa fina a grua
se hacia el tope, entre 1o y 305 en el tope, subengu
loso, litico-cuarZOSO.

streidos ¿vengas de varios tipos, articulïuiosi fsarticulCdos enteros v rotos desorientedos (., a
E hacda arriba. , _

Corales ramosos en su mayorióa fragmentarios (a);
(A) hacia el tope.
Pelecipodas de valve na, fregmentarios, desoríer
tedos en general :eno de 2 cm (A)g

r, bese transicional por altruancia
nco de 0,2m de comgosícíón similar,“te ondulado. Gradación iñversa del c u,

meÉría de la fracción erenosa y esque
Dstfiitiïieeción parïlele ¿rusas .:

tcpe. ü.hCL fuerte. Muyconsolided

f1
F

h,
(J

teñïe
onfe

vás de
netosuave.
nido y grrtico \C0

u..J

4- .‘v.
y

le
. e
el o.

seceo SGÏ7/2
incorpore
e

M.árcjl'iLa n2102:":a
(verde grisaceo),
na fina e median

’JOOHEI

mmDn.

HL
jU

H

mm(m

r4

.n(Dn'a:3L1.y,

m»4crm¡m

o

ÜJ.) u LI m M H: k1 U
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Punto ESpesor Descripción litolóïice)

Amonites grandes de hasta 300m de diámetro ehtarcs
paralelos a la estratificación (B),

Banco tabular, bese neta ondulada a brevemente tr235í
cional, techo neto suavemente ondulado. Gradación í:
versapor aumento de la grenulometria hacia el tope

_H dhcórporando hasta 10» de clastos da 2_a_lCnm redon
déedos y mayor cogtanido esqueléiíco. HH‘ïclfuerte.
MuyConsolidado. 554.

0,5 Lihqzrni11tn "Elcareá clica pálido lOYÓ/Q(gris vería
so hacia el topa pasa a vaque calcareo de 15:91 cc
lor mediano a grueso. Paquete tabular de bgse neta ¿a
dulada, techo en breve transición, gredación inversa
granulometrica junto con mayor tahor calcarao ¿pare
ciendo Panopeaa articulada. RaÏïClfuerte. Friebla a g
poco consolidado en el techo. P33. r

2 Packsfnne asnnn1át*gn gris PmaTillEnto 5Y8/1 (gris
claro), icríta 233, clïsï’305 hasta 395 en 1? ï':3
y ng en el tope ño es ”ü lC a en 103 Ü,'- ,fr' ='
y ¿23230 a -ízo u',iÏ 2;: 2*.¿elecípo.os da valvas fizas a ;¿.6;&S, er¿icnï(;cs

desarticulados enteros ; rotos, desoricntaños. ¿y
tre ellos: Ostraídos grandes y pequeños, Ïhola Í?
especialmente en la bass articulados. HgOCFLCTa¿r
el tópa .
Estructuras tubulzres de Fzáliios de ?=x V cr ¿a u
diézatro (5).
Corales ramosos de hasta 30cm (é)
en al tope.
nmomítes ’randas (Clc 'ia
cerátidosÏ ante“os pa ión
E) en al tope.

ast"u taras da'tipo 5'1 }:e.ñ .
flanco tebular, basa en hr»? J; . “3
planaro estratificación paralela mu e ¿ens
hacia el tope ¿comteñEGOnor un eu: n d faïi't
ggrnicrita “asta #bá. 3-¿b1 fuert . Ïuy consolliadc.l" '3.

7 533

29 Lífinarc
YR
de
quete
tri; 

_ si
¿fiïïïïü bi

¡{Si —. . - ati“ :3 ' .
{í al-.¿ ¿ï si;-L——a
v ¿4: '5' r
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P F o D J o ¿ 1 .unto dsp-sor aesripclon llto-ogica

Bancos tetuleres de 0,05m contactos netos otdulsdos:
masivos. R-HCl fuerte. Consolidado, HSM. '

Alternancia de (a) :fiaua_níla¿22n naranja muypá1í50
lOYRS/Z(naranja amarillento), fino, mnñerada selección sunanguloso. Litíco. Zatriz Ercillosa celcarez
20%.

Estructuras tubulares de anélidos nerores de 3:3 é
diámetro (E .
Ancliïos coloniales freguentarios (R e 3) haci? e]
tope de la mitad inferior y superior.
Ostreídos pequeños y grandes fregaenterios (3).
Peleciipodos de velva mediana enteras, principFl
memte de Cuculla ea, (Á) hacia el tope de la miïac
lnfeïíor y superior. . I 'amonltes de h85t8 30cmde dlazetro enteros ;€:Ele
los a la estratificación FL30-7, (R). '
Bioturbación intensa junto con abundante tuïos ña
vermes.

Bancos tabulares de 0,1 a 0,5 ñ, cortfctos 02*1ï 'cs
en bre e transici z; 227; cs. Ï»ÏCl ï-ar'a. Cn nñ-í
dado. a :‘íÏJA'

(b) Lñññ=rnlíi+9 celcazía naanja muypálido lCÏPFIQ
(naranja amarillento)l con restos fragmenterios ne
pelecipuíos escasss. ratñetes t=‘n1ares ña 0,? a 3161
m, estraiificeción paralela fi-a ;oco :7:c5dñ. F'nul
fuerte. Friable. i“13-M.

conforman dos unidades de eSpesor similar teniendo cs
da una de ellas un trazo irferíor con a_ternancía Sal
ti oa a-b—a-..., con dominio de (a) callinánio con
a en el trago superior don la astra ifícació“ cs :5

gruesa. ¿n 62325 un dades EBÍEJÉE 2 ¿ránñ1o—cfr{8
hacia el topa al igual nue el Cónte‘igo esuweïético.
A le vez todo el confuñto muestra eu"ento ¿renglone
trico hacia el tope culiiieado con arevísces gruesas.
La unidad superior pase lateralmente en 500 ¿otros ¿a
distancia a g n de zvnní+= c=ïcE“°i gris muyclïro
N 8 (gris claro)¡ nur srgesa, moderadaselecclon, se. a. - ' o . ‘Í .dondeadoa subreocnüeedo. bltlco-cuarzcsa. hetrlz Ets
escasa. Cezanto eSperítico ebunian e.

Ánááldos coloniales de hasta 2Comde longittd rotos
y dessi'ientados1 (É) en el tope del banco.Banco lenticular Qe techo planar neto sue"ere:ta on

cllado y base corvexa hac'a abajo transicional. 3:3
dación i:versa pesaníq al tape a arenita muygrgese z
conglomerádíca con C9 de clastos de 2 e 13:_. ll ¿:
chc dal cuarpo lantícular es ¿a lQCz. 3-351 fuerte.
Consoliiaío. ÏSH.



Punto ESFESOr

'x ‘I-n‘ - . "x
á ¿:3 s - x 1

Descripción litológica

5,5 Arenita PFWQErPanríSamarillento 5Y3/1 (gris castaño
oscuro) muygruesa, moderada selección, subradoniec
da. th ca. Matriz escasa. Cementoasparitico abundante.

Ánélidos coloniales (R a B) hacia el topem fregaantariOSo
Ostreídos grandes de valvas gruesas fragrentarios
(E) en el tope.
Ostreidos pequeños desarticulados fragmentarios o
tambien incrustados entre si, menores de 2 cm (Á).
No reconocibles menores de lmm a en el topa con
formando la moda sostén.
Bioturbación moderada tubiforme.

Banco tabular, bese trensicional, techo neto suavemen
te ondulado: estratificación paralela muygruesa con
gredación incersa con Eunan‘o de grahulosetría y de
contenido esqr: é "“í tico y calcereo. R.H“1fuerte. huy
consolidado, FHM,

.‘¡‘I
DE.

2El
¡a :1cl l‘.) ‘1 ¡.h O

Im ndÁ "1 JoH O H 'r W ¡A
a H

r
('D

en el'mcho.
sarticuledos enteros y rotos

p: y l n‘IJ

moa(¡Jimi-itua-aora.ti:

H(¡an-ocu¡4.:3oE4bcnu)m

1 ¿o- cdul ele me ¿una

lion Qílninín verde amarillento grisaceo 5GY7/2(Epi
clero ,Inuy grueso con tamaño maximo da 0 2 a lam (g)
geleccion pobre, subredondeedo.,Lítíco Ds cuarzo (D)
Iwatriz calcarao ercillosa 20-335. HÁnáliios coloziales de hasta l 7C: ¿e ¿l€:e::o ”

J -, {1 t . ’ . J15cm ua ¿ergo s3 e a) en la oasa y (3) ¿acia el
«l- -.¡43:30
PELECÍÉÓÏCS2:3:523 ie "elves 5:;2325 fase:*ic:12
dos ent ros y ta:bíen pscueños vel"; 5.33 (5).

.—..._--._.._.-.-—-m..-_.—-—_-.

—-'..-n---.

.W.m«u«-—n—a—p...



Descripción litológica l
Bioturbación intensa tubifnrme suhvartical one pe
netra desde el tope del banco hasta 30cmhacia áse
Jo. Tahbien tubiforma más fina y en parcïas difuso1
rellenos con pac”<tore escueléñioo fino similar al
banco Supr2y803¿9t6.

Banco tahuler contactos netos ondulados, bien narcs5oen tone. Gradación inversa. R¿Cl fuerte. Consolidaio
FEM,_FL30_8',

Peck tnra nsqnaïéticn verde amarillento grisaceo Lvl
7/2 (gris claro), zícrita 20- dí, esparita 10%.Liti
cos menos 55.

Pelecipodos grandes de hasta 200mde valve gruesa
en general articulados (Cucullaea)(Á a D) y Ïjoccn

Palecipodos pequeños de hasta 1 cm de valva fina, ,
princiïelmente rotos, entre ellos ostreidos pecua
cha algunas. í

ños iI
Gastrópoios de hasta 3 cmenteros (3).
Ánélifios coïcniales rotos (R).
¿manitas ehtercs paralelos a ia estratificacios í
Nautiloideos ¿zanjas esteros .3). gBioturbación intensa tubiforne afectando taïbien s
al banco infrayacente.

Banco tubular con desarrollo de abultanientos lansoiq
des de tajo raliave y d? gran eïtc“sión en algunos ‘
ds los niveles. LE e neta oriu1=ía, techo eh bre=e t
transición. conforma tras unidades e 0 8 1,5 y 1,2;
m, de base a techo, integrado por el 1/5 inferior i
con estratificación paralela ondulada fina con intang
sa bioturbación tubiforme y con rrvor contenido ¡a ¡
micrita y hacia arriba con estratificación paralela 1
mediana a gruesa, con biotnrbación debida e pelecípcí
dos infaunclcs. L-ïCl fuerte. Ïgy consolidído. “e; á
la base de cada aziáed y luego 53“.

a

PackstOne osjnaïátino "erde amarillento {risaceo SÚÏ
7/2 (gris castaio 2:3 claro), :ícrita 39Den la tasa
Enhacia el Í0p860-7CP. Lítícos muy finos _enos fe¡”a

Pelecipodos ¿ranfies ¿a hasta 15cm de valvas grue- 5
sas arti alados (Cucullïaafi (D) en la base y 1:2

0 (A). _
¿elecipiodos pequeños da valve fina de hasta c cm i
entre ellos cgtreidos pequeñosdesarticulados ¿1:?
ros y rotos (S en la mitad inferior y luego 3 8 H
Gastrópodos pequeños menores de Zen enteros (3).
Tutos ¿e aréliícs d 0,32: de diámetro (3).
3ioturbécíón intensa :rincígplnente en la :itaá L::arior.

32:30 tabular 1:9 conforza un ab:1:a_ie:to.la:soiíe
extazso, base e: tre e ::&;s;cio:, E cho nato ;la:¿

\\\
'l

"Maa-m.-.m‘m-ma
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Punto ESpesor Descripción litológica

Los 1,3m inferiores con estrapificación paralela fire
a mediana y el resto masivo. nacia el tope aumenta al
contenido de micrita pesando a weekestone con ebnñdFr
tes Cucullae8_x desaparecinndo 1a fraccióg_esduelética fina, R-hul fuerte. Muyconsolidado. f5“.

0:3 Packstone esqna1ét€nn verdeqamarillento grisaceo S‘Ï
7/2 (gris claro), micrita 30h.

Pelecïpodos grandes de hasta 10cmda valvas finas
en general de Fanopeea X pocas de Cucullaea (D .
Tubos de anélidos de 0,)cm (3).
Pelecípodcs muypequeños de valve fina rotos (D)
en la base y luego (A).
Oolites y granos recubiertos de heñta 1;pm (R) en
el techo del banco. '
Biotnrbación intensa.

e

grEdEC1ón inversa por sumgnto del contenido de v81v2
me-ores hacia el tope. Rshcl fuerte. Muyconsoliaeño.
1 -.-¡
¿“LD ,

10 1,8 Eacbs+nreasnnoïáficnlgrig amarillento 5Y7/Ífl(¿?isa . '\_. ¡ . _’ I.claro), mlcrite 30—Lb;.LlïlCOS muy finos lop. almerales verdes (Glauconita ?) nue rellenas a Iestos cs
qualétidos (55).

Pelecipodos grandes de hasta 10cm de valvas fineS\
Panopaea enteros Á) en el :eñr basal y (3 a 72

hacia el tere .
—« Pelecipodos pequeños de valva fina de hasta 1 cn z

en general rotos .
Ostreidos pequeños rotos de hasta 1 cm (A a D) he
cia el tope. '
Tübos de anpelídos de hasta 0,5 cm de diámetro (3)
Cuculleee Sp enteros (E) en la bese.
No ranociblas menores de l cm, con 0,5 a 0,2 cm I
D principalmente en el tope.

Biotnrbeción intensa en la bese por pelecipodos.
Paquete tabular da basa neta ondulada, techo en Erete
transición, conforzén dos unidaïes con estratificacifi
paralela ondulgda :íne en la base y lue9o meiiana :2
cia el tope. 21 trazo CESpidal de la unidad su;2;ior
es descripta en al Slguienta t*eno. R-HCIfaerte. 3:3
consolidado. HSM.

x
y

2,9 Alter ¿853013de Per‘ÏrF'ï'nnt-‘Iríe jcfirníñns Tanzanïns
verde erarillento grisaceo 5317/2 ÏÉÏis claro), micri
ta 305, esPErita 59.

Cstreiios pequeños rotos (D).
Paleci;áos pequeños de ve te fiIE rotos (3),

¡f??3>% Euï9s,de_en eliíog de :?:os dg_an ¿o digzetro (3)
ó QÑQ ¿EStgogogcs ;e::er?s e;;e“os \ü).' ., bore_es ::2g:2::::;cs x; .

“' ///
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Punto ESpeSor Deseripción litológíce

Oolitas menores de 0,5mm(R) en el tramo inferior(E) hacia arriba.
ranos recubiertos menores de 0,5mn R a E hacia e]

tope,
Bioturbación moderada.

_” 'Encos tabulores de 0,5m, contactos en suave transi
ción, zasivos o con estratificación paralela ondulééí
mediana. B-HCI fuerte. Muyconsolidado. MEM.

(b) Pack5+nngrnoJitigouasnnq1¿+ino verde amarillento
griseceo 59Ï7 2 (gris clarol, micrita :0 a 9%cn al
banco cuSpoial, e5parita 10?.

Corales ramosos de hasta hocm, rotos y del tipo
"mata" muyperforados por pelecipodos litofagos 2;
sequeños articulados que ocupan esas perforacionesn geheral desorientEdoS (A) en el banco inferior
g en el tope. 'streidos paqueños de hasta 3cm, rotos, máy pocos
los enteros, deosrientados A a ').
Gastrópodos pequeños enteros (R).
Tubos da aztélivios (Pl .
Cucullaea enteroas Erandes, algunas rotas, doo‘rí:
tades 3 en el tope .
Análidos coloniales rotos (R).
Oolites y granos recubiertos de hasta 1,5mmen el
teoe. Bn los bancos basales R) yluego en el tope

5 Iv'uclcos de esquelétiocos.
Bioturbación muyescasa.

Bancos tabularss de 0¿5 a 0 9m, contactos en breve
transición: masivos. nacía ios bañcos cuspidálcs ¿es
sa ¿rece 1a micrita pasando entprdes e grsinstone.
Ro C1 fuerte. I'Ïuy consolidado. F31.

C'oni‘or-¡zanunide’es a—b,a-b,. ., de georetria teti
lar con aumento hacia el tope ¿el contenido GSPEslzé
tico, desaparición de micrita y dominio de b. -n la
bese comienza con un banco de a.

'b,2 GnEífiS+fl;nassn016+*nn-nn11+*cn Tarda ergrillerto g:
seceo SGI7/2 (gris claro), es;arita 5-109.

Ostreidos pequeños de hasta 2 cm enteros y rotos
C

Gastrópodos pequeños enteros y rotos (R).
Corales ramosos y matiforzas rotos de hasta ECG:

O o

Ostraidos grandes desarticulados enteros y rotosï
an Ia bese1

Pelecipdos pequeños de valve fina nazor de 1 e:
fragzentírios C3a ¿/ princígpl_ente a: le ::i¿

ff“ sostén_:e:or fe 3 F1.
_\:¿g_ :9Éos .e c: elifios deiïeios (3). - A
;_=33 vo-'tas v g:=;cs :ec::;e:tcs 2513::3 :e v,9 :1
"é ¿E



11

hasta 1 nm.hacia el tape con nucleos de esgueléticos
(A) 3 (D “¿cia el tope.
Banco tabuler a lensoide en gran extensión, contactos
netos suavementeondulaiogg estratificación paralela
muygruesa poco carcaia, ¿acia el tape aumenta la fra
sión eSqueïética fina. a¿Cl fuerte. Haycansolidïño.
I'

Peckstnne ergup1áticn x
7/2 Ïgris claro), micriL

Pelecipodos da valve
o in z fregaentarios menorasde 0 5 cu, tamaño d minazue 12m. (D).

Ïhbos de ¿npeliíos frarmentarios (A).
Gastrópodos pequefos (ñ).
Corales Zragrentarios (3). Y

Paquete tabular, base neta sua‘emente ondulaáe, tec?o
en brava trensición- estratificación psrïlela ondufiíé
fina poco marcada. R-Hcl fuerñe. Muyconsolidado. ¿1€

?3;in<finw°mp014iifin"erie enerillenzo grissceo 53Ï7/2
(¿:is claro), ri viLa en el n3:*o ïZSïl 10: (Féckstz
ne esquelético-oolízico) y luego 0h. _

Cstieióps sequeíos fragmentsrios de hesta l cm k")
en la basa y luego (E), '
Corales fragmentarjos de hasta 1 cm k3) eb al "9:?
basal, redondzados; y grandes da hasta 30cm roLos

1 cm ñ
Oolites (E) en el metro basl y luego (D) de hasta
1mmcon nucleos de restos estueléticos.
Liticos de profiritgs escüsos; cuarzo escaso coro
fracción arenosa 15%y clastos de hasta 2 y ícm rá
don eedos hasta 155.

-anco tabuler, ‘ese en breve transición, techo neto
irregular erosivo con marcadomicroralieve. Estrïtíïé
cación paraiela grpesa poco marcada. R-HCl fuerte.
Muyconsólidado. 334- Olor a hidrocarburo al golpe.

&EG310HVII .. ESPesor parcial: 5,5121.

CnnDlDTeLFñn=“°“3:Q5431PET°Dgris azarillento 5Ï7/2
gris amarillenïol, tamaño de 1 a Sem303, ¿reta 55

diena a gruesa 60? v gatriz calceceo micritica 1Q).
Particuy s liticas ¿“ñ y carbonáticas 60;.

Liticos de porfirites y cuarzo sabreiondeedns con
moderada selección.
¿regzentos de grainsto¿e colitico de hasta 20 cn
de contornos irregaïeras corroidos o sien reñogiea
cos‘con _o::as irregulares (Á).relacigoícs, ¿est:5;:ícs, corïles, toíos f:ag::::2
rios ¿e ¿iTÉISOS tamaños (A).



A I] L: ._1.__' LI I‘N‘ ' ‘ A
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Panto Espesor Descripción litológica

Banco tebular a irregular de base neta erosiva de nas
cado microreliove, rellenando este conlgomeredo peque
ñas depresiones erosives. Gradeción normal dado por
disminución de tamaño y contenido de frvgmentos carbo
nátiCOS. Roïcl fuerte. Muyconsolidado. MEM.

5 Alt-rnancia de (a) Congfioror=ñn PF1c5r0Q gris e:ari—
llento 5Ï7/2 (gris verdoso), fino tamañodosinïnte á
0 a 0,1 cm, máximo 3cm. Seleccion moderada a poïre,
subredondeados/ Lítico, orarzo escaso. Eatriz arenosa
mediana a gruesa h25y8 fina tanbien. Cemento calcareo
Bancos lenticuleras de 0,05 < 0,35, base neta erosiva
techo transicional: ¿redación normal: Masivo o con efi
tracruzamiento en ártesa de angulo bajo. R-ÉCIfuerte

12

Consolidado. FEM.

(b) ¿term gris amarillento 5Y7/2(gris verde caséa
ño , fine, tamaño máximo de 2 a 1 cm medosflde 55. ‘es
tos fragmentdrios de va ves de hasta 5:2. Delección
buena, subreíonieEdo. Cuarzo-lítlco. 2Ï'=‘tt'izarcí1lo a
menos de 5k. Cinento zeperíticc. 3:2ccs IEflÏíCQIEÏüS
a tabulares dé 0,1 a 0152, base tránsicional, techo nneto: masivos o con enurecruzamiento eh artesa de :ei
diana es ala y bajo ángulo. RoHClSuerte. MuyConsolidado. ía I

Conformahunidades 3-, a ',.... de geozetrie-o 2 Eïultrmás extenso su continuidad el nlvel arenoso que el de
conglomerado.

Techode afloraniento.

-..._....O_..-_.......-......
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PERFIL: ¿RBCYO LAS PLAYAS Hoja UC 1

Punto 35pesor Descripción Litológica (de base a techo)

3,5

SECCIONI - ESpesor parcial: S'm.

Alternancia de (a) Euisigna gris oliva clero 536/1
gris medio) micritk 95

:eleciipoáos pequeños
{J O

enteros de valve fine meno

res de 1 cmparalelos a la estratificación (3) enel banco auspidal en el resto .
Bïncos tebulares de ¿,1 a 1 m, bese neta , L
cho neto o en brege transición: masivos. R.H 1 fuerte
l‘1qucnnsolidado. EEN . AP- .

(b) L mnerqjïjtn gsïgxrag gris oliva SYM/1(gris os
curo , paquetes tabuleres de 1 a 1%9m,lemgñnción pgralela gruesa poco marcada. R-HCI uerte. rriable.rfií

Conforjsr 'F" 9ÏÏ‘“ñTï012 ¡01 ÏÏWo 3-3. ï-ï,... . {“mb”1': -9; -- m-g ; .V/ ,-; c;;¿;?.

SECCIONII —ESPesor total: 3,5 m.

Alternancia de (a) chhstnhe Jitnc1fisf*nn cas.pío 2ta
a l wr'xr ,- _ _ _ , _,4rlllentg pálido 19450/L (ocreceo), mlcrlta r0», 25;?"rita tho

Litoclastos muyfinos angulosos (D)
Oolitas con nucleo de pellets, fóraminíferos y de
litoclástos (fi en el segundobanco.
Pelecipodos pequeños da valve fina rotos (3) hacia
el topa.
Foraminiferos pequeños (E) a (á) en el tope.
Tubos de enleidos muy pequeños R .
Gastrópodos muypequeños enteros (R) en el tercer
banco.
Ostrácodos dese t- lados enteros (R) en e1r ícu_ _ t ye.

Bancos tabulares de 3,09 a .m, contactos neto; ¿1€
nares; eqtratifica0163 parglele fines sesí"aS. ñ-ïbl
fuer e. Ihuyconsolidado. FE“. ÉP-l a .

(b) Litóarcíïitn c912=*°a gris oliva SY/1 (castaño
"erioso clero), paquetes tebuleres de 0,0) a 01%m,
cójtactos “etos plcnareSe lem':ación parïlels 2118.
R.hC1 fuerte. ¿:15b1e. PJH,

Conforzenunidïdes e-V-e-...., tabuleres con dos Ft:
CDSgruesos de (e) en le bese, -ie:tra5 'ue h=cia Crribs ¿efiirs (E) cc: bsnfuítos 1*:T:C:‘=:23 ¿e (r).

SÉCCÏCNIII - jSpesor totEI: 3 m.

Ïgw—ñ=*n:n?1'11;n Cris oliva clero 5Ï5/1 (gris ci:
téío clero , parcial a totaïmente r-cr15ï:1i28io.

=ww



PERFIL: ARROYO LAS PLAYAS

Punto ESposor Descripción litológica

2

0,9

5

0,;

3

13,5

Banco tabular de contactos netos ondulados suaves: e
tratificeción paralela ondulada fina con laminacián
8158663 gruesa. ReHClfuerte. Muyco solidado. F33.
Porosidad fenestrel de hasta 3mm(20p). AP-5 a 7.

SECCÏONIV - BSpesor parcmalt 6 m (Técho afectado pu- falla).

Alternancie‘de (a) ¿músicas gris oliva claro 5Y6/1
(gris claro), 985micrita.Litoclastos finos .
Bancos tabulsres de 0,01 a 0,03 m, contactos netos
ondulados; masivos. R-ECI fuerte. Muyconsolidado.

(b) lenfirnllita_na%aínaá gris verdoso SGYÓ/l(castaño verdoso a morado , fraccion erenosa muy fine sans
5 . PEquates tabulares de 0,01 a 0 1 m, contactos :c
tos ondulados: laminacié? paralela gruesa, 3.301 guete. Poco consolidado. ;¿,

Conformanunidades a-b-a-..., tabulares con aumento(b) hacia arriba.

L m 2 n 1i+a "910299 grds amarillento 5Y7/9 (verde
amarillento claro; en los 3mbas&1es y luego cas‘ ña
rojizo clero 103 rojo oscuro), fracción aren
muy fina menor 5p. PSQuete tabular, contactos ne
ondulados: estratificación ggr81ela fine poco meda. R-H01fuerte. Frieble. LH.

Kain gris oliva claro 5Ï5/l (gris claro), banco fis
base neta ondulaia, techo no viSible y además su esé
tructura interna est'a intensszente afectada por una
falla al igual que los bancos basalas de 1a sección
supreyacente. sin R-HCI. Consolidado. “EN.

_BCCIOHV - Espesor total: 23 m.

T:nbostgn=cs""°15ticnrïitoc15<ticn gris oliva ciaro
sra/1 (gris medio), micrita 89%, esperdta 55 en ela:ños niveles. '

Pelecipozlos pequeños ¿e val"as finas, desarticula
dos enteros y rotos (3 en la bese y techo, e: e]cesto R).

de hasta lam de diázetro (R e E

HGastrópoics :6;

.1A

en el tercio :2
f1

el tercio 1:33:
C

os de valve fina enteros (5) e
.
e -os enteros (3) en el trazo z ll)

inos subsngulosos (E a A) en la

///



PERFIL: ARROYO LAS PLAYAS Hoja NC 3

Punto 35pesor Descripción Litológica

.Pellats muypequeños aglutinados (E) en la base
A) en algunos niveles del tercio medio.

Banco tabuler, base des irtuada pór falla, techo te
to onduladozestratificación paralela fina a medicn
masrva. RvHCIfuerte. Muyconsolidado. FEM.

Intercale en la mitad superior: Limoerciïita c=1n;
reg gris verdosa en paquetes tabulares de 0,01 a
0,05m, contactos netos olaneres: leminación parale
la fina. R.HC1fuerte. -riable. EH.

2,5 Bnnnñs‘onnaïeaceo gris oliva claro SÏÓ/l (castaño
amarillento cleroÏ, micrita 1005. Banco tabular a
irregular contactos netos onduladoszestratificee
ción ondu ade mediana a fine con laminación algecee
ondulsda gruesa poco marcada. Lateralzente con fábr
ca fénestral lameniodea. Intercalan delged s nivela:
de packstone litoclástico muyfino con 0p de micr:
te, R.HC1fuerte. Huy consolidao. F3”. Porosidsd in‘
terpartícula y fenastrsl con pros de hasta 3cm 20h

2 Packsto“a 1++nc1fist1qn gris oliva SYM/1(gris medio
micrita 15%, Esparita 5h.

LitocleStos finos y de hasta 1 cmz subanguloso,
moderada a pobre selección, los crastos mayoresson de packstone litoclástlco fino D .
Oolitas de hast; 2mm(A) hacia eltope.
Granos recubiertos (R) en el tape.
Pelecipodos pequeños de valve fina (E).
Gastrópodos pequeños a .
Pbllefs bastonoideos de 3mmde diámetro y hasta
2 cm de largo.
Metas algecees disco
metro por 30cm de el .

Banco tabular, contacto os ondulados: eStratifi
ceción paralela mediana a fine- Concreciones de che:
en el trazo medio. RoHCIfuerte. Huy consolidado.FEI
AP-zo y 21.

L Hfinkgíta31gzïuE¿¿f gris oliva claro 5Y6/1 (grismedio , micrite bob.
Peleciípodos pequeñosde valve fina desarticulados paralelos e la estratificación con efecto

de hast8290cm de dif

soñbrilla de ïer del Plata (Shelter (A .
Bancotaïulár, contactos netos oniuledos, estratifi
cación paralela fina. 3-531 fuerte. HuyConsolidaóe.
FEM, 39-22,

h Pec5=tob=1i‘nc75st*co gris oliva clerodSïó/l (:riscastaño clérov, :icrita líí, eSpErita 59.
a- Litoclestos ’inns suhreñondeEdosbien seleccionedo(D)./%- ¡ys‘¿\ Barco tábular de contactos netos ondulados con estr?

EE'gflsxüxafi ti’iceción pereïela onfluleda fina pesndo hacia el t
K2 áïi.6 ÏÏ e a hnW’d"+0““'"Ï}Ïi913ícín 1{conlanigeción algáce
\¿É‘: ,7/ onduleda fina. R-LUlfuerte. uuy consoriaedo. rn“.' N):J" y 2L}. ///



PERFIL: ARROYO LAS PLAYAS Hoja NQ u

Puntoo ESpesor Descripción Litológica

a SECCIONv1 - ESPesor total: 136,5 m.

"2,5 CúbiertOO L

5 3" %esn gris muy 01850 N8 6 gris oliva claro 5Y6/1gris blanquecino , material arcilloso menosdd 5g.
—« Banco tabular base cubierto, techo neto ondulado;

estratifiCEci n paralela gruesa a mediana poco mar
ada con estructura modular coalescente apretsda
"Chicken-wire") salvo el metro cassidal en que eslaminada paralela fine. Sin R-HCI. onsolidedo. ïïï

Intercefia cerca de la base Limnancilita rojo griseceo 103 /2 (rojo oscuro , paquete lenticugar de C0:
tactos netos onduladOSqmasivo. Friable. r3“.

6 2,5 Ennndsinne_elzscen gris oliva SYHII(castaño Fmari
llanto) banco tabuler, contactos netos ondulados,
lamineción algzcea gruesa asociada a fabrica fenes—
trel irregular en el metro cuspidal. R-HCLfuerte.
Muyconsolidado. FEM. PorOSidad fenestrál con poros
de hasta 2cm (203). AP-ZS y 26.

57,5 A1ternancia de (a) Kain blanco N9 a gris oliva c129
ro SYÓ/l (gris muyclero), material arcilloso 2%
con aumento hacia el tope de cada banco dando le te
nalidad verdose, Bancos tabulzres de 1 8 lCm o bie:
de 0 05 los mfs delgados contactos netos ondulïïos
los é/3 inferiores de caáe benco es nodular coalesm
cante apretada pasando hacia el tope a laminado pe
ralelo fino. Sin RoHcl. Uonsolidedo. FE“.

(b) L "a 7' í P ca
(castaño rojizo; P

(v o- ¿a513. Paquetes ya
tos ondulados: í p
cada. sin R.HU1, '

.osa muy fins :en s C
2 m, contïctos :2lm h'm m m m H pm m m

NJ o. o o Ho H
l

conforman unidades a-b e-bz..., con dominio de (a)pero con aumento de (b) h60¿€ arriba: ¿e ¿Gor-51:31etabular.

7 SECCIONVII - ESPesor total: 19 m.

19 Ljnnguoq1jfg rojo gr'sacea ICRH/E(castaño rojizo)
pasa hacia el tope a linolite y luego e liñoïrezis
cs fina. Paquete tabular, base neta ondulede, teca:
neto ondulFÍpe laqi-ecion ggrelele gruesa poco :2:
cada. Sin 3-5C1. Fria‘cle. ïüh.

:fgfÏS\ Intercsla: «=-«a csstsío rofiZO cáliío ZCÏÏ’g (953
‘ ¿.\1)\ teño rojizoïz 5150 a m;y fino, :0C2r853 segeCCiÓ“
¿?¿Sb’ x H¿triz limosa 15p, Bancos tabulïres de 0,0) 8 0,9 r
6¡9'- j contactos en breve trsnsición: ntrecruzeziento ua



PERFIL: ARROYO LLS PLúYfiS Hoja Kc 5

Punto E5pesor Descripción Litológica

10

muype ueña escala; ondulitas. R-Hcl débil. Consoli
dado. .

conformanalternanciaaüha-..., con aumentohacia
arriba de las vaques.

SECCIONVIII —E5pesor parcial: 10 m.

¿Liniia naranja rojizo moderado1036/6 Crosedo claro , mediana a fina, bieh seleccionado, subredondeedo. Cuarzo dominante liticos de vulcanitas. Hatri:
arcillosa escasa (5%,. Bancotabular, base neta su:
venente onduleda, techo transicional; estratifica
ción paralela fina. Sin R-Hcl. Consolidado. Fdfi.
Intercalan niveles con entrecruzamiento en ertosa n
mediana escala y ángulo moderado y otros niñales de
gados de conglomerado fino a mediano.



ÏrF
CUENCA NEUQUlNA
PROVINCIA DE MENDOZA

PERFIL: VEGA DE LOS PATOS Hoja NQ l

Punto Espesor Descripción litológica (Debase a techo)

1,5

SECCIONI - ESpesor parcial: 73,2 m.

lazo blanco N 9 (gris rosado clero) estructura no
dular coalescente apretada (chicken wire) con4matarial intersticial arcilloso verioso escaso (En)
Base cubierta, techo neto ondulado suave. Masivo.
Sin R-Hcl. Consolidado. “EN.

¿railita amarillo sucio Sïó/h (amarillo verdoso),
paquete irregular, contactos netos ondulïdos-"la
minación Beralela gruesa poco marcada. Sin R.ñCI.Friable. EN.

Limnlita gris amarillento 5Y7/2 (oli
el tramo basal contiene arena fina lUn d
finos oscurOS. iEnel tope incorñcrï r
so aislados de menos de 1 c: ie "'
dispuestos subparEIelos a le eszr
minando en transición en el banco

ta fabrica fenestral pustular con pros de l E
constituyendo un boundstone criptalgñceo con

contenido elástico. RoHCldébil. Consolidado.
lana blanco N 9 (rosado grisaceo) material arci
lloso abundante gn el tramo inferior y hacia el to
pe menos de 2p. Dencotabular, contactos transicio
nales con estructura nodular coelescente apretsde
(chicken wire) incipiente en la base v ¿arcade en
el topa alcanzanüo a sar masivo. Sin RJCI. CCÉCCÉ
lidado. FE“.

lazo verde amarillento grisaceo
lido , material ercilloso hasta 10
de base transicional, techo neto
ción paralela fina marcada. " p
FEM,

¿railita oliva pá
te tabular a i e

1 Jnl-l

O

mIvO\

Hp.mo (D¡OH-J

I
"al"!(1'Id

-_-_..
n0

O
o.|-o

vc \0

m

;uku.n
...

1A 1m

.n)NJ

.uq

D .1 Ja l-I
\
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PERFIL: VEGA D“ LOS 'TJ ¿TOS Hoja NQ g

Punto ESpeSDr Descripción litológice

7.34thtabulares de 1m
dulado; laminación paralela fina.lidedo. F3“.

(c) Angj1íta oliva pálido 10Y5/2 (gris verdeso),
—» paquetes tabulares de 2 a 1 m contactos netos on

dulados: estratificación para 818 fina poco marca
da. Lbundantes venillas de yeso. Sin RofiCl. Fria
ble. PBX.

base transicional techo neto one
éin R-HCl. Censo

.L-P

“¿San

Gonformandos unidades del ti o a-b-c, 18 inferior
y a-c la superior, de ,7m y ,5 m rGSPectivamehte

2 11,5 Álternancia de (a) lean blanco N 9 (blanco grise
cen muyclaro), muyescaso material arcilloso in
tersticial menosdg 25, salvo en los 0 5 m basales
donde alcanza a 10h. Bancos tabulares ¿e 2 a 5 m,
base neta ondulada, techo transicional. Estructufi
nodular coalescente apretada (chicken wire dejo:
desarrollado en los tramos medios de los bancos
mientras que en sus extremos presenta cierto ben»
deados finos denotados (ondulados) por ni"eles de'
arcilita muydelgados. Sin R¿01. Consolidao. F33.

marillento grigaceo 5GY7/2(oliva
arcilloso 10h o más. ancos tt
,D m de potencial hïse transichranar o en breve transición: la
f ue. sin R-HCI. Consolidado.

(b) XS“ verde e
pálido-5? material
bulares de 1,2 e 2
nel, techo neto pl
minación paralela
Irlübl.

(c) ¿Leiliia oliva pálido 1036/? (gris verdoso),
paquetes ta’ulares a lenticulares extensos de ¡5a Zn base n e e transición plenar, techo ïeCO
onduíado: 1 sin.ción ceralela gruesa poco marcada
sin R-ECI. ‘ le. EEE. Parcialmente cubierto.

(Cr(-1

"¿jr)

el tipo E-b-c, ¿bb-c, ..,
ia reapect1*ésente.

3 3 Isso. blanco I! 9gbriel arcilloso Dh'pe
¿o tabular de base no
ner: estructura ñoíular.-a .v
Roflvl. CDnSOIÏÓOdOc 3.230

o muyclaro); mite
or en-18_base. 565
e, techo neto pla
ente apretada. sin

l¡,5 -1&sïnoliva pálido 1026/2 (oliva grisaceo), materiï
arcilloso de 10 a 203 aunzntando hacia el tope. '
Banco tabular de contactos netos planareSe lasiiz
ción paralela fina. 3 h m de 1a base intercala 0,2
de arcilita gris verioso oscuro. sin 3-351. Conso
lidado. 33:4a :r-r,

árailiin castaño rojizo Doderado1033/6 (rojizo),
pero en los 0,2 mbaseles y en el metro cus;idal

///



PERFIL: s PATÜS Hoja No 3

Punto ESPeSor Descripción litológica

23

es de color gris verdoso en ñasaje transicionel.
Paquete abular de contactos netos muy ondulado
el tope .calcos de carga); estreti icación per?le
la muy fina poco visible. Sin RoHCI. Friable. FE“.
Parcialmente cubierto.

Altarnencia de (a) Issa gris muyclero N 8 (gris
muyclaro 3 material arcilloso verdoso 5%. BracOstebulares de 5 a m, basa neta onduleda con c€1
cos de carga en el banco inferior, tec o trensícion81. ¿Structure noduler coelescente apretada salvo
en los 0 2 m baseles donde es laminada fine con
hofi de contenido ercilloso. Sin R.HC1.Consolidado
FEM,

(b) Kain gris verdoso SGH/l (gris oliva) materialercilloso verdoso hasta 20fi. Encos tabu eres de
3 y l m, contactos transicionales, estratificacid:
garalela muyfine¿ Contiene cristales de yeso deesta 3mm. Din R“101. Consolidado. F3“.

(c) ¿nniliifi verde pálido 557/2 (verde azulado) el
nivel inferior y el superior es castaño rojizo za
derado 1039/2 castaño rojizo intenso . aquetes
tabulares de 2,5m, el primero con base transi
cional y techo neto ondulado mientras due el súpe
rior muestre contactos netos ondulad054 lemL-a232
BErEIela gruesa poco marcada. sin R-HCl. Friable.nHo Parcialmente cubierto.

Conformandos unidades del tipo a-b-c, tabuleres
de 12 y 11 m reSpectivamente.

lean blanco N 9 (blancg gr eceo) con material 2r
cilloso gris verdoso 5h. 3 co tebular, contactos
netos onduladoa: estructur nodulfr coalescente 2
pretada. sin R-HCl. Consolidado. rÉM.

S
n

i
a
a

SECCIONII - Bapesor total: 8 m.

Ámj'ï-ï‘rg c
rojizo intta arcillo
Paquete tabul
nación persle
Frieble. 33%

o rojizo moderado lORh/ó (castaño
en algunos niteles pesa e 11:01:
f'racción arenosa fine hasta 103.

contáctos :-tos plsnere
esa poco merced R531
e tlzente cubier

85
e:
sa

Intercala:
(a) Ï'Ïurïsl-nna
grisecegras de v

muy c
c

7‘};p-h'vj

h}mmrrm.Cam(I fl) DM O 'L’

///
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PERFIL: VEGA DE LOS PATC" Hoja NQ h

Punto ESpasor Descripción litológica

(b) léanfl_nïlnaran gris claro N 7 (gris claro),
fino a mediano, moderada selección, subredondee
do. Cuarzoso, liticos escasos. Matriz abúndente.
Cemento calcareo. Bancos tabulares de 0,2m, con
tactos netos suavemente ondulados; masivos. R.5C1

_y fuerte. Muyconsolidado. FEM.

(c) lanus verde grisaceo SGS/2(gris verdoso), fi
no, Pobre selección, subredondeado. Liticos y cuezo. ¿atriz arcillosa abundante. Paquetes tabula
res de 0,2m, contactos transicionales: estrat fi
cación paralela fina poco mercado. Sin R-HCI. Po
co consolidado. PEN.

Ed) Xi;na_nalgíran castaño rojizo pálido 1035/”rojizo pálido , fino a mediano moderada selec
ción, subredondeagg. Cuarzo-lit co. Matriz arcillosa abundante 3 p. Cemento calcareo. Bancos te
bulares de hasta 1 m, contectos trensicioneles
con gradeción inversa - normal: m&Sivos. R-HCl ïe
fuerte. Poco consolidado. “EN.

Todas estes intercalaciones de obser"an en le zi
ted inferior de la sección siendo lás más freezer

-tes las de a y d.

6 SECCIONIII - ESpesor parcial: 30 m.

30 Anonitg rojo pálido 10R6/2 (rojo morado), desde
muyfinas a gruesas, moderada seleccion, sobredondeadas. Litico-cuarzosa. Matriz ercillosa de 1o a
15%. CBmentocalcareo escaso. Paquete tabular de
base neta planar y techo transicional con estra
tificeción paralela fina e muygruesa: masiva o
con entrecruzemiento en ertesa de bajo ángulo
escala mediana. -HC1moderado a débil. Consol 
dado. F3“.

Intercala nnnzlszírïdn de igual color, fino a 5e
dieno con tamaño dominante de 1 a Scm con :éxino
de 150m. Pobre selección, subengulosos. Liticcs
dominante de vulcenites gris y oscuras. Sancos
lenticuléres de hasta 1,9 mde eSpesor contzctos
netos planares a 62051?052 Gredeción norm=1 con
o Sin entrecruzeziento en artesa. Consolidsdo.
¡LI-231 déb 11, F33,

conforman unidad
LanLlo

es del tipo b-P, b-a, siendo E
lenticuler ez .so y a *t._uler en ge: ral.
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PERFIL: MINA ELOISA Hoja N9 1

Punto ESpesor Descripción litológica (de base a techo) fi

SECCIONI —E5pesor parcial: 5 m. É

5 Alternancia de (a) gaditana castaño amarillento páli
do lOYRó/2(castaño amarillento pálido), 95%micrite

Palacipodos pequeños de valve fina desarticulados

Tubos de anélidos de hasta 0,5cm de diámetro (R).
Bancos tabulares de 0,1 a 0,2 m contactos netos sua
venengñ ondulados; mesiVOS.R-Hól fuerte. Consolidado. F"

(b) L n a a castaño amarillento pálida:
10YRÉ/2¡castaño amarillento pálido), fracción are
noáa muy fina menor de 5%. Paquetes tabuleres de 0,2
a 0, m, contactos netos suavemente ondu16d03: lamina
cien paralela gruesa. R-HClfuerte. Poca consolidadoPE“,

conforman unidades a-b-a-b,., predominando (b) sobre
a) y terminando con (É). g

1 ÉÉQElQï_lL - ESpesor total: 3,50 m. <¿?0

2 Enïnfistnne_fl1¿agnngris oliva claro 5Y6/1 (gris oliva , micrita boñ, eSparita 20%. Banco irregular alenticular con marcadasvariaciones laterales del es
pesor contactosn netos, la base suavemente ondulada
y tecro fuertemente; laminación ondulada gruesa con
fábrica fenestral laninoidea, con relleno parcial de
calcita drusiforne. R-Hcl fuerte. Ïuy consolidado
FEM-P020sidad fenestral e interparticula 10%con g
rastros de hidrocarburos. ME-ly 2. g

O 8 Panks+nra 1ï+nn1fi<+ínq gris amarillento 5Y7/2 (gris
amarillento oscuro , 97» particulas.

Litoclestos medianos, subangulosos, buena selec
D ción.aanco irregular, contactos netos ondulados: mCSivo
con ligero incremento granulonétrico hacia arriba.
RoHcl fuerte. Consolidado. F3“. POrOSidadinterper
ticula 10%. Rastros de hidrocarburos. M-3.

0,7 ngrs+nge 1itnnlásticn eris oliva claro 5Y5/2(gris
amarillento), nicrita 2 p, eSparita lo}.

Litoclastos :uy finos, subangulosos, buena selec
ción (n) a (s).
Colitas subasféricas de hasta 0,55: con nucleo de
litoclástos o liticos (A) en el banco superior.
Granos recubiertos de hasta 1:2 cue t'enan como
nucelo a las otras particulas (35.

///



PERFIL: HINü ELOISA Hoja HC 2

Punto ESpesor Descripción litológica

Bancos tabulares a irregulares de 0,5 a 0,15 m, Contactos netos ondulados o en breve transición: masivo
o bien con entrecruzamiento en ertesa de neq eña es
cala. R-HCl fuerte. Consolidado. M3M.M-h y .

-" Interca1a: Linnarcilita caJcarea amarillo grisaceo
5Y8/h (amarillo grisaceo), frrcción arenosa mwvfine
menos del 5%. Paquetes tabulares de 0,001 e 0,C5 m,
contactos netos su8"emente ondulados o en breve tran
sición. Lateralmente en 30mpasan al packstone lito
clástico, asociado a un adelgaz miento de este tramo
R.HCl fuerte. Poco consolidado. FEÏ‘Ï.

2 ÉEQQIQH_lLL- Espesor total: 15,60 m.

0,6 ¿zgilita gris castaño íïñh/l (morado), paquete tabu
lar de contactos netos suavemente ondulado: lamina
ción paralela fina. Hacia al tone se hace ealcarea,Sin a fuerte ILHCi.Friabie.

15 Azfliliïa_aalaaría amarillo sucio 51'6/h (verde azarillento paquete tabular, contactos netos planaras:
estratificación paralela muyfina poco marcada. P531
fuerte. Friáble. PSM.Parcialmente cubierto.

A 13 m de 1a base intercala:GFaihs*nna li+nc1ás+4cg
verde amarillento oscuro SGY5/2(gris varioso), 3Gb
eSparita.

Litoclastos finos a medianos, subangu1osos, mode
rada selección D . >

Banco tabuler, contactos netos Suavenente ondulados,
masivo. o-C1 fuerte. Cogsolidado. R¿{Cl fuer-1:9. I3'0
rosidad interparticula Sp. Pastros de hidrocarburo.
Parcialmente cubierto. ÉSpe.or= l m.

3 2599193.2Ï - BSpesor total: 1h m.

lll PEcï'Stnua 1itnclá<tï“n-°<’"°15"ico olía-a pálido SLOÏ3/2 (¿ris medio), micrita‘hofl, a 7 5 hackesione .
Foraminíferos pequeños enteros
Tubos de anélidos menores de la: de diámetro (3).
Litocléstos muyfinos A

Benco tetulïr Cont?ctos netos suavemente ondileígg
estretificacion paralela f_:a a gruesa. masi"05.ï¿«l
fuerte. Ku?Consolidado. F3Ï‘Í.Pgrosidad int-r;¿rticu
12 en ¿153305 bïncos de hasta É} con rastros de hiir
carburos. Z'--'7a 11.

Éntercala (a) L<--\=-_":jL"=uns-aa oli-re oá-líio :5."
9/2 (iris :95137: gaquetes tsïulares ¿e 5,31 a ï,3ï
contactos retos planareSg 1":in€ció: :aralela gruesé
R¿El inerte. Poco conscl’dado. ¿33.
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Punto ESpesor Descripción litológica

(b) Enunistn:a_ilganan oliva pálido lOYó/? (gris me
dio), micrita 100%.5fincas thuleres de 0,51 conteo
tos netos sua"emente ondulados- laminación eígacee
ondulado gruesa. Intercalen en el tercio suaeriora
dos bancos. R-HCI fuerte. Muycon"olidedo. FE“. ro

rosidsd fenestrEl 2C» de hasta 1 cm de diámetro con
impregnación totel de hidrocerburo.

(c) Einístnna_li;qclásiian oliva pálido 10Y6/2(¿ris
medio), micrita 9%. Ï

Litocléstos de boundstone algaceo (D) de 1 a ggcm¿
de diámetro angulosos. '

Banco tïbulsr ¿e 1m, contactos netos onduladosz m8
sivo. R-HCl fuerte. Muyconsolidado. FEM.

E1 banco (a) intercale en la mitad sugerior de lasección; (b) aparece un banco e unos m del techo
y el otro inmediatamente de (c) que está en el techc;

q SÉCGlON V - 55pes

nnïscn cs‘ceras verde pál
o), fine e mediana, con gruo
¿"selec"ión¡ susanguloso. L“strig arcillosa ahundántesuetes tsïúlrres ce

1° Alternencia de (
10G6/2 (verde Ez'
menos de 55. I¿od
cos v escaso cu?
a 205/. venento i
a 2 m, contactos ne
ralela fins poco mer
(b) Ennnñcfgrn aïrgcan cestas
10Y367? (castaño amarillento
tabuleres a irregulares de 0
tos onduladoseestrrtificeci

o amarillentoípálido
micrita 100%. 3€n

¡á e m, contactos neon ondule mediana con
lamineción algscee ondulédï con dels
brecha intrecléstice de hasta 1 cmfisos ssóciedos a estructuras tepee.
Muyconsolidado, PSM, 3-1:.

ia
ados niveles de
en algunos ca

'HC1 fuerte o

conforman nidades a-b-r a-b,..., Comenzandocon (e,
y terminando con (b) ei cual aumente hacia arriba.

15 Altarnencía de (e) izan b}2nco N9 (blanco grisaceo
clero, arcilla menos de 2%. Bencos tebulares de 2 a
3 m, contactos netos onduladoSg laminación jeralela
más marcada hacia arriba y eSpecielmente en la base
de los bancos. Sin RoHCl. Consolidado. FEM,

(b) Éfi;41.cíl:ï:an "arde grisaceo SGYÓ/l(verde gri
saceo a castaño rojizo en los bancos superiores.
F‘noe teñieno poïre sele ció: s'breionïenño. Liti
COS. j'Ïetz‘iz lizoercillosa de Fó e se; Pacia el to;e

//f¿ . Cementocelgereo. Paquetes tabuleres a lenticulares
/' Ñ93, de 0 c e 0,3m, contactos netos onduladgse larinscio:
É.HÏÏ.3ÏA peraïela fina. R-hvl fuerte. frieble. rüM.
3;V”3-5 °¿
k?! á 1’Qts;,>f ///



Dascripción litoiógica

10

ConforÏen unidades a-b, a-b,...., con predominio neato de a). 1

Bnunóqtong11?8c°o gris oliva íïh/l (Gris oscuro),
micrita 100%. BFnCotabular de contactos netos suc
vemente onduladOSe estratificación fine a mediFnF
ondulada con 13min2ción ondulaia algecee fina. É

"-‘l’fuerte. I¿uyconsolidado. Fam,
-PHal

Alternancie de (e) Kain blaggo N 9 (blsnco g
material ercillosos de É e 9h y en algungs c
la parte sú erior de los bancos hasta ?0fi. 3 d
bulares de g e b m contactos netos ondulados,
los 3 ultimos que ie bese es transicional. L s
inferiores de cede banco son masivos y el 1/ s
rior laminado parélelo grueso a fino. Solo nodul
coalescente apretado an ¿a parte inferior del tr
en un solo banco. sin R-HCI. Consolidado. MEM. y

.
l v‘

7:9- pJ taño rojizo modcrsio
), en esessos e“
subrcdondeafios. Pa

contactos netos ond
.erior donde son transic<

ión paralela fine, .H 1

4..R; 'ud

1

“05 de liticos
tes tabuleres de 0,2 e
dos, seívo en el tramo
nales los topgs; 15min.te. Frieble. rfih.

1
00100.

conforman unidades e-b, e-b,..., con un ligero 1:67:
mento ue b) hacia el tope en donde tienden a ser
del tipo b-a, b"e,oov,o

SECCIONv1 - Espesor total: 3 m.

rojo EriSFCGO1033/2 (casteño rojizo)
pase e lisolite con escaso Contenido

arenosos muyfino. Paquete ta uler, contactos
suebezente onduledgs- lemineción paralela gruas
co marcada, sin Roncl. Frietle. Phh. Parcielze:bierto.

ijnarcj14+g
hacia arriba

SECCIONVII - ESPesor parcial: 10 m.

cro SYÓ/l (gris medio), su?
n, subraionieeda, natriz 8r
lEr, bass neta c

e . echo cqbierto: esbrc,1
Giahe. sin -531. ïuy -1

; rciñl hidrocarbvro he;

c1
io

abu
J.
b

7)
LI

nv

1153:
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PERFIL: LOHA PEQUENCO Hoja HQ 1

Punto E5pesor Descripción Litológica (de base a techo)

ÉÉQQÁQH_1- ESpesor parcial: 5 m. .

5 Álternqncia de (a) xnfifijpue gris ener1116.to 538/1
ris claro), nierita 85%,esqueléticos 2p y liticos

3 muy finas.
felecíwodos de valve fina muypequeños desarticula»dos o
Gastrópodos pe ueñcs ornamentados (R).
Foreminiferos ÏH). \
Bioturbación tubiforme principplmente en el banco
cúspidal, perpendicular a la estratificación (E)fi

Bancos tabularos de 0,05 a 0 H m contactos netos sue
vemente ondulados; masivos. á.301 fuerte. Muyconsoíi
dado. FE“.

(b) 5:0111:3_39103201 cesteío oliva ¿12;0 jïí/ó ( ; 3
clero) Contiene liticos muyfinoJ 5h. Paquetes t 7:»
lares áe 0,5 a 0 8 2, contactos netos suavemente o;¿
duleeos;_lamineciog paralela gruesa poco marcada. ¿35'fuerte. Friable. rá“.
conformanunidades del tipo e-b-e-... ¿e geo airis
tabuler, con aumentohacia arriba de as arclli;ce.

1 EEQQ_Q__lL- EsPesor total: 3 m.

0,1 ¿rnilit naranja amrillento oscuro lOYRó/ó(castaño
ocraceo . pesuete t:bular de contectcs netos plïza1te
masivo. sin RoHCI.Frieble. Alterado en superiicie.

2 Alternancia de (a) Pnove+nnalitnclisfíng-onlftio
gr s oliva claro 5Ï371 (castaño eriáeceo , micrifia
30 partículas 65%y eSparita 5;.

Litocléstos de -eckstone esqueléticos :uy finosnda
menos de 1/923 de diezetro y méxico hasta 1:“. Duo
redonieados a redondeados. D en el tercio inferio
g superior y (E) en el tercio medio. ‘olites menores de 'zm y máxizo hasta f mmde n:
cleos compuestos por litoclastos y pDCDSbioclestcs
En 61 tercio inferior (3-) en el medio (D) y en el
snoerior (E). 3sceses ooliÉas superficiales.
Pelecipodos muy gequeños de hasta S ca de T81753
muyfinas articvleios, desarticuleucs enteros y Ia

. - \ tos. 3n ei tercio inferior y superior (E) y (3) en
,ge"*2>¿ el :eñio.
55‘“ s-aïflE '“r,2 ““rr

‘IJ//(
J’ .1: U!

‘f),

n..."‘-...\.

..,

<_-.J‘¡.I-«nn-“a.

..._.._....

‘ua-Q-I‘-.

-l"'\¡d-—.



- z. .‘. ¡"tn . _ . _nls'.... ¿..Jv2U_‘IJ""J0 ..ñ ".a 2.‘ ¡'

ESpesor Descripción litológica

.'___u

fimnuur;wi

‘ 'u...‘

I

Gastrópodos globosos muy pequeños de pared muy ffs!
solo en el tercio inferior y superior R).
Foraminiferos muypequeños R en el tercio infe
rior y superior.
Calciesféras (?) (A) en el tercio inferior y supe

_c rior.
Bancos tabulares de 0,05 a 0 2 m contactos netos sua
vemente ondulados masivos. ñ-HC fuerte. Muyconsoli
dado, FEM, LP-l al 8.

(b) ¿nzllitfi42111finialcastaño oliva moderaóoSYk/l
gris verdoso). Étquetes tabúlares de 0,02 a 0,hm con

tactos netos suavemente ondulados; laminación pa;21€
la gruesa poco marcada. R-HCIfuerte. Friable. PSM.

(c) L l a_calnflnaa castaño oliva claro 535/6 (Frig‘
claro , contiene abundantes particulas calcareas (#09.

Litoclastos muyfinos (E): (A).
Oolitas 3 .
Palegioodos de valva fina muypequeños enteros y r:rtos E o
Briczoarios en ranificaciones muypequeñas ydas E 3-).

Bancos tabulares de 0,05 m, contactos netos suavenan—
te ondulados goéo visibles); masivos. R.HC1f
Consolidado. KEN.

conforman unidades a-b-a-.. , de geometría tabular cor
aumentohacia el tope de (b; en donde intercala (c)
que tambien aumenta hacia arriba.

0,9 23321: ¿lanzan gris verdoso SGïó/l (blanco gr
ceo ocraceo estructura laminada ondulada fina a
sa conforzazáo paqueños abultanisntos dentro del n
:o banco. Presenta varies dñscontinuiiades irregcle;w

en el tope los últimos 0,5m presenta fabrica rene:
{ral laminoidea, pustular hasta irregular de ¿esta "
de diazetro con tapiz de calcita drusiforna. banco
bular, base nata ondulaáa, techo neto ondulado con
ves convexidades hacia arriba. Hacia el techo nuest_
orosidad fanestral hasta vugulag intarconunicada 2k
.HCl fuerte. 3¿uyconsolidado. ÏJH.

SE
una3; É
¿A

¿

’l(¡IEPñ

:l

\\CúHmr)

ma

I.)

fiBCCIONII: - Espesor total: 27,9 n.
10 Xiao blanco H9 (blanco sucio) con estrictura noiuler

estratificzía. La estratificación está denotada por
intercalaciones delgadas :anores de'l cz de arcilítas
calcaraas veríasas, es del tipo fina a muyfine. 3«:3:
tro de las sepas ie yeso hay estructura noizlaia: e:
¿e ie los 1973105 se encuentran ligerazente ¿efcrzaios

“ha

¡á-vuaw



ll

1,5

1,h

- Lt 1- 1ï' :ïLÍ "; ‘
c píj‘ñgs 7 1
d o biü: 
c . lar de o“:
tr .=Mu 7. e hñna ¿v7' ‘
d '. íC '3 C n [1.123:‘¿LO '3 1 I'
c .7' ú . _ :_1J n; _ o. \”.Jï0 1 Ï'Éï:‘9 3.
tra altsración can . ¿5.cirn e palites rojas Cn3
a1 “a ¿ lar y dfïcuntgnua 0,5 n ía po
er 1 rasclidEdo. 324.

o claro SCS/1 (varioso c7f¿92
perior a castaño :o;e:Fío “Z
:ueta tabular de contacfss
:“o el del techo. Esgratifin
hasta larínación. “n fil 1sïd
yeso en la forma de lá í;¿3
'Hiüñ can cristales da **«

(_ . l .,
I. :3 ; -2Í'15 - ‘ ‘=. - 3 rzl E __;
c¿1;3¿;2. .¿Lgs uvgú s _ _-.;n .J E “:0; ¿J h 4-- 'j
a ¿a Eire “:-i<3, z u ‘ s D cl'¡ 9 115 y ïsz'o “

n 3.

ÏÉQGH&“P*17“ïQCCSLSÏOanaríllento oscuro 10ïEh/2 (ca;
taño ro¿€¿o)¡ esfïactuta noáular aislado hasta CDEÉUS.
Cante 33;:L«;a x c¿icï¿;—wí;dJ Que pasa a 5950.. ¿Lu
lateralmenta' En el tGChOY la basa intercalan ni;elgg
33"141".-\4‘,r‘?, C.‘ÏN‘Ï_'3'?“3 (3,1.y..__.—.ose?! 5793 de :|.@So ,74......:_h
¿’ÉJS É4ïï0 51v g L-¿;¿¿a ¿ezïi.unl;a cn forza l;:—¿;N -ï° “¿3 - .«-- 9 -.' :Í.: Li"::o Eiza ¿EE?
guy onduleia, techo neto suavemente onduieda. Sin R.
uclo Hay consoliiedo. E¿M,

¿11” c ¿ño :oieraia SYïh/L (castaño
ÏOÁiaC ¿n y} 53 :rana 34:2. Banco usbtlsr
contac*os rates ::í* Tías: :Esivctsalvo en el topa "11
presenta 1¿EÉZ'JLÓ¡‘ïCrElsla¡gy lina. R,ncl fuerte.
Poco consoliicïo. ¡JH
V 1 .. .- -- -.— ...L D! r ...1F0_FE.141‘°Qcastcuo chcrillehyo oscuro lOYn4/d (ce;
2...: mr- _-_.... n...“ .:. - a- ' ‘—gano r03;¿0), 95;:gcvu¿a nogalar =ÉSlcda que pcsa Lawtara] 3:23 a c:;13:c: te avratsaa hasta zasivo (;:s:1
:3 “i: :”‘?f‘1ï 7). * Ï-ï:"‘°1 ï3ï3=ïcs ñiï°Ï?S ?‘Tb
1:‘-S 3 “ El #L-a ‘1‘ “3 ÏZÏSEíÏG 23*9 62:3::=1 i —
. 2. — _ '—__ .. ' _. _‘ WF‘ -.-,_--. _
_ - _ 7 L 3 ., : ‘3 _ to. . aL) . .
Zezticzlér e;---'152, 2:1t2:::s :9t*s 01:;¿a::s.

u,«1

uamv
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"fi ,-_win Bañvl. MuyConsolicado.

Eaana verde amaril entq grisacso SGÏ7/2 (varde claro),
tamaño medio 1 H Km, nazi:o 13m, moderadaa bien Solá:
cionado, redonásedo. Litico cuarZOSG,matriz arcillose
Paqueta tabulsr, contfictcs netos, basa erosiva, te‘h'
suavemente señalado. En la base se interpone entre el
vaqua y el 3:30 arcillaso, Ji cagzijfiiás de igual co
lor, masivas en un paquete de 012mde potencia, basa
neta onduléda y tech arosivo. 51 paquate está surca
do por nursrosas venjllas de yeso fibroso Que cortanla estratificación. 3-501débil. Pococonsolidado.¿lï.
3223 gris oliva claro 5Ï5/2 (gris oscuro) en banco ta
buler, base neta ondulada techo neto planar consti
tuido a su vez por tes bancos se-erados entre si por
fincfiïd+a_yïsn9a oliva ;élido lOY/2 de hasta 0,032055
potencia. bl banco inferior da yeso y el medio tienen
est? ntura 1:“iïaía ;3;alala fina :isntras cue el su

": '” A "" ‘ 2€ " :‘ "' "T " -' ‘": '23 CFU1:.-L-

0 O

’h'l‘ r _ p _.¿1 ,._,1,...— y-l- f ..,._. ,.. 2 En_\ 1-:1,.L. us '1.0 AAJ'A-- 5- ¡/'-J (C-.."IL'111° v4
— \- I I p q \ wnano n;o;o 1/2 a 1/“ LJ, Luzimo 1/2 a 1 *fl, mome;cda[ . . A “o - - . \,_selecciin, entradonq2_dc./L1t1co CEGTZOSB,matriz u¿“

¿“1 ta 7:1. 3 “_ 'a Z’ñ. Ï. =3ü3 i5211‘r, ccnt':*-s
.;V¡: «;' i"‘s,“_,. “y, 1r*z; ‘ 2 pasa a arci15".

R-hbl DOQGLEQÉ.roco Consoliucdo. :¿Á.

SÁQQLCQ‘LJÁL- Espesor “notan 20,5 mc

Yacg E12: N9 (blanco sríSECGo) en los 3 m basalesno.

hay lahizacion algacea p-"nar con suaves abultazien
3 -;- 3 -318 y contiena escasos

"nenes y de pirite. Siguen 15 m
ón algecqa muydisturbada int '

dulcs ovaidales 813:
en 5933:81) y finElze:
e L atificación parais

nódulos ovoidales.
edCS. Sin 33:01.

¿es ¿“-cii42
cristales da
que nuestran l
nezanta por la

e
s

o 
dos Según la ' (
te los 2 m cu
1a P4141.La_b-.v

Q ‘.‘

fina -1rbaaa por
F ..etos onaul

3“1i oliva clero SÏÓ/l (gris 6:2
ril ¿zaturial intersticial mi
CTC il".

I '--:Zs**i2 2152299con f 23-;:
f 1“:s de forzas pris:átic=s.
— 2 :3 ;:«íe llaga: a rs
c -r:gi:5- ¿a los bancos.



¡4 _' 1

,nt: tos nacOSir:e¿ulí:as, :1;denade. R-Í1C1 fuerte. ha CCfiSC

SBQQIOFL‘I—Espas r t‘fi313 22,8 m.o

Altürnancia de ( ) kvaj
4’r‘8 ( e ..

bularos, contno visible. R.n o

(b) HT55ÏÓ’1 "ris 01173 clar. _, 5hicrita 9bá, particulas r
Pálúcipdos de valv hay

o—.Litoclestos muypeguen s
a

p

.Hffm

HwG.1m

0

JH
;ua ."W

m LJ.

u430‘4

PU!

O

Bancos tabulsres de 0,05 _ er«“8 oO, PÍCS 1:
.Ï..‘. LAS: ' , ‘a ., ‘

("3) Y. 7 '.' J , _ , , ‘

rifl.-;o), - u,:s ,¡.:<¿¿-_ .3 9,4) a.u 3-,A 1,ne .s sukver-¿.3 .;r;¿7‘_3: :5; gs. 3..11 43,- . zEl"o
Cr'ïju:.shn ‘Vïíí¿5‘va ' 3 Cnïv-‘.... r: 7-?3 3 3 ‘4
riores 11250 a-b—2-.., ge ¿Ecuatría tcL:i;r, con H“
mento de (b) hacia el topa y disminución del 65posor
de (a). Afloramiento parcialmanta cubierto.
Álternencia de (a) L
to ÏÏ?(2 (gris cloro

‘ \:.'\.;-5 95 LÁI‘AOL'EJS
“_- .7 _l _ ,' 3

Dfiikíf32&_dfi*ril.fit5 gris E¿í;il¿3z
,

3 ¿1...-.,
— '1 7 q vw “.Í ’
Foraminiferos (R).
No reconocibles (3).

Bancos tabularas d 0 15 a 0
1» .- ly . a adu;6505; 2:5¿nos, u..ul y

LP..21 y 22.
2 n} contactos netos_qra. 2¿ly consolidado. :n

(b) ¿cdilítánráïff_‘í ¿narillo ¿oisraío 5Ï7/6 (ocïï‘c
Paque‘as irregulares de 0,0) a 0,011, contactos ¿3,35onduladoszestructura interna no visible. Roivl f1.:te
Friable. PSM,

...c . ‘ 2 ¿1- A ¿A1. AConfor _n unicacas del LLNo2—b«=-..., .=.;1::35 c 3
. _- .v 1... J -.-.. 2 ( )e: - .3 . = el ¿,3 .a 9 .

l n h o -- , 'Q “ 1 ’= "“ á í: :-'": cï=ï0 :;:" ( W
-3 «) 'o.¿r¿ 1V a 2_¿ :. T»17;5 ‘3 = “-3 a. uv --:A, :v-PI..-I - - , .----v—-r;n——_l"\' a- -' J . v_. w.
.: __.. : ra" C:;:._C_’_:_‘:Ï.'.-3 Lis-C: .1)".

/l//.



Descripción litológica

Péllets nznoras de 1/10um (D).
Pelecípodos de valva fina (E).
Foraninífieros (R a E).
Gastrónodos (R).

Tïbos ae. análidos (E) hacia el tope del praner ciC O.
Litoclastos redondeados (R).

Bancoxtabular, contactos netcs ondulados; estratifi
cación parclela mediana a gruesa conformando tres ci
clos cada uno de ellos presenta base erpsúva sicndo e
el tramo inferior masivo y hacia el topa con estratif
cación paralela fina asociado con una disnináción an
el contenido de_particulas. R¿501fuerte..Nuy consolifi
dado. FBH. LP-23 al 29. c

l?nk::ona_da_pallaig_z_a5qnfil¿xica gris oliva claro5Y6/l (gris castaño , micrita 25 a 10%, ocasiona] 3h
4'te hagta 555; particulas 70 a 80%y aveces “0%; es aa 0 ._ l

Ï'11"':S 71'17 7 ‘._Ï' 3 (A 3 ')
L‘ _ ’ ’ É 7 ' ‘ - 2 " .3 Í :5.
FOL' ;.L: :os (5) 'J‘ :ígal z": 1 T3rior,
Gastrópodos (E a R) en la pitad izfsxsor.
Thbús de anélidos (E a R) O

Banco tabular de contactos “a o
Lenta ¿a observan unía 5:3 ¿a 0,7 n fi

omadauante, de base erosiïa c n ustr"iiiíc3cilq p 
la gruesa a mediana hacia arriba, con variacion 1-.¿ural del esPasor del tramo inferior . Rohcl fuerte. vr
consolidado. FEM,LP_30 a1 35,

Backstnn. alicia gris gliva claro 5Y6/1 (¿Bis FÏ&rille;tc cícr;ta 30 a 152, 3:731c131737t9552: :‘r
tículas Gb a Eiá, EveCQSeSparita entre 5 a ljfi.

Pellets muy ‘5qufiños (D).
Felecipodos ga yalva fina muypequeños (E).Foraziniferos (E) an la secc ón :edia.
Tubos de azéliíos R a E).
Litoclastos (?) :uy pequeños (A).

asco tabular da contactos netos sua?e:ante 0*41-‘€:s
estratificación paralela :eáiana a gruesa Tres-.. ¿50
cada estrato bese erosiva ondulada: masivos. -a.;:21
mentepressnta estratificación paralela mediana. ¿n el
tope del trazo aparecen nódulos alargados de Ítïnita
qua reemplaza a la caliza de dorzas irregulares hasta
discoidales de 0 en de iár oro. 3.131 fuerte, Muy
cc:so1íáaío. 55?. LP 26

Ï'Z"-:.-A:c'>—-1_'::_-1‘*‘
;L5¿:J,_¿¿_:;La ¿J
:5 D a ¿2:0
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Pczto L5pesor Descripción litológica

Pellsts (E a D). ‘
Pelecipodos de valva fina (R).
Foraminíferos o
Gastrópodos (R), grandes de hasta 2 cm.
Tubos de anélidos ( .

_” Bancotabular, contactos no visibles, estratificación
parale;a mediana a gruesa, cada estrato con base eros
siva. Hacia 3; topa pasa a picksinna con 205 de uicfita y hasta 1 p de esnarita. Rohcl fuerte. MuyConsoli
dado. FEH, LP-Hl al Q3,

0,8 AltarnSnCia de (a) Limnamz'l'litaca’oafii gris verscso
claro 5GY8/1(gris claro) paquetes tabulara de 0,1
a 0,01 m, contactos netos ondulados; estructura intsrvna no vásible.

(b) wïnkiitmviJÜLJfillai gris oliva claro 536/1 (gr;
claro , miorita H0 a 60%?particulas 60 a hüfi.Pallats (D .

Palacipodos de valva fina (E).Ïczzuinífcros 3 .
Tubos cía anélidos (E).

Bancos tabulares de 0 1 a 0 05 m, contactos netos Oñ4
dulados; masivos. B HCÍ fuer e. Muyconsolidado. EL“.
LP-Lls y ¡+6. ‘

conformanunidades del tipo a-b-a-..., tabulares con
disminución de (a) en númeroy eSpesor hacia arriba.

0,2 grisolivaclaro515/].gris claro , nicrita 15p, esParita 15;.
Ttibos de análidos ds manos de 2mmde diámetro entes
tos y rotos D .Penets (3).
Foraminiferos (R).

Banco tabular da contactos netos suavemente onduleáos
estratificación piralela onduladafina. R-FCIfuerte.
Muyconsolidado. 12H. P-k7.

2,5 Alternanpia de (a) Eánkssinss_fis_;sl_íis gris smart-A
llanto SIS/1 (gris muycïaro , micr ta entre 25 a 7554
particulas entre 25 y 60g esparita 53. En el tercio
medio disminuya el contenido da :icrita pasando a un
pankjisna_ia_pallihs.

Pellets y litoclastos redondeaios (peletoides) de
hasta 6:3 de longitud (D a A).
Palacipaos de valva fina (R).POÏEÉiïífércs (3).
Castzópoics estaras de hasta 1 c: gloïosgs y f1rriutálidos(R)

3"- .\uf Iïïj; tp
7:3, :L;-=5 {1.5 a
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Descripción li
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Punto 3.5;

1,5

2,5

, 19

L e HE
\ 97.

Tubos de ¿nelidos (R).
Bancos tabulares de 0,3 a 0 1 m, contactos
res; masiVOS.Contiene nódulos de "tanita ¿A
paralelos a la estraíïíicación. R.HClfuerte.
solidado. FBI, LP_H9al 52.

"1:
4. “.ZÏ:

f.

netos
19'31.

JLA.'.'

3

Muy cu

(b) L*""?tailii@_:ñlciïaa gris oli"a claro SGYS/l(gr:
claro en paquetes tabulares de 1 a menos de 012,
contactos netos planaras, estratificación no viSibíe.
BoHClfuerte, Friable. PLN.

conformanunidades del tipo a-b-a-..., tabulares 23:;
padas en tres trazos en los que aumenta el nuE>ÏO y e
pasor de los bancos de wackestone-packstone hacia el
techo, al igual que en toda la sección.

Ík%kitn“ r“1111155.gris amarillento SY8/l (gris clar micrita 0 a 0% esparita hasta 5 .
teklets de 0,5 a 1 mm(D) tal vez litoclastos re
dondeadosno diferenciables.
Tubos de analidos (3).
Pelecítoios de valve fina arcticulafies, 527:;1’ï17
dos R o
Gastrópodos globosos de hasta l cm (R).

Banco tabular de contactos suavemente ondulados, astra
tificación paralela mediana a gruesa. En el tramo ¿nfe
rior partingswgrcilloso calcareaes. R.hC1fuerte. ¿uy
consolidado. raM. LP-53 a1 56.

B ' n, = gris oliva clero SYó/l (gris casta.
ño , midrgta de 35 a 90%, particulas 505 en el bancobasal y 5p en el rstO esparita a 1 p.

Pellets y pellatoiáas kE)7enla base (A).
Thbos de análidos rotos y enteros (A) en el bancobasal.

Banco tabular de contactos netos suavemente ondulados
integrado por cuatro tramos, cada uno de ellos, 0:11;
za an la base con intercalaciones de gadas de arcilitï
calcareas con estratificación paralela ondulada 51:5 3
hacia arriba y hacia el tcpe mediana con laziza ión a?
gacea culzizan‘o con hiveles de brecha intracléstica
de eSPasor irzegular y distribución lateral discontitt
Presenta generalzenta en los topes de cada trazo, fí
brica fenestral irregular parcial o totalmente :2112;
con calcita equigra.ular o drusiforze, pros de hasta3 c: de diá:etro.desconectados. En 91 trago inferior
la sección en la la:inación alternan capas micriïicas
con caca con pellets o sequeléticcs. RvHClfue:te.,
Mr}?consolií-ïíc. 3:22. al 63o
¿Ezksiráe_f=_-°ÏÏ-r< *'=*:r:i’=;s gris oliva c:-:3 Él

1 '=--s 22‘23É2} .‘*:i:2 L5 satzriíe :3
Pallets ¿e Ï::Éa í- EEE::::3É:S-í':aí-sïgte _=lZeí
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ESPesor Descripción litológica

1,5

¡IInn“'

subparalalos a la estratificación y en
lazados (D).

Banco tabular, base neta suavemente ondulada, techo
neto plenar; estraificadión paralela muyfina. Ïni
calan algunos niveles delgados de hr:cha,intrzc1¿s+ïr
R-HCI fuerte. Hay consolidado. 13M. LP-óífiy 65.

parte entre

an.
r,_¡_

Eackeinna_da_pallats gris oliva claro 5Y6/l (gris),
micrita 30% eSparita hasta 10% hacia el tope.

Pellets (D)ven el banco basal son del tipo bastone
%ue hacáe e tope desaparecen.oraminiferos en la parte superior (R).
Litoclastos de packstpne da pellets (A) en la sit;
inferior concentrados en bandas delgadas.

Bancotabular, contactos netos planares: estratif
ción paralela muy fine. En la seccione media apar
nódulos discoidales de ftanita paralelos a la est
fácación. R-HClfuerte. Huy consolidado. FEM.1?

Banbstnva 14+nnlá<+iCD-es;ualáticn gris amarillento
Sïs/l (cris ¿zarillinto claro), micrita ¿5%,p3:tíc¿7
las 70/, eSpardta 5h.

Litoclástos muypequeños A.
Palacipodos pequeños de valva fina de hasta l e:
enteros y rotos aralelos a 1a estratificación (5‘
Foreminiferos y.
Pellets (E).

Bancotabular, contactos netos planares; estratifica
ción Earalela fina; R-HClfuerte. Muyconsolidado.FEM, P-71.

SECCIONVI - E5pesor total: 9 m.

E1131 verde pálido 1035/2 (turquesa clero), mcon tamaño máximo l mmescaso. kobre selecci'
edi

05,deado. Liticos dominante, matriz arcillosa H0» 
FO

s
I(l)m(l)D1m

url'llI:¡"u¡.l

el tramo basal llega a pasar a limoarcilita
to de esa fracción. Paquete tabula., contFCto
base plenar techo suavementeondulado; estrati
ción paralela ‘ 8muy fina poco visible. Hacia el L _
un paquete de I m de eSpesor de color amarillo -:cio
5Ï6/“a R.RCLdébil a :oderada en el techo. Poco cons;
lidado. PEN.

(1O“¡:1

Alternancia de (a) anndstnne alaenan cris oliva cla
ro SÏÓ/l (gris nadie), m’crita 85 a 25;, particulas
0 a 70%, es-s-ita 15 a 5%.

en la base de la mitad superior denia
alternan l de pellets con micrita y pellets
con es;ari

///.
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DescripCiónlitológica

10

10

¡n
l

p'lvl‘ü‘."h .\.

Ostrácodos en los niveles micriticos de valvas fi
nas articulados .

Banccstabulares Ctres) de 0115 a 0,9 m contactos ne
tos ondulados con laminacion algacea. Íntarda1an nive
.1es de h:echa.inizaclásxina con fragmatos enguIOSosde
hasta 15cmmostrando ocasionalmente signos de dGÍOïÁE
ción interestratal asociado al brechamiento trunCEÍO
por la caía suprayacente. RoHClfuerte. Muyconsoliiado. al750
(b) Anciliia_%alnansa verde amarillento pálido lOGÏ7/2verde pálido , paquetes tabulares de a 1 m con
tactos netos ondulados; estratificación no visisle.
RvHCIfuerte. Friable. PbH.

Conformanunidades del tipo a-b-a-... tabulares co? ‘aumentohacia el tope del espesor de los bancos de a.
Intercala ocasionalmente nigga rojo grisaceo lÜÏRH/2
rojo oscuro mediano a grueso moderada selección,

sobredondeado, matriz limoarCillosa. Bancos lenticu1.I
res de 0 “m , base neta erosiva, techo planar en br:
ve transición; estratificación entrecruzada en artes :
de angulo y escada mediana. Consolidado. f5“.
Quhiszin.

Ennndsicne_filgaceo gris oliva pálido 10Y6/2 ( 's a
rillento), micrita 90 a 305: particulas 10 a ,
parita hasta 30h en el techo.

Pellets (R a A) hacia el techo.
Ostrácodos (E) en la base.

Banco tabular, contactos netos ondulados suaves; astra
tificación paralela muyfina con laminación algscea
donde alternan capas más micritícas que otras. Inter
calan niveles de b'ecta intraclás+ice con fragmentcs
de hasta 10cm. R-HCl fuerte. ¿uy consolidado. F5“.
TD r' r- T" J. “ pg a -__.- ._, , v...‘ 1-.. ,2.¿‘-/5 a ¡8. nn el «¡Oye ¿may [Ind CCFC “4.1) 1.L.Legu.-a¿ ¿a
hasta 0,2 que nuestra intensa silicificación de color
verde a rojizo.
Cv"

..6..
_
2

E

SECCIONVII .. Espesor total: 56,3 m.

Linníxniliia rojo grisaceo lGYBh/P(rojo pálido),
quete tapglar, base cubierta, techo tgansicionals
sivo. R-ñvl debil. roco consolidado. 73M.3?

(1)

. IH

la

muun]w

m'1I'I‘l‘l

¡”chun

ALI.

.0.“UImM(amdo ,_fino, :0:do. bitácos dani“
a1 L '-;e:.ic3;c:es d
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Punto ESPesor Descripción litológica

10

\y
u\

"71“¡2'
..1

0‘..
9

techo planar neto. Internanmente se presentan de trm
formas: con laminación entrecruzada de mediana escal
con ondulita s sobre los,álanos de destratificzción;masivos de basa erosiva Con tntraclastos de arcilita
en la base o sino con estratificación paralela fina
con partings arci iosos. l'is‘bas tubos de varias; p
queñas grietas de desecación. RoÏCI moderado. Consolz
dado. E'mo

Alternancia de (a) liïaínaiitá rojo grisaceo lÜÏÑi/Z
(rojo pálido), paquetes tabglares de 052m, contactos
netos filenares; masivos. Boflcl débil. ¿oco consolidado. P3 .

(b; ¿Limita amarillo grisaceo 5Y8/2 (gris ¿perillen—to , fina, buena seleccion, subanguloso. uerzo prinLp‘cdpalmente matriz arcillosa menos de 5%; Bancos bem
lares; mas vos. sin RohCl. Consolidado. fiIMM.
conformanunidades del ti o e-b-a-...
aumento hacia el topa de b añ1a ver que
lita toza color oliva pálido 1UÏ6/;.

¡'tabulsres conla liaoenx

¿nïnita amarillo grisaceo SES/h (castaño grisaceo ciero mediana, azaño máximo 2mm! selección buena a me"derada, subangulcsa. CuarZOprincipalmente, matriz a;
cillosa vanos da 5%. Banco tabular de contactos neto:
suavemente onduleños: estratificación paral 12 Lidia
na con estratificación entrecruzaía nuy fina en ¿:2?
sa de bajo ángulo; Puadación normal Con rodados an le
base de hasta han. uin R-HCI. Consolidado. EMM.
Hacia el tope pasa a aggilita amarillo sucio Sïó/k

amarillo verdoso , paquete tebular de 0,2?, contac.tos netos ondulados; laminación paralela fina. Lin
HHGl, Frieble. PSM,

Alternancia de (a) ¿ziniiahrosado grisaceo 38/2rillo sucio), 50%grueso, z mediano y lop muy
so. Moderada selección, su“ H loso. Cuarzcélmatriz arcillosa 19:05 de 5;. «ancos lenticul
irregulares de 0,5 a 1m base transicional, t
to ondulado y erosivo. ¿asigo o con entrecruz
en artesa de ángulo y escala :ediana con grad
normal. sin Roïcl. Poco consolidado. M3M.

(b) Canvï "a 93 rosado grisaceo 538/2 (castaño a
llanto; tezaño medio de 2 a H mm máximo “cm po
selección, a guloso. Vulcanitas ¿eminente y iii:

en gen ral, c-arzo escaso en la rección fina. Ea
arenosa muyfina :enos de 15;. r os l‘:tic:12:e
hasta 1,2 se neta erosiva o o trarcional. 3 5* c ' ‘t en ‘r:
de ángulo 2 1 3

Ü00
'.)

'O
L1

“una!n ("md

{

e
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Punto ESpesor Descripción litológica

p.“fiar disminución hacia arriba de 1a granulometrie. R.Cl débil. Consolidado. PüM.

Conformanunidades del tipo b-a, b-a,...,de geometria
lenticulab a irregular con aumentohacia el tope de
los conglomerados.

1,5 Ldnnïrcilita castaño 501120oscuro 1033/” (castañojizo hasta con un lo» de fracción arenosa fina. ¡a
quete tabular, contactos netos, base planar a Dndfllc
da, techo neto ondulado; estratificación paralela muyfina. Roncl débil. Poco'consolidado. PSM,

0,8 ¿ranita_nnnglnnaráiica gris rosado 5Y38/1 (gris amari«
llanto tamaño medio dominante 0,5 a 1 mn, méxico lcm
Selección pobre a moderada en los tramos netamenge au
renosos. subredondeado. Cuarzo y felde5pato abundante
en la fracción arenosa y vulcanitas en la más gruesa.
Banco tabular de contactos netos suavemente ondulados
EStratificación entrecruzaia de medianaescala y ¿:35
la adazás de gradación inversa. Estructuras de 05:23
y relleno. ¿n 1a basa intraclestos de areniscas. ¿lvl
debil. Consolidado. 5H.

11 3 Alternancia de (a) lizgazailita castaño rojico oscuro1033/“ (castaño rojiZo , hasta 10» de fracción arancse fina. Paauetes tabularas a lenticularas extcntas
de 0 8 a 1, a, contactos netos planaras a suavaxsnt
onduiados: estratificación paralela muyfina poco mar
cada. R-HCldébil. Poco consolidado, Psx,

%ïqna_nnnglnnar%dicn (b) castaño rojizo pálido lORfi/kcastaño rojizo , tamaño medio 12m, máximo 5,2. Pobra
¿elección, subanguloso. Vulcenitas, cuarzo y feldes:s.tos-matriz arcillosa 20’. Bancoslenticulares extensa:
de 0 2 a 0 Sn, contactos netos ondulados: zaSivos Cc:
radaciones laterales a gonglomerado. R-HCImoderada.'
onsolidado. EMM.

conforman unidades del tipo a-b-a-..., de geometríalenticular.
5 9mm.
5 Alternancia de (a) 25123 rojo grisaceo SRh/Z (castaño

roJiZo ,tamaño dedio 1/Nnm y máximo 3mm. selección pol
bre, subbnguloáo. Vulcanitas y escaso cuarzo. Matriz
limoarcillosa hasta 7U5. Paquetes tabuleres a lent cu
lares de 1 a 32 contactos netos planaras: est‘atí i
caciónl no visiole. sin 3.3C1. Pococonsolided .Pïu.

a
i
G

.‘3
ta:aïo :adio l a 3 _., :ázizo 3 a. ff) (D ll; (D l) ¡ao cr-I-i LJ

t. an

‘<&vv”;”
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Descripción litológica
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10
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Suhbnguloso. Cuarzo escaso y vulcanites dñminsntcs.
Matriz arcillosa l'n, c mentocalcareo. Bancoslsnti
cularas, base convexa hacia abajo neta y techo neto
planar de O 8 a 1,5m gradación inversa. R¿101 mode
rada. donsolidado. FEÉ.

conformanunidades del tipo a-b-a-..., de geometría
lenticular con aumentode la granulonatria de los va
ques hacia el tope.

Kazaa castaño rojiza pálido 1035/“ (castaño rojizo),
tamaño medio 1/9zm máximo 2:2. Selección pobre, suas:
guloso. I¿aíu'iz arcillosa 7GP. Paquete tabular de bese.
ngta plane! techo transicional. sin RoHCl.Friable.
PEN.Pereialnsnte cubierto.

Alternancia de (a) 15223 rojo grisaceo IDEM/2(casta
ño rojiza a morado), tamaño medio l mm, máximo 2mm.
Selección moderada, subanguloso. Lit1COsge vilanita:y escaso cuarzo. I'ïetriz ercillosa 50 a 20W. Psczates
tabularas de 10 a 5 m contactos netos suavemata ondu
lados, aunque transic1onal con al piquete de v=91e ez
teriDr y techo neto. Conforza ciclos de 2 a 3 m en lo
que se registra una disminución de la matriz haci
tops de cada uno. Masivos o bien con: estratifícu
paralela fina, hacia el tcpe de dichos ciclos. R-N
moderada. Consolidado. NLM.

(b) É a ha gris amarillento 5Ï7/2 (castaño azari
to), tamaño nadia 2mm,máximo 0,5 cm, Selección
rada a buena subanguloso. Vulcanitas cuarzo. Ma
arcillosa 10;. Bancos lenticulares de ,5 a 1,5 m¿_
basa neta ondulada y techo neto planar; masivos. nn
débil. Consolidado. PEN.

conforman finidedes del tipo a-b-a-..1, de geometriatabularc

QECCIONVIII —35pesor parcial: 5 m.

¿sanita rojo claro íBS/ó (moradoa castaño amarillento por decoloración , tamaño tedio 1/253 názizp 1
Selección bugna1 subredondeado. Cuarzo-litiCE. Ïat;ízarcillosa 10?. :anco tabuler de base neta saa"e;en:a
ondnlada. Estratificación paralela medianaa gruesa.
sin R.ac1, Consdlidado. FEH.-—----o---—----
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Esnesor Descripción Litológica (de base a techo)

1,1 Buundsione_al;;nen gris amarillento 5Y7/2 (naranja
irisaceo claro) micrita de 60 a 30%hacia el techo.os 0 7 mcuspidales está integrado por hnadh1_lii2

' del mismoboundstone con fragmentos de 0,5
a 5 cm de diámetro, sin selecdión, angulosos y deso
rientados y en los 0,1 m del tope son ligeramente re
dondeados donde las laminaciones algaceas recubren
los intraclastos, asociado a fabrica renestral con:

de porosidad con rastros secos de hidrocarburos.
‘uestra porosidad vugular rellena primero por calci
ta acdcular y luego equigranular la cual ocluyo los
eros. Banco tabular base neta ondulada, techo neto.
stratificación paralela irregular a ondulada1 oca

garcfida. Roncl fuerte. Muyconsolidado. HSM.NA 2,y o

SECCLONII - Espesor total: 12 m.

2 Eiza parcialmente cubierto.
10 Xasn blanco N 9 (blanco grisacco) de estructura ne

dulag coalescente apretada "chicken wire") siendo ozlos m medios tan intensa que pasa practicamente a
yeso msivo. 31 material intersticial es arcilita gris
verdosa. Banco tabular de contactos netos ondulados,
con estratificación paralela ondulada fina a mediana
bedded nodular poco marcada. A dos metros del tech:

hay un plano de discontinuidad muymarcado y constante en donde intercala arcilita amarillos sucio 517/2
Blásfigñe de 0,01 m de potencia. Sin 3-501. ConsolidaOo o

SECCION111 - ESPesor total: 9,7 m.

1,2 Wa olivapálido10Y6/2(olivape
lido. Banco tabular de contactos netos planares a su!
remonta ondulados; laminación paralela gruesa poco
marcada. Venillas de yeso fibroso cortan la estrati
ficación. R-HClfuerte. Poco consolidado. fEH.

0,5 Issa blanco verdoso muyclaro con estructura lamina
da gruesa denotada por intercalaciones muydelgadasde arcilitas verdes. ;eztura algo porfirica suave.

///
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PERFIL: NORTE ARROÏO LONCOCHE Hoja N9 2

Punta ESpesor Litologia

Banco tabular de ccntectos netos plenares. Sin RHCI.
Consolidado. MEM. 

8 Alternancie de (e) arcilita_nalcanna oliva pálido
1qu/2 (verde pelido) en los tercios inferior y du
perior mientras oue el 1/3 medio es castaño amarilla:

'” to moderadolÜÏRS/k (rojo pálido). Paquetes tabularea
a lenticulares extensos, contactos netos suavenents
ondulados, de 1 a 3 n de potencia; masivos. B.ñ01
fuerte. Poco consolidado e friable. PEN.

(b) Issa blanco verdoso muyclaro en 1a bese y rosadc
muyclaro hacia arriba. Bancos tabulares a lenticula
res extensos; laminación paralela fine con textura
suavemente porfiroidea. Potencia de aproximadamente
0,5 n contactos netos suavemente ondulados. sin HHC]

_ Cansoimdo. MEM. l
lAlternen dos bancos de yeso con tres paquetes de ar- i

cilitas culminando la sección con uno de estos.

3 SECCLONLV - Espesor total: 2,2 m.

0,5 Bnnndatnnn_al%_nzn gris amarillento 5Y7/2 (aaarillo
ana

verdoso claro pero la mayor parte del banco hacia
arriba está constituíio por hzacbñnininanlíaiiaa ín
tegrada por fragzentos angulosos de hasta 5 cn del
mismoboundstone mostrando un intenso craquelamiento
la laminación algacea. Banco tabular de contactos ne
tos planeres a suavementeondulados; estratificación
pareáela fina con engrosamiento hacia arriba 102211
zado. RoHcl fuerte. Muyconsolidado. FE“. RAL_5,6y 9:

1,7 Ennkfitnnfi_lliugláíninn amarillo grisaceo EYE/h(8:3
rillo grisaceo), Licrita 10», ceparita 20%y en e1
tope 10%de material arcillosox. 1

Litoclástús (D) finos a gruesos hacia el tope, a
moderada selección subangulosos a subredondeados '
de composicióncaraonática cristalina. álternan
niveles de menor y mayor granulczetria. En le ha- a
se escasos litoclástoede hasta 5 cm. í

Banco tabular contactos netos suavemente ondulados,
estratificacien paralela medianairregular. Gradscióz
inversa del conjunto. NAL-8y 9.

SECC;0N1 - ESpesor parcial: 1 m.

r/::¡\ 1 Alternancia de (e) lqwnnrcilite ce1caraa amarillo
2*'Ï%j\ sucio 5Ï6/h (azarillo :oíerado , paquetes tabuleres

“ ;; de 0 3 a 0,5 2, contactos netos planareSg estratiíin
-3 ¿ü cacion paralela fina poco marcada. 3-531 fuerte.

-° 3/ Friable. PEN. l



PBRFILI NORTE EEBOYO LONCOCHE Hoja N9 3

Punto ESpesor Litologia g

(b) Madagnng ris oliva claro 5Y6/1 ( ris claro) mi-Écrita 99p y 1%de liticoa muyfinos. fiancos tabulare;
de 0,05 m contactos netos planares. RoHCIfuerte. Q
Muy consolidado. MEM.

conformanunidades del tipo a-b-a-..., de geometriatabular.

mach
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PERFIL: ARROYO LOHCOCH" Hoja HQ 1

Punto E5pesor Descripción litológica (de bese a techo) '

SECCIONL .. E5pesor fiarciav 5 m.

5 Alternancie de (e) Luisiana Eris amarillento 5Y7/2
(gris muyclaro); micrita 95A.

Pelecipodos muypequeños de velvas muy finas arti
culados, desarticulados generalmente enteros (R) 8(A oo del banco su;erior de le secsolo en el t
ión (Hackestone

Gastrógoáos peczen
Foraminíferos (3).
Liticos muyfinos hasta 105.
Bio urbacióh tubiforme moderada a intensa en el
banco cuspidsl.

Bancos tabulares de 0,1 a 0,6 m, contactos netos sua

QuelJtico).
s enteros (R).

e .

OMCD

Q . ,_ ¿l ¿.n -_Ivemente ondulocos, n351vos. Reacclon al cClQOclornl
drico R-HCl) fuerte. Kay consolidado. Fuerte EXCÏE
sión rorfológice (33H . 

(b) Enfisinn=_fizcillnsn amarillo grisaceo SIS/hlgris
amarillento . Eaterial arcilloso hasta 255 a'lizoso
de composiciónlitica. '

Bioturbsción intensa dada por una red intrincada de
tubos.

Bancos tabulares de 0,05 a 0 2nm, contactos netos sus
.«u. vemente onduladOS, masivos. ñ-nCl fuerte. Consoli‘cic

FE¿.

(c) ¿rcilitr celcarna amarillo sucio SYó/h(castaño
amarillento). Peq'etes tebuleres de 0,05 a 3,5 a, co:
tactos netos suavementeondulaios; lamineción ;cr:1:
le fine. É1-501fuerte. Poco consolidado. Pobre czgre
sión morfológica 22h o

Confornanunidïdes del ti_o c-b-c—...-a c-b-c-...e,
de geozetrie tabnler de 1,5 a 2 z de potencia con a:
zento d 1 es;esor de (a) en la unidad áel tope.

SECCÏOÏÏI —Espesor totelo 2,5 n.

2,5 ¡alternancia de (g) Psc'wetme itnclsst‘cn _ no1-ft-tcn
gris oliva clgro 5Ï’/l (castaño amarillento). hicri-'
ta de 15 a 25D, esparita de 0 a É (de bese e techo)

Pellets :¿y pequeños (R). .
“ Litoc‘ísscs ;3;ueíos a :uy finos nscia el to;c (u.
“A. a (A) en las bancos cuspidales.
‘pvú, Cé’ites :e;uejss con nucleos de lLtoclastos o ¿e
a g restos 25;:215ticcs C ) sclc e: 12 :itzd iPÏEÉLCÉ.

<5?"
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LuÏCOCHE Hoja rc 3

Descripción litológica

5,5

SECleN IV - ESPesor total: 20,5 me

Árgj1jta QCJQCrgeoliva grisaceo SYH/Z(verde claro),
en ¿_en los 2 m beseles contiene hasta “05 de arena H di,

na, redondeieada, moderadazente seleccionada de co:
posición litico cuarzosa. Paquete tabular, bese neta
ondulada, techo transicionel; lemínación paralela fi
na. Intercalcn 1í"n1íta "vniïïésa de igual color en
niveles de Q,Ql a 9,05 z, lenticuleres. Roficl fu=rte.
Friable. PEN.Lateralzente nuestra cambios de color
hacia el rojo en forma de parches de limites difusos.
V nun :1 Eran castaño modereuo SJRh/h (roio oscuro).
contiene de eo a 905 de matriz Ercillose. teditro a 3
fino, redondeada, moderada a pobre selección de co:
posición litico cuarz se. En el metro cusPidal 515::
nuye hasta desaparecer el contenido arenoso pasando
a arcilita verde oliva similar a la anterior. Ísquete
tabular bese transicional, techo neto muyondulado,
estratiLicación purïlela Luv f‘nc e fina el donde la
granulonetría en Layer. 3-ïv_ fuerte. Frizble. riï.
Pe v * “a 1ítgglágzign naranja muyválido 10YR8/2

_Ïcastaño griseceo clero). l'ïicrita 135, material Créilloso 105.
Litoclütos (D) constituíáos por granos CTlSuE'ÍICS
finos a medie: s, subreionáeados, moderadamente seleccionados.
Intreclastos de arcil tc de hasta 1 cmangulosos
en 1a base del banco - .

Banco tabular,base neta muy ondulada con marcados cal
cos de'carga, techo neto suavezente ondulado; estratíficacion paralela fina a muyfine. Ocasionelzente con
pequeños peleocauces de 0115 s de potencia relledospor el mismotipo litoló;;ce pero con 1¿.inación cru
zada tangenc;21 simple de pequeña escala y angulo :eé
diana. ateralmezte a 50 n de distancia e. la base
ae1 banco aparece yeso lazizaáo (ahora calcitiseio)
de 0,10 n de potencia. 3-331 fuerte. Poco consolida
do. 1¿oierade expresión :orfológica (EEK). ÁL-ll.

SECCIOÏV - Espesor parcií 8 _ n.

Asternencie de (e) EQCV’T““€“01°to‘d21 castaño en:
illehto pálido 1023/2 (¿estáio grissceo). Kicrita

O

Pellets :uy regueíos (D).
Pelecíncáos seaueíos de velaes 2'? fines articu
Edos,'ieser3ieuleios enïeros y rotos (35.

Bancos tabulares de 0,05 a L,1Cr, conteztos netos
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¿“URÉJIJ LEÏCL-ÏC L‘JLÍCCJCÁEE 1:05; ITC

Punto Espesor Descr11C16n L¿tológica

plancresinmesivos o con estratificación paralela muy. - I '1 qfine. R-ñvl fuerte. huy consolidado. th. AL-12
(b) Ang; 1x2 galperea castaño oliva claro SYS/ó (cc:
tzñoï} paquetes 3€ ulürrs de 0,02 e C12 m, qpntactggg

““ netos plancre;¿ le.inecion paralela flna. ñ-zcl faz:te. Fricble. ch,
conforman unidades ï-b-a-..., tabuleres con aumente
Lacie el tope de (a). ¿“lorawlento parcialmente cabierto.

0- - — — — - .- n. a. n — .- a- - - cv — — - 

Luena:



— 1l. '1.
q”kid“. J
PROVu

.I‘ A o .

PERFIL: NORTE CERRO IBONQUIHALAL

1 .- ¿ÁLJ'JÍLIA
{CIA DE 'MïnoozA

Hoja NQ 1

Punto ESpasor

á
Descripción litológica (de base a techo)

SECCIONL _ ESPesor parcial: 2 m.

Alternancia de (a) nuistcna vris claro medio N6 (grismgy claro , contiene hasta 5p esqueléticos y menos de3p liticcs.
Gastrópodos pequeféa enteros (R).

- Foraminiferos (R . ;
Bancos tabulares de 0,02 a 0,hm, contactos neto D18
naras; masivos¡ R.¿Cl fuerte. Muyconsolidado. M.tuVI

-\.U

(b) Linaazciliia_c&lcñnaa gris oscuro HH(gfis claro}Pelecípodos de valva fina articulados ( ).
Paquetes tabulares de 0 05 a 0,2 m, contactos netos
suavementa onduladcs o oien con base en breve trapsi
cion: laïinición paralela gruesa poco marcada. Rvflcl
ïïz;t?. —;cgcwnïolïljío.:fi3{.

(c) ¿10131Í3_0ïlní:31 gris oliva Eïh/l (gris medio),
con sanos de SÉ da liticos muy finos. Paquetes tabu
lares de 0,2 m, contactos netos.suavenente ondulad051
laminación paralela fina. RoHC1fuerte. Poco consoliá
dado. P5“.

conforman una alternancia de todos los pipos con av
mento hacia arriba de a y b.

‘.Y4,"‘h.

SECCIONI; - Espesor total; a m,

élternancia de (a) Ebcbstnng 11+Qg1á '
hp (gris claro , :icrita de 20 a 30A; particulas de .
30 8 70%. Líticos muy finos (E . 5

Litoclástos en general muy finoas (A). %
Colitas pequeñas con nucleos de restos esqueleti
cos pequeños (A) en el tercio medio.
Granos recubiaftos (E a en el tercio medio.

D. 13 bese. ¡z
aqueños de valva fina enteros y ro

'\I‘-fl#‘-“

gris medio

6
p

ros (E) a (A) en el tope de la sección.
pequaños de hasta 3mm ).
carecaas (R) en la mitad ingerior.
aïes cerboniZEQos muy pequeños subpa

O

.L
U _.

a e
3

Poraminpif
Castropodo
Cogonios d

5
¡4100010va

.a arriba)¿‘con51‘705.
1 k.

///.



RÏRFIL: NORTE CERRO EOIJQUIE'ÉALAL

Puhto ESPesor

Hoja NQ 2N
Descripción litológica

15,5

(b) Lerner +3 =1vr'- gris oliva claro SYS/z (gr
amarillento , contiene particulas carbonáticas de
hasta 1 mmtal vez litoclásticas y Iiticos medianos
hasta 10%. Paquetes tabulares de 0,01 a 3 m, co:
tactos netos suabementeondulados;_estratilicación g;
paralela mgyfina poco marcada. RJCI fuerte. Consolidado. PE‘o

conformanunidades del tino a-b-e-..., tabulares cen
aumentohacia el tape de (a) y disminución del espa
sor de los paquetes de b .

SECEJON¿Il —ESpesor total: 1 m.

B.¡ r ’ a a gris oliva claro SYS/e (gris aza
rillento , micrita más de 60 esparita 20W.Banco
tabular de base neta planar techo en breve transiafi
ción; fabrica fenestral laminoidea a irregular con
poros de hasta 2 cm de longitud y 1 cm de alto con
tapiz drusiforma de calcita. I'ïuestra una estratifiua
ción ondulada a irregular con partings arcilio-areno‘
so de hasta 0 05 Emen algunos casos. Rodcl fuerte.
Muy consolidado. PEN.

SECCIONIV _ ESPesor total: 1h m.

¿Lnlli%a_nfilnanaa oliva pálido 10Y6/2 (gris amarillento , paquete tabular, base en brevre transición
techo neto erosivo; estratificación no visible por
se muy fragmentosa. RoHCIfuerte. Friable. PbM,

En los 2 mbasales intercala pínkíifinfl_%iiflalííiiinnaranja muypálido 10YR8/2(blanquacino constituido
por fragmentos calcaéeos de hasta Sam, angulosos e
subangulosos, moderada selección. Micrita mu escasa
a ausente (grainstona). Bancotabular de 0,52, cen
tactos transicionales; masivo. RoHClfuerte. Consoli«
dado, ¿VJ-JM.

En el cuarto s perior inte cala xaone_calnaren oli"a
pálido 10Y6/2 verda claro , muy fino taaaño nazizomediano R). Selección moderada: matriz limoarcill-
sa calcaraa “33. Bancoos Cabulares de 0,02 m contac
tos netos suaveáente ondulados; masivos. R¿dl fuer
te. 3M“.

En lalbase dal t3231o superior intercela iiifi1_ni;íandesitico de 1,)m de potencia.

BECÏC‘KV - 35;.3501- total: 2,5 m



¿7-57.?le IÏCÏÍ'ÏE (2:45:30 TRÜHQUIÏLÁÏJAL Hoja HQ

Punto ESpeSGr Descripción litologica i
' í

1,5 BackchQanmlhj-Ls gris oliva sim/1 (gris c181ch :
micfiita entre 15 y 20;. salvo el nivel basal co Sp, E
particuleds ge 80 a 705, esParita en la base 15” y ï
en eneraï 5¡ 3ellets (ES en el nivel basal y lueg (D). ¡

Litoclastos (A) en la basa y techo, ïR) en al tra-i
_s mo intermedio, muy paquaños subangulosos. í

Fblecipodos de valva fina equeños A en el b;n— ï
co basal y cuSpidel sino f3 a R). Efecto sheltar
en la basa donde esten rotos mientras que hacia ¡5
arriba están enteros y rotos. g
Foraminifaros (D) en un nivel del tramo medio y 4

R) en el tope. g
Tubos de anélidos (R) en 18 base y en la mitad su-i
Eerior de 1mmda diámetro. 2 jastrópodos (R) de hasta 1 cm. 2
Ostrácodos (R) en la base. i

Bancotabular, contactos netos plenare51 estratifica
ción paralela fina a medianahacia arriba. Degtro al-‘
tornan niveles da pellets X de_esqueléticcs. ñeHCI

. fuerte. Muyconsolidado. F5“. hT-18 al 23.

1 Ááternancia de (a) páoïstnnajiq pnï1ats gris oliva
SIM/1 (gris medio), micrita 157o,eáparita 57o.

Pellets (D), muchas veces apelnasados.
Litoclastos E) menores de 1/10 mm.
Palacipodos (R) pequeños de valvas finas enteros
ï rotos. ,ubós de anelidos (R) a (E) hacia el tope de lmm
de diámetro.
Gastrópodos de hasta 1 cm (R).
Ostrácodos R .

Bancos Gabulares de q; a 0,25m (en el tramo medio)
contactos netos suavemente ondulados: masivos. Ronélfuerte. MuyCDHSOlidadoo 260
(b) ¿nciliia_gálcanaa gris oliva SYM/1(gris muy013
ro), paquetes tgbulares de 0,05 m, contactos netos _
suavemente ondulaggs; laminación paralela fina. ñ-Sbjfuerte. Friabls. PLN.

conformanunidades a-b-a-..., tabulares, con el ban
co más potente de (a) en el 1/3 medio.

5 2,5 Pacbstn*5 de pg11a+g gris oliva SYM/1(gris medio),
micrita 30 a 10,4, 95parita a 5%.

Pellets (D) :3; pequeños.
Litoclastos E en los tercios inferior y súpe
rior y (A) en el 1/3 :3dio. on muy peoueñoS.

jjx Palecipoios pequeños de V8178fina enteros y roto:

y Tubos¿e azéliios (3). i
c ¡Si «If-F". Jt

///.



C;RRO TRONQUIHALÉJ Hoja ICQ 3a
Descripción litológica

1,5

Banksinna_glinaláshlnafqmarillo sucio ¿YÓ/H(castaño ocraceo micrita 5p, particulas 95H.
Litoclastos de caliza cristaliza y posiblemente
de yeso calcitizado fino a muyfino en el traga
inferior y hasta muy rueso hacia arriba con
litoclastos de hasta cm. Angulosos a Súbángu
losos D ,
Liticos finos de vuleenitas (E).
Intraclastos de arcilitas ("clay-galls") en 1a
base del banco (E).

En general muestra pobre selección de particulas.
Bancotabular, base erosiva, techo neto planar; ev
tratificación paralela hasta irregular medianapcc(
marcada. Gradación inversa nor aumento de la grana;
lometria hacia el tope. Roficl fuerte. C0n501iáádo.
FEM.Buena porosidad interparticula. NT-ó al 8

SECCIONVI - Espesor total: 1h,2 m.
Alternencia de (a) srailiia amarillo sucio Sïó/H
castaño amarillento), paquete tabular de contactas
netos suavementeondulados- estratificación per8kr
la muy fina poco marcada. sin R.HC1, Friable. PSM,

(b) Engítnna gris medio N5 (gris castaño)! micrita
95 5k esparita. Bancos tabulares de ,0) m1go:
tactos netos suavemente ondulaq°sí masivos. noxcl
fuerte. Muyconsolidado. FHM.I"ï'-9.

nidades a-b-a-..., tebulares con dominnConforma
ïa y escasas intercalaciones de (b .neto de

Éhnkiiona_litnclástico_x_de_pallsts gris oliva 5Ï;/1 gris clero , micrita de 50 a 10». eSparita 5D
hacia el to e particulas entre 0 y 855.

Pbllets ï33 a (D) hacia arriba muypequeñcs.
Litoclastos muy pequeños (D a A) en la mitad
ferior basal y en el tope de ese trazo (3 a RS:
Pelecípodos de valve fina (B a (3) hacda el tcp
Gastrópodos R) en la mitad superior.
Foraminpiferos (R a en la mitad superior
g más hedía el techo.strácodos (R).
Tubos de enelidos (R) en la mitad superior.

Banco tabular de contactos netos 312n3r952 estratrficación paralela fine: masivos. un 31a mitad in?»
rior dominanlos láíéclestos con :ás contenido de
micrita mientras que en la mitad superior di:i:an
los pellets y a arece cierto contenido esquelético.
RohCl fuerte. I¡myconsolidado. FHM,ST-lo al 17.

{'

///.
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P-DFIL: “oa E CiRRO “ÉOHQUINAIAL Hoja HQ
’MK

Punto ESpesor Descripción litológica

Gastrópodos (B) principalmente en e1 tramo superior.
Ostrácodos (R).
Foraminiferos (R) solo en le parte superior.
Bioturbación tubiforme en la parte media.
Cubos de pirita muy pequeñOS.

_N Banco tabular contactos netos suavemente ondulados:a
estratificacion paralela mediana: masivos. Hacia el !
tope aumenta el contenido de pelecioodos. BoHcl fuerr
te, Muy consolidado. FEM. NT-ZGa1 3h. ¡
Intercala en la parte mediay superior a:nilitn.aíl
ganga de igual color con abundante contenido de p3
llets pelecipodos, etc) y liticos. Paquete tabular
e ó m, contactos netos ondulados- laminación pa-.

raleÍa fina. Roncl fuerte. Friable. ÉEH. ¡

2 Alterna.cia de (a) arnilita_calnaraa oliva galido z1Qï6/2 zgris claro), paquetes tabulares de 05 a 0 2
m, contactos netos onduladosz laminación paralela fi)
na. R-HCIfuerte. Fria‘ole. PEN.

(b) Packstnnel-wac'rastonaasnnqlétinn y de nenets
gris oliva 5Ï*/1 (gris medio), micrita de 30 a 80%,
eSparita manos de 55. .

Pellets A-en la mitad inferior y ausentes o (E) e!
13 mitad superior.
Li oclastos E en los tercios inferior y superior
g A) en el medio.eleciodos (E) a (R) en 1a mitad inferior y ausen
tes en el tercio superior, pequeñosde valvas finas desarticulados.. 
Foraminiferos (E) en la parte media y (R) en tope.
Gastrópodos pequEños y crazjdes de hasta 3 cm en
teros y desorientados (33 en la base,
Tubos de anélidos de hasta 2 mmde diametro (E) er
los 2/3 inferiores y (A en el tercio su erior
constituyendo un w=ckestone de enélidos e 0,3 m
de potencia.
Ostrácoios (3) en la mitad inferior.

Bancos tabularrs de 0, a 0,3 (el cuspidal), contac
tos netos ondulados: masivos o con estratificación
paralela fina en el tope. Roflcl fuerte. Muyconsoli
dado. FEM. 1ï'T-3S a1 hi.

conformanunidades del tipo a-b-a-..., con auzento
hacia arriba del eSpasor de los bancos de b .

1,2 Fíïón 03:9 endaeífijcn.
rifa un . + 1¿¿ m ( q )2,7 "cores (“:996m}?i-‘íco gris oliva 5‘: /1 gris ¿1961-9
_ -'_ micrita C) a 9»fi: partículas 19 a 10.. _- ' - ¿nálisos siziiares a los anteriores (3 es).

ï-z ///.
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FEÏFIL: NORTE CERRO TRONQUIHSLAL Hoja No 5

Punto ESpesor Descripción litológice

Gastrópodos de hasta 3 cmfenteros (R).
Pistas y tubos de vermes kA) especialmente en el
tramo basal.
Pelecipodos fragmentarios (R).Foreminiíeros ( ).
Litoclastos muyfinso (R).

Banco tabular contactos netos cuavemente ondulados;estratificacién paralela gruesa; masivos. Estratos
remarcados Por Partings arcillnsn_celceren que 31921.
zen a constituir pacuetes de hasta 9,1 m con laminas:
ción paralela fina (gris oliva pálido 10Y6/2). En lo:
bancos de caliza hay nódglos discoidales de ftenita
de 0,05 m de espesor. R¿101 fuerte. Muyconsolidado.
Afectado por el intrusivo. FSM.nr.h2 al N6,

1 Bnunds+nne algecen gfis oliva SYM/1(gris medio) perl
que está intensamente fragmentedo constituyendo pzz:
ticamente una bres? i + ‘cïáfiiica donde 21 805 son
intreclastos y 209 micrita. Bancotabular, gasa neta
suavementeondulade, techo neto irregular. ¿stratiii
cación “arelela ondulaáa a árregular fina a neïieze,
En los 6,05 m besales se distingue ia laminación 81
gacea sin disturbar y hacia arriba crequegamiento in
situ del bounstone y luego brechamiento. ¿1 tamaño dc
'los intraclestos va de milímetros hasta varios centi
metros sin selección y engglosos en general. ñoïcl
fuerte, I¿uy consolidado. Eb“. NT- 7 y ’ .

6 SECCIONV11 - ESPesor totalz 9°Ï n.

5 ¿rcilite verde amarillento sucio SGIS/z (verde e—a;1
llanto a castaño) fracción arenosa muyfina menos
de 5%. PaQuete tacular, basa neta irregular, teCho
cubierto lamineción paralela gruesa odo marcada.
R-hcl noáereda y débil hacia arriba. i‘I‘:l.8'Dl€!.FSX.

Hacia el echo intercela 25 “e ne agencia: gris
medio NS gris cler ), con hasta 20%de arena de h
ta 2mm.Inclúye intraclastos de arcilita verde ene
llanto de hasta 2 cm, angulosos. Bancos tabulares
lenticqlares de 0,2 contactos netos ondulados; z
VOS. RoflCl fuerte. muy consolidado. F3“.

í:
i

10 thjas+n, .
7 18 Alternancia de (a) =r « a castaño moderado 5ï33f“

castgño moderado), fracción arenosa muyfina :enos
—:=>\ de 5 . Paquetes tabularas de 1,5 e 9,2 m, contactcs

,‘¡:,3\ netos techo gígsico y base planar con erenisca pi:
“1- ¿Í trEFSLCiojEl con las lizolites: :esivos. .oïCl ¿e31
; le? EL Priéblao 33H. I

E¿Ï_e :Í
//’



PERFIL: NORïE CERRO IBONQUIHALAL Hoja NQ 7

Punto Espesor 1 Descripción Litológica
—_

(b) Limglltfl castaño pálido sïR5/2 (castaño rojizo),
contiene hasta 20%de fracción erenosa menor de Inn.
Bancos tabulares de 0,2 a 0,5 m, contactos tr?;Sicio
nales; masivos. R-HCImoderada. Consolidado. EHN.

(c) ¿ranita rosado naranja grisaceo 5Ï37/2 a gris ol:
va claro SIS/2 verde grisaceo) mediana con tamaño
máximo1mm.Selección buena suÉredondeado. Litcico
cuarzosa; matriz arcillosa loí. Bancos tabulares a
lenticulares de 0,1 a 0,5 m, base neta erosiva, tech:
neto planar- estratificación garalela ondulade o canentrecruzamiento de muybajo angulo. Fragmentos car
bonosos en partings arcillosos. 0casionales estructu
ras de corte relleno dondehay clastos de‘vulceni
tad de hasta cm. Tubos de vermes. Grietas de desaca
ción en las pelitas inmediatamente infrayacentes. 3.E
HC1débil. Consolidado. FEM.

conformanunidades deltipo anb-a-..., en la mitad in
ferior en donde intercala mgdsicze gris "ardcso gsm
euro Sdïh/l (gris castaño) contiene fragmentos de a;
cilitas veníes. Banco lenticular de 0,1 m, contactqsz
netos suavemente ondulados; masivo. RoHCIfuerte. hu}
consolidado. FEM. .
En la mitad superior conforman unidades del-tipo a-b
c, aïb-c ... comenzandopor arcilitas rosadas y 1ge
go verdes, luego alternan arcilitas y limolitas cen
estratificación lenticular y despues flaser, culmi
nando con las arenitas que se hacen conglomerádicas
en el tape.
Alternancia de (a) anciliia castaño moderado SYR3f+
castaño rojizo), contiene liticos muyfinos nenes de

5 . Paquetes tabulsres de 2 a 0,05 m, base en breïe
transición y techo neto onduladoa irregular; estzs
tificación paralela muyfina a laminación poco marca
da. R-HCldébil. Friable. PEN.

(b) V: castaño amarillento pálido 10ï36/2 (gris
verdoso , fino con tamaño m'aximo 1/2 mm. Seleccién
buenfi9 subanguloso. Litico cuarzosag matriz arcillas
sa 2 n. Bancós tabulares a lenticulares de 0,05 a 0,L
m base neta ondplada a erosiva, techo en breve tran
sición a neto planar; gradación normal teniendo cc:
centrado en 1a base clastos de hasta 2 nm y frag:5n—
tos de arcilitas (Clay galls); laminación fina entred
cruzada de muy bajo ángulo en artesa. Sin R-HCI. Consolidado. F33.
conforman unidades b-a
se con 2 m se a)
sor hacia arriba.

b'a Oo.
’d

, comenzando en
y euzezto e b) en nízero y

///.
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Punto ESPBSor Descripción litológica

10

10 Alternancia de (a) limoliia castaño moderado SYH3/h
(castaño morado), contiene hasta 1 p de clastos ¿e
vulcanitas y cuarzo de hasta 22m angulosos. Paqucfes
tabulares de 0 a 0,05m, contacgos netos planarGS:
mGSivos o con aminación paralela gruesa poco marcada
R-Hcl moderada. Poco consolidado. PEM.

(b) árnilita castaño oliva moderado5Yh/h (oliva) en
paquetes tabuleres a irregulares de 0, 5 a m, con
tactos netos elenares, ondulados o hasta erosivos.
R.HC1débil. Briabie. nM.
Intercelan niveles calcareos lenticulares de 0,05 m
con olor a hidrocarburo al golpe.

(c) Xanga gris castaño claro SYRó/l a gris oliva c12
ro 5Y6/1 verde a castaño morado , mediano con tamaño
máximo de 2 a 1 mm. Selección moderada a mala Hacia
el tope; subredondeado. Liticos, feldespato rosado y
cu‘rzo; matriz arcillosa 20h. Bancos tabularas ¿a 073

en, besa neta °u""e:2:Í9 onñtlFña, te + '
1 - Í"

¿1 - ‘* a

o a. 1ho :7
"¿dacióninweisa. ñoïcl :e.;;;ae,

o *Ï=
.1 " .'.'“¿HZ-'01.-- -.1

a
Ü

vs
L"x!

J.

fino, tamaño medio mm, máximo 10 cm pasando a ¿e .ca mediana con clastos de 2 nm cozorzaxiwo. Sel cc
pobre, subanguloso. Vulcanitas, caliza gris C1310
ra los clastcs mayoresy en la fracción aranosa li
co cuarzosa; matriz de 15 a 30%arcilbosa. Bancos
bulares a lenticulareSQ base neta planar a suavems.
ondulada, techo neto ondulado. Élgunos bancos son
neiíormes o bien can techo notablemente convexo ha
arriba asociados con estratificación entrecruzada
mediana escala y ángulo y aveces con intraclastos
vaque (c) en 1a base. R-ñCl débil. Consolidado. Í

(d) gonzlozazain gris amarillento 518/1 (gris c1 o
8 r
a i 171

Js’í'fí'W}

)I(¡I’D'Iv
¡1

a;Qp..ng(I-mFA.“mFLsJ

xn.au)0

conformanunidades a-c, a- ... en la parte inferior
ï hacia arriba b-c, b-c, b-á,..., con predominio dec y d hacia el tope.
A1ternanciade (a) litolita - a-cilita ris ver
oscuro SGÏh/l a castaño oliva claro SGYÉ/l (gris
doso), liticos muyfinos 10%. P¿Quetes tabularcs

,2 a 1 m, contactos netos, base planar y techo su 
vemente ondulaáa; estratifiqación paralela muyïine :
laminación poco marcada, R.h01 débil. Firable. 5¿M.'

IJm

H’Ilm0 (Dll'jl

.1,\n ..'

n¡o¡aki

i.

o(0-(¡'¡_J..n.uDCJH(30o U)(IV (T; "| (l ’I (D



pra?.J. o IL: NCRÉE 05330 TÉOHQ'IÏALAL Hoja :ÍQ

Punto ESpasor Descripción litológica

U

x,.

1771\'“-\_.'

las láminas y ondulitas de pequeña amplitud y 10351
tud de crestas bien marcadas. R-ClHdebil. consolida
do. MEM.

(c) Hudsinna gris oliva claro SYÓ/l(castaño gris:
ceo) hasta 30% de liticos de hasta 9mmcomo máximo.
Bancos tabulares de 0,1 8 0 3m, bese neta ondulada,
techo neto planar; masivo. Abundantes fragmentos de
(a) concentrados eSpacialmente en la base dal banco.
R-Hcl fuerte. Muyconsolidado. FEM.

Confiormanunidades del tipo a-b-a-..., o bien a-cna-ï
siendo predominante las primeras hacia el techo.
Alternancia de (a) argilita castaño noderado 5333/?
(castaño rojiZo), liticos hasta 10p muyfino y micas
Paquetes tabularss de a 1 m, contactos netos sua
vemente onduladoso laminación garalela gruesa pocomarcada. sin R-HCÍ. Friable. PEN.

(b) ¿#221133 oliva pálido 10Y6/2 (gris verdoso)
ta 20%de liticos menores de l/Emz. Paquetes te
res de 0,2 a 0,hm, contactos netos onduladosz l
ciónpgaralela poro mardada. Sin R-HCI. Poco consolido. E‘Mo '

(c) lanus castaño pálido SYRS/Z(castaño grisaceo)
fino a muy fino tamaño máximome. Selección pobr
suabnguloso. Líáécos y cuarzo subordinado: matrizsillosa hasta 5 p. Bancos tabulares de 0,1 a 0 15 m
base neta ondulada, techo neto planar: gradaci n inf
versa; laminación microentrecruzada: ondulitas 251:}
tricas de 0,5 cm de longitud de onda“ h a cm de
figglitud de crestas sinuosas. Sin R.n 1. Consolidado.1.
(d) Mt r r gris castaño claro SYRÓ/l(gris
morado hasta 30%de elásticos muy finos. Bancos te
a lenticulares de contactos netos ondulados; 1821:8
ción microentracruzada poco marcada. Ro'fiClfuerte.
I-Iuyconsolidado. IGM.

(e) Songlnzarain gris oliva claro 5Y6/lïgris clar
fino, tamaño nadie 2mm,máximo cm. Selección po
subanguloso. Vulcanitas y calizas gits (mudstona)
de vaque anguldsos. 3ancos tabularesn a lenticula
de contactos netos ondulados; gradación directa
tracruzamiento de bajo ángulo. R-HCImoderada.
consolidado. PSM.

Conforzanunidades del tipo a-c-a--, y a-d-a-.., degsázatrí tabuler a lanticnlar en la mitad inferior

///.



PERFIL: NORTE CERRO ÏRUH¿UIHALAL Hoja K2 j

Punto ESpesor Descripción litológica

y en la mitad superior son del tipo b-e, b-e,...,con intercalaciones ocasionale de (a).

11 25 A1ternancia de (a) linearnilita rojo castaño 1033/2
(castaño rojizo), hasta 20%de liticos menores de I
mm.Paquetes tabulares a lenticulares de 0,5 a l n,
contactos netos ondulados:“estratificación no visie
ble. sin R.H01. Friable. PñM.

(b) San? enana castaño oliva claro SYS/ó a rojo
grisaceo Bas/2 gris claro), fino con tamaño domin2_
te 2mmy máximo hasta 8 cm. Selección moderada a me
en 1a base y mala hacia arriba; subangulosoa angulo
Clastos fe vuicanitas y tambien de calizas en el tr
moinferior. ¿atriz limoarcillosa 30p en la parte
ferior y 50%en la superior. Bancos tabulares a le:
ticulares predominandolos últimos en la serte 5;;erior los cuales se adosan lateralemente. ontactes
netos onduladoS;estratificación entrecruzade en a:
tesa de escala mediana e grande y de ángulo mediana
Sin Roncl. Consolidado. rEM.

conformanunidades del tipo a-b-a-..., siendo les c
glomeradosde la sección inferior mejor selecciozai
y más redondeadas. En le sección superior son escas
las intercalaciones de a y son de mayor granuloms
tria los bancos de (b).

12 SECCIONIX —Espesor parcial: 12 m.

12 Alternanciade (a; amarillosucio536/"amarillo grisaceo , tamaño dominante 2 mmy méxizc
15 cm. Selección mala; subanguloso e subredoníeaíc.
u a o o 'E o cuerzo e c. z matrizV leeñites ‘cida",#oflsalt s, a s eso ‘ ‘

limoarenosa hasta DOP. encos tabulares, bese neta
ondulada; techo neto planar; estrecruzamiento panE
o en artesa de escala grende_y ángulo mediano a ba:
Sin R.H01, Muy consolidado. rEM.

(b) Limnarngita rojo grisaceo íah/Q (Castaño more;
hasta 5p de elásticos menores de 1/2 mm. Paquetes
bulares de 2 a 3 m, bese neta planar, techo neto a
dulado;masivo. sin R-hcl. Friable. PD“.
conformanunidades a-b, a-b ..., de geometria tabul
con aumentode las limoarcií tas hacia el tepe.

a-. _ —- - - —- - - --o —- - - - - - - --
BAUTn-rn“ AnAvasa--- _ . - l !

e.J:QM'WQ'-3':r
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PROVINCIA D3 ï.KDOZA

R CERRO TRONQUIMALALPERFIL: SU

Punto ESpesot

Hoja N9 1a
Descripción litológica (de base a techo)

1 EEQQLQE;L- EsPesor parcial: 68 m.

Argilita gris verdoso SGó/l a gris castaño SYRh/l (vc
de a castaño rojizo , menos de 10%fracción arenoss
muy fina en el tope. PaQuete tabular, base neta suave
mente onduleda y techo cubierto: estratificación per:
lala muvfina poco visible a maSivo. R-nci débil. Fr:
ble. PEN.

Cubierto.

Alternancia de (a) 22211133 castaño grisaceo SYR3/2
castaño) algo limosa. Contiene nódulos de arcilita

calcarea áiscoidales de formas subesféricas a irregud
lares de hasta 5 cmde diámetro subparalelas a la esá
tratificación. Paquetes tebulares de 0,15 a 0 S m
tactos netos suavemente ondulados o hasta en ¿rev
sición; masivo. R-HCldébil. Poco consolidado. ¡431

l

(b) lanza rojo grisaceo lOBh/2 (castaño morado). medi
no tamaño dominante 1/8mm máximo 1/2 mm. Moderada
selección, subanguloso, li ice poco cuarzo. l“atriz .ercillose abundante. Bancos taoulares de 0 2 a 0.1 n.
contactos netos suavemente ondulados o en oreve tra-
sición; masivo. R-HCIdébil. Poco consolidado. I25“.

conformanunidades a-b-a-..., tabulares, siendo el bd
co basal de la sección un vaque con base erosiva.
F ’2 a pc‘

Álternancia de (e) A“ i i+ F sa ces año moderado
lOYR3/“ (castaño rojizo menos de 20p de arena muy:
fina: paquetes tabulares de 0,2 a 1 m, eontactos ne-á
tos: estratificación paralela muyfina. Roflcldébil.i
Friable. PEN. i

(b) Xígua gris oliva 5Y5/2 (gris verdoso) mediano, tr
maño dominante 1/2 a 1/8, máximo de 1 a Tomm. Selec
ción moderada a pobre: subanguloso: litico dominante.
Matriz arcillosa 30%. Bancos tabulares de 0,2 a ‘
base neta erosiva ondulada: techo neto planarg
ción normal. En el tramo sasal del banco incorp
traclastos de Ercilitas verdes y clestos grueso
vulcanites. Lézineción entrecruZEda de muybajo
lo en ertesa a planar. R¿ml débil. Consolidado.

L1

y...Ü)¡I

A

L1Of.“

.HHO

m“al

Conforzïn t
con auzento _
bancos de'kb) h



PERFIL: CERRO 1.0313U1LL4LAL Hoja 1;:

Pun to ESPesor Descripción litológica

(b) Xaaua gris verdoso GYÓ/l (verde grisaceo), medi:
no tamaño máximo 2mm. velección moderada, ssbangnlo:Vuicanitas y cuarzo. Matriz limoarcillose 20». -a:cor
tabulares de 0,05 a 0,1m, contactos netos ondulados:
estratificación paralela fina entrecruzada de muybe‘xr“ 'angulo. RoHcl moderada. Poco consolidado. nm.

(d) Qanzlnzarain gris verdoso 5GY6/1(castaño verdosc
fino, tamaño dominante 2mm, máximo 6cm, selección noárado subenvtloso. Clestos de vulcanitas. Hatriz 11::
arciílosa 3 , Bancos tabálareaz a lenticulares de 0.
a 0,1 m, Ease neta ondulada: techo neto planare graiá
ción normal. R-HCImoderada. Consolidado. P3“.

Conformanünidades b-c-b-... de geometriaítabular cn
alternan con las arcilitas. Éacie el tope aumentanlc
conglomerados.

SECCIONIl - ESpesor parcial: 5 m.

Alternancia de (a ) Ennílnaínídn gris claro H7
amarillento), tamaño dominante de 3mm máximo 5 r
lección mala, subredohdeado a subangu oso. Vule ni
chert, calizas, escaso cuarzo; I¿atriz linosa 10?.
Cos Fabulares a lenticulares de 3,5 e 0.3m, contnc
netos ondulados suaves; masivos a normalmente graúau“
Pasando a arenisceg conglomerédicas. R.331 moiïreda.4uy consolidado. FnM,

(b) Vaoue 0nn91nmerádion rojo grisaceo 53h/2 (SoraioÏ
fino a muy fino con tamaño máximo 2cm hasta 253. Sala
ción pobre, subanguloso. Vulcgnitas, calizas y cuarzoImatriz limoarcillosa hasta 50h. Paquetes tabuleresvi.
0 la 1m, contactos netos suavemente ondulados: estga?
ficación paralela fina a mediana. R-HCImoderada. “o:
Solidado. NLM, í

conformanunidades a-b-e-..., tabulrres a lenticulara
con disminución de la grenulometría de los conglozet:
dos hacia el tope.

.n-Am-c»‘



SUR CERRO THOHQULHALAL Hoja HQ Q

E5pesor Descripción iitolbgica

1

10

Ennglnmízídn gris castaño 5ÏRh/1 (gr s castaño), fin:
tamaño dominante 2 mm máximo 30mm. 'elección pobre
subanguloso. Liticos áominante, cuarzo escaso. Hat¿_2
limoarcillosa 205. Banco tabular, base neta ondulada
erosiva sobre las pelitas; techo neto planer; estratj
ficación paralela mediana a gruesa con intercalacíón
de niveles arcillososn de hasta 0,01 mde potencia er
la base. Estratificación entrecruzada fina de bajo 3:
guia: gradacibn normal. Sin HHCI.Poco consolidado.‘E . '

Alternancia de (a) ¿nniliiï castaño moderado5“33/3
a acude amarillento sucio 5GY5/2 (castaño morado a ve
de), menos de 5% de arena fina o de hasta ljïmm. ?acc
tes tabularas de 0,05 a 0,5m contactos netos Suaveme
te ondulados: masivos o con aminación paralela grues
sin R.HC1, Friable, PEN,

(b) Xanga gris oliva claro SYÓ/l {gris verdoso), fine
tamaño dominante 1/5 a 1/8nm máximo hasta 1mm: selec
ción moderada; subïnguloso. Líticos de vulcanitas pgi
cipalmente. escaso cuarzo. I¡«Etriz arcillosa 15 a 34%.
Bancos tabulares ée 0,2 a 0,05m, base neta ondulade
techo neto planarg masivo u ocasionalemente con 135;!
ción entrecruzada de bajo angulo y muypequeña escalE
Sin RoHCl. Consolidado, ZEN,

(c) Qanfilnmezídngris oliva 5Yh(1 (castaño grisaceo),
tamaño dominante 2mm,máximo Soáï. Selección pobre,
subanguloso matriz arcilbosa 204. Liticos de vulcan:
tas dominangas y cuarzo en la fracción arenose. Banca
tabulares de 1m, base neta ondulada erosiva, techo ga
to planar; gradación flnrmal o raras veces inversa. 13
tratificación fine entrecruzada de bajo angulo y zed:
na escala. R-HCIdébil. Consolidado. IE“.

(d) Endstnna gris medio NS (gris claro), bancos tabzl
res a lenticularcs de 010512ácoggsctos netos onduladcida oR.HCl fuerte. Muycenso . ri .

conforman unidades a-b-, a-b a-b-a-c,... con aumento
de (c) hac a el tope de cada unidad y raras intercale
ciones de d) dentro de los tramos peliticos.

Alternancia de (a) %1:narciliia castaño moderadoSYR3/h (castaño rojizo , manosdd 20%de arena fina lítí
ca poco cuarZO, algo micaceo. PÉquetesx tabuleres de
0 ¿5 a 0,5m, contactos netos suegemente onduíádos: 12
m nación paralela gruesa. sin RoüCl. Poco consolidado

.1
O

///
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Punto ESPesor Descripción litológica

5-6

—...__

(b) Xiaua gris verdoso SGÏS/Z (gris verdoso), mediano,
tamaño dominante 1/2 a 1/“ y máximo lmm. Selección by:
na subredondeado. Litico dominante. Matriz arcillosa
30». Bancos tabuleres de 0,3 a 0,05 m, contactos netos
planares ocasionalmenteen breve transición: estratif:
cación flesor y tambien entr=cruzada en artesa de tag:
¿Éñulo y pequeña escala. Rchcl moderada. Consolidado.

(c) Qarálmnmfin gris oliva SYh/l (gris medio), finotamaño dominante 2mm, máximo 80mm. elección moder d
subanguloso. vulcanites y escaso cuarzo. Hatriz li o
cillosa 305. Bancos tabulares a lenticulares de 0 llu

1
E E

3 a
ñ, m base neta ondulada erosiva, techo neto pianer.
“stratificación paralela mediana, culminandodada es
trato con gradación normal, con concentración de los
clastos me ores en la base del banco. RoHcl débil. Cor
solidado. EM.

s.

conformanunidades a-b-e-..., de geometria tabular i:
tercalando los vaques en las secciones conloguarádica:
Alternancia de (a) L mn: <1 + castaño moderado

castaño rojizo). menosde lop de arena iina. 3a
tabulares de contéctos netos ondulados a planare
Efifitíficación no visible. sin R-Hcl. Poco consol

(b) ganglnnazadn gris claro N7 (gris clero) fino, tam;
ño dominante 2mm, máximo 3mm. Selección moderada e b1€
na, subanguloso. Vulcanitas cuarzo en la fracción a
renose. Matriz limoarenose 2 p. BEncos tabulares de O.
0,5m, bese neta erosíva, techo neto planar o en brava
transición: gradación normal pasando 8 vaqueo arenita,
R-HC1 moderada. Consolidado. I'ÍEM.

(c) ¿nenita gris verdoso claro SGS/1(gris claro) se
diana, tamaño máximo lam. SeleCCión buena; subredon
deados, Litico y abundante cuarzo. I¿atriz arcillosa
105. Bancos tabulares de 0,1 a 0 3 m, base neta ondu
lada o en brav transición y tec o neto planar; masivi
Roflcl moderada. Poco consolidado. PE“.

conforma unidades del tipo a-c-a-.., de s'eonaféitzc'iate
bular con ocasionales intrcalaciones de b . Asimismo(b pesa transicionalnente a (c en algunos bancos.Parcialmente cubierto.
Alternancia de (a) ¿vni1€¿a 11—nenc
5Ï33/li (castaño roji2051 pa ete ato netos ondulados a o a
1 1- -w- :4-=¿É_= _..J -____Psx,

S.,
L

.EC1
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ESPesor Descripción litológica g

(b) lanus gris verdoso ¿GYÓ/l (verde grisaceo), me
no tamaño máximo 2mm. elección moderada, ggbanguVuícanitas y cuarZo. I'Ïatriz limoarcillosa 2 n. Ba:
tabulares de 0,05 a 0,1m, contactos netos ondulado g
estratificación paralela fina entrecruzada de muyca?
angulo. 3-501 moderada. Poco consolidado. HSM.

(d) Qenïlnzaradn gris verdoso 5GY6/1(castaño verdoSr
fino, tamaño dominante 2:3, máximo6cm, selección no?
rado subanagloso. Clastos de vulcanitas. I'Ïatriz 11:?arciílosa 30h, Bancostabilareas a lentficulares
a 0,1 m base neta ondulada: teeno neto plaper: gra
ción normal. RoHC1moderada. Consolidado. fEH.

conformanünidades b-c-b-... de geometrie‘tebular r
alternan con las arcilitas. Éacie el tope aumentanl
conglomerados.

SECCIONI; .. Espesor parcial: 5 m.

Alternancia de (a ) Conalnzirádn gris claro H7
amarillento), tamaño dominante de Bum máximo 5
lección mala, subredondeado a subangu oso. Vale n.
chert, calizas, escaso cuarzo. Matriz licosa 195.
cos ïebnlares a lanticulares de É,5 a 0,33, conteo;
netos ondulados suaves; masivos a norma¿:ente grax
fiasando a areniscas conglomerádicas. 3-501 moiïrada.uy consolidado. FEM.

l(gr
Uri"

L

3u)"nm¡4. '1'zt:l'|-¡Ud-o

1

.vl

(b) Vaque cnna1n=enádicn rojo grisaceo SEM/2(gorq\
fino a múy fino con tamaño máximo 2cm hasta 255. 5
ción pobre, subanguloso. Vulcgnítas, calizas y c 2Hatriz limoarcillosa hasta 50». Paquetes tabular
0 la 1m, contactos netos suavemente ondulados: a _
ficación paralela fina a mediana. R-HCImoderada. ver
Solidedoo I'Ï'H. '

Conforzanunidades a-b-a-..., tabuleres a lenticular?
con disminución de la granulcmetria de los conglonar:
dos hacia el tope...-.....-O-.._.._--..-..



Punto BSpesor

Hoja I‘ÏQ 1
—_

Descripción litológica (de bese a techo)

SECCIONL_- ESpesor parcial: 2 m.

Álternencia de (a) Hudsinng gris oliva claro 5Ï6/1
(grislmuy claro , hasta 1’» liticos muyfinos y mano:
de 10%de particulas calcareas. Escasos minerales vel
des (glauconita ?).

Pellets (R) pero en algunas niveles (A).
Gestrópoños psoueños enteros B
Foraníniferos (R).
Pelacípoios de valve fina muypequeños spbparale
los a la estratificación (R) pero (A) en‘el banco
cuSpidal.
Bioturbación moderada a intensa eSpecialmente en
el tope del banco cuspidal dende es de tipo tubi

“ forte, de C8 1,5 cn de diametro. ,
i --N” ‘-' - i ' =';wli;ss 7g; és delgeacs) Í
U,> [ A _ '.;;;s s; .5 ¿nba enqurdgs:zas A-qu f;::;2. “¿y consolidado. ED“.

(b) :nlilii&_aaleazaa gris oliva claro SYÓ/l (grisama. nto claro , litácos muy finos menos de 5Ï.
Pe: tsbqlares de ,35 a 0,3 m, contactos netcz
su: e onfiulaics: estratificación paralela may
fin Cl fuerte. Friable. PSM,

conformanunidades del tipo a«b-a-..., de geometría
tabular. 

sgc-sïoï: I_ - BSp-asor tozalz 2,11 m.

Efiekctgna litnnlfisfígg gris oliva clero 5Y6/1 (gris
cgsteño), micrita 302 a 20%hacia arriba dondb hay
2? de GSparita.

Litocléstoá _1y pequenos (A) pero (3) en el bateo
cusPidal.
Colites (B) en la basa y (D) en el banco cuspifial
2151385recristalizedas.
Í". o .. .' a ‘“3:63:05 r'Jc¡¿D.LertCS R).
Pellets (3) muypecseñ05.
Túbos de enélidos (R) en el tape menores de 1 mmde diázatro.
Gastrópoíos pequeños (R) en el topa.
Pelecfjcics ;eqteïcs ie valve fina enteros y ro
t:s E5 a A) e: Éss 2/3 inferiores y (3) en el tc:e. a? :Ïs :Teï' r.

32:32: ¿83:12:35 “e 2:;tactos nezos planares; estra
tifizatifn :a:2:sLs fiza a :¿y fina. Presente calcos



PERFIL: PUfiST MIRA

Punto Bapesor Descripción litológica

n11.»

1,1

\gradación inversa en algunos niveles. RHCIfuerte. ¿m
consolidado. FEM, rd y 7

Alternancia de (a) ¿no *a_ga1carga amarillo Sucio
Yó/1+(amarillo griSaceoág Baquetesttabulares de 0,1a 0 005 m (hacia el techo . ontectos netos suavemente

on uladosz laminación paralela fine, R.HC1fuertg.
Friable. PSM.

(b) Pecbstnna 11tnn1ást1cn gr s oliva claro 5Y6/1 (gr
amarillento), micrita 20 a lSfl (Hacia 61 tope), eSpa
rdta 2 o

Penlets muy pequeños ¿3).
Litoclastos muy pequeños (D) en la base 1_(Á) en d
tope. ' ‘
Palacipodos de valve fina, pequeñ s,
desarticulados enteros y rotos (RÏ sa
medio.donde so? (A). Efecto shelterForaminíferos R) en el 1/3 medio
Tubos de anélidos muy pequeños (RS en los 2/3 infe<riores.
Gastrópodos pequeños (R) en los 2/3 inferiores.'
Ostrácodos de valve fina (RI en los 2/ .inferioras.
Oogonios de caraceas bien conservados E) en el 1/2basal.

Bancos tabulares a lenticulares (los más delgados) de
0,08 a 0 01 m, contactos netos suavemente ondulados.
RoHCl fuerte. Muy consolidado. REM.

articulados
lvo en el Yi

conformanunidades a-b-a-..., agrupados en dos ciclos
el inferior de 0,3m Que culmina con un banco de 0,C&n
y el superior contiene más bancos de packstone a ezpez
sas del eSpesor de los paquetes de arcilitBS, culmi
nando con un banco de 0,3 m de eSpesor. Hacia el ¿opa
aumentael contenido arcilloso de los packstones.
Eackstnne_liinclásiicn gris oliva claro SYÓ1 (gris

amarillento claro), micr ta 15%,eSparita
Pellets muy :aqueños 3 .
Litoclastos muy pequeños en general menores de 0,2
mm, posiblemente de calizas esqueléticas muy fine:
y con abundante contenido silicolástico Sino en o
casiones. Formas irregulares a subesfáricas (A- a
Dhacia el techo).
Granos recubiertos (R) en el tercio medio.
Pelecípodos pequeños de valva fina (R) en el tercit
medio!
Foreminiferos (E).
Tubos ¿e anélidos pequeños (R) en el tape.
Gastron quaíos enteros .

¿e.*o:ta:tos netos suaveaente 026212.
vez :9: tres Eazcos rezarcaíos po:

///.



Hoj’ a Ï'ÏQ

Punto ESpesor
.o

Descripción litológica

0,h5

-q.

intercalaciones delgadas lanticulares de linoercili
tes celcareae de igual color con laminación perelela
muy fina. ocasionalmente muestran los bancos de pack
stone ondulaciones en la base que truncan a las peli
tas las que a su vez desaoerecen lateralmente. R.HC1
fuerte. Muyconsolidado. FEM. PE{-12al 18.

Al ernancia de (a) ang111+a_ ïggrga gris oliva claro
5Y/1 (gris amarillento claro , contiene particulas
calcareas muypecuañas similares a las de los packstm
nes hasta 2UÉ. Paquetes tabulares de 0,02 a 0 l m da
con actos netos suavemente ondulados: laminacién para
lala fina, PEM,

(b) 333.115.101;WfiSquelétim gr/¿s‘olivaclaro SYÓ/l gris amarillento) micrita 20 .
Litoclástoe muy pequeños 3.
Pelecipodos pequeños de valva fina rotos (R) en el
tope.
Foraminiferos (El en el t oe.
Ostrácodos de valva fina ).

Bancos tabulares de 0,06 a 0,02
suavemente ondulados; masivos.solidadO. Y200

contactos netos
B.ÉC1 fuerte. Muy Con

Conformanunidades del tipo a-b-a-..., tabulares con
predominio de (b) en la parte media del tramo.

¿Egkfitnne_litnnl¿sti z_esnnelátina gris oliva cgero
SÏ /l gris amarillento 1 micríta 15%,esparita 2p.Litoclastos muypequenos (R a (A) hacia el tope.

Pelecipodos de valve fina pequeños rotos (R).
Foraminiferos (A).
Tubos de enélidos pequeños (R) en la base.
Gestrópodos Eequeños enteros y rotos (R) en la basOstrácodos (n).

Banco tabular de contactos netos suavemente ondulados
masivo en la base y con estratificación paralela :ny
fina en el tope, pasando hacia el tepe en transición
or alternancia al -aqnete suptayacente. R¿Cl fuerte.
uy consolidado. F34. 34-21 y 22.

¿nnilit%_nalnñ:1n gris oliva claro SEG/1(amarilloverdoso , paquete tabular, base transicional por alta
nencia y techo neto ondulado suave; laminación perale
la fina. R-HCIfuerte. Friable. P3“.

SBJJIONIII _ Espesor total: 0,8 a 2,3 m,_.

///.

\L"mwM-"F1v—m..-....ví
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Hoja HQ ü

Descripción litológica

15

1,5

Bonndatnni_alzanín gris amarillento SÏB/l (gris amarillento , micrita 100%.Banco tabular de contactos ne
tos suavemente ondulados, estratificación ondulada a1
gacea fina con laminación algaeoa fina interna. Fábri
ca fenestral 18min01deahasta irregular con poros de
hasta 5 cm de alto por 20 cm de largo según la” estratificación con tapiz drusiforme de calcita (15%). So
re este banco se desarrollan EBultamientos de bound
stone algaceo de hasta 1,5 m de alto por más de 50m
de largo No afloran sus reales dimensiones) con fá
brica fenetrek laminoidea pustular hasta irregúlar
müy marcada C0fl.1:f“99“3216fl ¿n+2] de hidrocarknrp ra
uLmsadn R.H01 fuerte. Consolidado. F214.34-23 yzL.

\nI

SECCIONIv - Espesor total: 15 m.

A.91]1tg ne1oaraa ris verdoso claro SGYB/l(verde
griseceo claro), paquete tabular de contactos netos
onduladosí laminacion paralela fina a gruesa. H-hCl
fuerte. PLN.Muyfragmentoso en superficie.

Ít

Intercala a 1 de 1a base Ps a 1 + 1á azt

rilágzgrisaceo SYB/l (gris amarillento claro), micrita o
Litoclastos de caliza micritica(fludstone Y o bound
stone Y) menores de 0,5 cm, subangulosos, mala se
IGCCión o

Banco tabuiar de 0,30 m contactos netos ondulados:
masivos. RoHCIfuerte. ¿onsolidedo. MEM

SECCIONV - Espesor total: 2,3 m.
Eáfiksinnn_liinnlístinn amarillo sucio 5Ïb/h (castaño
amarillento) micrita 5%, elásticos muyfinos (linoarcilla) hasta 10%.

Litoclástos (D) de caliza o bien de fragmentos de 3
yeso ahora calcitizado (?), tamaño máximo 1 mm, seu
lección buena a moderad , anguIOSoS.
Intraclastos de arcilitas similares a las infraga
centes (R) en 1a bese. .

BaQCOtabular, base neta ondulada techo transicional.
constituido por dos bancos, el inierior de base neta
onduleda, masivo que pasa en transición a un con unto
con estratificación paralela fina de 0,“ m de potanCii
E1 superior comienza tambien con bese neta ondulads y
es masivo pesando en transición al banco sopraïacente.
R-ECI fuerte. Consolidado e poco consoliñaé . ’“1
PH-26,

y

-_“l.

3-3019 1:+flñ-4<¿¿ñ7_- 7 :Érso osc::o .
medio), micrita 9;»

5511-:¡1 Ílos litoclastos
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Punto ESpesor Descripción litológice

Litoclestos (D) integrados por fragmentos de bound
stone elgaceo de hasta cm, prismáticos angulossin selección desorientados.

Bancotabuler e rreguler de bese transicional (par
cialmente cubierta , techo neto ondulado: estratifica
ción paralela mediana a fina hacia el tope. RoHClfue:“y te. consolida-'10. y bis.

2 ÉEQQLQH_XL- Espesor total: 6,8 m.

3,1 Alternancia de (a) Líwoarc‘1íte celnEvea verde amari
llento sucio SGÏS/Z(amarillo verdoso) particulas ca:
bonáticas mediana a finas similares a as que contiene
la caliza. Paquetes tabulares de 0,05 a 0,Ól‘m, contac
tos netos planetas, lamineción paralela fina poco mar
cada. B-HCIfuerte. Poco consolidado. PEN.

¡y

(b) Packs+ona de pa11ets gris oliva lOYh/Z (gris medie
micrite 9íï en el banco basal (mudstone) y luego lO ,
esparita bfl.

Pellets menores de 0.1 mm(E) en el banco Baíal y
luego D .
Litoclastos muypequeños (R).
Pelecipodos de valve fina pequeños (E) a (A) hacia
el tOpe1erticgledos enteros y rotos.Foraminiferos á) en el to;e.
Tubos de análidos muy pequeños (R) en la base y mitad inferior. ‘
Gastrópodos (R) en el toas.Bancos fabulares de 0301 a ,h m, contactos netos ple

nares a suavemente-onáuledos: masivos. Roficl fuerte.
Muy consolidado. FEH. PM--28el 31.

conformanunidades del tipo a-b-e-..., tabulares con
disminuciónde las linearcilites hacia el tope. per
cielmente cubierto.

1,2 p;;-._vs+¡lnnfi: 7:11:51»: y flSñv101át'ïCn gris oliva claro
5Ï0/1 (cris :gdio)z :icrite 15 a 55 hacia el tape, esperita a lofi hacia el tone.

Pellets muy peoueños A .
Litoclastos k3 muypequeños en la bese.
Granos recubiertos ? muy pequeños (R) en la bese.
Pelecipoáos de valve fina peq años articulados, ce
sarticuledos enteros y rotos 3) a (A) en el tope.Efecto shelter: sutoaralelos e le estratificacio".
Tubos de anéiidos (R) a (E) en el tope.

¿2*rïïh Foreziníferos (É; y (B) en el tope.
{<" '"J Gestrópodos (3) en la mitad inferior.
’É-_ Ïï , Biotzrbeción tubiforze (3).
vízí'3.s

‘81 .."‘ws ///.



¿.2EIL: "ÏÍÉÏO

into É5pesor

3733

Descripción litológica

;,S

2,5

_z

.,"',\ l

Bancotabular, contactos netos plenares: estratificae
ción paralela fina a medianaen elos 2/3 inferiora; y
gruesa en el 1/3 superior: masivos. Entre los bancos
delgados partin s ¿reilkoso calcarao que hacia el ts;
alcanza hasta cm. Porosidad intraparticula aislada
hasgf 5p. R-Hcl fuerte. Muyconsolidado. FHM. PM-32al .

Wang; grisolivaclaro5Y6/1(grisc1
ro), micrita 10 a 5p hacia el tope. eSparitaES a 105hacia el tone

Pellets (D5 muy pequeños.
Litoclastos muy pequeños (R).
Pelecipodos';equcños de valve fina
eneral rotOS. .
oraminiferos (B).

Tubos de anélidos de 1 a P mmde diámetro (E) a (A
hacia el tcpe.
Gastrópodos (E) en 1a bese.

Banco tabular de contactos netos plenarGSe estratifi
cación paralela Ïeiiena en la mitad inferior y gruesaen la superior. Intercalan niveles ercilñoso cslca
reos de 1 a 3 cm de potencia principalmente en la mi
tad inferior.Porosidad intrapertícula ssiáada hasta 5
R-HCl fuerte. Muyconsolidado. FEM. PM-BSal 37.

P« . n nn 19+ grgs verdoso oscuro ÉGÏh/l (a:
med%o; micrita 15 a 30h hacia el tope, esParita 5%e l ets muy pequeños ,

Litoclastos muypequeños (A) a (R) hacia arriba.
Oolitas (?) muypequeñas (R) en Ïa base.Granos recubiertos (?) pequeños R) en la base.
Pelecipodos pequeños de valva f a articulados, de
sarticuledos enteros y rotos (E
Foraminiferos “

(A) a¡(E) en

4':
_._..

O

(n. .
Gastrópodos pequeños (R) a (E) hacia arriba.
Tubos de anélidos de hasta 2 mmde diámátro (R) a
(E) hacia el,t0pe.

Banco tabular, contactos netps
ción paralela mediana: masivos.
solidado. FEM. PM-38 al #0.

es: estratifica
fuerte. p51.13?con

SBCCflONVII - BSPesor parcial: 2,5 m.

filternancia de (o) ewc11í+2 c=1cara= gris verdoso gls
ro SGYB/l(verde olivá), paquetes tabulares de 0 a

2 m, contactos netos plancrggí laminacíón para-‘-' '-"=I 22?.


_. . -_v-1 ‘-_ L :1¿ Bo-.\.l1 ¿V_¿::'Ve.a .¿_. - .

L DielaO
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ÍPunto ESpesor Descripción litológica 1

Pellets muy pequeños (E) a (D) en el tope de le :1¿tad inferior.
Pelecígodos pequeños de valva fina rotos (A) en kaibese ) hacia el tope. ;
Foraminíferos (R) en la mitad inferior. 1—« Tubos de análidos pequeños (R . '
Gestrópdos acueños (E) en la base. 1
Ostrácódos R en la mitad inferior íRestos fragmentarios de caraceas í )

Bancos tabulares de 0 02 a 0 3 m, contactos netos plam
nares a suavemente onáulados: masivos. R-HCl fuerte.
Muy consolidado. FE“. PH- 1 al o í
conformanunidades del tipo a-b-a-... tabulares con_
aumento hacia el tope del eSpesor de os bancos de L3,
agrupadados en cuatro ciclos de tendencia abb, a-b,..r

il
l

3 cuh'intra, ai

I

l

2

!

l
I

omar"Ip-va“...v-ma-- o
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PERFIL: ARROYO MIRANO

NEUQUIHA
BBNDOZA

Hoya N9 1

Punto ESpesor Descripción litológica (de baso a techo)

SECCION

Alternancia 4° (8)H2nknatone:nudstnne_eanneláticn3’15 medio N5 (gris medio , micrita 80 a 100»,
Pelecipodos peoueños de valve fina desarticulado:
enteros y rotos (E) hacia el tope. É
Gastrópodos pengcños de menos de 0,5cm enteros g
de valva fina (h) hacia ol tope. g
Bioturbación intensa tubiforme que concentran lie
ticos y esqueleticos fragmentarios9 en general er
el tepe de los bancos y subparalelos a la astra"!tificación. '

Bancos tabulares de 0 05 a 0,5m (el intermedio),
de contactos netos onáulados a írregularesz masivos:
o con estratificación paralela m‘ü fina poco marcadaR.HC1 fuerte. Muy consolidado. FE . 5

(b) L t gris oliva claro 5Y6/1
(gris oliva paquetes tabulares de 0 a 0,3m, de
contactos netos ondulados; estraitifdcación penala-;
1a muy f1na. R-HCI fuerte. Poeo consolidado. PEM. ‘

I - ESpesor parcial: 2 m.

conformanunidades a-b-a-..., tabulares con dominio:
(a) que tieho su maypr potencia en el tramo me":de

dio y Ïos más delgados están en el tramo superior.

escogen II - ESPesor.tota&=
P 4 * gris
amarillento claro), micrita

Litoclestos finos a magianos subangulosos, buenaselección de tamaños. bn algunos niveles son grua
SOScorrespondiendo_a Bïainstone con elevada por:sidad interpartículo ( .
Pelecípodos pequeños menores de 0,5cm
finas, desarticulados enteros y rotos
el tope.
Gastrópodos pequeños menores de 3mmenteros (R)
hacia el topo.
Tubos de anélidos pequeños (R) en el metro cuSpidal.

Bsnco tabular de contactos netos suanemente ondula
dos; estratificación paralela fina suabenente ondu
lada. Algunos bancos de hasta 0,05m correSponden a
gra1nstone 11t0c13stico siendo más frecuentes en 1a
mitad inferior. k¡of-101fuerte. Muyconsolidan. En”.
Interca1e: Ljñnflvcfiïitfl rnïcnraa castaño amarillen
to pálido lOgRó/Q(castaño grisaceo), paouetos tabu
laros de 0,15 a 0.05m, contactos netos suavemente a
duïados: laminación paralela fina, lutercalan en ei

r
í

3 m. l

oliva claro 5Y6/1 (gris°
30 a 0%. '

Ée valvasR) hacia

///
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Dnserinción litelógieaPnh'f-n Eq-nn «nv

2

0,5

1,5

3

0,5

3,5

/ le
_\h‘v:

¿5;‘fiïke7f
ug- Q}:¿(L\S\I“ “J g ‘

‘2".‘-__°'
\\\:7_’l /

0,5 metro cusÉÉdal en dos oportunidades. R-HC1fuerte. Friableo JM.

SECCIONEl; - ESpesor total: 2 m.

B ris oliva claro 5Y6/1 (gris c19
ro micrita 1005- arco tabular de base neta suave
mente onduleda, techo neto onduladog estratificecifi:
aralela ondulada suave con laminación algacea grue
a. B-HCIfuerte. Huy consolidado. FEM.

P ° ‘ 1%5t12n gris o’iva c%aro 5Y6/1 (ces
tggo emarilla1to , micrita de 0 a 5 , esparita 5 n1 n

Péïocladtns medianos angulosos moderada selecciór( a (D) en los 2/3 superiores.
Banco tabular de contactos netos onduledOSe m881vo.
En el tercio inferior conserve laminación algacea
gruesa nue se pierde hacia arriba en forma irregular
dominandoluego los niveles de pagkstones litoclást:
cOS. R-HCI fuerte. Consolidado. FHMe HEM-Porosidaj
interparticula buena.

É

gECCLON12- E5pesor total: 0,5 m. í

¿InilíizLiuruurmnn verde grisaceo lOGY5/2 (verde muyclaro paquete tabular de base neta ondulada y te
cho neto irregular erosivo; pasiva. RoHC1fuerte.
Friable, PEM,

SECCION2 - ESpesor total: 3,5 m,

Enflin?hnnfi.liinnláfitinn grisdoliva claro 5Ï6/1 (griíclarg , litoclastos 130 a 9°”; micrita de 0 a manesde 5p y esparita B-lun.
Litoclastos medflanos a gruesos, subanguIOSos 8 r?
dondeados: moderada a pobro”selecc16n de yeso a
hora calcita) son los dominantes y tambien de boa
stone elgaceo de hasta 10cm subangulosos R en
18 base y (A en nivels delgados ubicados en el
P e.

Brggmentosde arcilita verde claro amarillenta dc
hasta gen Subagulosos a angïlosos de formas varirdes (A en la base y luego R).

Banco tabular de base neta enoáiva irregular, techo
neto suavementeonduleo: estratificación paralela
gruesa e mediana cqus bancos muestren bese erosivsz
u ondulad851 masivos o pon gradación normal. R-hcl
fuerte. Consolidado. FEI'I.PorOSided interperticula
elevada con fuerte olor a hidrocarburo.

///



: ¡amm MIRARO Hoja NQ3

¿huso 3599502 Descripción litológica

h SECCIONVL - ESpeSDr parcial: 2 m.

1 ni +n aq verde amarillento moderado SGY7/h
verde claro), paquete tubular, base neta ondulada, ’
techo neto pla ar; estratificación paralela muyfinf
RoHC1fuerte. Hable. na.

1 W "
micrita 85%.

Peleci odos pegueños de valve muy fina enteros yrotos ER) a (.) hacia el tape.
Tubos de anélidos pequeños rotos (R).
Pallets pequeños E . :
Litoclastos finos angulosos (E). .

Bancotabular de contactos netos planar951 estrati
ficación paralela madiana a fina con laminación nar:
1910 gruesa o bien masivos. El nivel basal de 9.2m
corresponden a una brecha intraclástica de bóunásto
ne algaceo don fragmentos angñlosos de hasta ScmjR-HCIfuerte. Consolidado. Fu".

gris oliva SYM/1(gris medio}

.vi*-ñ--_-'

“.1”!.-cp...—".—

..,.,_...--.-....<__



FIL:

VINCIA
IÏSU'gUIEEA

DE HENDGZA

ARROYO CASÉ

l

DE PIEDRA NORLE Hoja N9 3

Punto ESpesor Descripción litológice (de base a techo)

K)

Alternencic de (a zgifijh“e irás glívr clrro qi l
(gris claro). Liticos muyfiños 3V. Particulzs crr“n
náticas de 5 a 153 hacia los bancos del tope ("2c“estne).

Gastrópodos entzros princíprlmente (E).
Pülecipoáos ¡e valve fine pequeños enteros desartf
culados paralelos e le estratificaci n (3) hscia
el tope.
Pellets (R).
Calciesferas (É) ?.
Tubos de vermes (A) en el tope del banco cuSpiáal

Bencos tabuleres de 0,05 a 0¿2 m, con+ectos netos s;avemente ondulnios: masivos. u-ïcl fuerte. “uy Consoli
dado, HGM, ACP-1,

(b) fircí1í+a C51°ÉFBFcasteïo amarillento pálido lo":E
6/2 (csstaío griszceo). Paquetes tahwleres de 0,1 a
0 h m, contacto: netos suavemente ondulados: estrati
ficación paralela fine poco melcaEE.R¿Cl fuerte. Ïc
co consolidado. PSM.

L1conforman unidade
tabular.

SECCÏOCII ; Espesor total: 2 m,
Alternancia ¿e (e) Ïrc”=tñho lífncïí*ico ïris oli":
clero 535/1 (gris cesta o). ïiqritr 30} en el ’h i:
fcrior y hacia arriba 15 con FE de esyzrita.

Pellets (R e 3) naci? el tope ïriñcipalñenta ¿2:
tro de gastrópcios o Cebrjo de pelecípofio: 5:03:2
dos a efecto shelter.
Litoclcstos (A a D) en generrl finos menores ’2 l!
mm,de formas irregnlïres a suïesfericcs, suïreïo:
desdes hast? an:ulosos: :o’erfiúa e buena 89190CÍÜÏ
Fragmentosesqueléticos roïeaíos por esparita y :í
crlta ocssionslzeñte con forezínífer052 fragrenïc
de ceniza blinquecina u otras veces esquelétic: cc
cierto contenido lítico. ¿n general son de mïyor
grenulozetrír en el tercio meñio.
Colitas (J) solo en el tcpe del cu?rto inferior,
nucleos de restos esgueléticos o tien litoclzs:os.
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EnÉFLL: LJÉUÏO CLS; Dj ElBDRA HUSÏÉ Hojp YC o
." —_

Punto Espesor Descri;ció llfiológica

plansr, techo transiciorrl: laminaciónpzrrlelr fine
dada por la alternancia de capas de yeso blrnqwecino
de hasta 1,5 cmy cajas yesoso-nicriticss de “r'tr 0,
cm. 3-301 débil. Consoli”?flo. 53x. Contrene ae-ueños

.9 cristales de y-so “uy penweños diseminzáos, ¿CP-17.

19 Kain castafo amsrillento pálido IÜYRS/F(cistrño), co
tiene-hast: SÍ de micrite. Banco taïular Se base tran
siciocal, techo neto plcncre con laniníción oscura
(con riérite) fL_a muycontorneada por deforzrción de
bido v la Frasezcia de nódulos discoiisles a lenticuï
res aolsnsdos entre las láminas. Los filtho: 3 metros
muest e estratifiCFción osralels fina e i_tern€ ente
con lamincción paralela Ïine. Consolidado. 33H.
Eteralmente este bcnco es cortsdo nor un psleOC'nFl

de aproximadrmente 530m de ancho, sïenño su c nt?cto
muy irregular y en el mismoel yeso laminado original
se encueentra actualmente calcitizado. 3sta corpñesto
por pfickatunanlitoilñs:*co gris Parrillento 5Ï7/7 {ii
claro], constituíüo yor frrgtehto: cristlï os Ííïos
gruesos sukreionfieaíos, noderrda .elecc1ón de co gosi
ción Calcít cr. Estrntificsción paralela medianas fi
na, ocasionalmente con_algunos bancos de base sue"eïe
ge erOSiva con intraclïstos de arcilitns muyesgrsos.
LEuTiZmicrítica escaso, cemento esParítico. Bohcl
fuerte. Poco consolidado. MEM.

3 ÉÉQQLQH__2- 3Spesor parcial: l m.

1 ñltcrnancia de (a) rwcñïifií QF‘crïc'ñes castrño oïi"€
claro Sïzb ( erde). Paquetes téhulsres de 0,05 F 0,2:
coptzcto: netos plrnfresJ ¿rñircción ofrflel' ’í:*.

.nC1 fun" e, Frizkle, E43,

(b) Ï'Ïnïcïmsüncoño fallan-1 gris oli": CIFI‘OÏYÉ’1 (¿ricasttn micrita «0k.
Peklets muypejúeíos (4).
I’ñz'tícu'lrs no reco*ocíFIes "or su trmrïo muy:e-"e
ño (á), tal vez (3) éitoclíátos

Btncos tehulzres ña 0,D5 s 0,12, contactos netos 2;;
nares, masi"os. 3. ÏCl ?uerte. ¿uy consoliisio. “--.
CDí' rrïn uniïréas del tipo :-t-:-.., tzïulfres con
ewmentok<ci€ 91 tope de kE) sïlorazieñto parcirlie:te cubierto.-—---—------n----------_- ______



YPF
CUSHCA NBUQUINA
PROVINCIA DE MENDOZA

PERFIL: ARROYO CASA DE PIEDRA NORTE II

¡

Hoja NQ

Punt01 ESpesor Descripción litológica

0,8

1,2

SECCIONI - ESPesr parcial: 1 m.

Annillti verde griseceo lOGY5/2(verde claro), paqu
te tabular, bese tranSdcional, techo neto ondulados
Éfifive; laminación paralela fina. sin RoHC1.Friable

Intercala en el tope Lizolitï naranja amarillento scioHIOYRÓ/6(castaño ocraceo , banco lenticular de
,07m, contactos netos plenaress masivo. Roficl débi

Consolidado.}EM.

SECCIONII _ Espesor total! 2 m.

Xfisnígrgs oliva 5Ïh/1 (gris claro), micrita menoesde 5k. anco tabular de base neta ondulada suave, t
cho tr8n51cion81: laminación algacea gruasa denoth
por partings yesoSo-calcareos más oscuros. Contiene
pequeños cristales de yeso menores de 3mmdispersos
entre las láminas. Hacia el toge aparecen nódulos d
geSoFgfiSIEdos y coalescentBS. oHC1débil. Consolido. ñ .

lean castaño amarillento oscu o ÉÜYBH/2(castaño blquecino), micrita menoes de 3 . anco rismático qu
se acuña en 5m hacia el perfil ACPNÏ I, v aumenta
de eSpesor 20m en 50m. Base transicionai, techo
neto irregular erosivo; estructura nodular gruesa
coalescente apretada que deforma delgados partings
m as oscuros que presentan laminación algecea. Cons

.¡lidado. FLM

SECCIONlII - ESpesor total: 2 m.

Backitongalitnnlásticn gris oliva 5Yh/1 (gris medio
micrita Sn, eSpEritB 15h. .

Litoclastos finos a muygruesos subredondrados a
anaulosos, pobre selección, de yes (ahora CFlcitay d) y de boundstone algaceo (r . D)

Banco prismático e capular que se acuña en 50; en d
rección del perfil thï Ï mientras ma1tiene su es;e
sor hecia a1 perfíl ¿CPNIII, base neta irregular
eresiva, techo neto onduladosuave: estratificeció“

o o- ‘q «F " A- Jperclela ¿1:2 cou estratos de contcctos netos 01CS¿
'cS +8 c:i-Z%ícs S“ETES{ PES*?QS o cn“ aráitc‘Á* —«- - - ' - : - -. '- . :“ r‘ - -9" "'—=‘ _--;-—-: ;- -; ::--,: -—--_-::2 -: -::-: _ _<— Y:-'-' <-' - *'— “‘—=‘-v' —- -—" " " '-' 1 : :
b ’qu .3 —‘_-h_ 2 'q _ 3-- J_¿.. ñ'¿:.'.;h- —— 101“ 54,02“. 0.1.5”:ch y ha .JI“:C.JG .1.‘.u-«-y-C..u_c.<-. --o- v¿t' fi .w 'Dr-u " _¿uerte. vonsoliucdoo‘JH. foros intérperticule elu
7232cad olor a “íïïc‘ïrïlro.

///
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n
A"

¿afillí‘ñ varía C"?Tillínto pálido 514/1 (te;
llanto), pññuata CZEuZCr,E=sa neta rzñulñca
tácho nato 91:28:: IFïÉnacifin pErP1213f’ïF.
PBM

n .;¿.__.---_l - . A A)castefo clara), v4c-i¿? ¿Uk.
Tn‘os fe :tsí‘fios tequïícs de "TDS ce 1:
aüïro ¿nt¿¿cs - raïos K3).
Païlets pecueños dentro ¿a 11233 y ;37= '
Palecígcïjs ¡:233335 de values :¿y fines

:ct:s ÜÏ’Ï“?FÏGSp5;elalgs e ¿a astrzt;
ïa) a u.) hacia 91 "tapa.

Banco tabular de contactos netos planeres:
a 13diana :?si"gs. Pvïcl f 1:cación gerale;consoli ado. firm.
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Descripción Lítolegica

‘—l

Litoclatosda 0,5 a 30 cm, priscáticos a cubicos,
angulosos de toucdstone criptalgaceo y da nuïstone
gris medio a gscuro, sin seleccion de fábricadesDTflgnsda.Latríz de vackstona litoclestico siñi
lar 21 ¿aves ¿ascripto (3 a).

'n . -\ .—Dancotasular de base tran31cfional, te_“o neto poco
visible por esse: cubiar+o, uESiVD.R¿“Jl Íïïïtec '03

. 1 ¡‘I ' '_,' Asoliuado. Hi“. 534-34-Y 33'
Quhiñ:t2.

QQQQLQHMX- ESpesor total: 12 m.

‘0*= 3-3-- ‘I (:0) 'i
CCrit

e z ïs-ones.
.. .. ._- -._. __ ._ _ . __ “_. _ _.. .¿‘_.“_ f1)- v|_- .42) L Ca -.: _ .9, r x
< w c ' - .l ‘ 3\ ,
. ' J ' . " a

" . n _ -_ - _\ P Í \ _..v.4-'_\.>; J ‘ ‘ í _ _ .
Cnïitas -3: ' c" :3 í- z s w‘ ‘ _ , É
:;*s (A) €3"0 .n á u' 31 cn Ia 22.3,
igleci;cícs :31;3ïos :3 '=l“e 'íïe, *_say_“ ' r:
(R). '
FDIÍÏÍHíÏEFCS (3) Ptcip 91 tec*o.
.'-A* 3' A:—';A-_.* .. ‘. r - .r - r, ¿siu_V¿1nos C¿b¿fiwüo \e .uus ua 1 “4 u-l¿m 3
Gastrópodos peñraíos y de pared Tina if).Ostrácodos Lesertículedos de valve fina (u).

Btnco talular, base cubinrte, tecïo neto planare e25tratifiCGcíón céralele L:di"te “ñ"o hïrc9íso m>91-2:.
-r . . 1: - -‘- u??? - .. _R.hC1 fuerte. ¿uy C035011Q<A0.rdd ¿ud-¿H L1 39,

FÉcïrcí-n-«a a:nvo":€¿"_ig:_;:vjïi'íj 3:31 ¿I‘ÍS CIE ‘D "_’:_"Io
Ïgris claro), niegíta Eïfi.

Pellets Tiros (ü) a (a) hacia el tape.
Pelecinoá s :aqueños desarticulaños e: eros v :o
tos (É).
Foraniníferos (R) en al to;
Gestrópoaos pequeños SÍEFO

B¿ncos tabulïres de 0¿c a 0,1base neta onñulfda a urevenent
tificación paralela fina ¿anotaI . - , .
gion de valvcs ennla Egea ca c
Iuuyconsolidado“ 523. ¿Bi-39 y
Alfirina con a:niliha¿:slqszaa
dscuro), paquetes tabu1¿:ss a
besa neia planer, tecïp nato o
giíí :Eralsla fine. 3.:b1 fur::;;'..



013",}.- .....'..

C'r-'"JC7.'_'n;

V)

"''FI¡_-'F,r.1;.ox:¡14-"tu7.‘64-)

¡

‘I-I'CJ

l
Ut":I(1)

¡(J

IU)¡‘J“'.[J0'I'1{HI-I‘t'lc)4-3ca.
r-I4D(1‘'U

'Ü

L'!uno."_IOH’UOf»)uu¡[íf4'I"Í4-,CÏLC:¡bOC!CJi:CIlÏ.‘0

h
0H9-1C‘L!‘nOCUO13

/'\

C'!

7.oÜf1lA1|-1

I-C"

r)VCAQu;U)m(JV

-r!o

7..«"10yyL')wCJU.oC;V('Íf;"(hn-1'rl1"...L'l¡C

V).I.'-.17)c..,-g(.r‘

:5-.Ï¡l7-1.
zr-'\'_\)-.'olv)3:».l'J

(mic.(Dy;-.-¡‘..\L:mtum

'r1lnalCv0.-!¡1.1.

(ha.)O‘n-c'::O43431'

r'.1.)b:(¡a

il,L':r-lUA

w(O('3vrlfl‘.r:,_gmc.p.'.>l)

0-'1/3:7-4tb

"lf.‘(PulAU)1-.‘..'“¡L‘-mrr"."r‘!H-l“1I";CDVV

ï-Ial.U)'U

V'rav-4r-qñ
+€«m:ru.oq;

(.114:o04.1.)o¡-'¡V

I-C)L.‘JQ):‘1

r-‘¿v-(L'ía.{Ac.»rnc."'J0(.01O

Ík

u."-1a)oHm

.r-¡«f-M1.-.+>r-lf-T-c<n:

d.O(É.'I'lniiL':

OS"

¡ig ..

0rl‘0,l

F-ni-ItUOtu

.|f

¡4
JH'.x')’..‘

r| -'.n.¡ny)ul-'J(‘_:(_'H1lu1'‘n
Ó'-'u.‘fra\If"‘

\n\no.-’-‘qÓI4rÏt“-f"o.1‘¡ot.»

'734’3'1’'*r:Oxv'JsQv..,An-riniU)\_'''-.')'oC-C'E'l.49OQ)--|\vou1..)2’C‘fü'o‘C:5.43il\\

- '=Lï.—!o 'mC-‘HOC)'C‘0‘u)C:H"..'"(pr-x_".w-iam(hnH(:1.(pV

I¡|1r|la.'_.‘LIt"L:HH

...ïmv-4q}mar)ar!t)(unr-!x1)

Cl.ooa-I.'__\f.-m,-"1;;F-a(Dpjtutu

..3|-,-foc:¿,15"h.Lg)t:;1,mV.l¡:‘1

-"r-'"tuO.J'I'IC'.‘¿“"20':CI0

o;(¿,21u)-.‘.r-z-0mL4m(‘JOi.‘-!‘otuOgwIC"J.‘ll1c-m-.A(Dou.1-:ar-lU)u‘.l'l...afnrf‘¡U(“A.pmr::7Ho;m1.-!o'1uzr;{Dr-r;(nL;m-l,1;oI'

.1.,o,c.ox!v.)(uLuV)O

',’..'U)(D'C.‘-i-)Of)0+3(L;0O1':L'.‘I‘.‘Ft,(0.1"V’L'(Uhan"!ÍIAUAHHQU)mr-ll'“¡-|au)4.)H,vo"-1':ccwrx"mm(n-(0‘13v!'_I_.\VH-¡V'Um1|)HH(DHoI-ít)

'-'rl(GV.tu2:.HlbH-l(L‘

r(o(o:r:mput-t«ut.lo:Jw'.'2‘U‘IOU"UU)OOr"wtuL,‘'H.''W'Ax‘.“49:1l“033-.“í-If-ul(1‘U)f-cr'..u:1*00,1?THCmmor:I’íoJJ3%“)"'

(Q\«'v-'Ï'iL.-s-l{-1f.‘O'r'|C:ÍÏ'

I..'-1Hcin-1‘a)e)"r1"‘0r')“IC‘0V"

I’.m"’0 l 'IIo,-q:alAL'v44CvuC)OvnFi-r-|4:

(uotjm.m'4.1F(o(hu.)C)wL:y-vb

xzxoa:m.nU)hm'c‘-.-Imr'l'.
o:’¡:10aux:c:m'n-Itu'rJ43m1.;

f1)h:D'tnrh-«Iï-qi-lO‘Cr.)O'wnu'l“,I!'Ll
'd¡.moc:-c'ru¡:1no-r|vr"u-Imoi

r:¿turn.‘o-i72.0r.)s.»4 '12.00'tu

{coO-1f;“rmtUr'frÏIDOdon!

"lV?Moa)«Drum".-49::un

:Ju»www-IL"u-l'ñ"4]huHK,“49«oL1u)oí'.
www!)(p¿gq-lo¡:‘rl"‘'U5'(D'UWHH

''_, ‘L]q;mC!tux'Lh-lr"HCHpqï-l‘f)fi.0._,,1 ¡44.),4.¡)voomor'lo-g-lgmuoqui-11.:omcïmun!Iv(Dr-LL.holy04'PlllUOOU)t‘HHo)O.’h¿un¡1-4114)oc|AInunu‘c:oI'lvr:cr.)I"0zue)0.00)OHONU-H_¡L-"dci-Pm1:00v-P-o-uüun:cnc-1L'uil!

r-IH
.-fl

u.u



uuv.1¡yllvn

u.q-Irw',nr-IInlln.‘TI'll(D‘n-'ÍH'l)*{(p'l'la.Iil)'14Í¡(

'_"o'rl-.—roI)eso.-'_¡u.¡..-.hv|ormo.5)''l.tu¡As:Tlfu-c:wvtu-1'I'íÍ:tu¡Lk.'('O¡"lQ.“O"".'

.4-5V.'.:7r"r—'(u¡U1-1o12r'v-"o"

a)f44;;ova:atu.--:n«1mmFJ.tuIDAU!u.r-Iu;'JI0'I’lLL)r-I43'-’oU)CN;tumI'¿onv-Z‘.‘1'60:1'.‘.s¡4.»(D43Vzun;r1n.)u-lg:suunoe)m:3o..-‘-'—-m(ofsHO¡uI.“c:0r-I'U‘lv-lr4fl)ID(3“.0.r'.oc‘.s4'r'l:u02-:u.r-lmt'o0'u-llvrnmv«oNtum¿oIUto¡(Appun;t)+34.)r-xo-rIy-lmr-.|'rl(cw-H'rJ(Qr-ls;_':mn)H0a)f153O¡049f)HHVUvwr-iwtcFEmÍ-cI-Í49,11...)noL:f-IOOU11""?Ó“.fl¡UG)t'Jt.‘d)OÏ-ntbtJ“5hr!7-10‘k‘'c -=-''I'I‘HHu:1.34:un;u,ofz.

.C:‘50F“2-],f.)L:Í-q{Doou;v'l

¡Í-Lpt.)“H;r-l[1m6mm'(1C1(.1oA(v:10m(Dt).‘a’om00"".0nhmtuc,r‘2.:mJ'07!1A:Swmrun-4tua,Vï-‘Lu'tLhOOHKov-'_.'l’-cOs.ïoo“(Urlr-l4-?Eï-Hl'o-I‘omF31.OOmNuuw.u"
a)(oy)ova45mQ¿r(nrornm.131:m-i'vuL:u)oLo'rl0u;C10uf4r.A,L'ILma)H'uHo4.)..h¡i'Jooo.¡1.4’

ri!(DNUa.)'I‘mcu(\.':4HLJ;ooo.m

v'(1a)I-IOr)U)a)(ovalmtIth¡'UL1CH»Htutb,-.:o49í"oc.)«5.?tutuMA(ntn(o¡lmotu,“+7ox)O[Mr(.‘u-I[3.11orln<2O0ln-!>I-.tuLiU)r\4'!1;r-In'lr-IC'),uC‘HV¡gl-1:CU)rx+‘Oü)o¿oq-(“J*.gu.1|(Dm-PUR)(1'.2:0|:.L::rc1r-lHOso-ru:oq-Itu,':lnm5.404.“c-ou)(boMIN-1o-Hh0L"C'HU)C0UoF-aoI:v;tLWO,L'IInn’U05‘.cvn.)mcaf‘h-P'T"‘o'.r\mr-!N.41(usa)cnc:«n

a)p.ra.>.'ct.’.;me)'wnL‘.0.6:O5::'U'rnv

13'V't:mHInollol"¡mnm'1Ls'muammo.»q-Itvcuzvc'sr4WCDOI'DH"mln

mooooroo)L.a)H0”}H'or-ru;.41)'rI'L

Dni-"L1h'l"OLUHfltu'rlnlFi1’1031‘.SI("Du:omcnm0'11!"u)www-4UO'IIo5-0“mmKL-l-‘laOOOfïh_-r1"rl.H'r{fioni¡IOJJr-I‘v-l{FCH-LI“0.0(Ü(n04.»“._'>I(¡f-r4u,cuaC.LI'Uooomlw-Iom.r:0.ooa1.:_La)“,o.)H'_'ran-H¡(u«1'2.:

r-Ioc)-I->u-I49H4-?ot“F-nz.7.:?css/í...4‘:(ocNo'JL'Jmtnr-z:"mom43...!v)m‘g.p¡za-HH:¿3'¿.1rïy-Eu;L:V)uumor4:‘tuo(vw-{mouGHU'IO‘CI-p'cmo:—x'-.HMi?“:4w:h:-ov.h-I‘CMA0.."cue:ooo-r|‘-‘1-aloP}m\wonooccc1teH9-.nr-cc:UHv:'ua.Un"-!->m«¿A¿Jr-íU1r!L'!2'5¿1'
(0toa)omu;1x1;Hp!Hasi-u,0u0,0¿f(u0CImu

moctm-Iu-zn11co:=::um-IElHvl'.’V:fcO1:1U(‘IHu.

.:r

o-C\

íPl

,//,"o



0‘.’o-lIa.)unv;Lí'OHL'.‘C‘0r—;ln-o

I-f‘)U)

‘HHfl.)0HtuPou0-!wf.)113df?

¡La,0U)

\\‘voa)+3V)1-!

IIfrlA1

l.Ow

Ohc—:f(yqI
r'\'C:t1‘Fl

r'I'IOMCL;

u;-U()t1-!L,mt‘Jos'"nc-jw.2)m(a''
:4Il)of_¡‘.

mlb'I'|I-Ir‘'".p,(14-)I-I_')
‘n'lvr'.1(n0r-lC.‘'Ï'l'l'1'1l1't'|

LgO¡v‘mn

’1)0N"'.f'!o:1AV3':5-]N.‘u'.'¡l'.‘7-1Ps,(J'rllL°r|f_'.".o1‘,N

r-I1-::‘fr-l.1"vc:tu?)

\\AO4-"-'.-IlL'0)0-...l:(v..».(0.1-c)‘¡o

L".‘l'zrp<.

:3Oo.)s
EAU;U)

('J[JvHO‘7r-J.Cf:.7-1".1,1'!'.‘¡¿yVJ4-)'.L'Jlil"4-9.2u-i1.1U-H3:."fo0".Hr-Q)

h

ri¡N'l’tt.'c:.n_\o.'!:
i

f.\'v.|1’-l!)'L"tm‘1 r-l."0)L:tu
(-4vaL'J_-3:1u-l“C-Ip‘¡r!c)

7-!0

ñoC:'U).L‘'HcnO,0tUoV.‘3'0O’H

.0c)1::¿3C);vE1(UM

Q;ÓLUf<v-"‘f)-.¡y“.q-ul".Uflo'l‘JN‘iful‘-'II0
VV!_!I—'Ï(v)U.‘4’LI.

-4-“-_-_—..

>-_-n..



" . :NF-"- 7.- .
. ...¡_ _'_ .1. _.n.L\.‘ '¡Z‘J Jul: {1.11¿“A "93 J

Punto Baresor Descripción litológica

(d) Ennflñs+nnnalr?vgn gris verdoso claro EGYC/l (frclaro), micrita lÚOS. -Enco tïbuler de 01 m, contronetos ondulados suaves: laminación ondulaqa a irregu
lar fina. R-ïcl fuerte. Hayconsolidado. FáH.

-«- Conforzsn u.id€Ges a-b-c-..., en el tercio haosl y '
tipo c-a, c-a,..., en el tercio medio, siendo los Et.
cos de (c) menores de 0 19m. Hacia el tope se pFSE a
unidades c-b, c-b,..., e geometríalenticulrr cu?:i
nando le sección con el banco de Ïoundstone €1gcceo.

8 15 Alternancie de (a) Alaiiíai gris elñro medio N 5 (a
claro , mediana a fina, tamaño m‘xiuo 0,5:1, Koiersï
a buena seleccióng Sibredondeeda cuarzo-lít'ca. “35
arcillosa calcerea 5h. Bancos te; lares da 9,1 a O,&
contactos netos cndul dos sus"es; masivos. 8.501enoi
rada. l‘Ïuyconsolidado. Fi“
(b) Axcjlii2_linnsí castaïo ïtarillento oscu
(castaño gojizo), paquetes “sïuleres a lent
0,02 3 0,95 contíc os hetos sw; es ondqlrd
ción prrFleÍa fina. sin R-HCI. Poco consali

(c) Sozilsrpraig ¿:is muyclaro N 8 (gris :
tamaño medio Emm,máxin Sem, pobre selecciSuloso a Suïreóonieado. Líticos vulcrnites
I"¿atriz arcillosa 305. 33encostabulares e le
de 0,2 m; gadación nor281 y con entrecruzem
genciel simple de bajo Éníulo y escala :oñe
Sioneluente del tipo "herringbcne". R¿Cl d
consolidado. 33M.

Confornenunidades b-a-b-..., pasarán hacia el togea
c-a, c-e ... con intercalaciones de (b), de geometría
tabulrr nasta lenticular extenso de 0 3 a la de pot2:
cia. La sección cnlnine con un banco íenticuler EZÏEÏ
so de hcunfiïiagívñliíflín‘STIS clero I5-7(gris muyc1:
ro), micrita 1505 de 0¿Ü;mde espesor, contactos 29;;
ondulados; masivo. R-Hbl fuerte. huy consolidado.Éüfi

9 GEWÏONVII —¿spesor parcial: 20 1:,

2° análnzerain gris claro N 7 (gris Gmarillento). :5
díano con tazaño dominante 1 cm y máximo 1Com. Ï0Ï*
selección, subanguloso e suïr3d0.deedo. Vulcanira g:
dominante. Éretriz 11:02:92058 15H. Benco teïuler ñe E
se neta GTOSíTa(yarcialzente cubierto): estzïtiï:C€"

,21bx ción pïr3191e a cuneiïorua gruesa e :1? grgasa con a:
'fï-%¿Ï trecruzc‘iento plénar o e“ ¿rtesa de :951820 a 25:0

1:“; ÏI ¿Ii



mmm: avo )-: 13.1i, :A p.055 1: .3

Parto ESpeSOI' Descripción litológica

ángulos Rrgdación nómal. 3532581205de bssa net? 92031“
v . Sin Ron-‘31.Consolidado. “IM. "
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PERFIL: BARDAS BJEHCAS Hoja no ;

Punto ESpesor Descripción litológica (de bese a techo)

SECCIONI - ESPesor parcial: 5 m.

5 Alternancia de (e) gaditana gris castaïo claro íïRS/J
(gris muyclaro), bancos tebnleres de 0,« a 02h m, c:tactos transicionales: estratificrción paraleLa fama
a muy fina en la nrqxímidad de los conüactcs pero ïéf
vo en el centro. R¿Cl fuerte. 2¿uyconsolidado. 34“.

(b) Arni1its nn1nara1 amarillo sucio íïó/h (gris muy
claro), paquetes tfbulsres de 0,8 a 0,3 m, contactos
transicionales; estraitíicación no visible. Fragmenüc
so. RoHCIfuerte. Poco consolidado. PSM, o

-Conform8nunidades del tipo e-b-a-..., tabulares de
aproximadamente 1 m‘de notencie.I

1 SECCIONII _ 35pesor total: 2,7 m.
2 Alternancia (a) Éuci1ífi: na1n=raa castaño oliva ñ'1 .

deredofil‘k/1+ ris verdoso claro , paquetes tabulare:
de 0,09 a 0 contactos netos ondulados s aves
casionalmenís crensicionalcs en la base con b :
nación paralela ondulada fina. B¿“401fuerte. Friable.

'J

O

(b) Aüni1ita 1imnwa081carïa naranja amarillento oso:
ro 1013 6/6 (amarillo ocraceo) bancos tabulares do
0 03 a 0,2 m,cont&ctos netos pÍGnares, ocasionalïpntt

9 e techo transicional con (a g lamineción paralela ¿a
sa o bien masivo. R’Hcl fuerte. Consolidado. Hïï.

(c Phnkcñnnqnq1ítina_nsgnfi1étícq gris ¿mari lento
5ï7/2 (castaño grisaceo), gicrita de 20 a 305 hacia
el tope. A

Oolitas de hasta 0 5mmd 1'" o con nucleo dee d e etr
fragmentos esqvelééicos (D) a (3) hacia techo.
Pblecinodos de velva fina p queños enteros y rotos
(R a A) hacia el tope.
Forauiníferos (E) en el topa.
Gestrópodos tequeños da hasta Sum(E) en el tnpe,Ostréccdos dé ‘elva fina desartic'lEdos (3).
Frefnentos esqueléticos huy pequeños (É).

- Bancos taaulares de 01%e 0,05 m, contactos neios sqz’Ïq_u_ v sente onduleíosv esbretíficecíón paralela iii? T
‘ SiTOSe“ caso ie 2*ccs íelsédos. 30551 fuerte. 1‘?

y: fl -._ con-s liÏSÏO. FJÉ'ÍO 5-1 :v' 20

///



ÏQREILzÍÉÉ‘ïÉS ¡-iS Hoja XQ 2

Punto BSpaSOr Descripció“ lltológica

conformanunidades a-b-a-..., de geometria tatulcr
con intercalaciones de c, siendo el más inferior el
más potente.

W SECCION11.1. -—Espesor total: 17,5 m.

12

5,5

22

Yasn gris rosado S—n8/1a blanco N9 (Cris blanduaci
533, banco tabulrr de contactos netos planares con
estratificación paralela muygruesa e internamente
estratificación paralela fina a muyfina y a su ves
lamineción paralela gruesa ina. En el tramo basala
muestra leve textura porfiroidea por la presencia de
cristales grandes de yeso. En este mismo tramo hay
hasta 5%de arcilla verde y castaña que dgpota 18'69:tratificeción. Roficl débil. Consolidado. F5“.

SYÓ/l (gris castaño), pacuc
p 'echo tranSiCional por

«ralela muy fina a 1‘:
1.minas d yeso micra

roso. 3ntra las lá
de azufre nativo.

e hasta 2 cm de ar
2 cm de potencia

éticos aisladosqd
diámetro. sin mi

"Anación ¿russa
V

minas suele ser común 1 3
Hacia el tope intercalan ni?cilitas verda oliva claro d
En ellas se presenten cubos esüu
eso según ha ita'de hasta 5 cm d

r

ail-¡03,103cf

1onsolidado.ALn¡2h

SECCION'IV u Espesor parcial: 27 m.

u"
n

¿2211533 gris oliva claro 5Y5/2 (verde grisaceo a cas
taño rojiz g p rueta ta-ular de base transicional
techo cubierto. Laminaciónparalela gruesa con aban
dantes niveles g veniilas de yeso fibroso blanco de
hasta 2 cm de eSpesor, concentrados espacialmante en
ia base del banco. Sin RcfiCl. Friable. PEN.

Quhiínin y en el techo falla que omite parte de estasección.

SECCION.v - Espesor total: 10,05 m.
Alternancia de (a) Zarkñsi EfizníflkfiicneJifincïasticnh,

¿Squilfijicn gris oli*a claro 910/; (gris amarillento;
micrita 15 a San, esgarite 0 a 1 a.Pellets :“v finos ¿antro de palacipodos (A) en el

1/3 ¿adioï'

///.
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Punto ESpesor Descripción litológica

1,9

Litoclástos muyfinos subangulosos (E) en el bene
basal y (A) hacia el tope.
Oolitas (A) peqneñas en el banco medio.
Pelecipodos pauqños de salva fina, articulados, da
sarticulados enteros (E) en el banco inferior y (A
hacia el tope.

Bancos tabulares de 0,“ a 0,2 m, contactos netos c18
naras; laminación paralela a suavemente onduleda ¿rue
sa; ocasionalmenteestratificación paralela fine. 31
banco inferior es vackestona y hacia arriba os pcckst
ne. Rnficl fuerte. Consolidado. FE“. 33-3,“ y 5.
(b) Arciïíta 1*nnsa 021c2rea gris amarillento 5Ï7
(gris amarillento), paquetes tabulares de ,02
contactos netos plansres: lamineción paralela gru
R-HCI fuerte. Poco consolidado. PEN.

,
mO\.

onformenunidades a-b-a-..., de geometria tabuler de
6 a 0,3 m de potencia con aumento de eSpesor de Io
quetes de b hacia el techo.9

8

b lterngncia de (a) thksjpna d54p011afs—n<nH%1¿Ïífin
gris oliva claro 5Y6/1(gris azarillento),'nicrita 5
a 70% esparita de 0 a 25 .

Peílets muy finos (D) en la base y (A a E) hEciaarriba.
Litoclastos finos (E) en el tope.
Pelecipodos pequeños de hasta 5mm,de valve fina,
desarticulados enteros y rotos con escaso efecto
shelter. (E) a (A hacia el techo.
Foraminiferos (R) y (A) en el banco medio. _
Gastrópodos de hasta 1 cmde valva fina, rotos (n)
en la mitad superior.
Ostrácodos de valve fina desartaculados (R) en 13
mitad inferior.

Enacos tabule es de 0,5 a 0,1 m, contactos netos
vemente ondul dos: :ESivos o bien los más potent
estratificación paralela fina. Enla mitad infer.

en la superior escuelético. En el
medio pesan a vackestone por incremento de mich
el banco cuspidal porosidad interpartfcula con

co
a

-5(D

de pellets é
Ll-'CF"

O

menores de 2mm apiz drusiforme de calcita
lregnacion parci fi R.hC1
huy consolidado. EL“. bB-ó

PbmÏJ

n t
¿"oe hidrocarburo seco.

al 11.

(b) Ar911i+a c21canna gris amarillento 5Ï7/P (gris
rillento), r
suavemente oniulaqoaa a. '7' - '.¿uan/3. ¿rlable, :_.¿.,

¿quetes menores de ,01 m contactos__n: 1&:' íela fina. a.“inación para



riÉFIL: xo,“Hoja

Punto E5pesor

1,8

o h

Alternanci
oscuro lOY
res de 2
mente onául
sin R.1íCl.'

) Ann11í+aljngga naranja azaril
a taño amarillento)g paquetes te

contactos netos planares a

(b) Arniliia_liznsa_nalc&raa gris amarillento 5Y7/2
(gris amarillento).

Estructuras tubulares de anélidos pequeños (R).
astrópodos gequeños R .

Bancos tabulares de 0,05 a 0 l, contacto
transición con (c) o netos píanares con
R-HCIfuerte. Consolidado. H3“.

(c) Wackastones asoma1áticn rás(gris amarillento), micrita 5QPellets (B) en al banco basal
Litoclastos finos redondeadasrior.
Polecípádos .yz _ o
sarticulados (E d). _ a
Tubos de anélidos de hasta 1mmde diametro (R) a k!
(E) hacia arriba.
Gastrópodos pequeños (R) en el banco bas
Ostracodos desarticulados se valvas fina
banco basal.
Bioturbación tubiforme moderada. 

Bancos tabulares de 0,05 a 0,15m, contactos netos pla
nares con (a o en breve transición con (b); masivos.
R-Hcl fuerte. Muyconsolidado. “EM, 33-12 y 13.

s an(3,;

oliva claro SY6/1 f
esparita menosde'3fi.
dentro de pelecípodo:

en la mitad supea,
L‘;

ueños da valva fina articulsd

1

S (a) en a]

conforman unidades del tipo a—b—a—... con ocasionales
intercalaciones de (c) entre (b) o en re (a , con ncyt
concentracion de (c) en la parte nadia del trazo.

l-¿»aAlternancia de (a) Ihgkstone de análifins gr
claro SÏÓ/l (gris azarillento), micrita 255
15%.

Pellets muyfinos (A).
Pelecí odos pequeños de hasta 1,5 cm, de valve fin!rotos ïE)
Foraminíferos (R).
Tubos de anélidos de hasta 12m de diámetro con e
pines a lo lar"o del túbulo, aiSlados o bien ado
dos entre si, Í .
Gastrópcdos pequeños de valva fina (R).
Ostrácodos desarticulados de valve muyfina (R).
Bioturheción moderada.

Go

Eancos tabularas de "¿25 a 011 m¿ contactos netos ga2315355;EESiïCS¡'3.;ul.fuír.?.“úuy consoliiafio¿::ag--_ _¡ .. 1a-'-' .—‘.' —4.

///.
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Punto ESpasor Descripción litológica

(b) ¿veí11+a calcaraa gris oliva 535/? (gris claro).
paquetes tabularas de 0,05m, cohtactos netos oadulaé:
laminación paralela fina. R.HC1fuerte. Friable. ÏSH.

"y conformanunidades del tipo a-b«a-..., de geonstríatabular.

1,h Alternsncia de (a) ¿nailiia gris claro N7 (gris claropaquetes tabulares de 0,4 a 1m1contactos en trova
transición: laminación paraleïa 1152, R.HCldébil a y
derada. Friable. PEN,

(b) Ároí1i+a caïcsraa gris vardoso clero SGÏS/l (gris
castaño .

Tubos de análidos (E).
Polecipodos de valve fina neousñ s enteros y detar
tículados de hasta 1,5 cm a H8.

Bancos tabulares a lenticulares extensos de 0,03 a 0tcontactos en breve transición: 225-? s los más delgaw
'y con estratificación paralela fina coco “:rctde Jos
más potentes. R¿Cl fuerte. Consolidado. :JÏ.

conforman unidades del tipo s-b-a-..., con aqmsntc ie
número y e5pesor de los bancos de (b) hacia al tvcha
acompañadopor un incremento del tanor calcarco.

1,2 Alternancia de (a) ¿2911113.gris oli-.22 51'5/2 (gris cz:
rillento ; paquetes tabulares de 0,ÜS a 0,01 de conta
tos netos suayemente ondulados: lamiñtciín p€r81312 f
nao BOP-C1 POCOCOHSOIiCïEdOO

(b) Pac‘rstnha nsn'1a1=5+‘-Cn-1‘ï‘fïooïísfï‘ïcn gris oliva ola
ro 6Y6/l (grgs amarillento), micrita 30 9 50€: espari
ta de O a 107:.

Pellcts (R) en la base.
Litoclsstos finos (R) a (A) hacia el techo, con ¿“r
dación normal de las partículas en cada banco.
Pelecípodos peáueños de valva fina rotas (R a (A;
Foraminíferos a 3).
Tubos de anélidos de hasta 1 mm, con eSpinas 13:32
sobre la pared exterior (3) en la base y techo por
(A) en el trazo necio.
Gastrópodos pequeños de valva fina rotos (R).
Bioturbación cscasa.

Bancos tabulares de 0,1 a 0 15 m, contactos natos su?
vementp ondulado: masivos. u-hcl fuerte. “uy Consolii
do, FEA, BB-ló al 19,

57E?=\ conïostag Lïidadas a:b-a-.:., de geïzetrfia tstular,fgfi”í¿}\ auïsntcnso -os gac<stones :acsa el tecno e: :uzero y¡"gh “3‘ ssgssor.
;; GE“

a "0.; 5"" /- y .1 //'K
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Punto Descripción litológica

0,20

0,2

ïicïasïanc_da_iaálidcs grismarillento) micrita 75g; es
Lit00185%08 muy finos (E)
Foraminiferos 3 .
Tubos de análidos de hPsta 1nn con espinas sobre

“p sleío i i
m

la pared externa (A) sus er- s a la estrat f c:
Cióno
Gastrópodos de hasta 2 c de diámetro, enteros (RLen la base.
Fragmentos de Foundstone elgficeo de hoste 5 :3 (RI
en el techo.

banco tabular de contactos netos ondulados suaves; e:
tratificación paralela ondulsde fina a mediana. Ints;
calen entre los estratos delgados niveles de arciilta
de hasta 0,01 m de potenciü y discontinuos. R.HC1fue
te. Muyconsolidado. Fúfl. 33-2o el 2 . o

BÏÏPÏQ_ljfignlfictiqfi gris olivg claro 5Y3/2 (C’steío
_r*"coo), wíonita -3nos ie Si, Titoclïsfos ¿e to; Í
¡tone F‘¿fwto ’o hasta 1501 ¿a tf: n‘a‘332? Ï'J
desecaciüzz, .1':_"_1_Í'_o:oscg, "¿ja '_‘_4-193“ ,; {í 't-j
toclastos medirnos a finOS, subangulosos. ïv_co -9“
lar! base nata plenar, techo neto suarezente onduladr
Graaación inversa por aumento Pe la ganul ¿atria haci
el tope. R-HCIfúarte. Ïuy consolidado. E3”. 53-23.

Eáckïínni_liinclásgicn amarillo grisacao SYS/l (grisclaro , micrita 20».
itoñlastos finos a medianos subangulosos, moderad

selección, posiblemente de boundstone algaceo (D).
Bancotabulcr de contactos netos ondulados; laterelr‘
te pasa a brecha intraclástiCa de bounástone Flgeceo
fina a muy gruesa con fragïantos de hssta 10 cn. Co:
tiene nódulos de chert y fragmentos pequeños ¿e toui‘stone algeceo silicifícado. Estratificación prrslele
irregular mediana. R.HCI fuerte. Muyconsolidado. Éü?
33-2 , 25 y 25'.

Packstone lifnñïáítiag amarillo sucio SYó/h (gris 3:2rillehto), micrita 25%.
Litoclestos medianos a gruesos subEnSuIOSOSy de
hasta 1 cm (D).

Banco tabuler 8 lenticuler, contactos netos ondulaïos
Gradación inversa por aumentode la ’rsnulo:etría de
los litoclestos que se encuentran silicífiCEdos Eecia
elhtópe. LoCalmenta1€ bese es de csgecter erosi"o.
R-“Cl fuerte. “uy consolided . Füï'ï. 13-25 y F7.



W - vs- " s 1795; ‘ 7

“nto ESPasor Descripción litológica

L} SECCION VI -—Espesor total: 73,5 m,

10,5 ¿Isilijfi amarillo moderado5Y7/6 (gris verdoso), pzcu
te tabuler,contactos netos ondulados;estratificación
paralela mediana a gruesa donde alternan paquetes con
estratificación lenticular fina con otros cue preser

“” tan laminación paralela poco mercpda. R-ECI :odereia.
Poco consolidado. Fragmentoso. P5“.

21 Alternancia de (e) Hannagris amarillento 5Y7/2 (gris
marillento), mediÉno, con tamaño máximo23m. Selecaé

ción moderada; subanguloso. Cuarzo 3 liticos de Vulcanitas. Metríz arcillosa calcaraa 25%. BEncoslenticu
lares d tabulares de 0,3 a 1‘5m, contactos netos oniulados o bien en transición. bstratificación paralele
mediana a fina con ocasionales estructuras de intrfipla
¿amianto de pequeña a mediana escala dentro de los ba?
cos inferiores. RoHClfuerte. Consolidado. MEM. Í

(b) Éhñiïïïï oliua claro lÜÏS/h (gris TGdeïC), p?“
tas Íïs";‘_.'_'-__;-S7.3(3,5 E Ï,Ï"., cv...'_'-;Í':3 Ï'I
layinación paralela gruesa poco narczie. HniCl¿iïil.
Frieble. PER. '.

(c) Liggliia rojo sucio 1032/2 (horedo) algo :á03538É
paquetes tabuleres de 0,5 e 0125 m7 contactos_retos 2:transicionalss: 18mcsción onzulñnta gruesa. 5::v :nw,
toso. RoHCIdébil. Poco consolidado. hïN. '

conforman unidades a-b-a-..., en la beso pero con doq
minio de c en el tramo medio pasando hscia el topa l"2
unidadesdel tfpo a-c-Eé..., ‘e "eozetrítz lenticulrr‘
con ¿inalmento aumento de a hacia el tope. a

22 Alternencia de (a) ¿asalta gris Buy cler NS (gris '
blanquecina), mediana con tamaño máximo1:2. Selección
moderadaa buenezsubanguloso. CuarZOdañigante, liticoï
subordinado. I"-atriz ercillosa menos de Sp. Bencos t:-%
buleres a lenticulares de 0,3 a 1m, contactos netos E
planares; estratificación entracruzeda de baio ánguloi
y mediana escala. Sin R-Hcl. Consolidado. HEu. i
(b) 32123 naranja erarillanto oscuro lOYRS/ó(castaño;
amarillento), fino con tamaño máxizo lam. Selección hr
dorada: subsigulosa. Cuarzo dominante. 3"¿atriz Erci1lc
sa de 70 8 20%. Bancos tabulares a lenticulares de 0,?
a 1m, contactos netos ondulados. Estratificeción parí
lela fine a muy fina o tambien encrecruzada de muy Ec”

‘ \\ jo ángulo. sin H-LCI. Poco consolidado. EL“. É
Co:fcr:€: ¿:iiEIes E-E-a-..., ¿a geczetría 1%:tic;2€:
con Eutantc fiel es;esor ¿e a Fecia erriïa. l

-19” á

-“ur



Punto Descripción

O\

10

Ananiia gris muyclaro N8 (Gris blanquecino a Castaño:
mediana a gruesa con tamaño máximo 2mm. Selección buq
na, subangulosa a subredondeeda. Cuarzo dominante, 11
ticos de vchanitas. Hacia el túpa abundan les concrae
ciones disooidales de color castaño oscuro de fiesta
15 cmde diézetro. Hatriz arcillosa calcarea lÜg. Con
Junto tabular donde alternan bancos lenticuleres Ra ha
ta m con escasa matriz Con otros similares ¿e n:nor
contenido de matriz asodiEdo a cntïscruzamiento en ¡ri
tesa o bien panñr de mediano énïulo y escala, 033513
nalmente del tioo herringbone. En la arenistss del 3
tro tipo el entrecruzamiento es de me or escala y ¿ás
bajo ángulo. 3.301 débil. Consolidado. FEM.

ángiliia verde griseceo lOGÏ5/2 (gris verdoso), païqc
te tabular de contactos netos suavemente ond 18305:
mínec%ogparalela fina poco marcada. sin R-H 1. Frizble.

ÉÏ“"‘I Vil < 35‘2'or ;'_:'-1= 1O '.
5.1niia gris muyclaro N8 (gris Elsncuenino 8 cost=ío
mediana a fina; t?7950 máxito 11h. Selección ïzene,
auïbn511079. Cuarzo Iitica: matriz arcillosa TGFOSde
15%, fin ¿333231 ¿a "Ñ, Eïgo caïcï¿;6. Ïánco t=bxïls 7:
base neta oaduleda a erosiva asociado a la presa-cia
de niveles delgados y ddscontinuos de conglomerado cor
clastos de hasta 10 cmde vulcanites. Estretificación
entrecruzeía da bajo ángulo y neñiñna escala o bien :1
sivos. Contiene restos de troncos silicificedos de ha:
ta 1 m de diámetro y ÉÉS de m de longitud subpéralelos a la estrétificcción. 3¿Cl fuerte a ¡odereio.
Consolidado. “HM. l
...._-.._...O.....-_..----_..
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CUENCA NEUQUITA
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PERFIL: AGUADACABRERA Hoja E21

Punto ESpesor Descripción litológica (de base a techo)

SECCION I - ESpQSOTpereial= P m.

2 álternancia de (a) Eufifiiani negro oliva SÏP/l (gris)
micrita 95p a 855 (wackestone .

Gastrópoños pequeños Elobosos (R) a (3) hacia al
tope.
Pelecfipóíos pequeños de valve fine enteros y ro

‘ o

Pollets pequeños (R)o ñ
Liticos muy finos hasta 11m0 (B) e (ú) hacia 91
to e.
Bioturbación moderada, '

Bancos de 0,05 eno Fm, contactos netos onduleñgs su?
ves: masivos. RofiC fuerte. “uy consolidpdo, FfiH9

(b) lfigñfigcilítñ, “a
lOÏRH 2 (gris Cesc ¡c
tos netos: lezinsc
Poco consolidado.

conformes unidades e-b-aL..., tübuleros con doziüíode -b-. “acia el tope aumento el conb3nido esquí '
co-lítico de -a—.

SECCIOJII —E5pesor total: 2,5 m.
n0,3 an| 1 pra areaja griseceo 10YH7/H(castaïo ¿ri

saceon fino a muvIino, moderada selección, Entry":l v 1 ¡“1050. Lítico. ELetrizErcillosa calcíree aougdrnjego:
itoclestos ce_ca:eos medianos (n . ,

Pelecipdáos pequeños enteros y rotos (R) e (A) ha
a e ‘ e

131 Jl: la?!) O... (1?) F IA) k.ícro¿11cmen.os a e k hacia el tope.
Bancotabulará contactos netos planarese estratifi
cación parale e Í na a laminación en la base donde
pase alímoarcilita ercnosa mientras :ue culgiga co:
packstone eSQueléïáco gris medio de 0,03m. u.k«1 fu:te. Consolidado. k5“.

0,3 Limnarn1ïi+n oslcrvnp oliva pálido 1CY6/? (castaño
verdoso , pñqgata tabulsr de contactos hetos plÏnC
res: asinEción partlele Ïïta con irteqcalacíón de
niveles de 0, r .' " Frisble.-JÏ.

1C n 1 .
:icrize -ï-f3: es;%:;.a É .

;--g‘ Colítes de 1/% E 1:: con nucleos litcclfisticos y
75% ng‘ eSqu%1áticos (D).. ' 0 - .4 “a”{g d¿¿: 2a Ostrécoios -rcsnnntarios (R).

v": í-v‘ mk ‘1‘
31'» 21,53“ ‘1‘
\;' Q'Qo 6 ¿”v.. a- ///

Mi? 4



FgfiïlL:

Punto T.‘uSpesor Descripción litológica

0,3

0,85

0,7

Pelecipodos pequeños de velvas finas rotos (R).
Bancotabular de contactos netos planereSg estrati
ficación paralela fina: ceda estrato ¿e base neta o
dulada suave con pequeñas canalizaciones menores d
2cm de relieve. Gradación normal o masivo. acia
tope de ceda estrato pasa a linoarcilita calcaroa
olitice con laminación paralela fina en raquetas
nores de 0,02m.

L4mnavc11í+9caïcprnfi,oliva pálido 10Y6/2 (castaño
verdoso paquete tabuler de contactos net08.pl&na
res: laminación paralela fina con interCBIECíonc
bulares a lenticulares de 0,02 a 0,03m, masivas
contactos netos. R-Hcl fuerte. Friable. PSM.

s
de

Vanugna1giggn neranía amarillento oscuro lCÏRó/6castaño amarillento , fino a muyfino, moderïda
lección, sgbenguloso. Lítico. Matriz arcillosa mitica 30"50/9.

Litoclastos y oolitas menores de 1:3 (3) a (A) h
cia el tope.

Banco tabular de contactos net
estratificación paralela fina
Intercalan niveles menores de
fusrte. Consolidado. P34.

SE
CT

Pack5+nne nn1<tínn—1itng1á<%icogris oliva SÏh/l
Ïgris castaño , nicrita 30%, _

Colitas menores ñe 7mmcon nucaios esqueléticos
ï lítoclésticos (D.

itoclastos medianos angulosos a subredondsedos
Sobre selección .strécodos y pegecipoíos pequeños rotos (E).

Banco tabular de contactos n ondulados suaves:
estratificación paralela - tres n
velas de peckstoneíde 0,05m ccontienen hasta '05 de frecci
¿gfiosa. Gradación normal. 

OL..l

e alternan
s prquetes Que

sa muy fina a
Consolidado

Alternancia de (a) Bícksiona nn14tícn—1í+oo1¿stí:o
gris oliva SYM/1(gris cas 255), Eicrita 30%.

Colitas menores de 1/Éum (D).
Litoclastos s|bradoaeados micriticos oscuros ne
dianos E B'Ái.

Bancos tabulares de 0,03 a 0 1 (tope), contacto: nc
tos ondulados sue; 3; gradec1ón norzal, R.H01 fuertq.1¿uyconsolidado, 2;“,

O
“.1

I"L\l1‘

.r'l (Il

mk]m.1,

a.

A.¡uu-.1».

0.. O. C
¿H

‘|

P.)“¡HI

s1
"Um(W

2

i 5 i .
c-ón otra nuy_r e Poco consolir

(m’14)f‘

d‘

HH.0|I'lo-¡

D).n

Hua-(Om L:omo n Lg. I



0,233333 Hoja :¡o 3

Descripción litológica

Conformanunidades a-b, a-b,..., tabulares de 0,05
a 0? m, culminando con 0,1m de -b- en el tape.

SECCIONIII - Bapesor totelg 3,3 m.

Boundsfonq 91qsn=n gris verdoso oscuro SGYh/l (gris
castaño), micr te 1U0 8 “05, eSperita 0-6ofl. Banco
tabular a irregular de bese neta planer, techo trrn
sicional, Laminación elgccea gruesa ondulante con -l
brica fenetstral laminoidea a pastular hasta irregu
lar. Intreplqigues localiZFdos_de tipo crenuledo. R.
HC].fuerte. huy consolidado. FISH. Porosidad vugul'gz. 4 .a fenestral nasta 30h. Olor a nidrocerburos.

Brecha 11+nn1ástína gris clero verdOSo oscuro SQÏu/J
(gr s castañ67; eSparita 205-50%, micrita 15-30%,

toclastos da boundstone algageo de 1.? 10cm (D)
anguloSoS D) y de DPckStonB“001iïico-litoclástiB co de hasta “Oca anéuloaos (5 e A en el t :9.

Enco irragular de la E,ïn ue pot3ncia, bese ÏÏCSSL
cional, tgcho nato iiresuácr a ondulado; gredscióninversa. ¿structuras de corte y relleno ocasionales.
R-Hcl fuerte. Muy consolidado. FEM- PorOSidFd in?er
particüla buena con olor a hidrocarburo.

?2n”s+nweQqJ€ti2p-Tí+n“1¿sticn castaño Emarillgnto
moderado lOÏRD/H(Castaño grisaceo), micr'ta 15h.

Litoclastos de boundstone algïceo de l/*-l:m, °1E
redondeados A).

03%ites menores de 1mmcon nucaios litoclésticos
O

Banco tabular, base neta ondulada, techo neto ondu‘do a irregular: estratificación lenticulcr a par
18 fina con laminación gruesa entracruzaña de bF7
ángulo o bien masivo. ataralmenta desaparece por
participar dentro e broche litoclástica anteriol
mientras que en d ec ón contraria donde el boards
stoe más bracha pase
acuña totalmente. R-H .
Lateralmcnte este banco el ir apoyandose sobre e
so cambia sutilmente da composición Siendo los 1
clastos y nucíñs de oolitas fragmentos de yeso y
nalaente estén compuesto totalmente de fragmento
yeso angulosos;

Í). lh

oa
omrollon.

:3
Ch

:3



¿GULDA {1 lul, .
.'.u\

x, ¿HA

Descripción litológica

o,os-o,6

N) .
A: QR‘ pp“

. ,- 1 “13103;

¿“1 (¡C‘s-k
. ¿(1. 5

/

'.:4_93719“!

»

cos se observa que el eso penetra como una
en 1a parte media del oundstone con contact
mente gradualos.

19
os

yeso eQuivalente latgsgl de le descripte anun.
de
distante entre ellas a

SECCIONIII-¡His —BSpesor total: 9 m,

Bpnnds+nnn¿Jachn gris oliva clero 5Y6/1 (gris css
teño), micrita luCp, eSperíta de 0-hofi hacia e1 tng;
Banco lenticular discontinuo de bese neta planar {e
cho tranciSional ondulado con Ebultemientos loca_í
zados de hasta 0,6m. laminación algecea gruesa y ha
cia el tópe fábrica fenestrpl laminoidea hasta pustE
lar con nódilos de yeso.. oflCl fuerte. Muyconsolida
do, FSM.Olor a hidrocsrburo.

gain blénco N9 (blanco sicio), hícrite 205- B¿nco ta
buler de basa transicionEI, techo neto ondulado conestructura modularcoalescente (chicken-wire est:a
tifiCEda denoteda por las intercalaciones calcarees
con lamineción algacoa pero hacia ol tope la coálesu
cencia es más apretada dando estructura modular Fcfiá
saico con nódulos de mayor tamaño. Cpncólídadc.°"J'¿'J.

(gris castaño
anco irregular

contactos netos ondulados; fábrica enesk
id99' R°HC1fuerte. Consolidado,3(fid.

Bnunñstnna a1vapnc gris oliva 5Ïh/
curo , micrita 6053 esparita “05. É
0 a 0 3m
tral z8511110

Pngkstnne 1ñ+n01éstícn castaño amariglento
lOYRS/h.(cesteño ocraceo), micrita 15W.

LitoclaSbos de hasta 123 moderada selecc

olitas con nucleo de yeso y capas clara
de 1mm 3 .

BEncotabulcr de contactos netos ondulados su
masivo. Se apoya directamente sobre el yeso.
fuerte. Hay consolidado, FEM,

¿“011i+2 gris verdoso
paquetes tabulares 8 1’j

"ctos netos ondulkfios:-'F‘ p‘ela Ï¿nc, Piche.

Alternencie d
h/l (g;
' 0 O

Sucio 5 É:
ésc2=os e 19:t1c:12
tos: laminación ¿r
con ondulitas de
arcillosos entre ca

u



PGRFÏL:¿EULDA Ho‘ïa NQE

Punto Hepesor Descripcion litológica

las cuales hay moldes de cubos de sal de hasta 1,5<n J“Ngons olidado, .113A.

Conformfinalternancia e-b-a-..., pero agrupandosee
conjuntos de tondencia b-(a-b-e-..), con estrgctuzeW .I.

4il“.||I_¡01‘“.

1,5

oh

\J\

flaaar y lenticular en "a-b-e-" cuando se esta pro;
mo al banco de -b- sino 00311118netamente -9-.

1Alternancia de (a) ¿:nillii gris verdoso oscuro 3
BE
I:

h/l gris medio), s tabuleras a lenticula
q lenticulares de , Oglm,contactos gatos:minaciónparelal fina s-vos. frieble.

' 5
e r
a
¿DE {fin .

(b) Liznlití amarillo sucio SYÓ/h(castaño claro),
fracción arenosa muyfine. Bancos lentículeres de
0,001 80,03m y tabulares de , a 1m, contactos
netos. ondulitas OCGSionalescon 18m1n8c16nmicr'e;trecruzáde. Intraclastos de arcilita en le bese ïñl
Moldes de cubos de sal de hasta 2am en los partings
arcilíticos. Roficl dábi1 Consolidado. ‘-.co o
conformancuatro unidades del tipo (a-b-8-... 1
bulares y de eSpesor similar. E1 tramo infwri r
dominadopor -a- y luego sigue con lenticuler y
ser bedding culminando ceda ciclo con -b- que oca
telmente maestra dntraclastos de arcilita en la
o no.

o e Í
f1:

s.‘

A2n1}iti gris verflOSo oscuro SGYh/l (gris medio ca:taño , paquete tabuler de contactos netos onduledos
suaves: estrat;ficac16n paralela muyfina poco visj
ble. Friable. ¿34.

sucio SYÓ/H(castaño amarillento)
fino, moderada selecciónz subanguloso. Litico. re
tos carbonosos muy pequenos R . I"'“c,r:[zarcilla;Banco tabular de contactos netosnlanares: la in:
microentrecruzada. R-Hl débil. Consolidado.

Kain; amarillo

H“Jml! F...r‘l

.
JlL ._.- \.1"

Alternancie de (a) a: 11:: gris verdoso oscuro SG:
h/l gris castaño claro , paqpates tabulares de 0,1
a 0,3m y lenticuleres mu%finos, contactos netos, ‘minaciónparalela fina. riable. ¿M

(b) Limnlití amarillo sucio 5Y6/h (castaño eme
to), paquetes lenticulsres de hasta 0 05m, conbzctcnetos: laminación microentrecruzada. éonsolidaóá.ï»

(c) Xagua amarillo sucio Sïó/h (castaño Pmarillenti
nu fino, :oí?rade 5313c316n, subenguloso. Litico.Matriz arcillosa ï,h, 22:30 tatulzr ¿a base :ete c:
¿21252s;:'a: tecko t:;:Sicic:212 la'inïción 11::9
trqcruzsia y 51233: hacia el tcpa{ ¿radsción 2529*]
3.3101 ¿5011. Consolidado, :—‘=2-€.

///



PERFIL: ¿Euf l‘.’JLDA C5}¿323m ¡{03 a :zg

Punto 35pesor Descripción litológica

{0,3m, contactos

conformanalternancia a-b-a-..., con una intercala
ción al 1,25m de 18 base de -c- dando una unidad ña
tipo c-(a—b-a-..) dominadoen el tope -a- pasando
por flassr y lenticular beñding.
¿ganiig gris amarillento 5Y7/2(castaño claro), :e
diana a fine moderada selección, subangulosa a sub
redondeada. Litica-cuarzosa. Matria limosa menosde
1 fl, Banco tabular de base neta ondulada techo nat
planar. Dentro del conjunto el tercio inharior nie:
tra gradación normal acompañadapor esntrrcruzamien
to muyfino en artesa de bajo ángulo lenticular {tu
so pesando hacia arriba a entrecruzamiento de meiia
na escala terminandocon estratificación paralela z
diana o
El medio metro basal del tercio medio es una altar
nancia de arcilita gris vardoso oscuro con yequa fi
no en bancos de 0,2m. E1 resto del‘tramo es un con}
to de pelocaneles gruesos a medianos con entrecrqza
miento radiano de alto ángulo que culáiñaoen cada c
nal con laminéción microenetrecruzada y ondulitas.

on paleocenales de hasta 1m de eSpesor que corten
con notorio relieve hacia abajo y se adosan lateral
mente varios de ellos y asi tambienqse interdig tïnen sentido horizontal con pelitas. bstructures defo
macionales escasas. Conc'ecïones caoteño oscuras es
féricas de hasta hocm(E3. Consolidado. Fflí,

Alternancie de (a) galas castaño amarillento mod
do 10YBS/h (castaño ocraceo) fino amuyfino,
da selección subanguloso. LLtiCOoI¿striz arcill
25%.Bancos tabularesa a lenticuleres hacia el t
de 0,15 a 0,012, contactos netos ondulados suaves
laminación microentrecruzïda. Consolidado. MEM.

(b) árniliin gris verdoso oseuro SGYh/l(gris¿OSO, paquetes lonticulares a tabulcres de fi
9mspggntectos netOS, laninación paralela fina, :e. “s,

n-o"-¿f,
m «e

S

TIr¡DCI

n0.9.1

7:8r
0 r

bi

ConformanalternanCia a-b-a-..., tabulares con don
nio neto de -a- en le mitad inferior y de —b-en
superior con una zona de transición con flaser y
ticular badding. En el 0,5 m cu5pidal nuevamenteticular beddifig.
Kazaa castaño amarillento moderado lCYRS/h (castaño
oscuro), finoz moderadaselección subanguloso. "unzo-litico. Ïet rcillosa 15h, uenco tatula
neta oniuleda' t ensicional por alterne

zade. Consolidado.
1*" bc':

C
Q

0|

a
ho r
recru

gris verdoso osc:
as tebularas de 0

uledos SuaveSg lamin

álternancia de (
h/1 (gris vürdos



PSRFIL: ÍflïïlÜá CABRERA

panto En0:36Sor Descripé'iónlitológica

1,5

paralela fina. Friable. PEH.
(b) Ziguï estaño amarillento oscuro lOYR5/h(casta
ño ocreceo fino a muy fino moderada selección

.. ’ I i . "¡-4. .. ’subanzuloso. JiuiCOCuerOSOo“Ouriz arcillosa 15 e
30%. Banoas lenticulares de 0,2 e 0,6m, bese neta
duleda techo transicional por alternancia: lezí:
ción microentrecruzade con ondulitas qn'estrütos tebulares y lenticulares. Consolidado,

C.

C.

(c) Limglitz aserillo sucio SYS/k(castaño amariiie
to), bancos lentículares de 0 01 a 0,2m, contactos
netos: masivos o con 18minnci n microentrecrudea.

l‘lPoco éonsolidado, 1-4534,

En los 12minferior conformanunidades b-(a-c-ai,.)
con intercalaciones de -b- en el tramo inferior de
a-c-e. mientras Que en los 8m superiores es una Eternanc a c-b-c-... con escasas inter”elaciones de
-a-, sienño -b- en todos los casos lenticular,

SECCION]. .. ESPGSOI‘total: 2h m.

Bnundstope FIEEQEDgris oliga claro 5Y6/1 (castaño
griseceo claro), micrita 89%,eSperita 299, Comor:
lleno de poros. Banco lenticuler de bese neta eri;
lada techo trensicionel: laminación algecea gruesa
con-ásserrollo localizzdo de ebultamientos que se '
can lateralmente. R-Hcl fuerte. Muyconsolidado.
Porosidad fénestral con pros de hasta ngnde alto r
por 1 de largo. Imprognación de petroleo.

rar-1 r
L JL _

Xfiñngris castaño SYRh/l (gris castaño), mie
disminuvendo hacia eltope. Banco tabular 8 i
desde ,2 a 2m, base beta ondulada o trensic

cuando supreyéco al boundstone anterior,

rita 10;
r a 7

techo
sicional onduiado; laminación elgacea gruesa
tada por intercalaciones micritíces oscuras que
pequeños abultanientos localizados. Hacía el top
parecen nódulos de yeso aislados v luego coelescen;
siguiendo la estratificación. R-HÜIdéflil. Corsa1 '
do. FE“. 

Esfinbbalnco H9 (blanco grisaceo), micrïte menosie3n. anco tabular de contactos trensicionales, ss
tructura noduler coalescente apretada muygruese er
deforma entre los nódulos laminas algecees muyfins
más oscuras. H-Hcldébnl. Consolidado. '33.

22:3 gris oliva gle
JJ. — — n FHcri. kedo: de cy..

por lisinas de color més_03curo
arcilloso. Consolidado. r5“.



ESPesor Descripción litológica

q

0 8

Bnundstone alvacen blanco N 9 (blanco grisaceo), b:n
co irregular de contactos netos erosivos (el basal),
trunoando un e5pesor similar del banco de yeso; te
cho neto ondulado a irregula. Lateralmente se acuña
totalmenete. ástratificacióp paralela gruesa con 21
gunos bancos lenticulares. Fábrica fenestrañ lamino:
daa hasta irregular de tipo vugular y tubular con tu
bos subverticales de hasta 2cm 0,52mde diámetro.
otros pofos qsfáricos de hasta 3mmde diámetro tipo
burbujBS. R¿1'31 fuerte. Muyconsolidado. HEM.PoroS:
dad interpartiáula, fenestral vuguler de diazetro
hasta lcm promedio elevada (3 fl) con rastros de hí
drocarburos.

SECCICNv1 - ESpesor total: 19,6 m. '

¿ncj1jLa gris verdosa 5GY6/1 (gris VBrÓOSE),Pafiuetí
tabuler de contpctos netos, bese irregular, tïcïo ordulPdo: leminacion paralela gruesa. Friable. rüh.

Enïnfisinnn_glsacgngrig oliva claro (verde enarille:to 5Y6/l, mkzríta 109». enco tabular de base n:tz
áonduleda con algunas canalizaciones de hasta 0,3n a

1relieve, techo neto planarwestratifiCECión peraleïá
mediana a Ïína hñcia el tope con laminacgón Dniu1-¡
3183099o Que SG pierde hacia el tope, B.nc1 fugrie.
Huy consolidado, FbM,

Hhñs no gris amarillento 5Y7/2 (amarillo verdoso
claros, micrita 95”. Pelecipodos pequeños de valvafina enteros y rotos . Banco tabular de contacto:
netos planares; estratificación ;ar21913 medianaa 3
fina hacia el tope, con laminación paralela gruesa.
L8estratificación está dsnotada por pertings pali
ticos calcaraos a la vea cue aumenta el contenido
qrcilloso hacia el tcpe. RoHclfuerte. Muycohsoli
dado. FE

p -na1n+ 1
Packsiïna 9
5Y6/1 gris czarillento á micrita 30m.ePblecipédós pequeños hñ;ta lcm de velves fine:

enteros y desarticulados h .
Pollets muy pequeños aglutinados (A) a (D) haciaarriba. .
Gastrópodas pequeños menoers de 5mmentros (R),

1 gri; oliva cJEro

n
ión ¿anotade por int; c

ciones d; peli -reeg de hasta 0,03;, 3.:v.
4‘ ' -. ..inerte. nu_ 23.5

P=cV=+onalitncllstioo nsfluoIÁticndSris amarillento
9Y7/2 (verde :risscso), micrita :On.

///



PzïïïL: ÁGULDLCESÏLÉA HOja KC g

Punto ESpesor Descripción litológiea

h,5

Tdbos de anélíd
luego a
Pblacipodos pequeños de hasta ch desarticulados
enteros y rotos (A) en el echo y (R) el resto
fragmentos menores de 3mm A) en la mitad inferior.
Gastróoodos pequeños menores de 0,5cm enteros (R
Litoclgstos pequeños menroes de 1mmsubangulosos
D a A) en la base, luego (E)

Benco tabular de contactos netos irr?gulares e ne
estratificación paralela medianaen la bese y fin
hacia arriba. RHC1fuerte. Muyconsolidado.
Intercala entre los estratos fi” 1‘+7 cazan gris
verdoso SGYÓ/l gris verdosas , en paquetes tabula
res de 0, a ,13, laminaCión paralela fina. - n
vales más gruesos están en la base. RoHClfuertetFriebleo

gs pequeños (D) en el banco basal y

fl!o

3

Alternancia de (a) PfickfitnnP¿inu31áficn er3s 012%
SY6/1 (gris verfloso ámarillento , nicrita Éük.

Pelecinodos pequeños do valvas finás anteros
tos A , y de valvas gruesas de hasta 30mde
ïo enteros y rotos paralelos a la estratificemá) so;o en_el tramo medio.,b _
¿ubos ue enelidos pequeños ku) en la base y E 2
hwcia arriba. _
Gastrópodos pequeños menores de 5mmenteros (Á):

en el tops.
PhlÉets pequeños aglutinedos80 '

Bancos tabulsres de 0,3 en le base y luego ge 0
0,1m contactos netos Bleneres; masivos. Rencl
te. Éuy consolidado. EEE.

nyla:
c161

A

(A) en la besa y lu!
F a

¿le I"

LÍMÜErCiÏ'H'Fcálc:map verde amarillento
SGÏ7/F cgis verdoso clero)

2 a 0 67m
9 .l ógruesa, R.d 1

grisïce‘
, pacuetes tabulares de

contactos natos' laminñción peraleléfuerte.Friableo
conforman unidades a-b-s-..., con dominio de -P- y
su mayor espesor en la bese mientras que —b-en elresto del tramo.

saves+nnn 952u016t*cn gris 011w claro SÏÓ/l (gris
verdoso) micritab 60%.

Pelecipodos pequeños de val
2 cm enteros y rotos a E

d finas menores de

Foreminpiferos enteros (A) en algunos bancos ¿cl
trïmo medio.
Tu‘os ia análidos pÉ249ñCS(3 a á) en los 7/3 ÍÏ
Gastrópoios tequeíos enteros (33,
Lifoclestos ig: finos szgzloscs ké).

Banco tebglcr de contactos ngfiOSplanareSgest1atiïï‘
cccíón paralela fina a medianahacia el to a: casi?
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Punto Espesor Descripdión litológica

10

R)

0 6

12

.1 \,.
‘Y'. .1

o con lamineción microentrecruzada con contactos onJ
dulados ocasionales canalizaciones pequeñas, R.HC1
fuerte. Jay consolidaoo. 
Intercala linnarcilita ra1canaa gris amarillento SY
7/2, paquetes delgados de contactos netOSa lami‘ficié
paralela fina, de 0,01 a 0,03m. R¿{Cl fuerte. poco
consolidado. J '1' '1 .

Ángilïtg verde amarillento pálido_locY7/? (terd
saceo , Bïcuete tabular de contactos netos planI ¿_ p ñ "WImasiva. .dSbiCE. —riable.

qustflnn gris oliva claro 5Y6/1 (gris Verd°S°)J mi"
crita 95%.

Pelecipo€os pequeños rotos en la parte media (R).
Colitas disueltas menores de o, mm, en un bafi
co de 0,1m cerda del tope con concrec ones de Sïfl
laca disccidales (Packstone ool"itico de o,“ de
d pamatro.
Tubos de nnfilidos pequeños de hasta licmde larga
en algunos niveles del tope . g

Banco tabular de bese neta planar, techo nato ;
lado suabe; estratificación paralela ondulada
El anco con colitas tiene laminociónnicroent
zada y otros de micrita pura muestan lamin‘ci' _
tipo criptalgaceE. R¿101fuerte. Huyconsolifiado.ï'

1‘ ..JLJ.

SECCIONVII .. ESPesor total: 3‘+.

Alternancia de (al ¿zgjliig amarillo sucio ÉYÓ/li
(verde Fmarillento), paquetes tabularas de 0 h a “n
contactos netos plahareSg lamineción paralela fina.Friable. Pflí,
(b) Lamnpli+a nrnngfifl verde amarillento grisrceo 553
7/2 verde amarillento claro arena fine 15%, subredondeada. Litica. Bancos taoulüres de lenticul=res
de 0,02 a 0}1m, bese nota ondultda surve, techo '
sicional masivos o con microentrecruzamiento y
vez con ¿laser. R-HCl débil. Conolidado. MEM.

(c) lean gris muyclaro N8 (gris claro), matriz arci
lbosa 10%gris Verdosa. Bancos lenticulares de 0,0?
a 0, m, contactos netos irreïnlares, estructura nodular COalescente apretada. ataralnente a los ban
cos y dentro de ¿los hay modulos de chert de hasta
15cm de diámetro. Consolidado. FHM.

e ie b-e b-a .., con ¿021210
ta en la mi ad superior co:
-c- en le parte superior ¿al

70:50:25: 2:
nat de -a% capados intercalacion
tercio inferior.

El a-v
1e1.
GS

///
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Punto EsPesor Descripción litológice

11

12

10

12

Alternencia de (e) Ligngrnjlj+e rojo grisbcgo
rojo violeceo), arena fina 5%subreaondeado .

Paquetes tabulares de 2 a 0 5m, contactos ne‘Eo 
nares ocaSionalmente ondula os: laminación parnle
fina. En el techo del tercio inferior hay nódulos ó
chart de hasta 20cmde diámetro. B.HCl moderada.
Friable. PEN.

‘mUH

1

J
.Lel:
l

(b) lagnn rojo pálido SRS/2 (rojo violeceo) medisn
a fino, moderadaselección, subsnguloso. Litico. “a.
triz arcillosa h0%,Bancoslenticuleres y tabulares
de 0 2 a 0,hm bese neta planar, techo en tran51ciú
o ne o ondulalo. Masivos loe bancos de la 1/2 infe
rior mientras que los superiores tiene entrecruza
mie to de pequeña escala con ondulitas asimétrices
de cm de longitud por Omï de amplitud. Tubos de vc:
mes vert'cales de 0,5 cmde diámetro v Scm<ie largo
(E) a (A en el tope de los bancos de'1a mitad SUpO'
rior. Clay gells en le base de los brncos asociados
a la presencia de grietas de desycfición pra eg las
pelitas infrayECúntas_e los bincos de Jaque. flvïcl
débil. Consolidado. FEB.

conformanunidades b-a, b-e,.,., de geometr'ie len
ticular cepecialmente en la mitad superior. Domine
netamente ea- especialmente en el tercio infiarior y
superior.
Alternancia de (a) ¿333113 gris amarillento 5Y8/1
(gris amarillento), fina, buena selección, streflondeada. Cuareesa. I'ïatriz arcillosa menosde 5». Bcn
cos lcnticulares de 1 a 6mde potencia-por 200mde
ancho, bese neta erosive, techo tranSícional. Estra
tjficación entrecruzada en ertesa medicna a gruesa
de mediano a alto ángulo con marcada acreción late"
ral dentro de los canales. Ocasionalnente entre len'
te y lente hay nivelesdde hasta 0,1 m de arcilitas
verdes con lemineción uarelela fina de bese tran si
cional y techo erosivo. En la base marcas subestra
tales entre ellas dalcos de cerge tambien 013? ï'
deformación interestratal. El cana corta en su pa
te más potente hasta 3m dd profundidad. Tubos de vr:
ggfi subparalelas a la estratificación. Consolidado.

(b) L " í n rojo grisaceo lORh/Q (rojo violace.
arena fina 10h; paquetes tabulares e lenticulares da

8 2m case'tranSicional, techo neto irregular;
laminecign paralela gruesal Fri'ï e. Pin,

tuD5c,

(c) X}"'= rojo 5315503: 554/? (rojo 'iolr'c-ao)1 -LLC
noñsreáa selección, subredonieaío. 1_ïicos (3;, :2triz limoarcillosa 20-fiCfl.Bioturbación tu‘iforre
subvorticalas en el techo de los b=ncos (¿5 y subho
rozontzles en l" base de los bancos (R).



8
Punto E5pesor

10

Bancos lenticuleres extensos de 0,h a 0,05m, bese
neta erosiva, techo transicionalg microentrecruzaml
to. ondulites asimetrices de 3cmde longitud por lc
a de amplitud y raras simétricas. Clay gellsáen le
base junto e calcos de carga. Consolidado. HDN.

Confor an unidees en dos conjuntos del tfipo siguiin
te: a- c-b-c-... con predominio general de -c- es
pecialnente en la mitad superior.

SECCIONVIL - Espesor parcial: 10 m.

53943113.gris amarillento 51'8/1 (gris amarillento a
rojo Doradooscuro lateralmente), fina buena selec
ción, subredohdeada. Cuarzo-liticas. C ay gallas'de
hasta ?0cm angulosos y troncos fósiles de hasta 60c
de diámetro y algunos metros de longitud subparalelos a la estratifiCECión.Eatrlz arcillosa escasa.
Bcnco thulnr de bese neta BFOSiva, techo no vlsjbl
entrecruzamiento plïnar y en ertesa en Eencos lent
cularos medianos a muy gruesos de gran escala y :8
diano ángulo. Escesas ondulitas asimétricas de cres
tas rectas de 30mde longitud por 0,5 cm de ampli
.I- — _' llund. Kuy consolldado, FCH.

—_--0——-———

.9-0- .
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CUENCA NEUQVINA
PROVINCIA DE HBRDOZA r
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PERFIL: LA MATILDE I Hoja NC- 1 i

Punto ESpesor Descripción Litologica (de bese e techo)

¿ECCION'I —E5pesor parcial: 7,5 m.
I

?,S ¿ganiia gris amarillento 5Y7/T(amarillo gris=ceo),j
muyfina, modersóe selección, SuÏanulnSP. LitigF. fiMatriz ?rcilloss lïfi. Cementocelcareo escrso. 333-”
co lentículFr bese transional por Flternancie v te:
cho neto onduíedogEstretifiC?c16n lenticulïr
a mediana reurrcsds por partings peliticos. 3:
o kien con 18min8ción entrecruzeda poco "iSibl . a
Hacia el ‘oae estructurs flaser. RoHCldáril. Consoï
lidedo. F '

1 SECCIONII - ÉSpesor totEI= 1o m. 't

5 Gn31r15+nhe 'I'ï-ï-Dn'IÍ-jtfign
litoclastos 90% 111;

Litoclastos ¿ino e .o, con segunda poble
ción de 0,5 e 30cm (E y de 1 e 5cm (A). Cares
ponden a su vez ¿reinstona itoclastico y ocasic
nslmente de boundstone. .
Liticos de 1 e 5 cmde areniga gris ?marillento,
fina similrres a 18 de le sección infrayecente.
y adenás limolites gris verdoses (E), principal-4
mente en 1€ bese. '“
Clastos de yeso blanquecino (R).

E1 conjunto muestra pobre áelección, c1?stos y litc
clestos angulosos a subïngulosos. Banco irregular
base neta ondülada a irregwlar erosivE mFrCFds te
cho neto ondulado a irregular. Gredeción norma po:
disminuCión del contenido y thEño de 18 fracción
mes grueSP, 19 cuel se encuentra concentrada en 18bese conformandouna brecha litocléstice. Lateral
mente se apoya sobre los verues y pelitas de 1r Rec
ción infrïyscente o bien sobre un nivel de boundstc
te elgaceo de 0,35 o sobre yeso con lamineción de
tipo Flcheo el se tpoye a su "ez sobre el boundstc
ne anterior, siemore con bese erOSivF y marcadas cs
nvlizaciones. RoHvlfuerte. Consolid?do. Fïïo Foro
Sid?d interpïrticuls elevada con poros de menos de
lmn a 50mcon fuerte olor e hidrocrrburo.

S clero N7 (Zris clïro){
es " ita 53’ prI‘ l.

o

ri
'6 s 55

ie

ü

5 B ñ + H° = ' a ggis olivt clïro 5Ï6/1 (gris CIE
ro , SCP:icrite, 5Gblitoclestos finos e medirnOS,
angulosos. Banco te ulcr e irregwla de bese neta
ondulado: techo neto onñuicá estratificación :2ïitnt a ¿anticuler con cost? os netos onfulï

Cn €lgécaF gruesa zo nÏo fábric?
h

///
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Punto ESpasor Descripción litologica

a fino, moieráda selecciónó anuloso. Bancos irre«¿ulïres 2 lenticuleres de ,01 F 0,05 m, contücfos
netos ondultdos remetrndo algunos con boundscone afv-n
cheo y/o brecha intrccgéstic: e- el tope. ï-ñvl

rw ‘11“! . ,. fuerte. vonsolid?flo. ÏUL. Perosi7€d interptrticulz
'” ele"sd€ con fuerte olor 9 hidrocarburo.

2 íï-.1_J'LI.I.I. '- E'spesor pFrCiFl= k m.

9 Élfillitfl EriS oscuro H3 (gris" nadie}, prruete 1:29
lar, contactos netos suthpente onqul 39;; lañiL?—ción psrrlele ‘iúP. sin Rïvl. FríFhle. :LL.

2 Link5+ n 1*+ "1‘;;ian gris oliv: clrro L'Y5/_(¿ri?
medio , nicrit: Lun.

Hitoclïstoq ‘inos r nediïfios, :nrulosos (D),
Jelec*poñns —erue?os¿e “51v; f nt ¿essrticulr
dos ovtgroq " rotos pïr’19103 F 13 esïr’fiiïíc:—
2103 (JI. _Lwïos ¿e tn'eli‘os menores Ae 2:: ¿e 'ifze: o K:

Bfnco tf‘*-v1."_€r,5.728? rat? Fu€"er:e;'.te 0.159.156€, '-.ec".*
no "isir1ee estrrtificrción prrrlels finF Fnsái'n’,
m?siïos o con Irrirácí g pFralele finP. -5C1 fuer
te. ¿uy COFSOLÍGFGO.F33.

fl— - _ - - - - - u II. a. - I. - — - - 
, .

-—s
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PERFIL: LA MATILDE II

Ï'ÏJNDO ZA

HOJ? 1

Punto BSpesor Descripción litológice (de base E techo)

1 SECCIONI - BSpesor parcial: 8 m.

Alterqancia de (e) ¿:giliií gris oliva SYM/1(¿fis
claro , pïfuetes tabulares y lenticulares de C—USz

001m, contactos netos panfres a ondulaflos- {ami
nación pFrÉlele fin8. sin R-Hcl. FriFBIG. P3M.

(b) Eiza; narsnj? :rísaceo lOÏRT/h(cïstrño clïro).
muyfino a fino, moderada sslacciófl, subtngulosos.‘Litico. I-E1::c'izErcillosa F53. Bancos lenticul?res c

01 a 0,cm, contactos transicioneles ;or alternanc a con estructüré lenticulsr v flaser bien m’rcadz
LeminaciónmicrqentrecruZada. DndulittS. sin R-ïcl.Consolidaño.15flh

(c) Kazaa naranja afiïrlllento oscuro lOYRÓ/ó(c? t:
ño amarillento cscur 3, meiiano, moüerada selecc é:
subanguloso. Litico ¿Ttriz arcillosa FSfi- Came: o
celcareo. 35ncos tabulares y 1c-nticulares de 0
0,5m, base neta suavemente ondulPdoí techo netbien tanSicionel por alternancia: amintción en rc
cruzada en artesa de bajo ángulo y mediana a nececña escala. Gradación normal con osacional intíécla:
tos de srcilites en le bese. R-HCImoderada. Conso
lidado, FEÏ-Ï.

Conformanunidaes a-b-a-... tibulares interüunp:
des por intercalaciones de (c principplmente haciE
el tope dando unidades c-b-9,..., pasando ¿e bese 3
techo de cada una de ellas con.estrwctura flaser,
lenticular y luego laminïción pCrFIela.

SECCIONII - 35pesor total: 8 a 0 m.

Bnnoñstnse a1qacan gris claro N (gris claro), ‘rn
co tabuler e irr:;uler de bese net? plínar y tecfio
neto ondulado; laminación rlgEces gruesa. 3-591 fue
te. Consolidado. NÉK' ForOSiíïd interpïrtícula Luis
na. olor fuerte a hiíroctrburo El golpe.
v , x F - , ¿ : - ::253 blcnco I-9 (¿ris muyclaro), trzturk microcris
taliná SFC9roidepon recristflizeción parcial a to
tal 5 calcith 1: cu=1ha desd'bufado totflnente 2€estructurí prinïrie. E¡ncoprisnfitico, b?se net: o:
dúlañF, techo neto erosífo :uï :=:caío co: t:;n:atiezto tctFI {el Ïïnco e: 3C: ie ¿istencie naci? El
perfil LEÏïtilia Í? :ientras fue 1? Ïírecció: cuesta s tan solo 1J9m tiene aproz':adcmante 25:.
BoHCI¿3;1 a fuerte. ConsolidFÓO. ¿14.
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Punto ESpesor Descripción litolósica

Bqncotïbuler de pese flete plïnar, techo planir heto: estratificacion paralela medianaa finP. fin el
nivel basal áe desarrolla un Hnüfiñ<t0ñ94331?351r9
gg; que conforga pequeños ebultfi3}?ntos lensoide ._” R'flCl fuerte. huy consol'dsdo. Fai.
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CUdHCA NEUQUIHA
PROVINCIA DE MENDOZA

PERFIL: LA MATILDE III Hoja N9 1

Punto ESpesor Descripción litológice(de base a techo)

1,5

1

0,5

l

17

2 5,3

0,2

, ' F‘.\
7.4\

C _."‘\‘\
«Cía»?
ÉLQ>:;.6a;

yI;9;} 1

SEcclON L - ESPesor parcdal= 1,5 m

Iáqua naranja amarillento oscuro lOYBÓ/6(castaño
ocraceo , mediano a fino, moderada selección Sub
anguloso. Liticoncuerzoso. Banco tabular de ase nz
ta planar, techo neto suavementeondulado: estrati
¿Éfiación paralela fina. RoHC1débil. Consolidado.

SECCIONI; - ESpesor total: 2h m.

Bngndstnna alas» gris oliva claro 5Y5/1 (gris c1!
ro , nicrita 0 ,

litoclastos finos a medianosde
eso ahora calcitizedo (A . Banco déscontinuo de
ase neta suzwevante ondulada techo nato sr;2::nw

te ondulado Conforzfindo pequenos abultegiento 1V¿e
soides; laminación algacea ondulada grúesa. R-nCl
fuerte. Consolidado. KEN.

Khangris amarillento SYS/l (gris castaño claro),
micrita S-log banco tabular base neta ondulado,
techo tr8n51c1onalg laminacisn algacea crenulada
gruesa denotadog por partinés micriticos Éfiis castaño oscuro. R-flCl d'ebill ansolidado. F' o

lean gris oliva claro 5Y6/1(blanco sucio), micri
ta menos de 3p- Banco tabular de contactos netos
ondulados suaves; estructura nbdular coalescente e}
preteda gruesat con nodulos ovoida1es de hasta 20c:
que deforma a delgados partings calcheo-yesosos
con laminación algacea crenulada. Ro Cl débil. Con
solidado. MEM.

Kain Castaño amarillento oscuro lOÏRh/2 (castaño
grisaceo oscuro), micrita menos de 2p. Banco tehu
1ar, base neta ondulado techo neto ondulado con
suaves canalizaciones. Éstratificacibn paralela mu:
fina zum marcada por niveles más oscuros. base
es la oue tiene las canalizaciones, perdón. sin
B-HCI. Consolidado. FEH

lean gris oliva 5Ïk/1 (gris oscuro), micrita menos
de 35. B¿neo tabuIEfi base neta plena: y techo neto
ondulado, laminación aagacea conformando pequeños
ÉgfiltaxienüJS lensoiées. Bin R-HCI. Consoliïídoo

SECCIQNIll - 35pesor parcial: 2 m.

¿rpj1¡+n gris verdoso SGYó/l (gris verdoso claro)

///
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Punto ESpesor Descripéión litológica

paquete tabular, base neta ondulada techo neto pla
gfifi; laminación paralela fina. Sin ñ-H01. Friable.

O

1 WMA grisolivaclaro5Y6/1(grisve aoso micrita “05.
Litoc astos muy finos a medianos, moderada selec
ción, subanguloso D .
Peleci odos equeños desarticulados enteros y
rotos ïe a A8.
Gastrbpodos paqueños enteros (B).

Bancotbbular contactos natosplanares;c-stratifi
cación parelaie fina a nsdiana, presentando en el
nivel basal laminación algacsa planar Hacia el to
fie aumenta el contenido esquelético. ÉoHCIfuerte.uy consolidado. F33.------o - n- - - - ---

5*

Khan-.q-........—-._......,..\-.._.._
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CUnNCA NEUQUINA
PROVINCIA DE MENDOZA

PERFIL: LA MATILDE IV

Punto ESpesor

1,5

18,5

Hoja H9 1

ÑÉ
Descripción litológica (de base a techo)

SECCIONl - ESPesor paraialï 2 m.

Alternancia de (a) Keane castaño oliva claro 5Ï5/6
(castaño ocraceo , muyfino moderada selección,litico. Mabriz arcillosa 30%.Cementocalcareo.
Bancos tabulares de 0 05 a 0 3m el cuSpidal), con
tactos netos suavemenie onduïadoSg laminaciónmicro
entrecruzada, R.HC1débil. Consolidado. MEM.

(b) ¿Inilita castaño oliva moderadoSIN/H(verdeoscruro , paquetes tabulares a lenticulares, contac
tos netos suavemente ondulados; laminación paralela
fina. Sin RoHC1.Friable. PEN.

Conforman_unidadesa-b-a-..., con estructura lenti
cular bodaíng y flesor.

SECCIONII - ESpesor total: 27 m.

loan blanco N9 (blanco grigaceo), micrita en inter
calaciones de hasta lcm 20p. Banco tabular, base ne
ta planar, techo neto con marcado abovedamiánto he
cia arriba conformando pequeños abultamdentos len
Soides; lamineción algacea marcada por los partings
calcareos que contiene nódulos de yeso de hasta Dcm
de diámetro aislados 'más abundantes hacia el tone
donde coalascen y es án apretados. B.H01 débil. Con
3011dad00 FEM.

Iago cas año amarillento sucig lOYB2/2(gris cesta
ño claro , micrita menor de 2». anco tabular, base
transicúonal, techo neto ondulado estructura nodu
lar coalascente apretada con nóduïos ovoidales de 1
a 20cmsubparalelos a la estratificación que distur
banpartings calcareo con laminación algacea, más os
euros. Sin RoHCI.Consolidado. FE“.

Zhao castaño amarillento sucio lOÏEQ/Q(castaño os
curo), banco tabular, base neta ondulada con suaves
canalizaciones, techo neto ondulado; laminación p2
ralela fina. Sin R-Hcl. Consolidado. FHM.

SECCIQJIII - Espesor parcial: 2 m.__—-—.—.

¿:2iliia Gris verdoso SGÏÓ/l(gris verioso claro),
paquete tabular de bese neta ándulada, techo neto
planarfiwlaminación paralela fina. Sin RoHCI.Priebleo PL‘ o

///



P¿¡:IL: LAIATlLub ¿v Hoja a: 2

Punto Espesor Descripción litológica

1 p- a « 1á«+-:¿:a-¿gn]%fiñcg gris oliva claro
gïgíl Egris verde oscufzjg 35‘ micrite.1toclestos muyfinos moderada selección (D)c

Pblecipodos pequeños áa valva fina desarticulado
en eros y rotos paralelos a la estratificación

—» (E y hacia elttope (A).
Bancotabular de contactos netos planerest astra“.
ficación paralela mediana a fina Con-18min8c15n*
lala fina a gruesa t"

a":l, con aumento del contenido eso
%É%icohafiia arriba. B-Hcl fuerte. Muyconsolidad1.

pJ

CL.
0'

---_-—--0--------



YPF
'CUENCA NEUQUZÑA
’PROVINCIA DE MENDOZA

PERFIL: LA MATILDE V Hoja NQ 1

Punto ESpesor Descripción litológica 9da base a techo)

1,3

18

SECCIONL - Espesor parcial: 2 m.

Alternancia de (a) V v castaño oliva claro 5Y5/6
castaño emarillentoïfino 8 mediano, moder8d8se

lección, sgbangulosos. Litico-cuarzosos matriz arcillosa 3GP. Cementocalcereo Bancos thulares a
lenticuleres de 0,3 (cuSpidals a 0,01m, Conttctos
netos: laminaciónentrecruzada de muypequeña esca1¿
B-Hcl'débil. Consolidado. ME

(b) Azgilita oliva grisaceo lOYh/Q(gris verdosooscuro paquetes tabulares alenticulares de 0 2 a
0,001m contactos netos; laminación paralela fina.
sin R.ñc1, Friable. PEM,

Conforme?unidades del tipo a-b-e-..., pasando de
(b) a (a 8 través de eszructura lenticular, flcse;hasta domimarnetamente a) en el tope.

fiECCIONIL - Espesor total: 26,5 m.

Ennndatnnn_nlzannn gris claro N7 (gris medio), bür
co tabular a lenticular, base neta planar, techo n<
to ondulado conformando pequeños abultamientos lan
soides con laminación algacea marcada. RoHClfuert:
Muyconsolidado. FHM.Fuerte olor a hidrocarburo.
lana castaño amarillo to oscuro lOYRh/P(castaño
grisaceo), micrita 20g en partings calcareos. an
co tabular ondulante, base neta ondulado techo
tr8n31cional, laminación algacea gruesa denotada p:
partings calcareos lbs cuales contienen nódulos de
yeso según la estratifiCación cue aumenten en can
tidad y tamaño hacia 61 tope pasnado tamb-en lata
ralmente a yeso modular cualescento. R-HCIdébil.
Consolidado. FEH.

Zona gris oliva SYM/1(blanco castaño), micrite m:
nos de 3 . Banco tabular, base transicional techo
neto ondulado: estructura nodular coalescenie Eprü‘
tada que disturba y deforma niveles delgados más
oscuros y calcareos cue muestren laminación 81g8CE'
RoHC1débil] Consolidado. FHM.

2252 gris oliva Éïu/l (gris medio) nicrite 531::
de 25. Banco tabuler‘ base neta ondulade, techo 33'
to suavezente ondnle o: laninación paralela fina.
Sin R.HC1, Consolidado, Ph“.

SECCIONIII - Espesor parcial: 1,5 m

///



hne‘IL: LAuna; v Hoja 2:2:;

Punto ESpesor Descripción Litbbógice

0,5 ¿3311111 castaño oliva moderado SYM/1(verde casteñ , paqueto tabuler, base neta suavemente ondulada
pecho neto planar: laminación paralela fina. sin R.
¿01. Fr1ab1e. PEN.

'” 1
Packstnng ]j+ag]ástjgo—a<nna]áfijcn gris oliva claro
5Y6í1(gr15 castaño) micrita 0%.1toclastos muy finos a mad anos, subangulosos,

moderada a pobre selección D . >
Pblecipodos pequeños de hasta 2cmdesarticulados
enteros y rotos Earalelos a la estraificeción (Bhacia arriba . '

Bancotabular contactos netos planaresz estratifi
cación paraleía mediana a fina con estructuras de
corte y relleno de paqueña monta. E1 banco baña)
muestra laminación al aces y conforma pequeños Fbul
tamientos lenáoides. .h61 fuerte. Muyconsolidado.

. __. _--O-......_—-....
O



zzr
cusxca NEUQUIN
PROVINCIA DE MENDOZA

PERFIL: LA MATILDE VI Hoja NQ 1

Descripción Litológica (de base a techolPunto 35pesor

2

1

0,3

1

9

SECCIONl —Espesor parcial: 2 m.

Altefinancia de (a) castaño oliva moderadoSïh/ (castaño verdoso , paquetes tabulares de 0,3
a , 1m, contactos netos planares; laminación para
lala fina. Sin RoHCI.Friable. Pam.

(b) Iaïnn naranja grisaceo 10YB7/H(castañoamarillento , muyfino moderada seleccióg, subangulosc.Litico-cuarZOSo. ¿atriz arcillosa “0p. Cementocal
careo escaso. Bancos tabulares a lenticulares de 0
0,15 a 0,U1m,contactos transicionales por alternan
cia o bien netos plenarGSg laminación microentrecru
zadB. R-HC1débil. consolidedo. MEM.

conforman unidades a-b-a-..., con dominio neto ¿a
Ea), culminando la sección con un banco de 0,15 a ab o

SECCION11 - 33pesor total: 10,3 m.

Ennndsinnn_%lgfinangris oliva BYN/l (gris medio),micrita 100 . Banco tabular de base neta planar
techo neto ondulado conformandoocasionales abuita
mientos lensoides con aumentoy disminución lateral
del sapesor. Laminación algacee gruesal Roficl fuer
te. Muyconsolidado, FEM,

lesa gris gliga claro 5Y6/1 (gris medio), micrite nmenos de 5p. anco tabular ondulado, base neta onde
lada, techo tranSicionalz laminación 8189068gruesa
remarcada por partings calcareos más oscuros. R-HCI
débil. Consolidado. KEN.

lesa gris oliva claro 5Y6/1(gris claro)! micrita
menos de 3 . Banco Brismático que se acuna totalnente por erOSión en my aumenta en sentido contra
rio en dirección del perfil La Matilde V. Base trar
Sicional, techo neto erosivo irregular con marcado
relieve. Estructura nodular apretada coalescente
Íúe distorsiona e partings más oscuros que muestra:aminación algacea. El metro cuapidal se encuentra
totalmente recristalifiodo a calcita, Sin R-HCl, Gal
vo el metro cuSpidBI. Consoliado. FÉH.

SECCIONII; - ESpesor total! 6 m.

P * " ‘S " gris medi; N5 (gris oscuro);micrita menos de 9%, eSparita 10 .

///



F4;RF I L: Li. Z-i.-'-.'I'I LDB VI

P1.113120 E5pesor Descriñción litológica

3,5

Litoclastos finos a muygruesos (d) hasta l cm,
pob e selección Bnïulosos a subangulosos de yéso ahora calcita) B).

Banco tabular de base neta erosiva con marcada y
profunda canalización sobre el banco de yeso infrz
yacente el nue se encuentre cglcitizado en su :etr
cuspidal, techo neto planar. bStratíficación .ara]
la mediana con gradación normal del con unto 0.13.?
nando hacia el tope el tamaño mediano. oHcl fuert
Consolidado. FHM.Fuerte olor a hidrocarburo aooé:
do a porosidad interparticula elevada.

Ennndfitnïn_filzaann gris medio N5 (gris oscuro), micrita 90’, litoclastos muyfinos l 5. Banco tabule
de base neta planar, techo neto ondulado con above
damientos localizados. Laminaciónalgacea gruesa,
estructuras de intraplegamiento t tepee pequeñas.
Estratificación chdñiada no paralela mediana. Ints
celan niveles delgados de mayor contenido litoc;¿_
tico eSpecialngnte hacia eltope. RoHClfuerte. '
consolidado. KDM.

Lateralmente esta seccign se acuña totalmente en
10mhacia el perfil La “¿tilde V, mostrando una en
gulerddad de aproximadamente 15° con la sección su
prayacente aflorante en el perfil V.

------o--------



ÏPF
CUENCA NEUQUINA
PROVINCIA DE MENDOZA

PERFIL: LA MATILDE VII Hoja No 1

Punto ESPesor Descripción Litológica (de base a techo)

SEcclON L - Espesor parcial: 2 m.

2 Alternancia de (a) A gris verdoso SGYó/l
(verde grisaceo claro , paquetes tabulares dd 0,2
a , 1 contactos netos; laminación paralela fina.
s1n R.HÓ1, Frisble. PEN,

(b) lanas na enja amarillento oscuro lOÏBó/6 (Cas
taño ocraceoï mediano a muy fino, moderada selec
ción subangu oso. Litico-cuarzoso. Matriz arcilla
sa aÉundante 39%. Cemento cachreo escaso. Bancos
tabulares y lenticulares de 0,01 a 0 3, contactos
en breve transicion; masivos. B-HCIdébil. Consoli
dado, MEM

conforman unidades a-b-a-..., con dominio en la pe:
te inferior de (a) y de (b) hacia el tope pasando
de uno a otro con estructuras lenticular y flaser.

1 SECCION¿I - E5pesor total: 15,5 m.

0,“ Ennndatnnaïnlzïcsn gris oliva SYM/1(castaño grisaceo oscuro , micrita 100%. Banco lenticular de base
neta plenar, techo neto ondulado con marcados apol
tamiento lensoides. Laminación algscea gruesa. BEC]
fuerte. Muyconsolidado. FEM

1,1 1353 gris oliva claro 5Y6/1(gris castaño claro),
micrita 5 . Banco tabular ondulado con desarrollo
ocasional de abultamientos lensoídes: base neta o:
dukada, techo ransicional: laminación algacee cre
nulada denotada por partings calcareos más oscuros.
Hacia el tope aparecen nódulos de yeso aislados y
coalescentes dispuestos se ún la estratificación.
R-HCI défiil. Consolidado. EM.

19 Inan castaño amarillento álido lOYBÓ/Q(blanco eri
saceo), micrita menos de 2%. Banco priSpático de bz
se transicional, techo neto onduladoerosivo. Late
ralmente en 100mquuiere su eSpesor real y en dire
cción apuesta se acuña totalmente en otros 100m.
Estructura nodular coalescente apretada que distcr
Sionen a delgados niveles celcareos oscnnos con la
minación algacea. Los últimos 0 5m se encuentran
fgfiristalizados a calcita. Sin .HC1,Consolidado.

SECCIONzz; - ESpasor total: 5,7 m.

///
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:'.'..:1: T L:un LA MATILDE VII Hoja IY”?

Punto ESPesor Descripéíón litológlca

0,5

1,7

3,5

I

Eankaínna_litnnlá;%1angris oliva claro Sïó/l (grisclaro , micrita 39 .
L1toclastos mug fiinos hasta menores de 1/15mm,seleccionado ( ).

Banco lenticular extenso a prismático de base heta
ondulada erosiva, techo neto er051vo con marcado
microrelieve: masivo. RoHCIfuerte. Consolidado.F35

Ennndgtnnn_nnipxglgénnngris oliva claro SYó/l (grjclaro , micrita 70%; esParita microgrenular 30%.
Banco prismático de contactosm netos erosivosg os
tratificación onduleda mediana a gruesa limatada pc
súperficies erosivas dandomicroíelieve notorio de
hasta 206m Estructura fenestrel laminoidea hasta
pustular. É.HC1fuerte. Consolidado. FEM. Porosidad
alveolar de hasta 2cmelevada con fuerte olor e hi
drocarburo.
In ercala paokïtnna_litnn%áatinn gris oliva claroSYg/l (gris castaño claro micrita 20%.

Litoclastos finos, moderadaselección, subangu
losos D .

Bancos lenticulsres de 0,05 a 0,?m de hasta 1mde
ancho base neta erosiva, techo neÉo planar: mesi
vos. ¿parecen dentro del boundstone asociado a las
superficies erosivaS. R-HCIfuerte. Consolidado.FEP
Porosidad interparticula buena, olor 8 hidrocarburc
Alternancia de (a) P 1
claro SYÓ/l (gris claro , micrita 20 0 .

Litoclastos medianos a muyfinos, subangulosos,
pobre selección D . á

Bancos lenticulares de Ü,U5a 0,3m, base neta ondu
lada erosiva, techo neto planar: masivo o con astra
tificación paralela fina inclinada (capas frontales
R.HC1fuerte. Consolidado. FEH.

(b) Benadaánnn_nzlninalágnan gris oliva claro 5Y6/1micrita 70, esparita 30 . Bancos tabulares e lenti
culares de ¿,05 a 0 Nm, base neta plana (contacgocon packstone) o neÉa er081va (entre bozndstone ,
techo neto erosivo y/o ondulado. Fábrica fenestral
18m1noideaa pustular con desarrollo ocasional de
ïequeños Ebultamiantos lensoides e intrapliegues eno
do

gris 011V

s bancos cuSpidales. R-Écl fuerte. huy consolida
M- Porosidad interparticula elevada con fuert

olor a hidrocarburo.

Conforme?SnidBdes a-b, a-b,..., o bien puede esta:ausente a en una relación similar de es esores.
Toda esta sección nuestra geometria priszctica acuá
ñándose hacia donde euzanya el eSpesor de la seccin
infreyacente (yeso). Dentro de le mismasección se
desarrollen a su vez cuerpos de similar geometriahasta lentes extensos.

///



PERFIL: LA MATILDE VII Hoja N9 3

Punto ESpesor Descripéión litológica

3 SECCIONl! - ESPesor parcial: 1;5 m.

1 ¿2%11133castaño oliva moderado SYM/1(verde castaño , paqnete tabular base neta andulada, techo ne
,“ to planars laminacióá paralela fina] sin R.H01,Fri

ble. PEN.

0,5 grisolivaclarc
5ï6/1 gris castaño oscuro micrágg;h0%,L1toclestos muyfinos a finos .

Pelecipodos pequeños de valve fina articulados,
desarticulados enteros X rotos paralelosaa laestratificación (R) a ( ) hacia arriba.

Bancotabular de contactos netos lanares; estrati
ficación aralela finas masivos. oHC1fuerte. Muy
condblida o. MEM. '

O



YIF
CUENCA NEUQUINA
PROVINCIA DE MENDOZA

PERFIL: LA MATILDE VIII Hoja NQ 2

Punto ESpaSOT Descripción litológica (de base a techo)

SECCIONl _ Espesor parcial: 2 m

2 Alternancña de (a) Ifllnfl castaño amarillento moderado IÜÏRS/ (castaño ocraceo , mediano a muy fino, '
moderadaselección subanguloso. Litico-cuarzoso. ;
Matriz arcillosa 3 . CementoCalcareo escaso. Ban-5
cos tabulaees y lenticulares de 0 01 a 0,2m cont5c4
tos en breve transición; laminaci n microentrecruza
da. R-Hcl débil. Consolidado. MEM.

(b) ¿xgiliti gris verdoso claro SGYÓ/l(verde rise¿
ceo), paquetes tabulares a lenticulares de 1 a
0,3m contactos on breve tranSición: laminaclón pa"1ra1e a fina. SIn B-Hcl. Friable. Ph .

conforman unidades a-b-a-... con dominio hacia el(a ictope de pasando por lont ular y luego flaser
bedding.

1 SECCION1; - Espesor total: 26 m.

0,05 Bnngdfitnnn.ïlzïnfig gris oliva claro 5Y6/1 (gris mewdio , micfita 1OO. Banco tabular, base neta planer,
techo neto ondulado conformando pequeños abnltemien
tod lensoides de hasta 0,2m de alto con laminación
algacea gruesa. R-HCI. Muyconsolidado. FE“.

0,95 XnÏn gris oliva Charo 5Y5/1 (castaño grisaceo oscuro , micrita menos de 5 . Banco ondulado de base ne
ta ondulada techo transicionalz laminación algacea
gruesa denotada por partings celcareo-yesosos más 0L
euros conformando pequeños abultamientos de hasta
1,5m. En el tope incor ora nódulos de yeso según laestratificación. Sin C1. Consolidado. FEM.

19 Issa Sastaño amarillento pálido lOYRÓ/2(castaño muyclaro , micrita menos de 2p. Banco tabu18r¿ base tri
sicional, tacho neto suavementeondulado. estructu
ra nodular coelescente apretada con nivles muydel
gados más oscuros y algo calcareos con laminación a]
sacas muydeformados según los nódulos de yeso. Sin.HCI. Consolidado. FEM, .

2 6 las? castaño anarillentq oscuro IÜÏR7/2 (castaño m-“dio micrita manos de 2%. -anco tabulsr contactos
l&;;=i_ netos ondulados suaves: laminación paralela tine.

/-;\—..:\-_:rsr.a‘.;=\\ Sin 3.11.1, Consolidado, FHM. n
Q . \ u‘ '\I ¡5* f.' 7;}

\¿ @%;\o Í} ÉÉCCON I - ESpesor parciál: 2 m.‘ x /. ' Í*// .
' q///



PERFIL: LA MATILDE VIII Hoja HQ 2

Puntom ESPesor Descripcicn litológica

1

ñ
¿nnilitfl gris verdoso SGÏÓ/l (gris verdoso calro),
paquete tabular de contactos netos suavemente ondula
dOSglaminación paralela fine. sin RoHCI. Condolidado
Friable o me152meon ivaclaro
Yó/l castaño oscuro , micrita 35 .

L1toclastos medianos a muyfinos (A).
Pelecipodos pequeños de valve fina articulados,
ÉeïflrtÍCïledos, enteros y rotos paralelos a la esE a A hacia arriba.
Gastrópodos pequeños de hasta 2amenteros (R).

Banco tabular contactos netos suavemente ondu18d051
estratificacián paralela fina. R-HCIfuerte. Muycon
solidado. FER.- - - -- --0--_------



YPF
CUENCA NEUQUINA
PROVINCIA DE MENDOZÁ

PERÉ‘IL: PORTEZUELo .33 ;.1.‘ss mms
4'

Hoja NQ 1

Punto E5pesor Descripción litológica (de base a techo)

.S'

SECCIONI - ESpesor parcial: h m.

¿ltemancie de (a) M. L gris amarillento SY7/2
gris amarillento claro , micrita 95m.

ubos de anélidos pequeños (R).
LitiCos oscuros muy finos E .

Bancos tabularas de 0 2 a 0 8m, contactos netos ondu
lados suaves; estratificaci n paralela mediana. R.HC]
fuerte. Muyconsolidado. FEH.

(b) grisdamarillento5Y7ñ2(Er:claro , arena fina menosde 10p, litica. Paquetes ta
bulares de Oig a 2m, contactosn netos ondulados auawestratificac níparalela muyfina. R-Hclfuerte. En.consolidado. PE}.

gonformanunidades a-b-a-..., tabularos con dominioe -b-.

SECCIONII - Espesor total: 5 m.

A1tarna?cia de (a) ¿221111? verde amarillento oscuroSGYS/Q gris verdoso claro , arena muy fina menos de
55, litica. Paquetes tabulares de D 02 a 1m, contag
tos netos planares; lmïinación para ela gruesa, R.nC]
negativa a débil hacia el tope. Friable. PEN.

(b) Xalnn amarillo sucio 5'Y6/1+(gris amarillento), f:
no, pobre selección subanguloso. Litdco y en el ban
co basal hasta 30%de oolitas pequeñas: matriz linea:

50p. Cementocalcareú escaso. Bancos tabulare
de 0,02 a 0 8m, contactos netos planareS¡ estratific:
ción paralela mediana a fina denotada por Partings a]cilíticos. R-Hcl moderada. Consolidado. M34.

conforman unidades a-b-a- ..., tabulares con dominio
de -b- en la parte media y mayor eSpesor de los báncc
de -a- en 18 bao y techo.

SECCIONII; - ESPGSOI'total: h,5 m.

lean castaño a,arillento pálido lOYRó/P(castaño gri
eaceo claro micritñ 15%. Banco tabular, contactns
netos ondula os suaves: laminación paralela ondulifia
gruesa mostrandoen el :etro basal desarrollo locali
zado de pequeños abultemientos algaceos cue muestran
hacia el tope nódulos de yeso de hasta lcm entre la
laminación denorada por las intercalaciones caicsree:
algacoas. Los 0,5m cuSpidales es de yeso con textura
porfiroidea de hasta 0,5cm. R-HCImoderada. Consoli
dado. FBM.



ERFIL: TVN‘D1 u; .TEZUBIO DE LAS MINAS Hoja Ne 2

Punto ESPesor

3,5

0 8

Descripción litológica

SECCIONIII bis - Espesor total: 2,6 m.
Esta sección es el equivalente lateral de la sección
III descripta anteriormente distante a pocos metros
de la misma.

Bnunfistnnn_nnint%lzananolivaípálido 1056/3 (gris verdoso amarillento , micrita 90h, arcilla le hacia el
tOpe. Banco tabular de contactos netos ondulados con:
lamineción paralela onduladqñsuave algacea gruesa.
R.HC1 fuerte. Consolidado. EnM. L

Intercala en los últimos 0,2m3_znilita gris oliva
lOYh/2 (vsgde grisaceo), paquetes tabulares de 0 03 _0,01 y O, m, contactos netos ondulados suaves: lami
nación paralela gruesa. Friable. PSM,

Ennhdstnnfl*gzininalaacnn gris amarillentO 5Y7/2 (grisamarillento , micrita menosde 10%, 11t°°1ást°s finossubangulosos buena selección 0.. 'anco tabuler de
contactos ne os ondulados suaves; laminaCión ondulecía
paralela gruesa algecea con desarrollo localizado de
35%ugñosabultamientos eSpecialmente hacia el toPO._Cl fuerte. consolidado, FHM.Perosidad int rpartí
cula moderada. Olor a hidrocarburo.

SECCIONIV - E5pesor tota1= 95,8 m.

¿Lni%lifi gris verdoso oscuro SGYh/l (gris verdoso 051
curo , paquete irregularÏ base neta ondulada suEve,techo trensicional por a ternanciag laminación pare-g
1918 fina. Friable. PE”. ¿
Interca a en e1.tr8no medio: Zzan blanco N9 (gris bl?
quecino , micrita 5%en la base y techo. Bancos lenw
ticulares de hasta 1,8m y de hasta n de ancho base
neta ondulada con marcado efecto de cauce, techo netc
ondulado suave. Lateralmcnte cada paleocauce piefáe '
esPesor y pasa a ackstone litocléstico con abundante
contenido de partículas de fieso y arcilla de hasta _0,3m de potenCiB, MaSivo.. -HC1moderada a débil.Pm=

galan gris verdoso 5GY6/1(gris verdoso), muyfino,
moderadaselección, Subanguloso. Cuarzo-litico. Ea
triz arcillosa A . Bancotabular, contactos entrensi
ción por alternancia; laminación paralela gruesa ondu
lada en la basa y luego fleser. zn la mitad superior
abundantes moldes de cristales de sal de hasta 0,5cmConsolidado. F3“.

Intercalazizgiliia gris oliva claro SY5/?(
so)" pEQuetes tabulares a lenticulares de 0
laminación paralela fina. Friable. P1914-Int
niveles más gruesos en la base y techo y en
mediolenticularas tipo flaser.



P“RFIL: PORTEZUELO DE LAS MINA Hoja HQ 3fi.’
i

I

Descripción litológica fPunto ESpesor

6,5

3 2

15

/3 23.:;5' ¿1‘_
fi ‘¡r\\\_e q9q2»)x\
U: Q“ w;
‘ z tu
\3 c” [-0

Alternancia de (a) ¿ggiliin verdo oliva grisaceo 5GY
3/2 (gris verdoso), paquetes tabulares de contactos
transicionales or alternancia; laminación paralela
fina. Friable. EM.

(b) Magnaamarillo sucio Sïó/h (gris amarillento), f
o moderadaselección subanguloso. Cuarzo-litico.
atriz arcillosa 30%-¿acento calnageo en niveles.ancos lenticulares y tabulares de ,05 a ,OSm, con

tectos netos ondulados con laminación microentrecruZZ
da poco marcada. ondulitas o bien masivos. En el 1/;
inferior contienen abundantes moldes de cubos de sel
de hasta lcm y algunos niveles carbonéticos con tex
tura cavernosa tipo box-work castaño amarillento mod

,rado lOÏBS/h (castaño amarillento) con cristales de
sal (moldes). RoHCIdébil a moderada. Consolidado.FEÏ

conformanuna estíuctuta tipo lenticuler bedding con
los nivels de daque mas abundantes en el tercio basa?
y esPecialmente en el tercio superior donde alcanzan
mayor espesor, Siendo lentes lateralmente unidos.
Amanita gris claro N7 (gris amarillento), mddiana,
buena selección, subredondeada, cuarzosa. Matriz muy
escasa. Cementocalcareo. Bencos tabulares a lenticu?
lares (Convexoshacia arriba), de 0,8 a 0,1 contac
tos netos ondulados suaves pero transicionales por 8:
ternancia. Laminaciónparalela fina y en en caso del
banco medio entrecruzamiento planar de mediana escalé
y bajo ángulo. ondulitas simetricas de crestas conti
nuas y con bifurcacdones de hasta 20cmde longitud y
2cm de amplitud dando microentrecruzamiento. Calcos
de carga pequeños y parting lineation. R-HCImoder9dl
Consolidado. FE“. '

Intefcala= ¿Iniliti oliva grisaceo lOYh/2(verde gri
saceo) paquetes tabulares a cuneiformes de contcetos
netospég 0,02 e 0,15m, laminación paralela fina. Fri!ble. ‘ 0

Conformanunidades a-b-a-..., con dominio neto de -a
tabulares a cuneiformes.

Alternancia de (a)Arnilita gris oscuro medio NH(gris
medio a gris Verdoáo 5GY6/1 (gris verdoso) en el
tramOTmedio. Paquetes tabulares de pocos milímetros
a 2m, contactos netos ondulados suaves y en algunos
casos base tranSicionalg laminación pïrelele fine on
dulada aplanar, Friable. PEM,
(b) ¿ranita gris amarillento 537/2 (acarillo ocracecÏ
fine buena Selección, suhredondeada. CuarZOSa. I"¿ati-2
arcillosa (R) a (E) hacia arriba. Cementocalcareo e:
caso. Bancos tabulares a lenticulares de pocos mili:=
tros a 0,3m, contactos netos ondulados y en ocasiona:

///
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Punto ESpesor Descripción litológica

‘+ 13

e1 techo es transicionalg laminación microentrecruza
da con ondulitas y oCSSionalmenteestructura flaser¿
Escasos calcos de carga. RoHCldébil. Consolidado.FüÏ

(c) Lámnlltfi gris amarillento 5Y7/2 (gris verdoso),
arena fina 10%, cuarzosa. ancos tabulares de 0,1 a
0,15m, contactos netos ondulados suaves, microentrecruzamiento uan ondulitas de crestas sinuosas de lío?
de longitud y 1,5cm de amplitud. Consolidado. FE“.
(d) V9 amarillo sucio Sïó/H (amarillo ocraceo os
curo , mediano a fino, pobre selección, subanguloso,
litico. Matriz arcillosa #05. Bancostabulares de 0,:
a 0,8m, contactos transicionales; estratificación p8
ralela fina, gradación inversa a normal. Poco consol
dado. MEM.

conformanalternancia tipo b-a, b-a,..., siendo ree:
plazado en el tercio medio -a- por 9c- y luego por
-d-. L05 bancos de -b- son más potentes en el tramo
medio inferior de los tercios inferior y Superion,
mientras que en el restos domine netamente -e-. ¿os
baneas de -b- aparecen solo comolentes menores de
'0,01mdando estructura lenticular siendo estos en la
base y techo del tercio medio.
Alternancia de (a) ¿ranita gris muyclaro N8 (gris
amarillento , mediana, búena selección, subredondee
da. Cuarzosa. Matriz escasa. Eancos lenticulares ext:
sos de 5mel inferior y de 3mel superior el primer:
con techo convexo hacia arriba y el segunáo covaxo hr
ciaa abajo. Base neta onduladan techo transicional.
Entrecruzamiento planar y en artese de mediana escal:

angulo alto. Bn la base del banco inferior se ve u;
interdi’itemionto suave de baja inclinación entre -E
y -b-. n el tope del banCOsuperior hay estruct ra
flaser y lenticfilar. Tubosde vermesverticales R).Consolidado. FE}.

(b) ¿zgilita gris oscuro medio H5 (Gris medio) paqu'
tes cuneifiormes de y 2m con delgados lentos e -a;
intercalados; laminación paralela fina. Friable. PE“
conformanunidades a-b a-b,..., en dos ciclos tabu
lares pero con be- lenticular extenso.
Alternancia de (a) flwpnita gris claro N7 (gris amPri
llanto , mediana, buena selección, subredogdeado. Cuzosa. I'Ïatriz arcillosa escasa nenoes de.5p. Cemento
cachroo escaso. En algunos bancos eh su bese suene
encontrarse intreclastos de arcilitas infrayacent
Contactos transicionEles por alternancia, entrecr;
miento en artesa de mrdiana a grfin escalc en'banco
de contactos netos ondulados no paralelos de 01? a 3m. Hacia el tepe disminuye el espesor de la es t
cación. Calcos de carga y escaso fleser en le base.

.ur!

///
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Punto 35pesor Descripcion litológica

30

10

13

Roficl moderada a débil. Consolidado. FEM-Porosidad
buena.

(b) ¿railita gris verdoSo oscuro 5GY8/1(gris verdoS(
paquetes lenticulares de 0 O1 a 0 Pm, contactos neto:
ondulados suaves: laminacidn paraíele fine. Friable.

conformanunidades de tendencia a-b, a-b,....
Alternancia de (a) ¿2311111 gris verdoso 5GY6/1 (gris
verdoso), paquetes tabulares de a 1m, base tran
sicional ’techo neto ondulado; laminación paralela f:naoFriañleo
(b) ¿ranita gris amarillento 5Y7/2 (gris amarillento?
fina buena selección subrcdondeada. Cuarzosa. Hatr:
arcillosa menos de low. Cementocalcareo4escaso. Ban
cos lenticulares extensos de 0,01 a 0,9m base neta
ondulada suave, techo tranSicional por alternahciñ.
Laminaciónmicroenetrecruzaia y hacia el tope flïscr.En la transición arenita-arcilite muestra lenticular
bedding. R-Hcl débil. Consolidado. MEM.

Conformanunidades b-a, béa,..., lenticuker 8 trbulaz
con predominio de -e- en la mitad inferior y de -b
en la superior.
A1ternancia de (a)¿:;nita gris claro N7 (gris amari
llento), fino, buena selección, sobredondeada. Cuarzcsa, Matriz arcillosa escasa. cementocalcareo escaso.
Intraclastos de arcilitas de hasta 2cmen la beso de
los bancos. Bancos lenticulares de pocos centimetros
hasta 1,5m, base neta ondulada techo neto onduladosuave o transicional. lmtrecruzamiento en artesa de
mediana a ran escala de alto ángulo. RoHCldébil. Cc
solidado. EM-Concreciones castaño oscuro discoidalc
de hasta 3o cm.

(b)Arcilita verda amarillento sucio 5GÏï/2 (gris ver
doso , fracción arenose fina 5%, restos carbonosos pe
queños ). Paquetes lenticulares de pocos mma tabu
lebespgg hasta 1,5m, laminación paralela fina. Frieble o ‘g

Cenferman unidades a-,b a-b .... con Eumentode -bhacia arriba. Domina-a- netamente.

Alternancia de (a) Mann; gris amarillento 5Y7/2 (aza
rillo ocraceo fino, noiarade selección, subíñgu103<Cuarzo-litico. Matriz lizoarcillosa 39k. Cementocal
careo. Intraclestos de arcilitas de hasta Fc: en la
base de los bancos. Eencos lenticulPres de 0,05 a 1,3m base neta ondulada techo neto o trthSICionEl: mr
sivos o laminación on ulñde suava con partings rrcilï
sos y microentrecruzeniento hacia el t0pc, ondulítFS

///
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Punto ESPesor Descripción litológica

10

0 h

21

ligeramente asimétricas de crestas sinuosas de Semd
longituddy 0 5cmde amplitud. R-HCI moderada. Consoldado. FBI a ÑEM.

(b) ¿rnilita oliva grisaceo 10Yh/2(gris oliva), a
oliva pálido 10Y6/2 en el tramo modas. Arena fin? enle baso de algunos paquetes hasta 2 . Paquetes tebu.
lares de 0 ? a 3m base nota ondulado o transicionel
, techo ne o onduiado, salvo el cuspidal que es tren.
sdcional; laminación paralela fina a gruesa en donde
contiene arena. Friable, PEM

conforman unidades a-b, a-b, tabuleres con dominio m
-b- eSpecialmente en los dos tercios superiores.

SECCIONV - Espesor total: 28,H m.

Bovnds+nnePlflac-o.gris oliva claro 5Y5/1 (cpstaño
grisacoo)nicrita 1005. Banco irregular de base neta
ondulado, techo neto fuertemente ondulado; laminaciá
algacea ñruesa con fabrica fenestral 18minoidea. Bohïfuerte. uy consolidado. FEM-poros fenestrales de h:ta 2cm de diámetro aislados 5%.

Zhao gris castaño claro 5YR6/1 (castaño gr1saceo), m:
crita menoes de 5pm Banco irregular conformando peque
ños abultamientos localizados de base neta onduleda,
techo ondulado transic1ona1. Lamineción algscea ondu
lada con nódulos de yeso hacia el tope según le estr:
tificación. RoHcldebil. Consolidado. FEM.

-Znaogris amarillento 5Y8/1 (gris muyclaro), micriümenos de 3p. BEnco tabular de contactos tranSicionSIE
estructura nudular coalescente apretada de hasts 30m
los nódulos mayores que disturban láminas elgaceas m!
oscuras qua quedan entre los nódulos. RoHCId ebil.
Consolidado. 3*.

X¿Sn gris oliva claro 5Y6/1 (gris verdoso) b?nco te
buler, bese trensiciona, techo neto ondule o: lamina
ción paralela fina. Consolidado, FHM,

SECCIONV-ESposor parcial: 0,5 m.

Argjïita castaño oliva clero 5Y5/6 (verde griseceo
clero , paquete tabular base neta onduIPda Lecho cu
bierto; 1?;inací6n par? 615 5139- Fr13b1°o rs“.
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CUENCA NEUQUINA
PROVINCIA DE MENDOZA y

PERFIL: QUEBRADADE LA ARVEJA Hoja NQ

Punto E5pesor Descripción litológica (de base a techo)

1 _” SECCION - ESpesor parcial: 1h m.

1h Alternancia de (a) Limnlitn castaño oliva claro SE
5/6 (castaño oscuro fracción arenosa mediana! recdeada, litica. Paquetes tabulares de 0,0 a 0,¿m
contactos netas planares; estratificación naralela
muy fina poco marcada. BoHClfioderade. FEM.

(b) ¿mailing amarillo sucio 5Y6/h (castaño amarilh
to), paquetes tabulares de 0,05 a 0 2m, contactos z
tod nlanares; laminación para1e1a r a. RoHClmode:de. brieble. PE“.

(c) Magna gris claro medio N 6 (castaño ocraceo),mz
finO, matriz arcillosa HO-óofl,cemento clacareo, e:
caso.Bancos tabulares, conteczos en breve 1:7:1: ‘
por aumentode matriz; estratificación paralela o:
lada fina poco marcada. Bioturbación tubiforme mode
rada a intensa. RoHcl moderada. Consolidado. FEM.

a .

Conformanunidades (a-b-a-..)-c-.. tabulares de u:
5m de potencia dominando a y b en la mayor parte de
las unidades culminando con -c-, aunque su contact!
con 19 siguiente unidad es en breve transición. La
sección culmina con 2,5m de alternancia a-b-a-..,.

2 SECCIONII - E5pesor total: 22 m.

8 Alternancia de (e) árnJJJJB gris oliva SYM/1¡gris
claro), paquetes tabulares dé 1 e ,03m hacia el 1
ïeg contactos netos planares e suavemente ondulsdp:con vaques . Laminaciónpara1ela fine. Friable.fï3
(b) Lúmnlitn gris ol va claro 5Y5/2 (castaño ocrece
liticos muyfinos 10 .

Gastrópodos turritélidos y planoes iralados muy
pequeños en general enteros R a Ey.

Bancos tabulares de 0 1m, contactos netos p18n3r651
estratificacibnparalela muvfine a laminación grue:
R-Hci débil. Consolidado, han,

(c) V gris oliva claro 5Y6/1 (castaño
ocraCeo mediano a muy fino, pobre selección Subí
suloso. Li teo. Oolitas menores de 0,5mmesféricas
ovoidales pobre selección (R a A eSpecielmente en
la base de cada estïgïo. Litocléstos menores de 0,É,ï=>> mm,suhredondeados , Matriz arcillosa abundante.

Á3-ÏF53¿:¿\ 30/15.Bancos de a O’lsm,base neta/É es?“ Ïfl nar a suavemente ondulado: techo neto planar o en
Qïiggmfi=;fi breve transición. Gradación nnomal o bien con una\É_ :;c.b_.°,’u t ,Z ///
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estratificación paralela muyfina. BoHCImoderada.
Consolidado. .

Conformanunidades e-b-a-..., tabulares, en el tr€mo
inferior domina-a- y en la mitad superior con ten
dencia c-a, c-a ..., tabulares con aumentode -c- ha
cia el tope y d sminución del eSpesor.

Alternancña de (a) ¿ranita castaño amarillento mode:rado lOYR/? (castaño claro), mediana moderada señatriz arcilloílección, subangulosa. Cuarzo-litica.
sa 10%. ancos tabulares de 0 05 a 0,1m, contactos
netofiEfindulados suaves; gradación normal. Consolidaédo. ' o

(b) Aznilita gris oliva SÍ“ l (gris claro), paquetes
tabulares a cuneiformes de ,05m, laminacion parale
la fina. Friable. PEN.

Conformeunidaies e-t-a- en e tramo inferior, pasar
do a dominan núca;antc -¿- en el tope.

¿ranita naranja muypálido 10Ï38/2 (castaño risacec
muy claro; mediana a fina, moderada selecci ng subanguloso/ Litico-cuarzosa. Matriz arcillosa 10-15».
Cemento calcareo. Bancos tabularaa Con engrosamien
tos localizados mostrando techo convexohacia arriba
en forma localizada de contactos transicionales y
tambien una alternancia de bancos lenticulares de 0,
0, a 1,5m de base neta ondulada a enosiva ya techo
neto planar o transicional con bancos tabulares de

a 1m, con estratificación paralela madianaa fi
na. lntercalan lentes de hasta 0,2m, masivos. Las u
nidades que conforman la alternancia de bancos lenti
culares con tabulares muestran Sradación normal maSi
vos o con entrecruZGmiento plenar de mediana escala
y bajo ángulo. Hacia el tope del tramo los bancos
tienden a dar geometría tabular. RoHcl débil. CñhSO
lidado. FEM.

Altergancia de (a) ¿rnilita gris oliva SYM/1(gris eclaro paquetes tabulares de 0,2 a 1,5m (el medio ,
contactos netos ondulados suaves; laminación parale
la fina con estructura ocasional lenticular de limo
1Ïta ggh microentrecruzamiento de bajo ángulo. Friab e. D .

Yb) Ïaqna castaño amarillento pálido lOYRN/Q(casta
ño claro mediano a fino, moderada selección, suban
ulgso. titico-cuarzoso. Matriz ercillosa abundante
2 p . Cezento calaareo abundante. Bancos tabulares

de 0,02 a 0,15m, contactos netos, :fisiwosz gradeción
normal con clay gehls y marcas subestratales. R-Ecl
moderada. MEM.

///
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Punto E5pesor Descripción litológica

Conformealternancia a-b-e-..., dando dos unidades,
la inferior de 0,3m que culmina con arenisca y la

superior cuyod 0,HmcusPidalas dominan las vaques.

u SECCION1;; - ESpesor total: 6,5 m.

0,5 Alternanciade(a)Wen 8513olivac1:ro 5Y6/1 castaño ocraceo , micrita 10 p. Bancos ta
bulares de contactos netos suavemente ondulados con
laminación algacea marcada de 0,1 a 0,91m de potenm
RoHcl fuerte. Consolidado. FE“.

(b) Limairnilitfi gris oliva SYM/1(gris verdoso c1?ro), paquetes tabulares de 009 a ,1m, contactos
netos, laminación paralela fina dando estructura la]ticular bedding arciliea-limolita). R.HC1débil.
Fra ible . PEI".

Conformanalternancia a-b-a-..., dando tres unidade
en las cuales domina -b- en 18 parte inferior mien
tras que eh el tego de cada una domina -8- pasandopor alternancia. casionalmente hay pequeños lentos
de hasta 0,1mde packstone litoclastico fino.

6 Inga ris oliva claro 5Y6/1 (blanco sucio), micrita
10-25%en la base. Banco tabular de base transicio
nal, techo neto ondulado. Laminación paralela ondulz
da gruesa denotada por intercalaciones muydelgadas
más oscuras de tipo algacea. RoHCImoderada debil.
Consolidado. MEM.

Lateralmente en 150mde distancia pasa a boundstgnaalgaceo en coincidencia donde las arenitas (11 m cr
la sección anterior mostraban un aumento localizado
de eSpespr con bancos con techo coveao hac a arriba.

grisogliva claro Y3/1 Castañoamarillento , micrita 5 p, esparita 0P, litoclastot
low. Banco lanticular extenso de 3,5m de potencia,
base transicional or alternancia, techo nato ondnlz
do suave. Laminacign algacea gruesa con intraplidgu:
gue aumentanhacia el tope con estructuras tepae.ulmina con packstone litoclástico grueso a mediano.
Lateralmente pasa por aumento de contenido de yeso F
este tipo litológico ya descripto antes sobre el cu:
se apoyan delgados niveles de packstone litocléstic:
en las adyacencias del máximodesarrollo de boundst:
ne. PODOSidadinterparticula buena. R.HCI fuerte. C
Consolidado. FJM.
Lateralmente a 200men la dirección opuesta el bean
stone pasa nuevamente a yeso pa? lo que el boundsto'
ne solo alcanza 800m de ancho.-_

//, .>t " ’:¡‘.__\\.‘\_
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PERFIL: QUEBRADA DE LA ARVEJA Hoja NQ l}

Punto ESpesor Descripción litológica

1

10

un

¿nnilita verde oliva grisaceo 5GÏ3/2 (verde grisece
paquete tabular a irregular de base neta ondulado a
irregular, techo neto ondulado suave pero en transi
cúón BEEalternancia: laminación paralela fina. Frible. .
Intercala Ianne_n¿1ga;gg naranja amarillento oscuro
10YR6/6 (amarillo ocraceo), muy fino, Eoderada seleción. Cuarzo-litico. Matriz arcillosa 0%. emento
calcareo. Bancos (dos tabulares de 15 y 25 cm, bas
neta ondulada techo transicional, laminación micro
entrecruzada don ondulitas y hacia el tope flaser,con abundantes cubos de sa1 (moldes) de hasta lcn
ahora en calcita. RoHClfuerte. Muyconsolkiado. HE

¿manita gris amarillento 5Y7/2 (amarillo ocraceo),
fina a mediana, b ena selección. Cuarzosa. Eetriz a
cillosa escasa á . Cementocalcareo muyescaso.
Bancotabular, Contactostransicionales, estratifi Pcación lenticular mediana a gruesa hacia el tope. u
general en ceda estrato lenticular se observa basa
neta, gradación normal acompañadapor enmrecruzamie
to en artese de mediana escala en la parte inferior
y hcia el tope microentrecruzamiento con ondulitas
pesando a flaser y luego ocasionalmente lenticular
bedding conppelitBS. En todo el<:ongunto hay una li
gara engorsamiento de la granulometria hacia el top
a 18 vez que disminuyen las intercalaciones páliti
cas. R-HCl débil. Condolidddo. FEM.

Intercala: ¿gnilitn gris oliva grisaceo SGY3/2(gri
verdoso), paquetes lenticulares a irregulares de ha
ta 0,02m, base transicional, techo neto ondulado.L8
minación paralela fina. Friable. PEN.

Conformanunidades a-b, a-b,..., con neto dominiodia.
¿nenita gris amarillento 5Y8/l (amarillo grisaceo)
castaño amarillento pálido lOYRó/P castaño amarill:
to), fina a mediana buena selección, suban ulosa.cuarzo-litica. Matriz arcillosa menosde 10 . Caman'
calcareo escaso. Bancotabular de contactos transi
cionalesz estratificación lenticular medianaa muy
gruesa. En general cada banc° lenticular muestra ba!
se neta ligeramente erosiva ocasionalmente con clay
gallos en la basa siguiendo con entrecruzamiento en
artesa o aveces planar, de mediana a gran escala ha
cia el tOpe acompañadopor ligera gradación inversa
En el tOpe ondulitas de 3 pa te inferior) a 10cmd
longitud de onda (en el tere . 5 le vez pasa de EF.
se a techo de castaño amarillento pálidoa gris azar
llento. En todo el conjunto ligera gradación invers
RoHCl moderada a débil. Consolidado. MEM'

///
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Punto ESpesor Deserípé"16n litológica

10

15

base neta ondulada suave, techo transicionalg Iaminz
ción paralela gruesa suabemenm ondulada con estruc.
turauglaser hacia arriba. RoHCLmoderada. Consolidado, .
Interella -a- en la mitad superior del teniio inter
rior y -b- en le base del tercio superior con domi
n10 neto de las arcilitas verdes.

SECCIONV - Espesor total: 22 m.

Khan. castaño amarillento pálido 10Y36/2(castañogriseceo), micrita 5p. anco irregular de base neta
ondulade tecgho transicional ondulado con desarro
110 localizado de abultamientos pqueños: laminaclón
algacoa gruesa denotade por niveles más oscuros. I“6
dulos aispados de yeso blanco hacia el tope. R-HCI
debil. Consolidado. FEH.

Kain gris muyclaro N8 (blanco griseceo), escaso mr'
terial micritico. Bancotabular do contactos transie
cionales; estructura nodular coalescento apretada 1
rregular con nódulos de hasta 20cmcon material ipe
tersticdal carbonático. RoHC1débil. Consol1dado.FEM

l

Iago gris oliva claro 5Y5/1 (gris verdoso), banco t:
bular de base tran51coonal, techo neto ondulado; le
mlnación paralela gruesa ondulada. Consolidado. FE“.

EEQQlQH_Il- ESpesor parcial: h m.

¿nnilinL castaño oliva moderadoíïh/h (verde griseceo , paquete tabular base neta ondulada,ñtecho he-!
to irregular; laminac ón paralela gruesa. rriable.

Brecha gitnglásijnsogris oliva claro 5Y6/1 (amarilloperaceo m cri 8 n.
Litociastos dede hasta 30cmangulosos, pobre se

B lección de mudstone .anco irregular de contactos netos irregulares: masi
vo. RoHcl fuerte. Muyconsolidado. EM.
. . —- - - - 0'- —- - - —- - 



PERFIL QUEBRADA DE LA ARVEJA Hoja N9 5

Punto ESpesor Descripción litológica

7 21.

20

10

¿ganlta gris muyclaro N8 (gris amarillento) con n
vales escasos castaño amarillento pálido lOÏÉÓ/P(c
taño amarillento), mediana a gruesa, buena selecciáSubangulosa. Cuarzosa, liticos E . En los niveles
1hferiores algunos “encos muestran en la base grano
muygrueso a sabulitífo 9 de hasta P cm, cuarza e r
treclastos de arenitas comoasi tambien clay ¿8113
ñris verdoso de hasta Scm. Matriz arCillosa escasa.anco tabuler, base transicional por alternancia i
gual cue el techo. Estratificación lenticular media
na a gruesa con entrecruzemiento en artesa de medie
na a gran escala aveces planar en ggnnral de bajos
alto ángulo. Gradación normal. RoHClmoderada, Cons
lidado. FEM.

Intercala ¿agiliza gris verdoso oscuro SGïh/l (grisverdoso , paquetes tenticulares de pocos milímetros
a 0 1m, contactos netos ondulados; laminación paraltle fina. Friable. 334. '

Conformanalternancia a-b e-b,..., con dominio netl
de -a- con aumentodel eSpesor de -b- hacia arriba.

Alternancia de (a) A:3n11&.naranja muy álido lÜYR3/2 (amarillo ocraceo , mediana a fina pbuena selec
ción, subredondeada. Cuarzo-lírica. M5riz ercillosr
escasa. Cementocalcareo escaso. Bancos lenticulare:
de 0,2 a 3m, base neta ondulada suave a erosiva, te

'cho neto planar o transicional. Entrecruzamiento en!
artesa de mediana a gran esca1a, ángulo mediano y ha
cie el top laminación paralela ruesa. Grad8016n
normal. R-Hcl moderada a debil. onsoliiado. FEM.

Ób) A verde amarillento sucio SGYS/p(verde
grisaceo casionalnante algunos niveles rojo mode
rado 5RS/¿ ïroflo intenso , paquetes tabulares a 19n
ticulares de 0, a 1,5m, base neta o trensicdonal,
techo neto; laminación paralela fina. FRiable. PEM.

conformanunidades a-b, a-b,..., con dominio neto¿h
-a- de geometria lenticular que corta a los paquete!
de -b-.

¿gallina verde_amar111ento súcio SGYS/P(verde grisaceo , paquetes tabulares, base neta filan3r, nacho
neto ondulado: laminación paralela fina. Friable.Ph

Interca1a= %dmnarnilitn castaño moderado SYRh (castaño rojizo , fracción erenosa fina escasa. equete:
tabulares de 1,5n, contactos tranSiCÍon21651 lámina
ción paralela gruesa poco marcada. Friable. PSM,

(b) ¿mmm castaño gtisaceo 10YR7/2(amarillo ocr8=
ceo), muyfino, buena selección. Matriz anfillosa a
bundante. Cemento calcareo. Benco tabular de 0,“ m,

///
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PERFIL: ARROYO CIENAGUITA Hoja NQ 1

Punto ESpesor
I. .casi I ;

Descripción litológica'(de baso a-teehol__-n_m_mm
..3'_\_

ECC ON - Espesor parcial: 7-m¡——-uwih;;1“úmw__ M_

Alternancia de (a) Limnarnilitfl;fiaínízifl gris oliva
clero 5Y6/1 (gris clero). Paquetes tabuleres de 0,1
a 2 m, cohtactos netos ondulado! o transicionE1es o
c851on81emente¿lamineción pareloiB-finai‘RïHCl fuer
te o Fria'ble. PAM. "A. 1 -'

(b) gaditana gr s oliva claro SÏÓ/l (gris blanQueci
no) micrita 98 . .: l _\_u¿ . .

Polecípodos pequeños menores de 0,5cm Gntáros-dej
sarticulados y rotos . ” t _
Tubos de enélidos de hasta-1mm de diámetro on el
banco cuspidal (R). H _ _ ñ
Bdoturbación tubiforge en el tope‘de iDSLbEnCOS(D

Bancos tabulares de 0,03 a v 7m, contactos netos otransicionaleSg masivos. R-hél fuerte. Consolidado.
y

O

SECCIONII - Bapesor total: 2,5 mo

¿ltc*nancie de (') Ia;:;_n¿lnfizzn*ümñrillo sucio 51
é/h (entrillento , fino a mediano, moderadaselec
cién, subenguloso. Litico-cuárzoso.-Matriz arcillosa
25h. Cementocalcereo. Bancos tetulares de 0,05 a 0;
m, contactos netos ondulados- estratificación parolc‘
la fina. R-Hcl fuerte. ConsoÍidedo. FEM. '

(b) Bnckatnn1_onláhiangris oliva-SYh/l (gris amarillento) micrita 0h.
Colitas pequeñas menores de 0,5mmesféricas o ovoidales D). .

Banco tabular de 0,07m, contactos netos ondulados:
masivos. Hódulos de hasta 0,5cm de pirita. R-H01fue;te. Consolidado. FE“. - '.

(e) Limnazcilina gris oliva claro BYE/2(véfde grisa
coo), paquetes tebuleres de 0,-_a Q 1m, contactos ng;
tos ondulados: laminación paralela-fina. Friable, rn.
Conformenunidades e-c-e-..., tabularas con dominio
de -c- intercaando un banco de -b- en el tramo me
dio entre bancos de -a-. '- ‘

SECCIONIII - Baposor total: 5,5 m.
Y" castaño amarillento lOYRÓ/?(castaño amarillen
to , micrite abundante. Banco ttbulcr do bese neta

///



2:3:1L; A. - n ---‘* .' w.¿RRUYU CluNLGUlÏZ Ho‘r. ÏÏ“ ñ
y .

Punto ESPesor Descripci3n_litológica

_l “,5

3,3

12

1,5

ondulada suave techo transicional; laminación para
la fina ondula a suave hasta crenulada denotada por
láminas micritices con laminación algacea contenien
hacia el tape pequeños nódulos de yeso menores de 0
cm. R¿{Cl fuerte. Consolidado. FHM.

Inga naranja muypálido lOYR8/2(castaño blanquecin
micrita escasa. Bancotabuler de base transiciona1,
techo neto ondulado; laminado con nódulos coalescen
apretados en el tramo medio de hasta lcm de diámetr
R-Hcl moderado. Consolidado. FEM.

SECCIONL! - ESpesor total:

Iago gris oliva claro SYS/P(verde grisaceo), micri
escasa. Banco tabular, base neta ondulade techo tu
sicional por alternancia: 1em1nac16nBandas onduleda fine muy marcada. R-HCI moderada. onsolidado.nm

¿lternancia de (ñ) Li:c°“"1li*’ hrlvrror oliü' * i
10y6/2 (verde grisaceo), áaquetes tabulares á; vfii
u m, contactos tranSicionales o bien netos, l:min&
ción paralela fine desdibujada por la presencia de]
meroses venillas de yeso y cristales disceminados.
RoHC1'fuerte. Poco consolidado. PE“.

(b) rojogrisacealOYBh/Q(ro.grisaceo , paquetes tabulares de 0, J a 3m, contüci
tos transicionales; laminación paralela fina poco m=
cada desdibujeda por venillas y cristales de yeso.
RoHCIfuerte. Friable. REM.

(e) 2:53 gris amarillento SY7/2 (verde griseceo c181
bancos lenticuleres de hasta 0,2m de potencia, con
tactos netos onduladosí 18m1nación p3r316}3 fina po.marcaday textura cristalina (celcltdzada , porosiñá
¿Qfierparticule 15%. R-HCIfuerte. IJococonsolidado.n ,

Conformanunidades E-b-8-... tabulares con ligero dl
minio de -8- con intercalacionesde -c-anc18do a -2

¿mu- Espesorparc121=11,5 "1'
Kain castaño SmErlllento pálido lOYR6/2(castaño gr
ssceo), micrite abundante, Banco tabuler de besa nc.
te plan?r techo transicionel ondulado; lamineción
PïrïlelE -1:2 oníuleda formandocuerpos abultsios ñ,
hasta 1,5: 'le 8146111?y Él: ¿e 5:10:10 con presïr:gi¿—_ ¿aCapitis micríticas con Itzinsción slgacea, R.nC1
furrte. Consolidado, FHM.

///



PERFIL: ARROYO CIM-¡AGÜITA Hoja 119 3

Punto ESpesor Descripción litológica

1o Znan gris claro N7 (gris medio}, banco de base tran
sicional, techo no visiblq (plggado), estratificado
con estructura nodulqr coalescente apretada. BbHCl
débil. Consolidado. PEI-I.



¿NEXO II¿

DESCRIPCIONES

¡_

72.

3.
4.
5

6

7.
8.

9.
lO.
ll.
12.
13.
14.

21.
22.

23.
24.

-T'1¿¿ ”"TAS DE.uLU'a.

Cerro Bayo Hebequillc.
Arroyo La Carpa.
Cueva de Crtíz.

Agüita ESCOzdida.
Cerro Mala Dornida Este.
Cañada de los Perros.

Vega del León.
Puesto Arena Sur I.

II.
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.
VI I .

Puesto Arena Sur

Arrcyc Carrizalito
ArroyoCurrizalito
ArroyoCarrizalitc
Arroyo Carrizalito
ArroyoCarrizalito
ArroyoJarrizalito

Carrizalitc

Lcmasdeas Ceste.
Arroyo ¿e las Ilayas.
Vega de los Iatcs.
mina Eloísa.

Lona Pequerno.
Norte Arroyo Ioncoche.
Arrcyo Loncoche.
Norte Cerr Trcnquixalal.o

Trcncuinalal.our a,crro

Puesto Mira.
Arroyo Hirano.



30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

3B.

40.
41.

-h-#-p.a-h-h

CO—Jcuxnx.Luno

QQDOO

U1U14*.¿a

mHOxp

OO0o

\J'I

Arroyo Casa

Arroyo Casa

Arroyo Casa
Arroyo Casa

Arroyo Casa
Svr Array"
Arroyo las
Cerro Bayo

de Eiedra Norte I.
de ¿Indra Horte II.
de lleára Norte III.
de Tiedra Xorte IV.
de Fledra Norte V.

Casa de Iiedra.
Eircas.
de le Batra.

Eardas plancas.

La hutilde
La Xatilde
La

La Katilde
La Fatilde
La Katilde
La Sutilde

las Linus.
Quccrala de la Arveja.
¡nrroyo Jienaguita.
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‘<_

..C
UADRODE

EQUIVALENCIASDENOMENCLATURA

GROEBER

0949

HERRERODUCLOUX

(l946)

GROEBER

“953)

DIGREGORIO(I972)

ULIANA,DELLAPE,PANDO

0975)

LEGARRETA

(I985)

NEUQUENIANO

EDELNEUQUEN

NEUQUENIANO

Gr.NEUQUEN

Gr.NEUQEN

Gr.NEUQUEN

¿mAMANHANO

RINCONENSE

SALINENSE

ERAYOSO

DIAMANTIANO

RINCONENSE

OSOAVH

SALINENSE

F.RAYOSO

TOSQUENSE

ONVINIHJJRH

TRONCOSENSE

CHORREADENSE

OIHSV 3

AGRIOENSE

YESODETRANSICIÓN

ONVINIHllflH

TOSQUENSE

"TOSQUENSE"

TRONCOSENSE

"TRONCOSENSE"

CHORREADENSE

NIHlInH 3
'bHORREADENSE"

AGRIOENSE

F.AGRIO

OSOAVH

NIHlIflH 3

'19

ECAÑADONDE

LAZORRA

Mb.PICHI NEUQUEN Mb.QUILI

MALAL

SS'IIRONVB 3

Mb.RINCON

Mb.SALINA

OSOÁVH 3

SECCION

CLASTICA

SECCION

EVAPomeA\\

MbLATOSCA F.AGRlO

NIHllflH ':l

Mb.LATOSCA

Mb.TRONCOS
Mb.CHORREAD

EAGRIO

l.I‘«.‘.4H'1A3



FORMACIONES HUITRIN Y RAYOSO

YPF

SECCIONES COLUMNARES

LITOLOGIAS

OO
O

"‘EWEHEHÏÏI

le
|¿I_

M3

0 0z 0r O Z rn JD b o O

ARENITA

VAOUE

LIMOLITA

ARCILITA

"GRAINSTONE"

'PACKSTDNE"

'WACKESTONE"

’MUDSToNE'

‘BOUNDSTDNE' ALGACEO

DOLOMITA

BRECHA LITOCLAST ICA

YESO LAMINADO

YESO MODULAR

YESO ALGACEO

COLORES

BLANCO

GRIS

VERDE

AMARILLO

ROJO

ANARANJADO

CASTAÑO

NEGRO

REFERENCIA 5 ‘
o . » l’.

FOSlLES

Ü PELECIPODOS ENGENERAL
b OSTREIDOS

á GASTROPODOS

b AMONITES

a; NAUTILOlDES

J TUBOS DE VERMES

E TUBOS DE ANELIDOS
e CORALES RAMOSOS

V c0RAL'Es ARBUSTIVOS
ó EOUlNODERMOS

¿b FORAMINIFEROS

6 oosomos DE CARACEAS
o DSTRAcoDoS

Y BRIOZOARIOS

G BIOTURBACION

{3 RESTOS VEGETALES

PARTICULAS

o oouu
o GRANO RECUBIERTO

S PELLET

D LITOCLASTO

POROSlDAD

Q INTERPARTICULA( bueno)
(9"; FENESTRAL (moderada)
® ALVEOLAR

© POR DlsoLucnoN

ESTRUCTURAS "

= LAMINACION
: ESTRATIHCACIONFINA
: GRUESA

f‘ MICROENTRECRUZADA
-v-v- GRIETAS DE DESECAcnoR

W EAchs DECARGA

l AMINA 9



CUENCANEUQUINA-PROVINCIADEMENDOZA
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Mb

3
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PROVINCIA DE MENDOZA

MIEMBRO LA TOSCA ’ FORMACION HUITRIN
SISTEMA DEPOSICIONAL

- ESOUEMATIZADO

ARREGLO

DEPOSICIONA L

DE LAS

FA CIES
9] Amplitud de mareas

Ill

liioclastos

Foramim’feras
Anélidos

Cnaracoas

brecha
Planares

Abulfada

Calma

Exposición subae’rea

> Km ' Km 3'8 Krn 2Km

MÉÉ'O Cuenca Plataforma Plataforma somera con Aluvial
ACUMULACION '"Ïer'm Profundo fuerte duagenesns—planicie de mareas



PROVINCIADEMENDOZA

FORMACIONHUITRIN

RESPUESTADELSISTEMADEPOSICIONALEVAPORITICOALAS
VARIACIONESREGIONALESDELNIVELDELMARHIPERSALINO

-IDEAL|ZADO'

CUENCAHIPERSALINA' DISTRIBUCIONDEFACIES

A.ASCENSODELNIVELDELMAR

SOBREALTOFONDOCARBONATICA

scensorelativodelniveldelmorperosincambios

enelaportedeaguadesdeelocéano

FACIES=B.DESCENSODELNIVELDELMARÉ

"¿1%fl

AnhIdrHoEXPOSICIONlaminado

DISOLUCION
YCOLAPSO/

Bounds'rone cripfoalgóceo

SUBAEREA

Rauhwacke OI’OI’IOSO

Halifa

<<

E

Brecha Irlfraclásfico

.‘a'
191°.

Silvlfa

IÉÉI

®

AnhidrifonodularCARBONATACION

DELAEVAPORITA

TopogroffadeposicionolmuyexageradaDesconexióndelsuminisIrodeaguodesdeelocéano

I

x

áLAMINA_26



PROVINCIA DE MENDOZA

MIEMBRO TRONCOSO INFERIOR" F. HUITRIN Y F. RAYOSO"

SISTEMA DEPOSICIONAL

ESQUEMATIZADO

ARREGLO

DEEOSICIONAL

DE LAS

FACIES
e Gmp‘lifud de mareas

FACIES III lllll

tubulares

abuHados

de haIiIa

subácuea

rección

Z'IO Km 0.5'O.2Km l'2Km l'5Km I'5Km

MEDIO Mor hipersolino Continental con Cursos
DE somero fluviales y avenidas man

ACUMULACION Plonicie de tiformes hacia borreoïes
' mareas



PROVINCIA DE MENDOZA

FORMACIONES HUITRIN Y RAYOSO

EVOLUCION DEL SISTEMA DEPOSICIONAL RELACIONADO"

A LA POSICION DEL NIVEL DEL MAR

ESOUEMATIZADO

A.NIVEL DEL MAR ALTO = Mb. Chorreado inferior y Mb. La Tosca - F. HUITRIN

- mail-:‘É
fi Calizas grano-sosten Carbonatos acamulados en un medio mari
É Calizas micri'ticas
E Calizas micríticas y pelitas

no con valores anormales de salinidad

(biota empobrecido)

B..NIVEL DEL MAR BAJO=Mb. Chorreado superior- EHUITRlN Y E RAYOSO

Exposición
suboeroa ¿

Nivel del mar situado par de
bajo del borde de plataforma

de la secuencia anterior (A).Co

i nexión restringido con ei mar abiertc

marino hipersalino
Acumulacián en sectores deprimidos de la cuenca

'I Calizasalgaceas
' Anhidrita

Bt.NIVEL DEL MAR BAJO= Mb. Troncoso inferior- E HUITRIN Y F. RAYOSO

Acumulación con aporte clástica hacia
la cuenca marina hipersalino

zona de transporte

El nuevo ascenso del
ivel del mar no sobrepasa

el barde de platat0rma deA

Pelitas,ca|izas y evaporitas
Pelitas

Evaporitas: marino hipersalino Aremscos y pelnas comment“



PROVINCIA DE MENDOZA

FORMACION HUITRIN

LITOGENESIS DE LAS FACIES EVAPORITICAS MARGINALES
EN CUENCAS MARINAS HIPERSALINAS ' i

' \
.vg‘' IDEALIZADO'

A.ACUMULAC|0N DE LA LAMINA DE CARBONATO Y DE SULFATO BAJO CONDICIONES

SUBACUEAS DENTRO DE LA ZONA FOTICA

LI
> salinidad

Lámina calcórea= micrita y
particulas atrapadas por
tapiz algóceo La'rnína de sulfato=

precipitación a partir de
aguas saturadas de sulfatosLi=escalamilimétrica Mm

..<.5.°'.¡".¡d.°.d. . . . . . ....

B.ACUMULACION DE CARBONATOS MARGINALES Y EVAPORITAS DE CUENCA BAJO
ININTERRUMPIDASCONDICIONES SUBACUEAS

Boundstone criptoalgóceo

Lu. ..+L..decimetros a metros

E varias decenas de metrosj¡ Anhidrita laminada '

C.MODIFICACIONES DIAGENETICAS POR EXPOSICION SUBAEREA DE LAS FACIES
EVAPORITICAS SUBACUEAS

ambiente afectado por modificacio ambiente
d'agenéticas '

evaporïtico
subacueo

Láminas algóceas deformadas=
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