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RESUME;

Mediante el levantamiento de nueve perfiles de detalle rea
lizados en las sierras de Famatina, Sañogasta, Vilgo y Los Colora
dos se han estudiado las caracteristicas sedimentológicas del Gru
po Paganzo. .

En la sección inferior de dicho Grupo fueron consideradas
las formaciones Lagares y Agua Colorada, unidades a las que se su
pone contemporáneas y depositadas durante el Carbónico superior.
En ellas fueron reconocidas cinco facies sedimentarias: la de ma
yor granulometría corresponde a la de "ortoconglomerados polimic
ticos groseramente estratificados (facies A)", rocas muyprobable
mente formadas en áreas de abanicos aluviales, tanto en sectores
proximales comodistales.

La facies de "sabulitas, conglomeradosy areniscas gruesas
estratificadas en bancos lenticulares (facies B)", corresponde a
secuencias fluviales formadas por la acción de rios del tipo en;'
trelazado, mostrando un amplio predominio de sedimentos emplazados
en áreas de canal. I

Tambiénde origen fluvial, la facies de "conglomerados,_a
reniscas y pelitas (facies E)" muestra una importante participa
ción de depósitos externos al canal (planicie de inundación) y es
probable que cursos fluviales anastomosados sean los responsables
de su origen.

La facies de "areniscas y pelitas con marcas subestratales
(facies C)" integra una muyinteresante secuencia lacustre, dis
puesta frecuentemente en las partes basales y medias de las unida
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des carbónicas analizadas. Buena parte de estas rocas se forma
ron por la acción recurrente de corrientes de turbidez, aunque
tanbién fueron identificados depósiots proximales a la linea de
costa y profundos "normales" (no turbiditicos).

En lo oue respecta a la facies de "areniscas guijarrosas
y diamictitas (facies D)" fue solo observada en la Formación A
gua Colorada y representa en opinión del autor secuencias rela
cionadas directa o indirectamente a períodos glaciales.

En lo que respecta a la sección superior del Grupo, se en
cuentra constituida por extensas secuencias de bancos rojos, in
cluidos en las formaciones De La Cuesta y La Colina. De acuerdo
a la información paleontológica obtenida, ambas unidades son con
sideradas de edad pérmica y sedimentadas en un ambiente sujeto
a una progresiva aridización.

La facies de "conglomerados gruesos (facies K)" deposita
da en pequeños abanicos aluviales, esta muyescasamente represen
tada y sólo fue observada en el área de Aicuña. Por el contrario
las de "conglomerados y areniscas (facies L)" junto con la de
"conglomerados, areniscas y pelitas (facies M)" fueron reconoci

das en casi todos los perfiles y representan depósitos fluviales
encauzados ,formados por ríos del tipo entrelazado (la primera)
y meandriforme (la segunda).

Pero sin duda, es la facies de "areniscas y pelitas (facies
N)" la que conforma la mayor parte de las unidades pérmicas. Estas
rocas fueron supuestamente formadas en dilatadas planicies de inun
dación durante periodos de crecida y localmente en planicies are
nosas, marginales a lagunas efimeras.

Secuencias eólicas ampliamentedistribuidas en toda el área
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analizada estan comprendidas en la facies de "areniscas finas
con estratificación entrecruzada de gran escala (facies 0)", las
cue fueron formadas tanto en áreas de dunas comode interduna.

Por último, la facies de "areniscas finas, pelitas y eva
poritas (facies P)" refleja la existencia de pequeñoscuerpos de
agua de naturaleza efímera, sujetos a importante evaporación.

A partir de la información obtenida es propuesto un mode
lo de evolución paleoclimática para el Sistema del Famatina duran
te el.Carbónico superior-Pérmico. En la etapa inicial de relleno
de la cuenca se suponen condiciones muyfrias (glaciales ?), las
que rápidamente evolucionaron a un régimen más benigna, caracteri
zado por un clima templado muy húmedo que posibilitó la formación
de capas carbonosas e importante crecimiento vegetal. Hacia prin
cipios del Pérmico tuvo lugar una gradual pero importante disminu
ción en la humedadambiental e incremento en la temperatura, lo
que produjo la desaparición de las capas carbonosas y la formación
de extensas secuencias de bancos rojos con evaporitas asociadas.
Hacia fines del Pérmico, condiciones áridas o semiáridaa se encuen
tran representadas por potentes eolianitas asociadas a depósitos
lacustres salinas. __

En lo referente a la constitución paleogeográfica de la re
gión, se ha determinado en este trabajo la existencia de tres á
reas deposicionales principales, a las que se ha denominado:área
deposicional de Amaná-LosColorados, área de El Gaucho-Agua de A
dentro y área del Famatina (esta última la más septentrional y ex
tendida).

Por último, fue investigado el origen del color rojo de las
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sedimentitas incluidas en la sección superior del Grupo Paganzo.
Para ello fue tenida en cuenta la composición mineralógica y quí
mica de las rocas (especialmente las de grano fino) y la distribu
ción del color según las litologias.

La información obtenida permite suponer que 1a hematita
(principal agente pigmentante ) fue producida por la deshidrata
ción de óxidos hidratados de hierro de origen detrítico, durante
las primeras etapas de la diagénesis.
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I INTRODUCCION

El Grupo Paganzo (Azcuy y Morelli, 1370; Azcuy et al, 1979)
resulta sin duda una de las más interesantes unidades del neopa
leozoico argentino, no solo por su gran extensión areal, sino tam
bién porque en él han quedado registrados eventos claves para la
correcta comprensiónde la historiÉ del Paleozoico superior.

En la parte austral y central del Sistema del Famatina, es
tas rocas fueron depositadas en un medio exclusivamente continen
tal. Los distintos paleoambientes sedimentarios muestran una gran
diversificación, controlada en gran medida por las condiciones
paleoclimáticas imperantes en el area y por una profunda calma
tectónica.

El Grupo Paganzo fue dividido por Azcuy y Morelli (op cit)
en dos secciones a las que denominaron I y II, cada una de ellas
está representada en diferentes áreas de la cuenca por distintas
formaciones. h

r: La sección inferior comprende a un conjunto de sedimen
titas principalmente epiclásticas de edad carbónica y colores abi
garrados, que muestran con alguna frecuencia bancos de margas y
carbones. Estas rocas fueron incluidas a principios de siglo por
Bodenbender (1912) en el Piso I de sus "Estratos de Paganzo", y
en el ámbito que ocupa al presente trabajo, denominadas por Tur
ner (1960) Formación Agua Colorada (área de la Sierra de Famati
na) y por Azcuy y Morelli (op cit) F rmación Lagares (área de Pa
ganzo-Amaná).

En lo que se refiere a la sección superior, equivalente al
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Piso II de Bodenbender (op cit), está formada por una tipica se
cuencia de bancos rojos de edad pérmica, probablemente inferior
(Limarino y Césari ¿1984i Archangelskyry Cúneo, 1984), que pre
senta en los términos superiores gruesos paquetes de areniscas a
de origen eólico y algunas evaporitas. Turner (op cit) propuso
incluir estas rocas en la Formación De La Cuesta (Sierra«de Fa
matina) y Azcuyy Morelli (op cit) utilizaron la denominación de
Formación La Colina para sedimentitas equivalentes (Paganzo-Ama
ná).

Sin embargo, es importante destacar que fueron propuestas
otras denominacionespara estas rocas, las que serán discutidas
en el capitulo correspondiente.

El principal objetivo de este trabajo es el estudio del pa
leoambiente de sedimentación del Grupo, con el objeto de brindar
una comprensión más acabada de las caracteristicas ambientales.
paleogeográficas y paleoclimáticas existentes durante el Carbóni
co-Pérmico en el área. Por otro lado, se ofrece información com
plementaria relativa a aspectos estratigráficos, en particular en
lo que concierne a las relaciones estructurales entre las dos sec
ciones del Grupo en las sierras de Sañogasta, Vilgo, Los Colora
dos y Famatina.

Los trabajos realizados para esta tesis fueron iniciados
en abril de 1981 y desarrollados comoparte de becas otorgadas
por el CONICET.
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II UBICACION Y AREA ABARCADA

Tal como lo señalara De Alba (1979). el Sistema del Fama
tina conforma una unidad morfoestructural que se extiende entre

Concebido de esta forlos 27° 25' y los 30° 20' de latitud sur.
ma, el sistema ocupa la parte central y norte de la provincia de
La Rioja y el sur y centro de la de Catamarca. Constituye una pro
vincia geológica independiente, introducida a modode cuña dentro
del ambiente de las Sierras Pampeanas.

La presente tesis se ocupa de los depósitos neopaleozoicos
aflorantes en la parte austral y central del sistema, es decir

a ubacación del área estudiada (zona rayada)Figura l

oLa Rioja _

oPatquia

O:l
_-__._.--.__\

1 I l l I | l I
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aproximadamente entre los 28° 45’ y los 30° de latitud sur, área
que incluye a las sierras de Famatina, Sañogasta,Aicuña y Vilgo.
La Sierra de Los Colorados fue también inspeccionada para este
trabajo, aunque la mismadebe ser incluida muy probablemente den
tro del ambiente de Sierras Pampeanas.

La geología general del área estudiada y la distribución
de los depósitos aqui estudiados puede ser consultada en las Ho
Jas Geológicas-Económicas: Famatina (Turner, 1971), Chilecito
(De Alba, 1960), Catinzaco (Fidalgo,1968), Villa Unión (De Alba,
1954) y Co. Rajado (Gentili, 1972).

En la figura l se muestra la ubicación del área abarcada
y en la 2 las principales localidades citadas en el texto, la dis
tribución de los perfiles levantados y los principales afloramien
tos del Grupo Paganzo.
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Referencias de la figura 2:
La zona punteáda representa los prin

cipales afloramientos de la sección inferior del Grupo Paganzo
(formaciones Lagares y Agua Colorada) y los de la rayada los de
la

ci:
sección superior (formaciones La Colina y De La Cuesta). Los
culos mayores la ubicación de los perfiles levantados y los

puntos las localidades inspeccionadas y citadas en el texto.

Punto

WNIU'LAJH

13

15

17

19

21

23

25

27

Localidad

Pozo de Catez

Las Gredas

Las Torres
sin nominar
Mina Sonia

Mogote Los Colorados
Area de El Gaucho

Agua de Los Bueyes
Perro Quemado
El vallecito
Pto. La Pampa
Ptz. Blanco
Casa Blanca

QUebradas de Las Gre

das y El Puma

-11...

Punt o

oa)Ox.hmH

14

16

18

20

22

24

26

23

Localidad

Ag. de La Desabrida

m. Margarita-Mellizas
Co. La Discordia

Rio Agua Quemada

Bum Bum

sin nominar

Agua de Adentro
Aicuña

Primera Agua
Pto. Viejo
Ptz. de Los Berros._
Mina La Estrella
Agua Colorada
Ocres de Paimán



III METODOLOGIA

III a. GENERALIDADES

El estudio estratigráfico y paleoambiental de las sucecio
nes neopaleozoicas aflorantes en el Sistema del Famatina, fue en
carado mediante el levantamiento de perfiles detallados,‘la obser
vación en localidades criticas y la determinación de las relacio
nes estructurales existentes entre las distintas unidades.

En particular, los perfiles fueron elegidos de tal modo
que al ser examinados en conjunto permitieran efectuar algunas
consideraciones paleogeográficas y al mismotiempo brindaran in
formación sobre las variaciones laterales que muestran las forma
ciones analizadas.

Es por ello que las secciones se encuentran alineadas se
gún dos direcciones preferenciales: este-oeste (Pozo de Cortez,
Aguada de La Desabrida, Las Gredas, Las Mellizas y Los Colorados)
y norte-sur (Aguada de La Desabrida, El Gauchby Aicuña, El Valle
cito y Casa Blanca). Paralelamente, datos de suma importancia fue
ron también brindados por la observación minuciosa de estas rocas
en algunas localidades, en las que la importante perturbación
tectónica de las capas impedía la realización de perfiles (Por
tezuelo Blanco, Quebrada de Las Éredas-Bl Puma, El Durazno etc)
o donde la proximidad de secciones ya levantadas hacia innecesa
rios nuevos trabajos (Primera Agua, faldeo sudoeste del Cerro Po
trero Seco, BumBum, Puesto Tres Piedras, Agua Colorada etc).

La información obtenida permitió identificar tramos de se
cuencia con similares caracteristicas litológicas que fueron de

-12-.
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nominadosfacies sedimentarias. La naturaleza y sentido de estas
unidades será discutido más adelante.

Paralelamente, y teniendo en cuenta las disímiles opiniones
vertidas por varios investigadores sobre el tipo de relación exis
tente entre las unidades carbónicas y pérmicas, se prestó especial
atención al pasaje, en particular tratando de establecer‘disconti
nuidades sediemntarias significativas entre ambasformaciones.

Por último, se procedió al muestreo micro y megapaleontoló
gico de los perfiles levantados, cuidando señalar la posición es
tratigrafica y la facies sedimentaria de donde era obtenido el
material, el que luego fue motivo de estudios sistemáticos lleva
dos a cabo por la Lic. Silvia Césari y Raúl Gutierrez. De esta
forma se intentaron satisfacer dos finalidades principales, con
tribuir al mayorconocimientobioestratigráfico de las unidades
mayores (formaciones) y aportar información sobre la relación exis
tente entre una determinada facies y su contenido megaflorístico.

III b. FACIES SEDIMENTARIAS

Debido a que buena parte de la presente tesis se basa en
la identificación, descripción e interpretación de las facies se
dimentarias, se efectúan algunas consideraciones sobre el alcan
ce y significado del término.

Las facies sedimentarias son utilizadas aquí en el sentido
dado por Selley (1972), para incluir una asociación con similares
caracteristicas litológicas, de estructuras sedimentarias, de ci
clicidad y de forma y relaciones entre bancos. Otras denominacio

-13



g...-LH---La"1-7-7". ¡nuri-\Wuq .,-.w. v-nv-v-w

nes esencialmente equivalentes han sido también empleadas, las
que no serán discutidas aqui, encontrando el lector interesado
un resumen en Spalletti (1979: 169).

Resulta conveniente hacer algunas consideraciones sobre
los elementos de juicio tenidos en cuenta para el estudio de fa
cies. En primer lugar, las caracteristicas litológicas, las es
tructuras sedimentarias, lageometria de los depósitos y la cicli
cidad (sólo cuando evidente), fueron los elementos fundamentales
para su reconocimiento en el campo, a la vez que resultaron de
gran valor para la interpretación paleoambiental.

En cuanto a los estudios estadéiticos de ciclicidad y pa
leocorrientes, a menudopor si solos resultan insuficientes para
establecer secciones diferentes dentro de un determinado perfil y
sus resultados, en muchoscasos, no pueden ser evaluados en el
campo. Sin embargo, constituyeron elementos concurrentes de gran
valor en la diagnosis paleoambiental.

Otros criterios utilizados, no tan-convencionales, se ba
san en estudios microscópicos de la textura y petrografia de ro
cas, en la identificación de los tipos de minerales de arcilla y
en el contenido paleontológico. Toda esta información fue sólo_
empleada comoauxilio para la interpretación de los procesos for
madoresy no fue utilizada para la caracterización de las unida
des.

La facies por lo tanto es aqui definida con criterios obje
tivos, sobre la base de características observables en el campo.
Por ello para su designación se emplean nombres litológicos, pres
cindiendo de cualquier inferencia genética.

-14



En este trabajo el término subfacies se refiere a una en
tidad de orden menor, necesariamente incluida en una facies. A me
nudo, las caracteristicas de las subfacies pertenecientes a una
mismafacies son similares y la distinción se basa en sutiles
cambios, pudiendo ser sus limites algo difusos y transicionales.
Sin embargo, en muchos casos, su distinción es de gran ayuda para
la posterior interpretación de los procesos formadores del depó
sito. Aqui y de acuerdo a lo sugerido por Spalletti (op cit), no
se efectúan correlaciones entre las facies y las unidades litoes
tratigráficas de orden menor (miembros), pues el significado de
ambostérminos es conceptualmente distinto.
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IV INVESTIGACIONES ANTERIORES EN EL AREA ESPECIFICA DEL ESTUDIO

Los estudios de las unidades neopaleozoicas aflorantes en
la Cuenca Paganzo han sido numerosos y de naturaleza variada, ya
que han incluido a trabajos de índole estratigráfica, paleontoló
gicu, sedimentológica etc.

Sería pues extenso y arduo referirnos a todos ellos, por
lo r'ue a continuación se ofrece sólo un raconto de aquellas inves
tigaciones realizadas especificamente en el Sistema del Famatina,
o que incumben estrechamente al área.

Fue Bodenbender (1896, 1911 y 1912) el primero en tratar
con detalle a las rocas que aquí nos ocupan, incluyéndolas en sus
"Estratos de Paganzo",nombreutilizado por el autor para llamar
"los terrenos desde el carbonífero hasta el rético (excluido)re
presentados por una serie de estratos que se encuentran en transi
ción". Bodenbenderdividió a los "Bstratos" en tres "Pisos" a los
que denominóI,II y III; de esta manera este investigador sentó
las bases para posteriores estudios estratigráficos, estableciendo
con llamativa exactitud la edad de las unidades y destacando la
relación concordante que guardan entre si sus "Pisos" (12

En un trabajo posterior Bodenbender (1922) se refirió espe
cificamente al área de la Sierra de Famatina, estableciendo la ".5
distribución de los depósitos neopaleozoicos en este ámbito, a
los que describió en algunas localidades en forma bastante detalla

(l): posteriormente se comprobóuna relación discordante entre los
Pisos II y III (ver Azcuy et al, 1979).
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da.
Keidel (1922; en un estudio sobre la distribución de los

depósitos glaciales del Pármico, incluyó al "Paganzo"aflorante
La

Este autor dividió a su vez a la serie en dos secciones,
en la Precordillera y Sierras Pampeanasen sus "Estratos de
Rioja".
los "Estratos de Umango"y los'ïstratos de Paganzo" establecien
do entre ellos una discordancia. La división propuesta por Keidel
no fue en general seguida por investigadores posteriores, un bre
ve y claro resumen de los inconvenientes que esta división plan
tea se encuentra en Azcuy y Morelli (1970: 408).

Paralelamente, material megafloristico proveniente del Pi
so I de los "Estratos de Paganzo" (en particular de la Sierra de
Famatina) fue descripto por Kurtz (1921) y Frenguelli (1943) ini
ciandose asi los estudios de carácter bioestratigráfico en la re
gión.

De Alba (1954). en oportunidad del levantamiento de la Hb
ja Geológica Villa Unión, se refirió a los afloramientos neopaleo
zoicos del área de la Cuesta de Miranda, Rio La Pampay Aicuña,
continuando con estos trabajos a principios de la decada del 60
al describir los afloramientos carbónicos próximos al poblado de
Miranda (ver Hoja Geológica Chilecito). .

Turner (1960, 1962, 1964 y 1371) se refirió a la constitu
ción geológica de la parte central de la Sierra de Famatina. En
particular, en el primero de sus trabajos define a las formacio
nes Agua Colorada y De La Cuesta, a las que considera respectiva

mente eouivalentes a los Pisos I y II de Bgdenbender. Turner des
cribió y fijo implícitamente en las exposiciones de Casa Blanca
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(área de Chilitanca) el perfil tipo de las unidades, reconociendo
además depósitos de origen"tfllitioo" en la Quebrada de Las Gredas,
directamente al oeste de la localidad de Famatina.

Amosy Zardini (1962) al estudiar algunos yacimientos de
arcillas de la provincia de La Rioja se refirieron a las rocas que
aqui nos ocupan en la Sierra de Los Colorados denominándolas For
mación Saladillo y "Estratos de Patquia". Esta mismazona fue
luego tratada por Fidalgo (1968)al decribir la Hoja Geológica Ca
tinzaco quien efectuó algunos perfiles y propuso una nueva divi
sión estratigráfica para los “Estratoswde Bodenbender.

En el año (1970) Azcuy y Morelli estudiaron la secuencia
neopaleozoica aflorante en el extremo austral de la Sierra de Sa
ñogasta; estos investigadores incluyeron a estas rocas en el Grupo
Paganzo, al que dividieron en tres secciones; inferior (Formación
Lagares), media (Formación La Colina) y superior (Formación Amena).
Años más tarde,Azcuy et al (1979) al confirmar la relación discor
dante existente entre la sección media y superior del Grupo exclu
yeron de él a la Formación Amaná(nminada a partir de este traba
jo Formación Amaná-Talampaya).

Paralelamente Azcuyy Morelli (1970 b)establecieron el con
torno estructural de la Cuenca Paganzo, ubicando sus principales
"ambientes deposicionales“.

Con los trabajos de Di Paola (1972, 1972 b)se iniciaron los
estudios sedimentológicos sobre las rocas que aqui nos ocupan, en
especial en lo referente a la composición de los minerales de ar
cillas y del paleoambiente de sedimentación de las unidades invo
lucrdas en el Grupo Paganzo.
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El tipo de relación existente entre los "Pisos I y II de
los "Estratos de Paganzo“ fue examinado por Parker (1974) quien
postuló la existencia de discordancias en tres localidades: Río
Cachiyuyo, Rio La Pampa (ambas en la Sierra de Famatina) y Sun
chal de Abajo-Taco Payana.(Sierra de Los LLanos).

De Alba (1979) y Caminos (1979) se han ocupado de_1as uni
dades carbónico-pérmicas aflorantes en la Sierra de Famatina y
en las Sierras PampeanasNornccidentales respectivamente; estos
investigadores efectuaron una recopilacién y actualización de la
información existente hasta esa fecha.

Azcuy y Morelli (1979) realizan el relevamiento de la Ho
ja Paganzo, decribiendo las sedimentitas paleozoicas y efectuan
do varias consideraciones de índole estratigráfica.

Trabajos recientes de Salfity y Gorustovich (1981, 1984)
se han ocupado de la paleogeografia de la Cuenca Paganzo, consi
derando a la mayor parte del Sistema del ¡amatina comoun área
positiva durante la depositación del "PaganzoI".

Un estudio de índole regional sobre el paleoambiente de se
dimentación de la sección inferior del Grupo, fue realizado por
Vazquez et al. (1381) quienes consideraron a la unidad como for
mada en un sistema deltaico progradante hacia el oeste implantado
en una cuenca del tipo aulacógeno abortado.

Azcuy et al. (1983) sobre la base del estudio de una abun
dante microflora proveniente de Hina La Estrella (Sierra de Fama
tina) asignaron a la Formación Agua Colorada edad carbónica supe
rior, confirmada luego para los términos basales de la unidad por
Límarino et al. (1984) sobre datos micro y megaflorísticos.
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La existencia de areniscas de origen eólico en el miembro
superior de la Formación La Colina y en otras unidades pérmicas
de la cuenca, fue considerada por Limarino (1984) y por Limarino
y Spalletti (1985) quienes reconocieron la existencia de distintos
tipos de depósitos eólicos y propusieron modelos deposicionales.

Morelli et al. (1984) se ocuparon de los aspectos litoes
tratigráficos y paleontológicos de la FormaciónLagares en el
área de mina Las Mellizas-mina La Margarita, reconociendo las
principales facies sedimentarias que alli componenla unidad. Ul
timamente Morelli et al. (1985) han realizado estudios similares
en el área de Los Mogotes Colorados.

Por último, Limarino y Césari (1985) han destacado el pri
mer hallazgo de material paleoflorístico en el miembroinferior
de la Formación La Colina estableciendo una edad pérmica para la
secuencia.

-20.
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V ESTRATIGRAFIA

Los depósitos neopaleozoicos aflorantes en el Sistema del
Fanatina han sido reunidos por Azcuy y Morelli (1970) y por Azcuy
et al (1979) en el Grupo Paganzo. A continuación se realiza una
breve sintesis de las caracteristicas del Grupoy de las‘forma
ciones que lo componen, junto con algunas consideraciones de indo
le estratigrafica.

VI a. GRUPO PAGANZO

Azcuyy Morelli (op cit) propusieron esta denominación for
mal para incluir a sedimentitas principalmente silicoclásticas
(desde conglomeradoshasta pelitas), de variados colores, que fue
ron depositadas durante el Paleosoico superior en una amplia cuen
ca de naturaleza continentall a la que denomiaron cuenca de Pagan
202 (Azcuy y Morelli, 1970 b).

De esta manera, los autores arriba señalados reunieron en
el Grupo a la mayor parte de las rocas que Bodenbender (1912) ha
bia incluido en sus"Estratos de Paganzo". Se conservó así en la de
nominación de la nueva unidad el nombre "Paganzo" fuertemente a
rraigado en la literatura geológica argentina, "evitando que el
verdadero.apellido de todas las formaciones homologadascon los

l: Algunas intercalaciones marinas sonv observadas en la sección
inferior del Grupoen la Precordillera.

2: Denominadaen trabajos posteriores Cuenca Paganzo.
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estratos de Bodenbender se desvirtúe o pierda entre los numerosos
nombre nuevos" (Azcuy y Morelli, 1970: 407).

El estudio de la secuencia en el área de Paganzo-Amaná
(parte austral de la Sierra de Sañogasta) ,oermitio a Azcuyy Mo
relli (op cit) fijar el perfil tipo de la unidad en Paganzoy di
vidir al grupo en tres secciones a las que denominaron: inferior,
media y superior; las que resultan esencialmente equivalentes a
los Pisos I, II y III de Bodenbender.

En el área en cuestión la sección inferior fue denominada

Formación Lagares, Formación La Colina la media y Formación Amaná
la superior.

Años mas tarde Azcuy et al (1979) teniendo en cuenta la re
lación discordante entre las secciones II y III, excluyeron del
Grupo a la parte superior, quedando entonces el mismoconstituido
por dos secciones I (o inferior) y II (o superior).

Esta división en secciones presenta la ventaja de permitir
el uso de distintos nombresformacionales según la región estudia
da. Sin embargo, tiene el inconveniente de no ajustarse estricta
mente a la terminología propuesta por el Código de Nomenclatura
Estratigráfica; no obstante, y teniendo en cuenta que la división
propuesta por Azcuyy Morelli es particularmente útil a los fines
de este trabajo (pues simplifica notablemente la nomenclatura es
tratigráfica), se utilizará en lo sucecivo la división propuesta
por estos investigadores. l

En la figura 3, se efectúa una sintesis de la nomenclatura
propuesta por distintos investigadores para las rocas estudiadas
en este trabajo y su correspondencia con las secciones defi
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nidas.

Azcuy at De Alba Azcuy y Ho- Fidalgo. Amos y Zar- Turner xflodenbender

“L (1973) (1979) relli (1968) dini (1962) (1960) (1912)
(197o)

a .

á Seo. Formación Formación Formación Retratos Formación Estratos de
:3 La El Chacho do De La Paganzom I _"'——1

Sup. Patquia Colina Conglom. Partquía Cuesta Piso II
Snñogasta

V1150 W
300- Formación Formación Formación Formación Formación Bstratosde

o Agua Los Agua Paganzo
n; Int. Colorada Lugares Baños Saladillo Colorada Piso I
JJ
53

Figura 3: sintesis de la nomenclatura propuesta por distintos inve:
tigadores para las rocas estudiadas en este trabajo.

En el Sistema del Famatina se encuentran bien representadas
tanto la parte inferior comola superior del Grupo, las que según
la región e investigador han recibido distintos nombres, algunos de
ellos formales y otros de naturaleza informal (ver figura 3). Á co:
tinuación se discuten las distintas denominacionesempleadas, ha
ciendose algunas consideraciones sobre su validez y conveniencia.

V b. SECCION INFERIOR

V b l. UNIDADES IÏÉLUIDAS

Fue Turner (1360) el primero en asignar una denominación
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formal en el área de la Sierra de Famatina a las rocas que hoy
componenla sección I del Grupo Paganzo. ¿ste investigador llamó
Formación Agua Colorada a unos 800 m. de un "conjunto de sedimen
tos continentales constituidos por conglomerados,arcosas, arenis
cas de grano grueso a fino de color blanquecino y lutitas carbo
nosas, que se muestran muybien expuestas en el tramo inferior
del Rio Achavil" (Turner, 1960).

Este nombre ha sido también adoptado en trabajos posterio
res en la Sierra de Famatina, por Turner (1962, 1964 y 1971), De
Alba (19791),1979); Parker (1974); Azcuy et al (1982), Limarino
et al (1984) entre otros.

Con posterioridad, Amosy Zardini (1962), al referirse a
la secuencia carbónica aflorante el Los Mogotes (Sierra de Los
Colorados) definieron a la Formación Saladillo (con un espesor mi

nimo de 40 metros). Esta unidad fue dividida en tres miembros, Sl
(conglomerádico), S2 (areniscas multicolores y bancos de arcilla)
y S3 (areniscas gruesas y conglomerados blanquecinos).

Poco tiempo despues, esta área y la mayor parte de la Sie
rra de Sañogasta fue estudiada por Fidalgo (1968) en oportunidad
del levantameniento de la Hoja geológica catinzaco. Este 8.111201;L
denominó a las rocas carbónicas comoFormación Los Baños, integra
da por areniscas pelitas y algunos conglomerados de variados colo
res que alcanzan un espesor máximode 60 metros. Concebida de es
ta forma, la unidad de referencia es sólo una parte de la sección
I del Grupo, pues se han excluido de ella a las areniscas y con
glomerados de la parte alta. Asi lo reconoció el mismoFidalgo (op
cit), cuando señaló que las psamitas y psefitas que se encuentran
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inmediatamente sobre la Formación Los Baños y debajo de la Forma
ción El Chacho (Pérmico) "pensamos debe considerarse una unidad
aparte factible de constituir una formación o al menosun miem
bro" (Fidalgo, op cit). Lineas más adelante, el mismoautor inclu
ye a estas rocas en un miembro de unos 100 metros de espesor de
nominándolo "conglomerado de Sañogasta-Vilgo"1, al que mapeó jun
to con la Formación El Chacho, aunque "sin descartar completamen
te la posibilidad de que este miembro pueda ser parte de la Forma
ción Los Baños".

Por lo dicho, es evidente que Fidalgo dividió a la sección
I en dos unidades a las nue denominó Formación Los Baños (la in
ferior) y conglomeradode Sañogasta-Vilgo (la superior), inclu
yendo también probablemente esta última entidad a la parte alta
de la sección I del Grupo Paganzo.

El criterio empleado por Fidalgo es interesante, especial
mente porque el autor incluye en su miembro a lo que en el campo
vulgarmente los geólogos denominan"transición", la que se carac
teriza por su tamaño de grano psamo-psefitico y por su abigarra
miento.

Sin embargo, su definición es lo suficientemente ambigua
comopara que pueda ser incluida indistintamente en una u otra sec
ción y por otro lado la unidad no parece útil a los fines del ma
peo en escala regional. En opinión del autor, estas rocas más que

l: Fidalgo consideró al conglomeradode Sañogasta-Vilgo equivalen

te a parte del miembro 82 y a la totalidad del S3 de la Forma
ción Saladillo de Amosy Zardini (1962).
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una unidad litoestratigráfica representan una determinada facies
sedimentaria que, comoluego se verá, parece ser más frecuente cer
ca del limite Carbónico-Pérmico indicando un pequeño aumento en la
energía del medio.

Azcuy y Morelli (1970) denominaron Formación Lagares a la

sección I del Grupo en el área de PaganonAmaná, nombre que luego
también utilizaran Morelli et al (1985) para sedimentitas equiva
lentes aflorantes en el paraje de Los MogotesColorados.

La Formación Lagares en su perfil tipo fue dividida en tres
miembros. El inferior, de 90 metros de espesor, formado por con
glomerados,pelitas y areniscas alternantes. El miembromedio (300
metros) muyuniforme litológicamente se componede sabulitas y a
reniscas arcósicas grises, y el superior (90 metros) formado prin
cipalmente por areniscas y limolitas de colores variables entre
el rosado y el gris blanquecino.

Por último,Parker (1974) llamó a sedimentitas carbónicas
(incluidas en la sección I) aflorantes en el área del Rio La Pam
pa, parte austral de la Sierra de Famatina, formaciones Guandacol
y Tupe, estableciendo claramente una correlación con las secuencias
neopaleozoicas aflorantes en la Sierra de Villa Unión.

De lo hasta aqui dicho, se desprende que un número importan
te de nombre formacionales ha sido propuesto para la sección I del
Grupo Paganzo en el Sistema del Famatina. Si bien algunos de ellos
resultan útiles para recalcar pequeñasdiferencias faciales entre
las secuencias aflorantes en las sierras de Famatina y Sañogasta;
se considera conveniente reducir la nomenclatura estratigráfica a
sólo dos nombres, Formación Agua Colorada (para la Sierra de Fama
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tina) y Formación Lagares (para la Sierra de Sañogasta y de Los
Colorados) ya que:

l) Con estas dos unidades se describen todas las
variaciones faciales (por cierto pequeñas) que muestra la sección
I del Grupo en la región.

2) Las dos formaciones se encuentran descriptas
en el área, contando con sus respectivos perfiles tipos.

3) En la practica los nombres escogidos han sido
los de uso más frecuente.

V b 2. LITOLOGIA Y FACIES SEDIMENTARIAS DE LA SECCION INFERIOR

Comoya fue señalado la sección inferior se encuentra for
manaprincipalmente por sedimentitas elásticas de granulometria y
colores variables.

Las psefitas son generalmente ortoconglomerados polimicti
cos, medianos o finos, de colores grises o rosados con matriz a
renosa y estratificados por lo general en capas masivas. Algunos
conglomerados gruesos fueron identificados en la base de la se
cuencia (localidades de Aguada de La Desabrida, Pozo de Cortez y
El Gaucho) y por regla general no se encuentran presentes en las
partes medias y superiores de las formaciones analizadas.

Las diamiotitas son rocas poco frecuentes. Se encuentran
presentes en algunos casos cerca de la base de la Formación Agua
Colorada, siendo destacables los afloramientos de diamictitas grue
sas y areniscas guijarrosas de la Quebrada de Las Gredas-El Puma,
frente al pueblo de Famatina.
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En lo que se refiere a las areniscas y sabulitas, son las
rocas más abundantes en la sección, las variedades medianas y
gruesas exhiben exhiben color gris claro, y verde o gris oscuro
las finas. En estas rocas son muyfrecuentes las estructuras entre
cruzadas (tanto tabulares comoen artesa), la estratificación pla
na, la laminación y en algunos casos las lineaciones subestrata
les.

Las pelitas se encuentran presentes en todos los perfiles,
son macizas o laminadas, por regla general de colores oscuros y
portadoras de abundante materia orgánica. Estas rocas pueden con
formar secuencias potentes de algunas decenas de metros de espesor,
en las que son frecuentes los clastos transportados por balsaje
(cadilitos). Por otro lado pueden presentarse comocapas aisladas
de unos pocos decimetros de espesor, vinculadas a paleosuelos y
niveles carbonosos a los que pasan gradualmente.

Los carbones se encuentran mejor representados en la Sierra
de Famatina, especialmente en la parte media y superior de la For
mación Agua Colorada; son por lo general impuros, de escaso valor
comercial y "presentan muya menudointercalaciones silicoclásti
cas.

En lo que respecta a las rocas carbonáticas, son muyescasas
y comoveremos luego vinculadas a facies de origen lacustre; se
trata en general de margas y calizas impuras.

Sobre la base de los elementos de juicio-señalados en el ca
pitulo metodologia, fueron reconocidas cinco facies sedimentarias
las que son mostradas en el cuadro l
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Cuadro l z facies sedimentarias de la sección inferior del Grupo
Paganzo

Facies de ortoconglomeradospolimicticos groseramente estratifica
dos (facies A).

Facies de sabulitas, conglomeradosy areniscas gruesas, estratifi
cadas en bancos lenticulares,(facies B)

Facies de areniscas y pelitas con marcas subestratales (facies C).
Facies de areniscas guijarrosas y diamictitas (facies D).

Facies de conglomerados, areniscas y pelitas (facies E).

V b 3. EDAD'DE LA SECCION INFERIOR

La edad de las dos formaciones incluidas en la sección I
ha sido establecida básicamente sobre la base de restos paleoflo
rísticos (tanto megacomomicroflora).

Los primeros registros paleontológicos de la Formación A
gua Colorada datan del siglo pasado (Geitnitz, 1876 y Stelzner,
1872). Durante la primera mitad de este siglo otros ejemplares
fueron coleccionados y descriptos por Kurtz (1921); Bodenbender
(1922) y Frenguelli (1943).

De acuerdo a las citas efectuadas por estos autores y la
reciente de Azcuyet al (1982), el contenido megaflorístico de la
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Formaciónse encontraría integrado por: Nothoracopteris argentini
gg g Botrichigpsis weissiana, Sphenopteris bodenbenderi, Noeggera
thiopsis 3p., HimenOphvllites 3p., Pteronhxllum sp. y Palissxa
brauni .

Durante el levantamiento de los perfiles de detalle, se tu
vo la oportunidad de efectuar la recolección de megafloras en va
rias localidades de la Sierra de Famatina (ver Limarino et al, 1984X

En cuanto a los estudios microflorísticos fueron realizados
por Menendez (1965), Gonzalez Amicón (ver Menendez y Gonzalez Ami

cón, 1979) y Azcuy et al (1982).
Ultimamente Azcuy y Gutierrez (1984) han propuesto una edad

carbónica superior para la secuencia por el análisis de la micro y
megaflora.

Similar edad fue también señalada por Limarino et al (op cit)
a partir de datos palinológicos y de megafloras; la ubicación del
material estudiado por estos autores permite suponer una edad car
bónica superior para los términos basales de la Formación AguaCo
lorada.

En cuanto a la Formación Lagares su contenido paleontológi
co fue señalado por Bodenbender (1911), Kurtz (1921) y Fidalgo
(1968). Este último investigador, basándose en el análisis de una
pequeña megaflora realizado por Archangelsky, asigna la Formación
Lagares al Carbónico superior. Similar edad ha sido señalada por
Arrondo y Pietrella (1979), Azcuyy Gutierrez (1984), Césari y
Gutierrez (1984) y Morolli et al (1984).

En sintesis, basándonos en la información paleontológica
existente hasta la fecha, es factible que las formaciones AguaCo
lorada y Lagares se hayan depositado en un intervalo de tiempo si
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milar durante el Carbónico superior.

V o. SECCION SUPERIOR

V c l. UNIDADES INCLUIDAS

La nomenclatura estratigráfica de la sección superior no
resulta menoscomplicada que la de la inferior, habiendose utili
zado varias denominaciones para designar a las mismas rocas o a
unidades equivalentes.

En el ámbito de la Sierra de Famatina y en especial en su
sector central y austral, la mayoriade los investigadores inclua
yeron a los bancos rojos de 1a sección superior en la Formación
De La Cuesta, utilizando de esta forma la denominación propuesta
por Turner (1960) para describir a "depósitos potentes, integrados
por conglomerados, areniscas, lutitas y margas, generalmente de
color rojizo" (Turner op oit).

sin embargo, en los alrededores de la Cuesta de Miranda se
ha utilizado también la denominación de Formación Patquia (De Alba,
1972) o simplemente Pérmico.

Hacia el sur, entrando ya en la Sierra de Sañogasta, sedi
mentitas análogas fueron incluidas por Fidalgo (1968) en la Forma
ción El Chacho. Sin embargo, esta unidad comprende a los Pisos II
y III de los "Estratos de Paganzo" de Bodenbender, por lo que el
término cayó rapidamente en desuso y su utilización no sea reco
mendable ya que incluye a dos unidades estratigráficas que guar
dan entre si una relación discordante.

En el extremo austral de la región estudiada en este traba
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jo, dos nombresformacionales han sido principalmente utilizados:
Formación Patcuia y Formación La Colina.

La denominación Patnuia fue empleada por Amosy Zardini

(1962) en la Sierra de Los Colorados y por De Alba (1979) en to
do el sistema.

Con el nombre de Formación La Colina se ha designado a los

estratos rojos aflorantes en el área de Paganzo-Amana(Azeuy y Mo
relli, 1970) campuestospor limolitas, areniscas cuarzosas y al
gunos conglomerados todos de color rojo ladrillo.

En forma análoga a lo hecho en la sección inferior y con el
propósito de simplificar la nomenclatura,se proponela utilización
de los nombres de Formación De La Cuesta y Formación La Colina pa
ra las áreas de la Sierra de Sañogasta y Famatina respectivamente.

El término Formación El Chach0n se descarta por las causas
ya expuestas, y el de Formación Patquía con un fin práctico,para
distinguir a los estratos rojos de similar edad aflorantes en la
Sierra de Haz, de los aqui tratados,con los cuales muestra una co
rrespondencia peeiblbnaunque no probada.

V' c 3. LITOLOGIA Y FACIES SEDIMENTARIAS DE LA SECCION SUPERIOR

Los estratos rojos incluidos en las formaciones De La Cues
ta y La Colina muestran litologia llamativamente semejante, sien
do el calor rojo ladrillo de estas rocas un rasgo muyconspiouo
ya destacado desde los tiempos de Bodenbender.

Las areniscas son sin lugar a dudas las rocas más abundan
tes. Varían texturalmente desde finas a gruesas, aunque en un sen
tido general las medianas y finas son las más abundantes. La estra
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tificación entrecruzada es su estructura más común, la que en o
cesiones puede presentar escala gigante (cuando comoveremos lue
go se encuentra en depósitos de origen eólicp).

Las pelitas (limolitas y arcilitas) conformaninvariable
nente estratos tabulares, los que pueden ser macizos o laminados.
Unacaracteristica de estas rocas es la abundancia de estructuras
poetdeposicionales, comogrietas de desecación, crista es de are
na, moldes de cristales, pequeños pliegues convolutos, pistas de
vermes etc..

Los conglomerados son más frecuentes en la base de las for
maciones. Se trata casi invariablemente de ortoconglomerados poli
micticoe, medianos y finos, que verticalmente disminuyen en impor
tancia y granulometria. Es destacable sin embargo, la presencia de
algunas brechas y psefitas gruesas en los Cerros de Aicuña forma
das en áreas de abanicos aluviales. Conglomeradosintraformaciona
les pueden ser localmente frecuentes.

En lo que respecta a los niveles endógenos, se presentan
principalmente comodelgadas intercalaciones de yeso y calcita.
En algunas localidades estos niveles pueden ser importantes por
su frecuencia, íntimamente asociados a capas pelfiticas (por ejemplo
Río Miranda en proximidades del puesto El Vallecito).

Seis facies sedimentarias han sido reconocidas en estas ro
cas, las nue son presentadas en el cuadro 2 .

Por último, es destacable la presencia de algunos niveles
de basaltos intercalados en la secuencia. Aqui sólo se señala la
ubicación estratigráfica de estas rocas en los perfiles (ver pág.
2629, pues su estudio detallado no es el objetivo de la tesis.;
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Cuadro 2 z facies sedimentarias de la sección superior del Gru
po Paganzo.

Facies de conglomerados gruesos (facies K)

Facies de conglomerados y areniscas (facies L)

pacies de conglomerados, areniscas y pelitas (facies M)

acies de areniscas y pelitas (facies N)

Facies de areniscas finas con estratificación entrecruzada de gran
escala (facies 0)

Facies de areniscas finas, pelitas y evaporitas (facies P)

V c 4. EDAD DE LA SECCION SUPERIOR

La escasez de material paleontológico que muestran las for
maciones incluidas en esta sección ha sido un serio inconveniante
para asignar una edad a estas rocas.

Sin embargo, la utilización de edades radimétricas, datos
paleomagnéticos, correlaciones litológicas y últimamente datos pa
leofloristicos permiten tener una idea bastante aproximadade la
ubicación temporal de la secuencia.

Keidel (1922) al ocuparse de estos estratos los asignó al
Triásico. Azcuyy Morelli (1970) los consideraron pérmicos por
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correlación litológica con los "Estratos del Arroyodel Totoral".
Dataciones radimétricas de basaltos intercalados en la secuencia
en el área de mina Las Mellizas, proporcionaron una edad de 295:
6m.a. (Thompsony Mitchell, 1972). Azcuy et al. (1979) basándose
en estos resultados y en datos paleomagnéticos (ver Valencio, 1972
y Valencio et al., 1977) señalaron una edad carbónica superior
pérmica inferior para la Formación La Colina. ‘

Ultimamente, el hallazgo de plantas fósiles pertenecientes
a la Flora de Glossopteris en el miembroinferior de 1a Formación

La Colina ha llevado a Límarino y Césari (1985) a postular edad
pérmica para la Formación.

Archangelsky y Üúneo (1984) han ubicado a la megaflora arri
ba citada en el Pérmicoinferior, un criterio similar ha sido
adoptado por Césari y Limarino (1985) quienes además han señalado
la presencia de conos de coniferas en la parte superior de la
Formación La Colina.

Por correlación litológica es también supuesta una edad
pérmica para las sedinentitas de la Formación De La Cuestaz.
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V d. RELACIONES ESTRATIGRAFICAS

Las rocas incluidas en la sección inferior del Grupo Pagan
zo se apoyan en relación de no concordancia sobre el basamento
granitico que conforma el núcleo de la Sierra de Sañogasta, el pa
saje puede ser muybien observado en los alrededores de Amaná, en
la Sierra de Vilgo, en la parte austral de la Sierra de Velazco
y en inmediaciones de El Gauche.

Másal norte, ya en el ámbito de la Sierra de Éamatina,
conforman el sustrato precarbónico varias unidades de naturaleza
ignea, metamórficay sedimentaria. En particular, el contacto dis
cordante sobre estas rocasde los sedimentos carbónicos puede ser
observado en los alrededores de los puestos Primera Agua y El Va
llecito (con el granito de la Formación Ñuñorco), en Casa Blanca
(con las metamorfitas de bajo grado de la Formación Negro Peinado)
y en la Quebrada de Paimán (con los esquistos de la Formación An
tinaco).

La relación existente entre las secciones inferior y supe
rior del Grupo Paganzo ha sido motivo de controversias. En opi
nión de fimosy Zardini (1962) y Parker (1974) existe una discor
dancia entre ambas unidades en la Sierra de Los Colorados y en
la de Famatina respectivamente. Para Turner (1960) la relación
es pseudoconcordante en la Sierra del Pamatina aunque años más
tarde Turner (1971) señalara la existencia de una discordancia
de erosión en alguna localidades.

Otros autores han también señalado relaciones discordan
tes aunous fuera ya del área que ocupa al presente trabajo (Par
Rer, 1974, en la Sierra de Los Llanos y Cuerda y Furque, 1931
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en la Sierra Chica de Zonda).
Sin embargo, un buen número de investigadores ha manifes

tado que ambas unidades se disponen en fórma concordante (Azcuy
y Morelli, 1970; De Alba, l9793;l979b; Fidalgo, 1963; Azcuy et
al., 1982; Limarino et al., 1984 y Salfity y Gurostovich, 1984).

La información obtenida del levantamiento de los perfiles
utilizados para este trabajo ha llevado a considerar al pasaje
entre ambas secciones comoconcordante. Es importante señalar que
no se han comprobadoen el área truncamientos sedimentarios sig
nificativos entre ambasunidades (observación coincidente con la
de Salfity y Gorustovich, op. cit.:444, aunque en este caso para
un área más grande); resultando el pasaje por el contrario tran
sicional.

Al respecto sólo se ha advertido un ligero incremento en
la energia de los agentes de transporte al pasar de la sección
inferior a la superior, lo oue es puesto de manifiesto por la pre
sencia de depósiots fluviales de naturaleza psefitica en la base
de la sección II.

Esta pequeña diferencia puede deberse a la existencia de mo
vimientos tectónicos oue produjeron alzamientos sn regiones aleja
das a la aqui tratada (por ejemplo área de Villa Unión, Sierra de
Las Ramaditas) y/o a variaciones climáticas ocurridas hacia prin
cipios de Pérmico.

En la Sierra de Sañogasta el Érupo Paganzo es cubierto en
discordancia angular por sedimentitas continentales de edad triasi
ca incluidas en la Formación Amaná-Talampaya;en la Sierra de Fa
matina se observa similar relación con la Formación Del Crestón
referida por De Alba al Cretácico con reservas.
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En este trabajo el limite entre la sección inferior y su
perior del Grupo fue establecido, en forma más o menosarbitraria,
en el primer banco de limolitas rojas, debido a que;

l) esta litologia es muyfrecuente y se encuentra presente
en todos los perfiles.

2) su existencia es facilmente reconocible en el campo.
3) ella señala muyprobablemente una importante variación

en las caracteristicas fisicas y químicas del ambiente deposicio
nal.

4) el limite escogido es válido tanto en la Sierra de ¡ama
tina como en la de Sañogasta y muy probablemente tenga valor en la
mayor parte de la Cuenca Paganzo,representando un intervalo de
tiempo más o menos similar en toda el área.

V e . REFEREÏCIA A LA FORMACION POTRERO SECO

De Alba (1954) utilizó esta denominación para designar a
un pequeño afloramiento principalmente de naturaleza conglomera
dica y arenosa que aflora unicamente en el faldeo norte del Cerro
Potrero Seco (parte austral de la Sierra de Famatina).

Este autor supuso una edad devónica superior para la se;
cuencia, la cue ae apoya sobre las rocas graniticas de la Forma
ción Ñunorco (Devónico inferior o medio) y se encuentra separada
por una falla de las formaciones Agua Colorada y De La Cuesta (Pat
quia para De Alba, 1379).

Durante la realización de los trabajos de campodesarro
llados para la presente Tesis, esta Formaciónfue inspeccionada
ya que se consideró la posibilidad de que en realidad fuera algo
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más joven y equivalente a las partes basales de la Formación Agua
Colorada. Especialn nte debido a que :

l) Ho existe mayor certidumbre sobre la edad de la unidad,
a causa de que la falla nue las separa de las formaciones carbó
nica y pérmica nosnegura su edad precarbónica.

2) No existen, a excepción de este pequeño afloramiento,
otros de edad devónica similares en el área. ‘

3) Los conglomerados son de origen continental (De Alba,
1954), exhiben clastos facetados, con aristas pulidas y en oca
siones cemento limo-arenoso (ver De Alba, 1954; 1979). Estas mis
mas caracteristicas han sido observadas por Turner (1360) en la
Formación Agua Colorada (Quebrada de Las Gredas), rocas incluidas
en este trabajo en la facies de areniscas guijarrosas y diamicti
tas. Sin embargo, estas rocas están bastante deformadas, silici
ficadas y parcialmente cubiertas, lo que dificulta su estudio de
tallado y el efectuar correlaciones con las unidades neopaleozoi
cas.

Por lo tanto, se considera conveniente el criterio emplea
do por De Alba (op. cit.) al describir estas sedimentitas como
una unidad independiente; aunque relativizando la edad supuesta
por el autor y no descartando de ningún modo que la unidad pueda
ser incluida en el Grupo Paganzo cuando puedan ser reunidos mayo
res elementos de juicio,dado que el tema ofrece real interés.
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VI FACIES SEDIMENTARIAS DE LA SECCION Ih.ERIOR

VI a. FACISS DE ORTOCONGLOHERADOSPOLIMICTICOS GROSERAMENTE

ESTRATIFICADOS (FACIES A).

Caracterizada por la presencia de abundantes niveles con
glomerádicos gruesos y medianos, esta facies sedimentaria ha sido
reconocida unicamente en la Sierra de Sañogasta.

Su desarrollo vertical es escaso, alcanzando su máximoes
pesor en la comarca de El Gaucho.(56 m.) y en Aguada de La Desa

brida (27 m); en Pozo de Cortez este litosoma es muydelgado a1

canzando solamente 5 m (ver figura 4 ). b
Las rocas que componenesta facies aparecen en la parte in

ferio de la Formación Lagares, cuando se apoyan sobre el basamen
to cristalino (como en Aguada de La Desabrida) suele observarse
un fino depósito residual de no mas de 30 cm de espesor. El mate
rial que conforma estos niveles ha sufrido escaso o ningún trans
porte y por lo tanto resulta inmaduro textural y mineralógicamen
te.

Esta facies no alcanza una persistencia lateral importante,
ya que pronto interdigita y es reemplazada por sabulitas y/o a
reniscas gruesas incluidas en la facies B. Por otro lado se ob
serva una cambiante relación vertical con las otras facies, ya que
por ejemplo en Aguada de La Desabrida y en El Gaucho es cubierta
por la B (resultando el pasaje transicional y rápido por disminu
ción en la frecuencia y tamaño de los bancos conglomerádicos),
mientra que en Pozo de Cortez estas rocas son cubiertas tanto por
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la facies B comopor la C, siendo este último contacto neto por
cambiolitológico.

La facies exhibe una coloración rosada pálida a blanqueci
na, el paisaje resultante es en algunas localidades característi
co, debido a que forma barrancas de pronunciada pendiente (Aguada
de La Desabrida). .

LITOLOGIA Y ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS

Las rocas más abundantes son los ortoconglomerados polimíc
ticos, gruesos y medianos, ocasionalmente finos. Estas rocas con
forman bancos tabulares y con menosasiduidad lenticulares. Son
dominantes los clastos de composición granitica, los que muestran
un diámetro máximo de 3 m y un diámetro medio muy variable (pero
en general inferior al metro), siendo de subangulosos a subredon
deados. Los clastos de rocas metamórficas, comoasi también los
de cuarzo lechoso, se presentan en proporción subordinada, con
menor tamaño y mayor esfericidad y redondeamiento (subredondea
dos). Por último (menos de un 2%), se observan clastos intraforá
macionales de limolitas rojas, sobre todo en la parte inferior de
las unidades conglomerádicas. La matriz es arenosa, gruesa a me
diana, de composición arcósica y coloración rosada, formada prin
cipalmente por granos de cuarzo, feldespato potásico muycaolini
zado y fragmentos líticos de rocas metamórficas e igneas de grano
fino; guarda pues una buena correlación mineralógica con la frac
ción psefitica y desde el punto de vista textural existe pasaje
transicional entre clastos y matriz.

En 1a figura 5 se observan las proporciones de clastos de
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distinta litolosia a medida que se asciende en la columna, y en
la figura ó la variación en el diámetro máximoy medio de los
clustos a lo largo de la litofacies.

30
intraf.+ cuarzo .

EU

a granïticos
D.

3 . .'
—>metamomcos

C
lo; 15 '

¡Ul
Z)..
f0

0
50% 100%

% de clastos

Fig. 5: variación en la composición de los clastos de la faciés A,
al ascender en el perfil de Aguada de La Desabrida.

Las sabulitas y areniscas, estas últimas comúnmentegrue
sas, por lo general arcósicas, rosado pálidas y en ocasiones mi
cáceas. Estas rocas no conforman más del 303 de la litofacies.

Los bancos son principalmente lenticulares, es comúnla
interdigitación con estratos conglomerádicos, resultando el con
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tacto aserrado o irregular.
Se han identificado dos niveles pelíticos en el perfil de

¿áuada de La Desabrida, rocas ausentes en Pozo de Cortez, se tra
ta de limolitas rojas que resultaron estériles desde el punto de
vista paleontológico; los bancos de pelitas resultan muydiscon
tinuos lateralmente, muyprobablemente por erosión de los conglo
merados que los suprayacen más que por efecto de la depositación.

Desde el punto de vista del ordenamiento interno de los
bancos, esta facies se caracteriza por el aspecto macizo de la ma
yoria de los estratos y por la pobreza de estructuras sedimentarias
direccionales, especialmentedel tipo de la estratificación entre
cruzada tan común en el resto de la Formación Lagunes.

alturaenelperfil(Tn)

035 0:45 1,35diametï'rgsm)

Fig. 6: variación en el diámetro medio y máximode clastos en la
Facies A.

Los con;-onerados se presentan en capasugruesas y muygrue
sas, a menudo con gradación positiva. Aproximadamente el 95%de los
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bancos conglomerádicos son tabulares y el 15%lenticulares; los
contactos basales son irregulares y erosivos.

Es destacable la presencia de algunos paleocanales, con ba
j" relación andho/profundidad los que pueden mostrar en su parte

ior "bolsiflos de material limo-arenoso" formados al cesar la
corriente, rellenando probables depresiones locales.

Las areniscas gruesas y medianas muestran estratos medianos
a gruesos, en raras ocasiones muygruesas, de forma tabulares 603
y lenticulares 4Qá. Entre las estructuras sedimentarias, se hallan
el entrecruzamiento del tipo tabular planar, en donde los distin
tos "sets", muestran por lo general ángulos de inclinación de ca
pas frontales moderados y variaciones en el tamaño de grano dentro
de la capa.

La estratificación plana es otra característica de algunas
areniscas, cada capita no supera los 10mmy queda definida por
pequeñas variaciones en el tamaño de grano. Sin embargo, un gran
númerode cuerpos arenosos se caracterizan por presentarse en ban
cos macizos. También son comunes las intercalaciones conglomerádi
cas de hábito lenticular, que pasan insensiblemente a las areniscas.

Las psamitas finas, se presentan en bancos delgados, de
forma tabular y base más o menos regular. Son generalmente macizas,
pero la estructura laminada puede hallarse presente en algunos de
pósitos.

Las sabulitas, en bancos medianos de hábito lenticular y
ase erosiva, suelen mostrar entrecruzamiento planar, similar alb

descripto para las areniscas ¿ruesas V medianas.
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Por último, son extremadamente escasas las capas laminadas
de limolitas rojas, que se presentan por lo general en bancos del
gados y discontinuos.

Foto l : aspecto de la porción basal de la facies A en el perfil
de Aguada de La Desabrida. -—

CICLICIDAD Y PALEOCORRIENTES

El amplio dominio de las psefitas unido a la disposición
aleatoria de los diferentes tipos de conglomerados, hacen imposi
ble realizar estudios de ciclicidad en los tramos inferiores de
esta facies sedimentaria. En la porción mediay superior, las dis
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tintas litologias se agrupan en ciclos groseranente granodecre
cientes (ver perfiles) que sólo en muyraras ocasiones rematan
con un delgado banco pelitico.

En lo que hace a la dirección de las paleocorrientes, en
Aguada de La Desabrida la imbricación de clastos (NNE-HNO)y la
disminución en el espesor de la facies y tamaño máximode los
clastos hacia el sur, sugieren que en esta dirección se encontra
ba la pendiente regional durante la depositación de la facies.

IITSRPRSTACION

Z.‘

tu s muy probable que las rocas que componen esta facies, se
hayan depositado en áreas de abanicos aluviales y por lo tanto en
regiones muy proximas a un frente montañoso. Se han identificado
dos tipos de depósitos z por un lado las psefitas y psamitas que
se presentan en bancos tabulares, en ocasiones irregulares, con
tinuos laterlamente y con estratificación difusa. Por el otro,
buena parte de las psamitas y escasos conglomerados lenticulares,
con estratificación entrecruzada. Los depósitos del primer tipo
se habrian formado por la accion de flujos laminares deicrecienies.
Unade sus caracteristicas es la presencia de clastos intraforma
cionales de pelitas, muyprobablemente arrancados de las reduci
das planicies de inundación o de la parte superior de canales dis
tributarios.

El segundo tipo se habria depositado en la parte media a
distal del abanico y correspondería a subambientes de canales
distributarios y eventualmente a crecientes encausadas que sec
cionaron el abanico formando depósitos de escasa continuidad
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Entre las caracteristicas litológicas es destacable el
caracter grueso, predominantementepsefitico de los depósitos de
abanicos aluviales. Es asi que en nuestro caso los niveles conglo
merádicos ocupan en general el 42%de la litofacies. La textura
arenosa de la matriz, la imbricación de los clastos, la presen
cia de superficies de erosión y la falta de figuras de contorsión
llevan a suponer que el; agente-de transporte poseía de elevada
a mediana fluidez, descartando por lo tanto, que estas rocas pue
dan haber sido originadas por flujos de barro (facies de cenoglo
meraditas).

La abundancia de clastos subangulosos y angulosos (foto l),
demuestra que los mismoshan sufrido escaso transporte, caracte
ristica esta tipica de abanicos luviaies. La presencia mayorita
ria de clastos graniticos evidencia material de procedencia lo
cal. Se ha calculado el porcentaje de clastos de distintas ro
cas en Aguada de La Desabrida (figura 5). observándose una ten
dencia al aumento de rocas metamórficas y del cuarzo lechoso a-—
medida que se asciende en la columna.

Por otro lado en el mismosentido, fue detectada dismi
nución en el diámetro de los clastos (fig. 6). Amboshechos pue
den ser interpretados comoconsecuencia del retroceso del frente
montañoso, que trae comoresultado el pasaje vertical de facies
proximales a distales del abanico, con la consecuente diversifi
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cación en la procedencia, aumento en la redondez de los clastos,
disminución en el tamaño y aumento en la selección granulométri
ca (ver Blissenbach, 1952,1954).

El aspecto gradado que muestran los bancos conglomerádicos
indica progresiva disminución en la energia del agente de transpor
te. Ademásla presencia de "bolsillos de material limo-arénoso“ y
de delgados cuerpos lenticulares de pelitas directamente sobre los
conglomerados, manifiesta súbito decrecimiento en la energia o biel
fenómenos de captura en los canales, con muy probable exposición
subaérea del depósito.

Las estructuras entrecruzadas, observadas en areniscas y
sabulitas, han sido reconocidas en depósitos similares por muchos
investigadores; las mismas se habrian formado preferentemente en
canales distributarios, o bien por la acción de crecientes encau
zadas en cursos que seccionaban el abanico ( Medeiros et al., 1971).

Una rápida variación del espesor de la facies en la región
de Aguada de la Desabrida y fozo de Cortez e interdigitación con
depósitos arenosos y sabuliticos (facies 3), son el resultado de
bruscas pérdidas de competencia del agente en la dirección del
transporte. Es asi como en el punto 2 (ver esquema geológico de
la Aguada de La Uesabrida, fig. 9), no se apoyan sobre el basamen
to los conglomerados que integran esta facies, sino que lo hacen
sabulitas y areniscas con intercalaciones conglomerádicas en don
de naturalmente, el tamaño de los clastos ha decrecido notablemen
te.

Por otro lado, la asociación vertical y lateral de estas
rocas con sedimentitas depositadas por corrientes fluviales entre

4-50.



ü . 4‘ ,_-< >
"..¡‘-.,__. ¡eu-¡bum

lazadas, debe ser considerada como un argumento más de apoyo Para
el ambiente de sedimentación propuesto.

La abundancia de pigmento ferrico (coloración roja de limo
litas y rosada de areniscas), unida a la fialta total de materia
O rránica, indica depositación en un ambiente oxidante. La presen
cia de capas gruesas y muygruesas de conglomerados señala rápido
coeficiente de sedimentación, aunque no continua en el tiempo con
diastemas y superficies de meteorización abundantes.

roto 2: niveles de pelitas rojas en la facies A. Aguada de La Desa
rida, Formación Lagares.
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Foto 3 2 aspecto del fanglomerado de El Gaucho.

El carácter tectonicamente estable del área de aporte
es puesto de manifiesto por la escasa potencia de los fanglo
merados, por la progresiva disminución ( aunque irregular) de
los diámetros medios y máximosde los clastos desde base a te
cho y por los ciclos elementales granodecrecientes.

En cuanto a la ubicación de las rocas aqui estudiadas
dentro del sistema de abanicos, los términos basales y medios
del fanglomerado de 31 Gaucho y la parte inferior del de Aguada
de la Desabrida corresponden a depósitos proximales; muysimi
lares en todas sus características a los descriptos por Bull
(1364,1962) y Andreis y Wagner (1983), aunque sin incluir
cenoglomeraditas. El resto de la sección fue con toda probabi
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lidad sedimentada en las secciones medias y externas del aba
nico.

Por último, comose verá en el próximo capitulo, la
correlación positiva existente entre el espesor de los estra
tos conglomerádicos y el diámetro máximode los clastos es
un elemento de juicio más nue refuerza la génesis propuesta.

RELACION ENTRE EL ESPESOR D3 LOS ESTRATOS CONGLOMERADICOS Y

EL TAMAÑO MAXIMO DE LOS CLASTOS

Generalidades:
Ya los trabajos de Bluck (1967) y posteriormente los

de Steel (1374) , Andreis y Wagner (1983) y Gloppen y Steel
(1981) señalaron que en los depósitos de abanicos aluviales
(en sentido amplio),suele existir una elevada correlación
entre el espesor de los estratos conglomeradicos y el diá
metro máximode los clastos que en ellos se encuentran. Más
aún Steel (op cit) a utilizado esta propiedad comoun elea.r
mento más de diagnosis y separación de facies de abanicos
aluviales de las restantes facies fluviales. __

Lo dicho hace cue sea particularmente interesante, el
establecer, en nuestro caso, la existencia o no de correla
ción, comparandolos resultados obtenidos con similares es
tudios realizados en 1a facies B (de origen fluvial entrela
zado).
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Metodologia:
Teniendo en cuenta lo expuesto se procedió a efectuar

mediciones del espesor de los estratos conglomerádicos y de
los cinco clastos mayores que en ellos se encontraban (para
lo cual fueron medidos más de cinco seleccionandose luego los

mayores). Las limitaciones más serias del métodoutilizado
son de dos tipos: l) falta de seguridad en el diámetro máxi
momedido de los clastos, por insuficiente exposición de los
afloramientos. 2) falta de precisión en la delimitación de
las unidades sedimentarius, especialmente cuando el pasaje
se verifica entre litologías idénticas o bién resulta tran
sicional entre distintas litologias. La excelente exposición
de los depósitos y la presencia de superficies erosivas, han
permitido, al menosen parte, salvar las dificultades seña
ladas.

Tal como lo señalara Steel (1974; pag. 342) el diáme
tro máximode los clastos es medido"porque nos da una apro
ximación de la menoscompetencia de la corriente que trans
portó la grava"; en cuanto al espesor de los estratos "cuan
do es el resultado de un solo acto de sedimentación, dará
una idea de la minima cantidad de sedimento descargado cer;_
ca del punto de medida".

Desarrollo:
En la tablal se muestran los valores promedios de es

pesores de estratos y diámetro máximode clastos medidos en
cuatro puntos diferentes, todos en la comarca de Aguada de
La Desabrida (ver esquema geológico). Se ha calculado en cada
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caso el valor de la media y de la desviación standard para
el espesor de los estratos y el diámetro máximode los clas
tos. Ha sido también calculado el coeficiente de correlación,
el nue fue considerado significativo si Cr 0,75.

Tabla l:relación entre el espesor de los estratos de conglo
merados y el diámetro máximode los clastos mayores
(Agua de La Desabrida)

Punto N0 de Espesor estratif; Diámetro máximo Cr
Control unidades Ï' & Í &

(ni) (m)

a 12 1,785 0,860 0,473 0,374 +0,91
b 18 1,300 2,530 0,270 0,245 +0,85

9 1,140 0,597 0,248 0,126 +0,93
d lO 0,486 1,549 0,210 0,182 +0,89

x: media; &: desviación standard; Cr: coeficiente de correla
c

Antes de entrar a discutir el significado geológico de
los resultados obtenidos en los distintos puntos de control,
conviene efectuar un breve análisis de la figura 7 o Allí Se

han representado para el punto de controlla°los valores de es
pesores de estratos en función del promedio del diámetro máxi
mode los clastos. Se ha obtenido luego, mediante análisis de
regresión ordinarios, una expresión matemática lineal que en
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todos los casos muestra un coeficiente de correlación supe
rior a 0,80.

Los resultados obtenidos permiten extraer las siguien
tes conclusiones:

l)La facies A de la Formación Lagares mues
tra correlación entre el espesor de los estratos y el.diáme
tro mayor de los clastos que forman los mismos.

2)Esta correlación es positiva, es decir que
al producirse un aumento en el espesor de los bancos, se pro

Figurar7: correlación positiva entre espesores de estratos y
diámetro máximode clastos mayores, para el punto
de control "a".

400

300
G;Zw-dm+0]6 ‘

"e: í

a - .
g 200
a. 1
U“)
0’

100'

50.

0

dic'm. mc'x. (cm)

-55



duce también un aumento en el diámetro máximode los clastos.

3)Los sedimentos flhviales depositados
por ríos, cualquiera sea su naturaleza, no muestran ningún ti
po de correlacién. En la figy 8 se observan los resultados cb
:cnidos de estudios similares realizados en la facies B3 en
ella se advierte una alta disperción dc los puntos y total
falta de relación entre el espesor de los estratos y el diá
metro de los clast s mayores.

r‘
É

S
VI o0
0..
U)
U

200

2'0 ¿o e'o a'o

Mamono máflnm km)
l¿J H. w a:

En opinión del autor esta ausencia de correlación de
be interpretarse comoel resultado de dos factores: l) ordi
nariamente no existen en las facies fluviales canalizadus
una disponibilidüd tan ¿wandade material de distinta ¿ran?
lometría comoen los depósitos de abanicos aluviales. Por lo
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Figura 9 : Esquema geológico del área de Aguada de La Desa
brida.(modificado de Kokoghian, 198i). Las letras
a,b,c y d representan la ubicación de los puntos
de control citados en el texto; el punto 2 el lu
gar donde desaparece por acuñamiento la facies A
y la línea AA'la traza del perfil realiiado.

:ti E AFA/FH¡A
. .

“7 .
ll l “ m'error
¡I l

:n "; ¡:- - A o-u-A¡ u .. I....GA.-.¡_'a
I . “g.._..;.J

r::—.—.:¡
F - e BASAMENTO.-.-.;
¡du-‘4

.....-xd—-\..,-.......

n‘

-58



tanto, es frecuente que el diámetro máximode los clastos ma
yores no refleje (ni aún en forma indirecta) la competencia de
la corriente; sino que por el contrario sea solamente 1a mayor
granulometria disponible. 2) las frecuentes superficies de erosión
observadas en depósitos fluviales canalizados, disminuyen indu
dablemente el espesor original de los estratos, enmascarando la
correlación original.

Por lo tanto se debe concluir que la existencia de corre
lación es un criterio másde distinción entre facies fanglomerádi
cas y el resto de las facies fluviales.

OTROS DEPOSITOS SIMILARES A LA FACIES A DESCRIPTOS EN LA SECCION

INFflRIOR DEL GRUPO PAGANZO

Se incluye este capitulo con el objeto de contribuir a futu
ras comparaciones sobre el paleoambiente deposicional de las unida
des referidas al Grupo Paganzo. Lo mismose hará con las restantes
facies sedimentarias, tanto de la sección inferior comode la supe
rior, en los casos en que depósitos similares hayan sido reconoci
dos en otras áreas de la Cuenca.

Son muy escasas las menciones de depósitos formados en áreas
de abanicos aluviales para la sección inferior del Grupo Paganzo.

Andreis et al (1975) han reconocido un potente fanglomera
do en el sector norte de la Sierra de Villa Unión (área de Las Ra
maditas). Según estos autores el litosoma se ubica en los términos
superiores de la Formación Tupe y fue formado como respuesta a un
ascenso local del basamento. Sin embargo, es importante señalar
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que De Alba (1954) y Césari (1985) han ubicado a estas rocas en
la parte inferior de la FormaciónPatquia.

Por último el presente autor a tenido la oportunidad de ob
servar bien desarrollados fanglomeradossobre el curso inferior
del Río Guandacol. Estas rocas se encuentran incluidas en la par
te inferior de la FormaciónVolcán.



VII b. FACIES DE SABULITAS, CONGLOMERBDOSY'ARENISCAS GRUESÉÉ,y
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Esta facies sedimentaria es la de mayor potencia y dis
tribución areal de Las que integran las formaciones carbónicas.
Ha sido reconocida en todos los perfiles estudiados ,resultan
do en la mayoría de los casos varias veces recurrente; Su ma
yor espesor lo alcanza en la Sierra de Famatina, más especifi
camente en las lacalidudes ¿e Casa Elenco (160 m) y El Valle
cito (143 m.).

Es caractéríetica la abundancia de sabulitas, la forma
fuertemente lenticular de la mayoria de los estratos y la va
riable proporción en que sc encuentran los conglomerados; como
veremos luego este último rasgo os muyimportante para la iden
tificación dc las distintas subfacios.

¿stas reens se asocian con la totalidad de las facies
definidas para el Carbénico, en parti ular el contacto resul
ta transicicnal cuando el m m {J

(.1
C se verifica con las facies

IA, D y 3 y e: neco por cambio litol ¿iso con la facies C. Es
destacable cue las rocas aquí incluidas a menudoconforman

la base de las formaciones estudiadas, apoyandosedirecta:
mente sobre las rocas del basamento. Especialmente en 1a Sie

ogusta es frenuenïe sobre el basamento granítico
ci desarrollo de un fino ¿epCsizo residual (rcgolito) seme
Jïnte al descripto pïrü la facies A (ver página no ).
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LITOLOGIA Y ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS

Comoya se ha señalado la abundancia de sabulitas y el
caracter fuertemente lenticular de la estratificación definen
a la facies. Las cambiantes proporciones en que se encuentran
los conglomerados, variando según los perfiles entre un 65%
y un 10%, y la presencia en algunos casos de delgados niveles
peliticos, induce al reconocimiento de dos subfacies, a las
que se denominarán subfacies de conglomerados y sabulitas

(B1) y subfacies de sabulitas, areniscas gruesas y escasas
pelitas (B2).

A continuación y con el objeto de brindar una más cla
ra y completa caracterización de estas rocas, ambassubfacies
son descriptas en forma separada.

Subfacies El

Se trata de un conjunto de conglomerados, sabulitas y
areniscas gruesas, que presentan caracteristicas semejantes
a las rocas que componenla facies A; sin embargo existen
diferencias litológicas y de estructuras sedimentarias que
permiten su se paración.

Entre las diferencias litológicas más importantes se
destacan la mayor participación de areniscas gruesas y sa
bulitas y la presencia de areniscas finas,verdes, laminadas
o con estratificación plana, rocas ausentes o sumamentere

‘dicidas en la facies A. Los conglomerados por su parte, se
mantienen en todos los casos por debajo del 65%. Comparati
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vamente los diámetros medios y máximosde las psefitas han
disminuido en forma notable, presentan ademas mayor redon
deamiento y en ocasiones imbricación. Por ultimo, en con
traposición con lo determinado en la facies A, no existe
correlación entre el diámetro máximode los clastos mayo
res y el espesor de los bancos.

La coloración es variable, pero en la mayor parte de
las exposiciones estas rocas son gris blanquecinas o blan
cas aunque también fueron observados el gris verdoso y el
rosado pálido.

Los ortoconglomerados polimicticos son medianos o-fi
nos y de color rosado, se disponen en bancos lenticulares
en cuya base son comunes las superficies de erosión.

Los clastos muestran, en un sentido muygeneral, diá
metros máximos menores a los 200m y diámetros promedios en

tre 5 y 3 centimetros. Son subredondeados a redondeados, ob
servando en la Sierra de Sañogasta preeminencia de clastos
de origen granitico (hasta un 501) parcialmente alterados, de
rocas metamórficas esnuistosas (20%) en ocasiones bastante al
terados, de cuarzo lechoso (20%) y de feldespato potásico (10%).
Los clastos de cuarzo, feldespato potásico y granito presen
tan formas proladas y enuidimensionales, en cambio los de ro
cas metamorficas poseen geometricidad tabular resultado del
control nue la estructura (enuistosidad) ejerce sobre la for
ma. La matriz es arenosa, gruesa a mediana, rosada y de compo
sición arcósica. ¿n la Sierra de Pamntina, los clastos muestran
notorio aumento en la proporción de rocas metanórficas de bajo
y mediano grado.
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Las sahulitas y areniscas muygruesas son de color
blanco crema y con menos asiduidad verde pálido. Los clastos
presentan diámetros máximos de hasta 6mm,aunque la mayoría
ie los mismos varía entre 1 y 4mm,su composición es arcósi
oa, un 80%de la roca se halla formada por cuarzo y feldespa
to potásico, mientras que el resto son fragmentos líticos ig
neos y metamórficos. La matriz es de grano fino a mediano, re
sulta de una mezcla de arena fina y material arcilloso (cao
lin prinéipalmente), lo nue le confiere a la roca un caracter
pulvurulento y en ocasiones la hace sumamentedeleznable.

Las areniscas medianas y finas, también de composición
arcósica, se presentan en una proporción no superior al 15%.
Son más frecuentes en el perfil de Pozo de Cortez y conforman
bancos medianos de base no erosiva, con frecuencia persisten
tes lateralmente.

Quedahacer referencia a unos pocos niveles de limoli
tas de color pardo rojizo (Aguada de La Desabrida, El Gaucho)
y negro (en Pozo de Cortez), en bancos sumamente discontinuos
y de reducido espesor, que han sido muy erodados por los con

glomerados o sabulitas nue los cubren. En ocasiones las pelir
tas se encuentran también comoclastos en niveles de conglo
merados intraformacionales.

De acuerdo al espesor de los estratos que conforman es
ta subfacies, son medianos a muygruesos, aunque los gruesos
son los más frecuentes.

31 504 de las capas Presenta algún tipo de ordenamiento
interno, ya se trate de estructuras entrecruzadas, estratifi
cación plana, laminación, 5radación, etc. Sin embargo, debe se
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larse due un buen número de capas (especialmente las cona

¿lomeradicas) carecen de ordenamiento interno definido y pre

Un tratamiento especial merece la forma de los bancos
nue componenesta subfacies. Los conglomerados y areniscas pre
sentan depósitos típicamente lenziculares de base erosiva, los
que se asocian formando "panuetes de bancos lenticulares" que
pueden alcanzar hasta 12mde espesor. De tanto en tanto estos
paquetes se encuentran marginados por bancos de areniscas ver
des rojas nue no superan los 0,5m de espesor. Se producen de
esta manera no sólo cambios litológicos en sentido vertical
sino también horizontal.

Enlas sabulitas y areniscas gruesas han sido identifi
cadas estructuras entrecruzadas, preferentemente tabulares
tanto planares comotangenciales, en sets solitarios de esca
la mediana (unos 300m)y ángulos de inclinación de las capas
frontales en ¿neral moderados. Con mucha menos asiduidad se
observa también estratificación entrecruzada en artesa, en sets
solitarios.

Otra estructura comúnde estas rocas es la presencia de
estratificación plana, especialmente en las psamitas; cada üha
de las capas difiere de la supra y subyacente en la granulome
tria del material. ¿n algunos casos ha sido observada grada
ción positiva en el interior de las capas mas gruesas, aunque
¿sta estructura es por lo general dificil de apreciar debido
al tamaño de grano del depósito y al escaso espesor de las ca

Los conglomerados conforman bancos muy gruesos y grua
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sos. La ostruct ra más común es la gradació positiva. En oca
s

u

'ble observar estratificación entrecruzada del

Foto #2: ¿stratifinción entrecruzada tabular en conglomerados
medianos de la Formación Agua Colorada. Puesto 31 Va

llecito, Sierra de Famatina.

Las areniscas gruesas y medianas son las que portan la
mayorvariedad de estructuras sedimentarias. En ellas han sido
identificados entrecruzamientos tabulares y en artesa (estos
últimos de paruoïa y mediana escala), capas planas y algunos
niveles lenticularcs sanulíticos o de conglomeradosfinos in
tercalados.
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Las areniscas finas y los muy escasos bancos de limo
litas, conforman estratos finos y medianos, más raramente
gruesos, en los nuese observa laminación y estratificación
plana.

Subfacies B2: sabulitas, areniscas gruesas y escasas pelitas.

¿sta subfacies está caracterizada por una menor propor
O ión de conglomerados (en general menor a un 20í) y por la
presencia de discontinuos, delgados y escasos niveles de pe
litas negras o verdosas a veces carbonosas.

Las sabulitas y areniscas gruesas conforman aproxima
damente el 70%de la subfacies, muestran estrecha relación es
pacial y a menudoel pasaje entre ambas litologías resulta
imperceptible. Forman bancos muygruesos que pueden alcanzar
hasta 6mde espesor. Su color es gris blanquecino y en ocasio
nes chocolate, especialmente ouando estas rocas se encuentran
en los términos superiores de las secuencias carbónicas. En
cuanto a las caracteristicas petrográficas de estas psamitas
resultan por entero similares a las de la subfacies B Es co1.
múnen el interior de algunos bancos, la presencia de concre
ciones ferruginosas de forma esferoidal las que preferente:
mente se encuentran en sabulitas; el tamaño de estas concrecio
nes varia entre 2 y 7 centimetros.

Las sabulitas y areniscas gruesas conformanbancos len
ticulares, gruesos y muygruesos. de base erosiva. La estrati
ficación entrecruzada es la estructura sedimenzaria más común,
preferentemente del tipo tabular, se presenta en "sets" de me
diana y gran escala generalmente solitarios. La estratifica
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y estructurales.

ción plana es particularmente frecuente en areniscas gruesas,
a menudoestá asociada a estratificación entrecruzada de ba
jo ángulo, lo nue hace muydifícil la separación de estas
dos estructuras.

Las areniscas finas y medianas pueden ser divididas en
dos tipos, teniendo en cuenta sus características texturales

Por un lado las medianas y finas, micáceas,
de color rojizo, pardo grisáceo o verde; pobremente laminadas,
mas típicamente masivas, de composición arcósica. Por otro
areniscas finas a muy finas de color verdoso, micáceas como
las anteriores pero por lo general bien laminadas.

Resulta interesante remarcar que el color pardo roji
zo o verde oscuro de las psamitas, depende en la mayoria de
los casos del grado de meteorización sufrido por la roca. Es
comúnnue areniscas pardas o rojizas en fractura fresca mues
tren remanentes de la coloración original verde oscura.

Las areniscas medianas y finas conforman bancos grue
sos, muygruesos y medianos, es frecuente la laminación, la
estratificación plana, la estratificación ondulítica y la pre
sencia de ondulitas especialmente en los bancos de areniscas
más finas (ver foto 5 ).

Un rasgo destacable es la presencia de grandes concre
ciones esferoidales de hasta 20cmde diámetro, algunas de las
cuales muestran características estructuras cono entnno, se
encuentran formadas por calcita, cuarzo y algo de biotita (la
mineralogía fue investigada mediante difractogramaa de rayos
X).
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Foto 5 z Ondulitas y estratificación ondulitica. BumBum, For
mación Lazarcs.

En cuanto 1 los escasos conglomerados, se tratan de
ortoconglomerados polinïcticos generalmente finos a medianos,
con clastos por lo general bien redondeados de formas proladas.
La matriz es arcnooa, mediana y muetra buena correlación mine
ralógica con la fracción mayor.

ÜIÚLICI AD Y HBDICIOÏiñ D3 PALS’ COHYIüNTjs.

Resulta difícil definir un tiro d; ciclicidad dominanm
te para esta facievd, ya que no sólo existen modificaciones
en la disposición le litologías y estructuras entre los per
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files, sino también dentro de una mismasección.
Teniendo en cuenta la escala de los distintos ciclos

identificados puedenser establecidos dos tipos de ciclicidad;
l)pequeños ciclos (generalmente de espesores inferiores a los
cuatro metros), típicos de la subfacies B y 2) grandes ciclosl
(entre lC y 20 metros) observados en la subfacies 52..

En un sentido solamente general, la subfacies Bl mues
tra algunos pequeños ciclos conformados por ortoconglomera
dos macizos o con gradación positiva, oue descansan sobre una
superficie erosiva de bajo relieve relativo. Los conglomera
dos son seguidos por sabulitas, con estructuras entrecruzadas
aisladas de mediana y gran escala,y estas a su vez por arenis
cas generalmente gruesas.

Sin embargo son muchas las modificaciones que puede
mostrar la cadena ideal descripta. A continuación se señalan
las principales:
l) Los conglomerados macizos o con gradación positiva, pueden

ser reemplazadospor psefitas con estratificación entrecru
zada tabular de gran escala, comoen algunos tramos del
perfil de El Vallecito (ver foto 4 ).

2 v Las sabulitas entrecruzadas pueden ser reemplazadas por
sabulitas macizas o bien por capas de aspecto macizo en
dondelas estructuras originales resultan dificiles de a
preciar.

3) Las sabulitas con estructuras entrecruzadas pueden ser en
otros casos reemplazados por sabulitas con estratificación
plana.

4) Ocasionalmente niveles de areniscas medianas y finas(e in.
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cluso algunas limolitas), pueden ampliar considerablemente
el númerode términos del ciclo ideal descripto.
5) ¿n algunos casos han sido identificadas secuencias del tipo

conglomerado----arenisca gruesa.
6) Algunas secciones parecen mostrar una disposición aleato

ria de litologias y estructuras. ‘
La subfacies B muestra, en cambio, tendencia al desa2

rrollo de grandes ciclos formados por secuencias multicanal de
sabulitas, areniscas gruesas y conglomeradoslenticulares, es
tas rocas son de tanto en tanto limitadas verticalmente por
estratos tabulares de areniscas verdes o rojas,de grano fino,
de hasta 0,5 metros de espesor. Se produce de esta manera la
formación de"paquetes de bancos lenticulares" de hasta 12 m.
de espesor (ver Limarino, 1983).

En cuanto a las mediciones de paleocorrientes fueron e
fectuadas sobre estratos entrecruzados tabulares, algunas ar
tesas e imbricación de clastos. En la tabla se muestran los
resultados obtenidos, los que presentan amplia dispersión y
valores unimodales (Pozo de Cortez, El Vallecito, Casa Blanca)
y bimodales (Aguada de La Desabrida). En el ámbito de la Sierra
de Sañogasta, los vectores de paleocorrientes se ubican en el
cuadrante sudeste y sudoeste; mientras que en la Sierra de Fa
matina lo hacen en dirección preferentemente norte.

CONT¿NIDO PALEONTOLOGICO

Se han coleccionado algunos ejemplares, en excelente
estado de preservación referibles a la especia Nothoracooteris
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¡Pd-3 VECTOR RESULT.
ROCOC.

L O C A L I D A D

medio. Orientación Magnitud

Aguada de La 160° 12° 39°
Desabrida- 21 208° 20° 26°

Pozo de
a 6 110° 18° 40°cortez

El
O 0 OVallecito ll 9 15 42

Casa
O O O

Blanca 7 335 23 32

Tabla 2 : resultado de las mediciones de paleocorrientes
realizadas sobre estratos entrecruzados. R.C.C.
radio del círculo de confianza.

argentinica (Geinitz) Archangelsky. Se trata de impresiones
de porciones de pinas, nue muestran pínulas basales, medias
y apicales (lam. 1 ,figs. 1 y 2). Se hallaron además impre
siones de troncos de articuladas (Calamites 7 ).

Por otro lado se procedió al análisis palinológico de
muestras provenientes de bancos de pelitas carbonosas. Si



bien el material ohtenido no es abundawte y prescn
firido de oxidación, es nosible reconocer e roras trs,
lisas, y nacen de grano: de polen monosacados (1am. 1 ‘i' 3 ).

n de estas rocas fueronIor o

con gran probabilidad sistemas fluviales de baja sinuosidad,
entrelazados.

Lu ¿rnnulometria relativamente gruesa del material y
los tipos de estructuras sugieren que la mayor parte del se

ranuportafia comocarga del lecho y que la canti
dad de material llevado en suspensión fue baja.

dc ln subfacios B renresentan condicio
l 3

nes de naror energia nue los ds la B? , y es probable se tra
e de curSOSfluviales ubicndoq en sectores intermedios a

¡roxinales a las áreas de aporte caracterizados por una pen
diente moderadaa alta. La casi totalidad de las sedimentitas
incluidas en la subfucics se habrian depositado en áreas de ca
nal, nás precisamente en bar3as. La lasgran variabilidad de
estructuran sedimentnrins reconocidas hace poco conveniente
e incierta la asignación a un determinado tipo de barra, "‘nv
do probable cue varias formas se encuentren representadas.

La subfucies HQ, si bien mgeutru como la anterior neto
predominio de los ceras;tns ce ohhhl, incluye algunos bnneoox}

finas y linolitas forzados en condiciones de has

io réninnn de "lvio e 4*""""r nuin*n°o ._, .I u ._. .. ¡AL ¿hu-¡4.0.1 ..,. Juan-J temp ru"iamente a exfo
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sición subaérea. ¿stas rocas puedenrepresentar facies de plani
cies de inundación (escasas en la mayoría de los sistemas entrela
zados) o los términos superiores de barras de canal (islas). Es
probable una posición intermedia a distal para los ríos nue for
maron esta subfacies.

Comoluego se discutirá ,las caracteristicas generales de
estos depósitos sugieren un modelode sedimentación fluvial del

tipo Donjek o Platte (Maill, 1977) para las rocas incluidas en la
facies B.

DISCUSION

Existe cierta confusión en el uso de algunos términos habi
tualmente empleados en la clasificación morfológica de ríos. En
particular los adjetivos de entrelazados ("braided") y anastomo
sados ("anastomosing") han sido utilizados a menudoen la litera
tura especializada como tipos equivalentes. Sin embargo, ya Schumm
(1968), Smith (1973) y Miall (1977), entre otros, han señalado que
existen importantes diferencias entre ellos, siendo su principal
rasgo común el diseño multicanal (dos o más canales). __

Los ríos anastomosados estan caracterizados por la presen
cia de islas estables, corrientcmente vegetadas, en las que se ha
depositado abundante material fino. Los canales, resultan pues mu
cho más estables y mejor definidos (baja relación ancho/profundi
dad) nue los nue forman los ríos entrelazados, donde las islas, de
formarse, sólo poseen una vida efímera.

La ausencia de material fino (limo-arcilloso), de restos
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vegetales y de paleocanales estables con relación ancho/profundi
dad baja lleva a proponer un origen entrelazado para los ríos que
formaron esta facies.

La rápida variación litológica, tanto en sentido horizontal
comovertical, aquí observada ha sido citada comocaracterística
de los cursos entrelazados por Allen (1365), Williams y Rust (1969)
Steel (1974) y Spalletti (1379,1980) entre otros. Este último in
vestigador señaló cue la forma lenticular de los bancos conglome
rádicos y sabulIticos indica la existencia de paleocauces estables,
en los nue no se producían en forma significativa fenómenos de mi
gración lateral (Spalletti, 1981).

La frecuente presencia de estratificación entrecruzada tabu
lar, no sólo en sabulitas y areniscas, sino también en conglomera
dos (aunque en mucha menor proporción, ver foto 1+ ), ha sido con
sidzrada un rasgo comúnen depósitos fluviales de baja sinuosidad.
En particular el entrecruzamiento tabular planar es el más abun
dante, semejante a los tipos "alpha" o "beta" de la clasificación
de Allen (1963). quien señalo que esta forma es más común en zonas
relativamente pandas de rios entrelazados.

Doeglas (1962) remarcó la abundancia de conglomerados y are
niscas con estratificación entrecruzada de medianay gran escala
en las partes basales de las barras, y consideró al entrecruza
miento como el resultado de la migración aguas abajo de estas ma
croformas, con depositación de material en condiciones de alto ré
gimen de flujo. Por otro lado Spalletti (1979) y Reineck y Singh
(1980) señalaron cue su formación puede también deberse a fenóme
nos de avalancha desarrollados en las márgenes de las barras.

-7s-.
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La mayor proporción de estratificación entrecruzada con I
respecto a estratificación plana puede considerarse un indicio
del desarrollo preferencial de barras transversales, sin descar
tar que puedan encontrarse presentes longitudinales y oblicuas.
Al respecto,es importante señalar que las barras transversales
son más frecuentes en los sectores alejados de las áreas de apor
cf e.

Por su parte, Miall (1977) incluyó en su facies Gp a con
glomeradoscon estratificación entrecruzada planar, semejantes a
los ilustrados en la foto1+ . ¿ste autor consideró esta estructu
ra comoresultado de la migración de barras linguoides durante
periodos de máximocaudal.

Eynony Walker (1974) también describieron entrecruzamien
to planar en gravas pero producidos por crecimientos deltaicos de
antiguas formas erodadas.

Comoquiera que sea, el entrecruzamiento planar de psefi
tas en rios entrelazados no es frecuente y según Miall (1977) re
quiere para su formación condiciones de máximaenergia.

Los depósitos donglomerádicos, sabuliticos y de areniscas
gruesas con estratificación plana y entrecruzamiento de bajo ángu
lo son similares a la litofacies Gmy Sh de Miall (op cit). Los
mismosse habrian depositado en barras del canal, probablemente
del tipo longitudinal, evidenciado por la presencia de estratifi
cación plana, entrecruzada de bajo ángulo y la relativamente baja
selección.

Galloway y Hobday (1383) han señalado también estratificao d
ción plana (y entrecruzada de bajo ángulo) en la cresta de barras
transversales, aunque en estos casos es muyfrecuente que la estruc
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Foto 6

¡ Ml

depositos de canal de la facies B, representados por con
glomerados con estratificación entrecruzada de alto y ba
jo ángulo. En la parte inferior arenicas finas y limoli
tas con restos indeterminablcs de píántas probablemente
0.a (D ’O O J] H. (1' D Da

Í
U) (D :3 pecueñas planicies de inundación.

tura sea removida por erosión. Por otro lado, la estratificación
entrecruzada de bajo ánguloen sabulitas y areniscas gruesas cuan

laterales"
do se haya acompañadade estratificación plana es común en "barras

de cursos fluviales arenosos de baja sinuosidad (Gallo
Wayy Eobday, op cit). ¿ste tipo de forma constructiva, se forma
en las margenes del canal, estando solamente expuesta en períodos

Fin embargo, es

de bajo caudal.
probable cue la mayor parte de los "sets" a
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grupados de estratificación entrecruzadn tabular que muestran
algunas areniscas, se haya producido por la migración aguas aba
jo de megaóndulas (formas bidimensionales en el sentido de Coste
llo y Southard, 1981), las que ocasionalmente pudieron encontrar
se sobreimpuestas a formas de mayor envergadura (barras, macro
formas del lecho en la clasificación de Jackson,l976).

La estratificación plana, mencionadapara las areniscas me

dianas y finas de la subfacies B2, posiblemente fue depositada en
condiciones de lecho plano de alto régimen de flujo, a velocidades
superiores a las de formación de dunas; probablemente en periodos
de crecientes. Con todo, Singh (1972) ha proporcionado una expli
cación distinta, pues ha descripto en ambientes actuales estrati
ficación plana producida por la depositación pulsatoria de "nubes
de material fino", a velocidades próximas o inferiores a las de
formación de ondulitas.

El desarrollo de algunas islas o zonas de planicie de inun

dación vegetadas es evidente en la subfacies B2 (ver foto h ),
al respecto la presencia de concreciones carbonáticas (comolas
ya mencionadas ver pagina 68) comunmentevinculadas a estas rocas
puede estar controlada por la acción de procesos pedogenéticos.

OTROS DEPOSITOS SIMILA;ES CSCYIPTOS ¿N LA CUJPVA PAGANZO

Parecen ser semejantes a los depósitos descriptos en la
facies B,la litofacies II de la FormaciónTupeaflorante en el
área de la Sierra de Haz (ver Andreis et al, 1975). Este lito
facies se caracteriza por el predominiode las psefitas y psami
tas y la ausencia de pelitas.
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VII C. FACIES DE AREKISCAS Y PELITAS CON MARCAS SUBESTRATALHS

Esta facies ha sido identificada tanto en el ámbito de la
Sierra de Famatina como en el de Sañogasta con espesores que van
desde los 108 m. (perfil de El Vallecito) hasta sólo 10 m, (Pozo
de Cortez). Otras localidades donde se encuentra bien expuesta
son: Casa Blanca, Portezuelo de Los Berros, Quebrada de Las Gre
das-El Puma, El Gaucho, El Durazno y Mina MargaritawLas Mellizas.

free caracteristicas permitenla rápida identificación de
estas rocas: la forma tabular de los bancos, el reducido espesor
de los mismosy la composición litológica, pues en la mayoría de
los casos se encuentra formada por suceciones monótonas de arenis
cas y pelitas o por pelitas laminadas.

Esta facies tiende a ubicarse preferentemente en la parte
basal y media de las formaciones carbónicas y en ningún caso fue
identificada cerca del techo de las unidades analizadas. Si bien
los bancos muestran una forma preferentemente tabular, en muchos
afloramientos la continuidad lateral de la facies es escasa, y
por regla general dificilmente pueda ser seguida por más de un
kilómetro. Los pasajes verticales son netos con las facies A,By
D por cambio litológico, pero los laterales a menudoson transi
cionales con la B y D.

La unidad presenta colores oscuros, negro, gris, verde hasta
gris azulado.
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LITOLOGIA Y ESTRUCTURAS SüDIHBNTARIAS

A continuación se describen en forma general las caracterís
ticas litológicas y las estructuras sedimentarias presentes en la
facies; sin embargo, comose verá más adelante, un análisis deta
llado de la unidad permite la definición de al menoscuatno sub
facies.

Las areniscas y pelitas son las rocas más abundantes y en
conjunto conformán más del 90%de la facies. Se trata por lo gene
ral de psamitas finas y limolitas, de colores gris oscuro, gris vep
doso y gris azulado. Se presentan estratificadas en bancos de for
mas tabulares, delgados, muydelgados y con menos asiduidad media
nos.

Foto 7 : cadilitos en los depósitos lacustres. Formación Lagares
Mina La margarita (Quebrada de Los Saltos).
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La laminación es la estructura interna más común, aunque
amuiénson frecuentes las estructuras entrecruzadas tabulares<0

de pecueña escala, la laminación cndulitica y la microgradación,
asi comola presencia de cadilitos ("dropstones"). Se encuentran
caracteristicamente ausentes las estructuras entrecruzada de me
diana y ¿ran‘escala, tan comunesen el resto de las secuencias
analizadas. Las lineaciones subestratales son muyfrecuentes en
la base de los bancos arenosos, mientras que en el techo resul
tan comuneslas ondulitas asimétricas y las pistas de vermes (ver
foto 1o ).

Si bien las areniscas y pelitas son las rocas más abundan
tes, la aparición de otras litologias (conglomerados,diamictitas
inas,H) margas), así comovariaciones en el tipo de estructura se

dimentaria y en la ciclicidad, hacen conveniente la definición de
cuatro subfacies cuyas caracteristicas son descriptas a continua
ción.

C :l
Se encuentra formada casi exclusivamente por pelitas y are

Subfacies

niscas muyfinas, estratificadas en capitas muydelgadas, lamina
das o macizas. Ocasionalmente pueden hallarse presentes algunos
bancos de margas.

Es caracteristica la presencia de guijas y guijarros aisla
dos nue deforman la laminación de las pelitas y/o psamitas muyfi
nas conformandoverdaderos cadilitos ("dropstones"). Por otro la
do las concreciones "tipo marlekor" (ver Spalletti, 1973) son muy
comunes, las que en ocasiones pueden presentarse en forma arraci
mada (ver foto 8 ).
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Esta subfacies se encuentra presente en los perfiles de
asa Blanca (63 m.), Portezuelo de Los Berros, Quebrada de Las

uredas-El Pumay ¿1 Gaucho. En particular en la primera de las
localidades citadas se encuentra una de las mejores exposiciones
de la sección, la que ha sido descripta por Limarino et al (1984:
327) como sigue: "Los primeros 42 m. se encuentran formados por

"7
¿.

run12HHat?+1w“? °
A

Foto a z Concreciones "tipo marlekor" identificadas en la subfa

cies Cl y C2. Perfil de Casa Blanca, Formación Agua Colo
rada.

limolitas gris azuladas, generalmente laminadas, en banquitos ta
bulares de unos 5 cm. de espesor promedio, entre los que se inter
calan limolitas finas dc color gris amarillento, en capas de POtcn
cia aún más reducida. En 1a parte superior de esta sección, se in
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tercalan tres bancos de margas de unos 7 cm de espesor. Una de
las caracteristicas sobresalientes de la sección descripta, es
la presencia de guijarroa y guijas aisladas, incluidas dentro de
los bancos psamiticos o peliticos. En algunos casos se ha compro
bado claramente la deformación de la estructura laminada que se
encuentra directamente por debajo de los clastos. Los 16 m.si
guientes estan caracterizados por su monotonía litológica ya que
se encuentran formados casi exclusivamente (existen algunas esca
sas y delgadas intercalaciones arenosas) Por pelitas negras carbo
nosas, laminadas con abundantes briznas, pistas de vermes y res
tos indeterminables de plantas. En los últimos 5 m. vuelven a in
tercalarse areniscas y pelitas, verticalmente la relación psami
ta/pelita crece muyrapidamente, los bancos se hacen más gruesos
y se observa la presencia de niveles de conglomerados finos, pro
duciendose el pasaje a facies areno-conglomerádicas de muyproba
ble origen fluvial?

Subfacies C2:

Caracterizada por la alternancia rítmica de pelitas y are
niscas esta subfacies fue identificada en los perfiles de Casa
Blanca, El Gaucho, El Vallecito, Mina fiargarita-Las Mellizas y El
Durazno.

Si bien existen diferencias según el perfil analizado, las
psamitas (medianas y finas con menos asiduidad gruesas) son las
rocas más abundantes. Es frecuente la aparición de lineaciones
subestratalcs (turboglifos, estrías, calcos de punzamiento,cal
cos de carga) en la base de los bancos arenosos, asi como la micro
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gradación positiva, la estratificación plana y estratificación
ondulitica.

Sobre las capas arcnosas yacen las pelitas. A menudoel
contacto entre ambaslitologias resulta irregular debido a la pre
sencia de ondulitas sobre los planos de estratificación.

Comoveremos más adelante (ver ciclicidad y paleocorrien
tes) existe una disposición cíclica de litologias y estructuras
semejante a la descripta por Bouma(1962) para secuencias de tur
biditas clásicas.

Por último es destacable un importante cambio en el espe
sor de los bancos que conforman esta subfacies en El Durazno, allí
las capas arenosas y peliticas suelen alcanzar espesores de has
ta 35 cm. que las diferencian claramente de las secuencias fina
menteestratificadas antes descripta.

Subfacies C3:
Se tratan de intercalaciones que no superan los 5 m. de es

pesor de areniscas gris blanquecinas y algunas diamictitas finas.
Acompañandoa estas diamictitas suelen presentarse arenis

cas, de tamaño de grano variable, que se caracterizan por presen
tar grandes concreciones subesféricas y algunas masas de arena de
formadas (perfiles de El Vallecito, Casa Blanca y Portezuelo de
Los Berros).

Las dianictitas no presentan ningún tipo de estratificación,
son de color gris azulado, la matriz de naturaleza limosa conforma
más del 50%dc la roca, los clastos generalmente subredondeados o
redondeadas rara vez exedcn los 4 cm de diámetro máximo.
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Cuadro 4 :
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principales características de las subfacies definidas

C C C C
1 2 3 4facxes

Tl+0 pelitas y areniscas areniscas conglomerad u -'
limolita" dos are

logía ° y y y
muyfinas pelitas diamictitas niscas fi

nas

¿struc- e lineaciones concrecio
turas laminación laminación nes y masas laminación
Sedimen- ondulitas de arena
tarias micrograda- deformadas

ción etc.

—I;"= Ciclos de alternancia
Cicli- . .ausente Boumatlpo ausente rítmlca,
Cidad T T contr aren

a c Y o
T -T -Ta c d

Cont. abundantes pistas de abundantes
paleonto- pistas de vermes y ausente troncos de
lógico vermes tallos licópsidas

3" esor
°p 65 m 60 m 4 m 8 m

máximo

depósitos turbiditas turbiditas depósitos
Int=rpre— n . n .normaLes de empla- canallzadas costaneros
tación , _

de emplaza- zamlento (prox1ma
miento dis- distal lea ?)
tal
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: aspecto de las diamictitas de la subfacies fiV3.
Perfil

de El Vallecito, Formación Agua Colorada.

Subfacies C4:

Identificada unicamente en el_perfil de Casa Blanca donde
tiene un espesor de tan sólo 8 metros, esta subfacies se encuen
tra formada por ortoconglonerados polimícticos que alternan efi
forma rítmica con areniscas muyfinas negras, muycarbonosas,
portadoras de abundantes restos de tallos de licópsidas.

Los conglomerados conforman estratos tabulares, medianos
a delgados, los clastos de formas preferentemente proladas pre
sentan un diámetro medio de 3 cm y máximo de 5 cm.

Las areniscas son muyfinas, en ocasiones pasan a limoli
tas y por lo general muestran laminación bien desarrollada. Esta
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subfacies interdigita lateralmente con la subfacies 02.

CICLICIDAD Y MEDICIONSS DJ PALEOCORRIENTES

Debido a la monotonía litológica de las subfacies Cl y 33
no ha podido ser valorada la existencia de ciclicidad en.estas
rocas.

La subfacies C4 esta conformada por delgadas repeticiones
bitemáticas (cada ciclo no supera los 0,8 my por lo general es
menor a C,7 metros de espesor) de conglomerados y areniscas finas;
este tipo de ciclicidad no es frecuente en depósitos lacustres y
sobre todo llama la atención el brusco cambio granulométrico en
tre ambaslitologías, su probable significado será discutido más
adelante.

En cuanto a la subfacies 02 muestra una disposición verti
cal de estructuras y litologías semejante a la descripta por Bou
ma (1962), aunque la secuencia no se encuentra completa en todos
los casos. El tipo de cadena mas común es Ta-Tc-Td con lineacio
nes subestratales presentes en la base de los bancos. Los términos
Tb y Te, si bien pueden encontrarse lo hacen en proporción subor
dinada.

La falta de estructuras direccionales en gran parte de es
tas rocas no ha permitido la realización de estudios de paleoco

rrientes sistemáticos. Solo en la subfucies C2fueron realizadas
mediciones (sobre ondulitas y turboglifos) en la localidad de Ca
sa Blanca. Los resultados obtenidos muestran una tendencia de o

rientación hacia el sur, sin embargola orientación parece cam
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biar verticalmente.

CCKTSNIDO PALB HTOLOGICO

Gran cantidad de material paleofloristico en excelente es

tado de preservación ha sido obtenido de la subfacios C4 deposi
tada en sectores costeros del antiguo lago (Limarino et al, 1964;
Gutierrez et al, 1985).

En 1a megarlora obtenida se han reconocido los siguientes
ejemplares: Bumbudendronversiforme, Bumbudendrbnsp cf nitidum,

Cordaites riojanus y Cordaicarpgg sp. formas estas acompañadaspor
restos palinológicos (especialmente esporas apiculadas) (ver lam.1

a fig 3-} k ). Se remite al lector interesado al‘trabajo de Lima
rino et al (1984), deseandOseaqui solo destacar la presencia de
BumbudendronVersiforme una nueva especie de licofita (Ver Gu
tierrez et al ,1965).

INTERPRETACION

Es propuesto un modelo de sedimentación lacustre para las
rocas aqui analizadas, en el que es incluida la totalidad de las
subfacies definidas.

En el cuadro 5' se ha intentado una clasificación de las
distintas subfacies sobre la base de dos criterios principales:
mecanismodeposicional y emplazamiento del depósito en relación
a la antigua linea de costa.

Se han distinguido dos grandes tipos de mecanismosdeposi
cionaies, por un lado las "facies normales" representadas por
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Foto 10: turbogliros en la base de los estratos arenosos de

la subracies C2 . Perfil de Casa Blanca, Formación

Fotó ll: calcos de surco, subfacies C2. Perfil de El Gaucho,
Formación Lagarea
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aquellos depósitos que no han sido generados (al menos preponde
rantemente) por corrientes de turbidez discontinuas ("density
surges" en el sentido de Pharo y Carmack, 1979). Por el otro,
las "facies turbiditicas” representadas por secuencias sedimen
tarias cuyas caracteristicas recuerdana las turbiditas clasicas
descriptas por Bouma(op cit).

El emplazamientorelativo a 1a linea de costa, fue referi
do como proximal cuando el depósito fue formado en sectores peri
fericos del lago, generalmente por encima de la linea de base del
tren de olas, y distal cuando su depositacion se produjo en sec
tores profundos, muypoco influenciados por la acción de corrien
tes superficiales de oleaje.

Cuadro5 z clasificación genética de las subracies definidas.

Mecanismo

deposicional Facies normales Facies turbiditicas

Emplazamiento

Proximal Subracies C4 Subfacies C3

Distal Subfacies Cl Subfacies C2

Bs asi,como la subfacies Cl
positada en sectores interiores de la cuenca lacustre (seguramen.

es muy probable haya sido de
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te por debajo de la base del tren de olas), donde la mayor parte
del material fue sedimentado a partir de suspensión.

Las subracies C2 y C3 representan depósitos originados por
corrientes de turbidez lacustres, en particular la 02 (sin duda
la mas abundante) representa secuencias muysemejantes a turbi

ditas clasicas descriptas por Bouma(op cit); mientras que la C3
es el producto de flujos densos, probablemente canalizados de en
plazamiento proximal a intermedio a la linea de costa (ver cuadro
5 ).

Por último, la subracies C4 constituye la sedimentación a
caecida en sectores perifericos del lago y representa una secuen
cia transicional a facies fluviales.

DlSCUSION

Entre los principales elementos de Juicio que sugieren un
origen lacustre para las rocas aqui tratadas se encuentran: prepon
derancia de sedimentitas de grano fino (pelitas y areniscas), la
minación comoestructura sedimentaria principal, abundante estra

tificación ondulitica, desarrollo de depósitos tabulares con es
casas o ausentes variaciones texturales en sentido lateral, pre
sencia de cadilitos, identificación de ciclos elementales de Bou
na y existencia de abundantes restos vegetales en buen estado de
preservación. Son también elementos concurrentes que avalan la
genesis propuesta la ausencia de: paleocanales, superricies ere
sivas notables y estructuras entrecruzadas de medianay gran es
cala.

El emplazamiento profundo de las sedimentitas que integran
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la subracies Cl es deducido de la fina granulometria de las ro
cas, de la completa ausencia de conglomerados y de la laminación
comoestructura principal; similares caracteristicas han sido se
ñaladas por Arnald (1961), Visher (1965), Houbolt y Jonker (1968)
Reeves (1968), Reineck y Singh (1980) y Spalletti (1980).

En particular la falta de conglomeradoses tipica.de depó
sitos lacustres profundos y aunque facies canalizadas han sido
identificadas en depósitos modernosde partos centrales de lagos
(ver Reineck y Singh, op cit), estos rara vez muestran una ¿ranu
lometria mis gruesa que la arena mediana.

Las estructuras laminadas de algunos depósitos profundos
han sido consideradas el resultado de la sedimentación de mato
rial on suspensión introducido a la cuenca lacustre por corrien
tes superfioiales ("overflow") o subsuperficiales ("interfloW")
(ver Sturn y Matter, 1978 y Pharo y Carmack, 1979). El origen de
estas corrientes ha sido investigado por Gustavson (1975) y Sturn
y Matter (op cit)quienes condicionaron su formación a una mayar
o igual cantidad de sedimento contenida en suspensión por el a
gua del lago en relación a los cursos fluviales que on 61 desem
bocan.

La frecuente presencia de cadilitos (dropstones), que d;
forman la laminación produciendo una clara simetría bilateral (os
tructura do impacto en el sentido de Crowoll, 1978), es indicado
ra de dos procesos de sedimentación independientes poro sobroim
puestos: sedimentación do material en suspensiónpo¡ída de olastos
transportados por balsaje (ver Lopez Gamundi, 1983). En partiou.
lar el balsaje de los olastos ha sido producido con gran probabi
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Cuadro 6 z principales caracteristicas de las "facies normales"
y "turbiditicas" descriptas en este trabajo.

N e r m a l e s T u r b i d i t i c a a

-Pelitas y areniscas principal
mente, algunas margas.

-Laminación comoestructura
mas importante, es rara la
convelución.

-ralta una ciclicidad definida
debido a la monotonía litoló
gica.

-Poco frecuentes cambios litoé'
lógicos en sentido vertical.

-Presencia de cadilitos.

JAlgunes restos de plantas.

-Batratos delgados.

-Abundantebioturbación tipo
epichnia.

-Idem, pere incluyendo algunas
diamictitas.

-Numerosaslineaciones subestra.
tales, laminaciOnondulitica y
nicrogradación.

-Ciclos elementales semejantes al
descripto por Bouma(op cit) pa
ra turbiditas clásicas.

-Frecuentes cambioslitológicos
en sentido vertical.

oOcasionalescadilites.

cAbundantesrestos de plantas.

-Estratos medianosgdelgados.

-Abundante bioturbación tipo
epichnia.
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lidad per la existencia de masas de hielo, ya que un erigen bie
gánice es descartado per la falta de cenecciín espacial entre
restes vegetales y cadilites.

Bs importante aclarar que la designacien de cadilite es
aqui reservada exclusivamente para guijas y guijarres transper
tados per balsaje, y que per le tante defernan la laminaci6n y
muestran simetría bilateral. Se excluye de este grupo, a aquelles
clastes "fuera de tamañh ("eut side olast") que ne deferman la
menación alguna y presentan un diametre semejante al espeser del
estrate que lee centiene. Este últime tipe esta frecuentemente

asociade a las turbiditas aqui descriptas (subfacies 02 y C3) ,
y prebablemente ne deba su fermaciSn a balsaje de material, eine
al desarrelle de oerrientes densas y turbulentas que pudieren
transpertar clastes de grandes tamaños.

Las recas incluidas en la subfacies 02 llalan la atenei‘n
per su erigen turbiditice, especialmente augeride per el tipe de
erdenamientevertical de litelegias y estructuras, semejante al
descripte per Beuma(ep cit) para turbiditas clásicas. La deposi
taci6n acaecida en condicienes de alte régimen de fluje se en
cuentra representada per la mayer parte del términe Ta, termad;
per cerrientes altamente turbulentas capaces de preducir las li
neacienes subestratales descriptas. Paralelamente una gradual dis
minucien en la cempetencia de la cerriente es atestiguada per la
micregradaci6n positiva.

La delgada cubierta arenesa que conferna el tárnine Te fue
fermada en fase de 6ndu1a de baje régimen de fluje ( e mederade
según Allen. 1970) y cerrespende al términe superier de la secuen
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cia arenosa.
Las sedimentitas finas que conforman el término Td, pue

den ser el producto de la depositación de corrientes tractivas
muypoco conpotentes o quizas, con mayor probabilidad, reflejan
la sedimentaoián de material en suspensión aoaecida entre distin
tos eventos turbiditicos. _

La subfacies C3 formada principalmente por dianictitas
finas nacizas, es la nenos frecuente de las aqui definidas y es
probable que represente a depositos de canales alimentadores en
plazados en zonas proximas a la antigua linea de costa. Estos
canales (posiblemente no muycontinuos) transportaron en torna
nas o nenes encausada los flujos de elevada densidad que al os

parcirse en el fondo del lago formaron la subfacies 02.
En cuanto a la C4, su gruesa granulonetria hace suponer

su ubicaeiin en sectores periféricos del lago. En particular, la
alta concentracion de restos Vegetales (en especial tallos), pue
de ser considerada cono evidencia eonplenentaria de proximidad
a la costa, pues tal cono lo señalaron Picard y High (1981)
roflejaria la presencia de vegetacion que poblaba las nargenes.

El tipo de oiclicidad que nuestra esta subfaoies no es
frecuente en depositos lacustres aunqueAllen (1959) ha citado
repeticiones sinilares. Su interpretacion plantea al nenos dos
posibilidades: 1) sucesivos ciclos transgresivos-regresivos in
dicadores de una marcada inestabilidad en la posicion de la li
nea de costa o 2) variaciones extremas en la granulometría del
naterial introducido al lago por los cursos fluviales.
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OTROS DEPOSITOS SIMILARES DESCRIPTOS EN LA CUENCA PAGQNZO

Depositos lacustres, muchosde olloe de origen turbidíti
co, se encuentran anpliamente distribuidos en unidades carbónioae
de la Cuenca Paganzo. La mayoria de ellos ocupan una similar po
sicion estratigrafioa pues se hayan en las partes basalee o ne
dias de las formaciones correlacionables con la seccion inforior
del Grupo Paganzo.

A nodo de ejemplo, pueden oitarso, entre otros, los depo
sitos lacustree reconocidos por Azcuyy Morelli (1970) en la zo
na de Paganzo (Formacion Lagaree); los descriptoe por Cuerda y
Furque (1981,1983) en unidades earbonicae de la Precordillora de
San Juan; los estudiados por Andreis y Bossi (1981) en la Forma
cion Malanzan y los nombrados por Ortiz y Zambrano (1981) en la
Precordillera oriental.

A todos estos ejemplos deben agregarse las socuenciae la
cuatros observadas por el presente autor en la parte inferior de
la Fornacion Panacan, la potentes turbiditas de la Fornaei‘n
Guandacoly los depositos lacustree decriptoe oa la base de la
Formacion Tupe por Bossi y Androie (1984).
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VII i. FACIES DE AEBNISCAS GUIJARROSAS Y DIAMICTITAS

(FACIES D)

Esta facies aflora exclusivamente en la Sierra de Fanati
na e incluye a un grupo de rocas caracterizado por su heterogenei
dad granulonátrica.

En la localidad de Casa Blanca se encuentran bien represen
tadae las areniscas guijarrosas, las que alcanzan un espesor de
50 metros. Estas rocas a primera vista pueden parecer semejantes
a los conglomeradosincluidos en la facies B) pero se diferencian
claramente de ellos por presentar una muybaja relacidn clastoe/
matriz y aspecto cadtico. Este tipo de psanitas fue observado tan
bien entre los portezuelos Blanco y de Los Berros, cerca del ki
lometro 8,5 del canino que partiendo de Los Corrales llega a Ii
na La Mexicana.

Las dianictitas presentan una distribucien areal ¡uy res
tringida, aunque excelentes afloranientos de estas roeas fueron
observados en la Quebrada de Las Gredas-El Punaldonde alcanza un
espesor superior a los 30 metros. Ya Turner (1960) habia llanado
la atencidn sobre la presencia de estas sedimentitas, a las que
calificí de "tillitas". Desgraciadamenteen trabajos posteriores
referentes a la nissa ¡rea (ver Turner, 1971) este investigador
oaitie toda referencia a las "tillitas", probablementeinnhibido
por la connotacion genética del término.

Algunosdelgados niveles de dianictitae finas fueron tan
bien observados 500 metros al NNBdel puesto de Casa Blanca, aun.

1g En esta localidad también fueron observadas areniscas guija
I'I'OSRB o
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auo en este caso es probable que las dianietitas correspondan
a las identificadas en la facies C. Por últino, son destacables
escasos afloramientos de conglomerados caoticos, que tornan pa

Foto 12 g dianictita de la Quebrada de Las Grodas-Bl Puna. ¡or
nacion Agua Colorada.

rijia a Aicuña algo al norte del puesto de El Gaucho.Alli aflora
un conglomeradodel tipo natriz sostén con clastos de hasta 3 ne
ttos de diámetro máximo, inmersos en matriz do arena fina y ¡uy
fina.

Existe estrecha relaci‘n espacial entre estas rocas y las
que conforman 1a facies C, las que por lo general aparecen asocia
das y en ocasiones gradúan lateralmente. En otros casos fue obser
vado también el pasaje a conglomerados de la facies B, el que
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resulta por lo general transicional por aumento en el númerode
clastos y en la granulometria de la matriz.

LITOLOGIA Y ESTRUCTURAS SBDIMENTARIAS

Tres tipos litol‘gicos conformanesta facies sedimentaria
areniscas guijarrosas. diamictitas y areniscas desde finas a mo
dianas. Las primeras son sin duda las mas inportantes, de color
gris blanquecino y tamaño de grano mediano, presentan clastos en
proporcion muyvariable ocupando desde un 10%hasta un 40%del to
tal de la roca. El diametro medio de la grava cambia según los
perfiles pero puede considerarse en la mayoria de los casos com
prendido entre 4 y lO centimetros con valores máximosde hasta
15 centimetros. Los clastos por lo general son de cuarzo, pero
también han sido observados fragmentos de rocas graniticas, me
tan‘rficas de bajo grado y de algunas sedimentarias de grano fi
no. Es destacable, en muchoscasos, la falta de estratificaci‘n
definiday en otros la presencia de estratos lenticulares. El pa
saje entre las distintas unidades sedimentarias es a menudodi
ficil de apreciar y su correcta identificación es solo posible
(en las mayorias de las veces) gracias al desarrollo de superfi
cies de meteorización, evidenciadas por muydelgados niVeles
(de unos pocos milímetros) teñidos por oxidos de hierro.

La gran mayoria de las Capas son macizas, solo ocasional
mente na sido observada la presencia de estratificación plana (o
entrecruzada de muybajo ángulo), de algunos lentos de gravas y
de concreciones eaferoidales arenosas.
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Las diamictitas son sin duda-las rocas más interesantes de
esta facies, presentan color gris blanquecino, gris amarillento
o gris verdoso y un aspecto totalmente desorganizado. Aqui el tér
mino diamictita es utilizado para describir rocas de muycontras
tante tamaño de grano, cuya modaprincipal y secundaria se encuen
tra separada en muchos casos por mas de 6 unidades phi.

Se trata de conglomerados del tipo matriz-sostén, en donde
el material aglutinante es arena muyfina y limo; los clastos van
desde bien redondeadas a angulosos, son de tamaño variable y en
casos exepcionales pueden alcanzar 65 cm, pero por lo general tie
nen diámetros comprendidos entre 10 y 30 centimetros. Litológica
mente los fragmentos son similares a los incluidos en las arenis
cas guijarrosas antes descriptas.

Desde el punto de vista de su ordenamiento interno, estas
rocas son totalmente macizas y la delimitación de estratos es en
la mayoria de los casos imposible. Algunos clastos facetados y e
tros estriados han sido observados, aunque no son frecuentes (ver
foto 14).

Las areniscas medianas y finas son escasas, de composición
arcósica pueden tener un elevado porcentaje de minerales micaceos.
En muchoscasos muestran estratificación ondulitica (ligeramente
desfasada o másraramente en fase), ondulitas, estratificación
plana y algunas estructuras deformacionales.

Las tres litologias descriptas pasan unas a otras de acuer
do al aumento o disminución en el número y tamaño de las gravas.
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CICLICIDAD Y MEDICIONES D3 PALBOCORRISNTES

La falta de estructuras direccionales en las rocas aqui
analizadas ha hecho imposible la realización de estudios de palco
corrientes. En lo referente a la ciclicidad de la facies se obser
va una disposición totalmente aleatoria de litologias.

INTERPRETACION

Esta facies sedimentaria es la nue ofrece mayoresdificul
tades para su interpretación de las nue componenlas formaciones
de edad carbónica analizadas.

Ello es debido a que en la mismason incluidos varios tipos
de rocas que aunque se encuentran indudablemente relacionadas li
tológica y especialmente, es probable sean el resultado de más de
un proceso sedimentario o al menosreflejen complejos y variados
episodios de erosión y sedimentación.

La presencia de depósitos ácueos, más precisamente fluvia
les, es indudable en las areniscas guijarrosas y en parte de las

areniscas medianas y finas; su formación ha sido producida per_cur
sos torrenciales, muyprobablemente entrelazados, que formaron am
plias planicies arenosas. Sin embargo, al menosparte de las are
niscas medianasmuestran caracteristicas similares a aquéllas in

cluidas en la subfacies C3 de origen lacustre proximal y su sepa
ración de estas sedimentitas es un tante arbitraria.

Pero sin duda las rocas más rpoblemáticas son las diamicti
tas. Estas presentan clastos a menudobien redondeados, aunque
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fueron también observados algunos de formas groseramente penta
gonales. Por otro lado el depósito analizado resulta caótico y
existe una carencia casi total de estratificación. A lo dicho de
be agengarse la existencia de clastos facetados y estriados (ver
foto 14 ) y obviamente la baja selección granulométrica.

Foto 13 : detalle de las diamictitas de la Quebrada de Las Gredas
El Puma, Formación Agua Colorada.

Todas las características apuntadas sujieren, en opinión
del autor, la posibilidad de que estas diamictitas hayan sido for
madas por la acción directa del hielo. En este caso el depósito
correspondería a secuencias "no estratificadas" de origen gla
ciar y se confirmarían de esta manera las ideas de Turner (op cit).
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DISCUSION

Comoya señalara Spalletti (1980) la mención de depósitos
glaciales ha sido comúnen la literatura geológica argentina, to
da vez que diamictitas fueron identificadas. Sin embargo, en los
últimos años la reinterpretación de algunos de estoa depósitos
comoproducidos por la acción de corrientes de turbidez (Frakes
et al, 1369; Amos y Lopez Gamundi, 1978 y Lopez Gamundi y Lima

rino, 1985, entre otros) ha llamado la atención sobre "la peligro
sa generalización" de interpretar a toda diamictita comodeposita
da por el hielo (Spalletti, 0p cit).

Lo dicho hace que se sea aún más precavido en la interpre
tación de estas diamictitas. Especialmente si se tiene en cuenta
la falta de experiencia del autor en el análisis de secuencias
de origen glacígeno.

Desdeun punto de vista totalmente objetivo, los aflora
mientos de la Quebrada de Las Gredas-El Puma llaman indudablemen

te la atención por su heterogeneidad granulomátrica. Ya Turner
(1960) asi lo reconoció.cuando en un mapeode índole regional,
de parte de las sierras de Velazco y Famatina, advirtió sobre es
tos sedimentos mapeandolos como"tillitas". lo obstante, años mas
tarde al referirse a ellos los describió comoconglomerados, sin
duda con el objeto de no utilizar una denominacióncon signifi
cado genético.

La matriz de estas rocas a menudoes de naturaleza arenosa
muyfina, y no politica, rasgo éste que las aparta un tanto de las
típicas diamictitas de origen glacial. Sin embargo, comoya han
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señalado Reineck y Singh (1980) en muchos casos depósitos moder
nos de tills son retrabajados por el agua fundida del glaciar,
produciendo la remoción del limo y la arcilla y llevando al enri
quecimiento de la fracción arenosa.

Por otro lado la presencia de clastos facetados y estria
dos es un importante elemento de juicio a favor de la génesis pro
puesta. Podria argumentarse que este tipo de clasto es escaso en
la secuencia analizada, pero ya Wentworth (1936) a mostrado que
estas marcas a menudono son abundantes ni fáciles de reconocer
aún en depósitos glaciales actuales.

Otro aspecto interesante es la carencia de estratificación
definida, caracteristica frecuente en depósitos de origen glacial
y poco comúnen fluviales. Es destacable ademas la forma redon
deada de buena parte de los clastos, la que sin embargopodria ree
sultar heredada de ciclos sedimentarios anteriores.

Otros caracteres significativos son: la ausencia completa
de clastos intraformacionalss y el aspecto fresco de la mayoría
de los clastos de granito. La abundante proporción de clastos ro
tos que muestran estos conglomerados no debe ser de ninguna mane

ra utilizada en favor de una génesis glaciar (indicando una alta
energia del agente de transporte), pues ellos han sido con toda
probabilidad deformados por la falla de rumbo aproximadamente me
ridiano nue limita al este la Quebrada de Las Gredas-El Puma.

Ensintesis, el análisis de las caracteristicas propias
del depósito admite al menosla posibilidad de que estas rocas
reflejen en formadirecta (verdaderos tills) o indirecta (mate
rialntransportado por acción fluvial) la sedimentaciónglacial.
Además,un elemento de Juicio de importancia capital es la ase
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ciación de las diamictitas con depósitos lacustres (facies C)
máximesi es tenida en cuenta 1a_presencia de cadilitos en es
tos últimos.

En lo que respecta a las areniscas guijarrosas y psamitas
medianas y finas, entre los principales argumentos que llevan a
proponer un diseñb entrelazado para los canales fluviales que

Foto 14 clasto: facetado y estriadOG de las diamictitas de la
Quebrada de Las Gredas-El Puma.

formaron estas rocas se encuentran: la granulometria gruesa del
depósito, la lenticularidad de los estratos, 1a presencia de a1
gunas superficies erosivas y la falta de pelitas.

Las rápidas variaciones texturales no sólo en sentido ver
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tical sino tambiénlateral son una caracteristica sobresaliente
de los depósitos de ríos entrelazados (Williams y Rust, 1969;
Steel, 1974; Spalletti, 1979; 1980) y deben ser interpretadas co
moel resultado de las variables condiciones de flujo entre los
distintos subambientes (canales de distintos ordenes, barras
transversales, longitudinales etc) unida a la falta de migración
lateral de los canales. .

Las escasas estructuras sedimentarias identificadas han
sido citadas en cursos entrelazados, en particular la presencia
de estratificación plana sugiere un emplazamientoproximal a las
áreas de aporte del depósito, en barras longitudinales de rios de
baja sinuosidad.

Unrasgo adicional que avala la interpretación propuesta
es la ausencia casi completa de niveles peliticos que representen
facies de planicie de inundación o parte superio de barras o is
las; este tipo de depósito es particularmente escaso en el regis
tro geológico de cursos entrelazados proximales.

Los lentes de conglomeradosde aspecto caótico identifica
dos en esta facies se interpretan comodepósitos residuales de ca
nal, generados por abandono o rápida colmatación del curso.

En cuanto a las condiciones hidrodinámicas de las corrien
tes generadoras de estos depósitos, los tipos de estructuras sedi
mentarias observados permiten obtener algunas conclusiones. La es
tratificación plana formada por arenas gruesas, asociada a clas
tos desperdigados y a niveles lenticulares conglomerádicos, corres
ponde con mayor probabilidad al producto de la depositación de ms
terial arenoso en fase de lecho plano de alto régimen de flujo
(estratificación plana horizontal, en el sentido de Harmsy Fah
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nestock, 1965 y Simons y Richardson, 1966) donde pequeñas osci
laciones en el régimen de la corriente habrian generado las dife
rencias texturales observadasentre las distintas capitas.

Por el contrario, son inciertas las condiciones de sedimen
tación de un número mucho menor de capas de areniscas finas y me
dianas nue se presentan asociadas verticalmente a estratificación
ondulitica; en este caso las condiciones hidrodinámicas podrían
ser análogas a las descriptas en los párrafos anteriores o bien
ser semejantes a las señaladas por Smith (1971) quien llamó "pseu
do planar stratification" a un tipo especial de estratificación
plana,generada en cursos fluviales de baja profundidad, en con
diciones de régimen de flujo intermedio a partir de extensas on
das de arena de baja amplitud.

En lo que hace a la estratificación ondulitica su forma
ción requiere la presencia de una elevada tasa de sedimentación
que permita el crecimiento vertical de la estratificación formada
y su rápido sepultamiento (Walker, 1963; Reineck y Singh, 1980).
Las formas descriptas en este trabajo corresponden al tipo "rip
ple laminae in drift" (McKee, 1965) y más especificamente pueden
ser incluidas en el tipo 1 de Joppling y Walker (1968) en las que
se han preservado tanto las capas de sotavento comolas de barlo
vento, aunnue con algún desfasaje en sentido vertical de las cres
tas. Esta estructura pone de manifiesto una moderadarelación ma
terial en suspensión/carga del lecho y ha sido identificada más
frecuentemente en áreas de canales secundarios o en la parte su
perio(y eventualmente media) de las barras del canal.

Por último se desea insistir en que la mayoría de los ban
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cos presentan un aspecto desorganizado con una burda o ausente
estratificación, producto probablementedel carácter torrencial
de las corrientes.

En resúmen, se considera nue las corrientes fluviales que
formaron esta unidad fueron en gran parte vigorosas y turbulen
tas con depositación de material en condiciones de alto régimen
de flujo. Por otro lado la cantidad de sedimento transportado de
bió haber sido alta con un elevado porcentaje de partículas trans
portadas comocarga del lecho, aunque el tipo de estratificación
ondulitica señala también la presencia de material en suspención.
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VII e. FACIES DE CONGLOMSRADOS,ARSNISCAS Y PELITAS (FACIES B)

En esta facies sedimentaria son incluidas rocas de muydi
ferente granulomatria (desde conglomeradosmedianos hasta arcili
tas), nue muestran comorasgo característico el desarrollo de ci
clotemas granodecrecientes que a menudorematan con bancos de pe
litas carbonosas o carbón. .

Reconocida en varios afloramientos del área analizada, pre
senta su mayor espesor en el perfil de Mina Margarita-Mina Las Me
llizas (78 m) y en Los Colorados de Patquia (80 m). Se trata en
amboscasos de secuencias formadas principalmente por sabulitas,
areniscas y pelitas en la cue es escasa la participación de con-,
glomerados.

Por el contrario, en el área de la Sierra de Famatina y en
particular en los perfiles de Casa Blanca y El Vallecito (unos
45 m de potencia), las psefitas son muchomás abundantes conformana
do hasta en 45%de la facies.

Son también destacables los afloramientos de 1a región de
Bum Bum y de los puestos La Pampa y Primera Agua. Donde, sin em
bargo, los espesores son muchomás reducidos.

El color predominante de la facies es el gris, variando
sus tono de acuero a la granulometria predominante, siendo gris
oscuro cuando abundan las pelitas y gris claro cuando lo hacen
las sabulitas y conglomerados.

Resulta interesante señalar que estas rocas han presentado
algún interes desde el punto de vista económico, ya que los nive
les de carbón de Casa Blanca han sido explotados (artesanalmente)
a mediadosde siglo. Por otro lado, las arcilitas carbonosas aflo
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rantes en el perfil de Mina Margarita-Mina Las Mellizas, son en
la actualidad intensamente explotados para la obtención de caoli
nita en al área de Amaná(ademas de las minas citadas, La Coca,
La Alba y La Banderita).

LITOLOGIA Y ESTRUCTURAS SSDIMENTARIAS

Las psefitas son las rocas más importantes en el perfil de
Casa Blanca, se presentan en menor proporción en El Vallecito y
son escasas en la Sierra de Sañogasta. Se trata por lo general de
ortoconglomerados polimicticoá (medianos y finos) del tipo clas
to-sósteny‘su color es variable desde el gris claro al rosado, de
pendiendo en gran medida de la proporción de rodados graniticos.
Los clastos se encuentran en la mayoria de los casos bien redon
deadas, predominando especialmente los de cuarzo acompañados por
variables proporciones de rocas graniticas, metamórficasy fel
despato según los perfiles.fLos estratos son de formas tabulares,
gruesos y muygruesos, con base ligeramente erosiva. Desde el pun
to de vista de su ordenamiento interno, los estratos exhiben gra
dación positiva e imbricación de clastos, la estratificación en
trecruzada planar es pobremente definida y puede ser observada
en algunos conglomerados finos. Por último, es destacable la pre
sencia de algunos niveles psefiticos de caracter lenticular for
mandopaleocanales de base fuertemente erosiva.

Las sabulitas y areniscas gruesas y medianas son rocas muy
abundantes en la Sierra de Sañogasta llegando a ocupar hasta el
63%de la facies en el perfil de Hina Margarita-Mina Las Mellizas:
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son rocas de colores claros (blanco, pardo claro, gris claro) que
presentan clastos cuyo diámetro máximopuede llegar a los 6 milí
metros. Petrograficamente, comola mayor parte de las areniscas
carbónicas, son arenitas feldespáticas, con matriz caolinitica
y cemento escaso. Los minerales micáceos son raros y por lo gene
ral se presentan en una proporción inferior a1 5%, salvo en algu
nas areniscas medianas, muymicáceas de color verde. .

Por lo menos el 50%de los bancos de sabulitas y areniscas
gruesas muestran algún tipo de ordenamiento interno, siendo las
estructuras másfrecuentes la estratificación entrecruzada y la
plana.

La estratificación entrecruzada es por lo general tabular
planar, másraramente tangencial; se presenta en "sets" solitarios
de mediana y gran escala, con ángulo moderado de inclinación de
las capas frontales. La estratificación entrscruzada del tipo
artesa, es rara; con todo puede encontrarse en areniscas medianas,
conformando paouetes entrecruzados ("cosets") de mediana escala.

La estratificación plana es más común‘enlas sabulitas, se
encuentra pobrementedefinida y es impersistente lateralmente,
por lo general cada capa no supera los 0,8mmde espesor.

Las areniscas finas son de color gris verdoso a menudo
carbonosas, de composición arcósica y a veces pueden presentar
elevado porcentaje de minerales micaceos. Se disponen en estra
tos tabulares, medianos y delgados, de base plana. La laminación
es la estructura principal, la que en algunos casos se encuentra
totalmente deformada, conformando pliegues convolutos de reduci
da longitud de onda y diseño irregular. Otra estructura comúnen
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el interior de las capas arenosas (especialmente en el perfil de
Casa Blanca) es la estratificación entrecruzada ondulitica, la
que en general presenta un moderadodesfasaje de sus crestas
(ripple laminae.in drift, tipo l, en el sentido de Jopling y Wal
ker, 1968). En ocasiones la introducción de material limoso ha
producido el desarrollo de estratificación ondulosa.

Entre lasïpelitas son frecuentes las arcilitas, formadas
por minerales del grupo del caolin y a menudomuy carbonosas. Los
niveles paleoedáficos son muycomunesen estas rocas, presentan
un espesor variable, por lo general inferior a los 25cm, son tex
turalmente limosos (hasta arcillosos) y en su interior son fre
cuentes los pedotúbulos rellenos parcialmente por material arci
lloso (a veces ferruginoso). Las capas de carbón se encuentran u
nicamente representadas en la Sierra de Famatina, más especifica
mente en el perfil de Casa Blanca; aunque algunas manifestaciones
carbonosas, muydelgadas y discontinuas, pueden ser también obser
vadas en varias localidades del área estudiada (próxima a Los
Ranchos, Carbónico próximo al pueblo de Miranda, etc.).

¿l carbón de Casa Blanca muestra espesores superiores a
los 10cm pudiendo alcanzar hasta algo mas de medio metro de po
tencia. Se trata de un carbón pulvurulento de deficientezcalidad
en el que todavia pueden observarse restos de tejidos y cuticu
las de plantas. Si bien tienden a conformar estratos tabulares,
es tambien frecuente la presencia de capas irregulares o lenticu
lares que pasan lateralmente a areniscas finas y pelitas carbono
sas. Otro rasgo destacable es la presencia de delgadas interca
laciones silicoclásticas dentro del carbón, algunas de las cua
les muestran evidencias de bioturbación Vegetal (paleosuelos) y
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abundantearcilla (caolinita).

CICLICIDAD Y MEDICIONBS DE PALEOCORRISNTES

gustamente una de las caracteristicas sobresalientes de
esta facies es la presencia de ciclotemas granodecrecientes de
hasta 4mde espesor (aunque en general varian entre 1,5 á 3m),
por lo general bien definidos. Cada uno de ellos comienza con
una base erosiva sobre la que se disponen capas tabulares ( a
veces lenticulares) de conglomerados (Sierra de Famatina) o sa
bulitas (Sierra de Sañogasta).

Fig la: Ciclicidad de la facies B

l: idealizado 2: más común

A '\
4-“ a

I //,I' En
P p ,

l I ,’ A: arcillita caolil nítica
Ar A} P: pelita (linear

I I cillosa)Ar: arenisca
5 5‘ _

l \ n fl S: sabulita
\\ : \\

C C L--_-J C: conglomerado

1 '2.

pasaje comúnentre _ _ _ pasaje ocasional
dos litologías
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Cubren a los niveles mas gruesos areniscas desde gruesas
a finas sobre las que yacen bancos de limolitas carbonosas y
carbón.

Es interesante señalar que con regular asiduidad rematan
la secuencia capas de areniscas finas, produciendose de esta ma
nera un leve incremento en la granulometria hacia los terminos
superiores de cada ciclo. El tipo de ciclicidad descripto no es
sin embargo el único presente en la facies, ya que también se
observa el desarrollo de cuerpos lenticularcs, conformadospor
alternancia de bancos delgados y medianos de areniscas finas y
medianas nue suelen pasar lateralmente a los términos finos de
los ciclotemas descriptos en primer término.

Estudios de paleocorrientes han sido realizados unicamen
te en el perfil de Casa Blanca, los resultados obtenidos son
mostrados en la fig.11. las mediciones fueron efectuadas sobre
tres tipos de estructuras sedimentarias: l) imbricacibn de clas
tos, 2) estratificacion entrecruzada de medianay gran escala y
3) ejes de paleocanales. ¿n el primer caso fue determinada la
orientación de no menosde 40 clastos pertenecientes a tres ni
Veles estratigraficos diferentes, los resultados obtenidos mues
tran una dispersión moderadaa alta con una tendencia de los va
lores a concentrarse en los cuadrantes N3y NO.Similar orienta
ción exhiben los ejes de paleocanales, mientras que la estrati
fiCaciOn entrecruzada tiendo a concentrarse en el cuadrante SO.
Teniendo en cuenta lo señalado se sugiere que los cursos fluvia
les nue generaron esta facies en la localidad de Casa Blanca co
rrían hacia el N (NEy/o LO); se interpreta ademas que la orien
tación SOque muestra la estratificacion entrecruzada puede de

1 .
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berse a su foraacxón comocepOsitos de barra en espolón, los que
comoes sabido muestran capas frontales transversales a los cana
les.

Figura ll: paleocorrientes de la facies E en el perfil de Casa
Blanca.

Tipo de estructura numero orlentQCIón cuadrante
mediciones vec. resul.

ImbricaCLÓn 142 98° Node clastos

Estratificación
35 268° oentrecruzada

Ejes de

paleocanales 7 342° No

CONTSNIDO PALEONTOLOGICO

Se ha obtenido abundante material megay microflorístico
de los estratos de carbón y pelitas incluidos en esta facies.

En el área de Casa Blanca, por ejemplo, han sido identi

ficados restos de Nothoracopteris argentinica, Bumbudendrogsp.
y restos de semillas (ver Limarino et al, 1384).
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En el paraje de El Vallecito y en el puesto La Pampafue
ron identificados abundantes restos de Nothoracopteris argenti
nica muy fragmentados.

Morelli et al (1384) se han ocupado del material micro y
megafloristico hallado en esta facies en las minas Las Mellizas

y La Margarita identificándose los siguientes ejemplares; mega
flora: Nothoracopteris argentinica, Botrzchiopsis weissiagg,
Asterophxllites sp y Bumbudendronsp entre otros. La microflo
ra esta representada principalemente por: Convolutispora candio
teneis, Foveosporites hortonensis, Lundbladisporabrazilieneis
y Punctatisporites 5retensis.

INTERPRETACION

El analisis de las secuencias fluviales antiguas no siempre
permite una clara diferenciación entre los depósitos generados por
cursos meandriformes y anastomosados; especialmente si el subam
biente de islas estables tipico de estos últimos es extendido a
realmente e incluye abundante material fino. Es más, de hecho exis
te una gradación continua entre los dos tipos y todos los térmi
nos intermedios pueden ser reconocidos. .

Valga esta aclaración para las sedimentitas que componen
la facies 3, las nue si bien presentan caracteristicas propias de
los cursos meandriformes (tabularidad de bancos, desarrollo de ci
clotemas granodecrecientes etc), muestran también un desmedido
crecimiento de la facies de canal en relación a las de planicie
de inundación y el desarrollo de algunas secuencias multicanal.
(frecuentes en cursos anastomosados).
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Se plantea pues cierta incertidumbre sobre las verdaderas
caracteristicas morfológicas de los ríos que formaron esta facies,
los que muy probablemente poseían una moderada a alta sinuosidad
presentando comorasgo distintivo dilatadas planicies de inunda
ción donde se acumuló abundante material fino junto a restos ve
getales. Noobstante, debe recalcarse rue estos depósitos de pla
nicie aparecen en proporción muy subordinada cuando se los compa
ra a las secuencias generadas en áreas de canal.

Por otra lado la existencia de una litofacies pelítica
muycarbonosa (con desarrollo en algunos casos de verdaderos car
bones), es una caracteristica propia de las rocas aqui analizadas,
que las diferencia claramente del resto de las facies fluviales
identificadas en la secuencia carbónica.

Las distintas litofacies observadas dentro de esta unidad,
se adjudican a la sedimentación de material en los subambientes
usualmente reconocidos en secuencias fluviales. A continuación
se resume la interpretación de la que fueron objeto cada uno de
los depósitos:

a) Conglomerados en bancos tabulares: carentes por lo ge
neral de estructuras sedimentarias, estas rocas son consideradas
el resultado de la acción constructiva del canal y muyprobable
mente representen los términos inferiores de las secuencias de
barras o islas.

b) Conglomeradoslenticulares: son también incluidas en
esta grupo algunas secuencias multicanal formadas por paleocau
ces sobreimpuestos. Se interpreta al depósito comoel resultado
de la colmatación y/o abandono de canales relativamente! esta
bles y en parte comofacies residuales de canal (channel lag
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deposita”).
c) Sabulitas, areniscas gruesas y medianascon estratifica

ción entrecruzada: caracterizada por la presencia de estratifica
ción entrecruzada tabular del tipo epsilon o alpha de la clasifi
cación de Allen (1363), es muyprobable que estas rocas correspon
dan a los términos medios y quizás superiores de las secuencias
de barras (barra en espolón ?). ‘

d) Alternancia de areniscas medianas y finas principalmen
te laminadas con estratificación ondulitica: es factible que las
psamitas aqui incluidas se hayan depositado en sectores próximos
al canal y su sediemntación haya acaecido en partes topográfica

mente elevadas de la planicie de inundación comoel área de al
bardón. Sin embargo, al menos en parte, estas rocas también po
drian representar los términos superiores de las barras.

e) Pelitas con bioturbación vegetal: se sugiere que la for
mación de estas rocas se produjo en sectores más o menos perma
nentemente emergidos'de la planicie o cuenca de inundación.

f) Carbón y pelitas muycarbonosas: comola anterior repre
senta la sedimentación nue tuvo lugar en el área de cuenca de inun
dación. Sin embargo, en este caso es factible nue el depósito
haya estado total o parcialmente saturado con agua, en áreas fiin
tanosas bajo condiciones fuertemente reductoras.

DISCUSION

La moderada a alta sinuosidad de los ríos que formaron es
ta facies, es especialmente sugerida por el carácter tabular de
la estratificación y la presencia de sedimentitas de grano fino
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(pelitas).
La primera de las caracteristicas citadas es la consecuen

cia de la nigración lateral del canal y ha sido reconocida como
tipica de rios meandriformes (Spalletti, 1379; Reineck y Singh,
1980). No obstante, ríos anastomosados con islas más o menos bien
desarrolladas pueden producir también depósitos peliticos muy
tabulares, al menosa nivel de afloramiento.

La existencia de ciclos granodecrecientes, comoel ilustrado
en la figura lO , ha sido reconocida con frecuencia en las secuen
cias de barra' en espolón, junto con estratificación entrecruzada
tipo"epsilon" formada por la migración lateral del canal (Allen,
op cit). Sin embargoel entrecruzamiento tipo "alfa", caracteri
zado por la granulometria relativamente gruesa de las rocas que
lo forman y por un ángulo de inclinación de las capas frontales

superior a los 23° (Miall, 1377), suele ser en nuestro caso muy
comúny por lo general ha sido descripto en barras interiores
de canales de distintos tipos de rios (en particular entrelazados)

La presencia de paleocanales sobreimpuestos no es frecuen
te en depósitos meandrifornes; aunnue si ha sido citada en anas
tomosados comola consecuencia de la reactivación de canales de
alta estabilidad relativa. Noobstante, secuencias multicanal co
mola descripta han sido observadas solo ocasionalmente. __

La litofucies psefitica fuertemente lenticular, con super
ficies erosivas y escaso desarrollo vertical, es muyprobable
que corresponda a depósitos residuales de canal, formados en la
parte más profundas de los cursos. La mayor parte de la grava que
compone estos conglomerados pudo haber sido transportada como

M" unan-M..._.__._
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carga del lecho, mientras nue la arena conformala matriz"infil
trada" una vez producida la sedimentación de la fracción mayor.

Por el contrario, las psefitas tabulares quizás represen
ten los términos inferiores de barras en espolón (o de otros ti
pos de barras), aunque también suelen constituir los depósitos ba
sales de islas de cursos anastomosados.

La alternancia descripta de areniscas finas y medianas
con laminación comoestructura sedimentaria principal, ha sido
varias veces citada en áreas de albardón (Kumary Singh, 1978;
Spalletti, 1979, 1380; Reineck y Singh, 1930; Galloway y Hobday
1983; entre muchos otros).

Su formación y crecimiento estaria vinculada a periodos de
inundación; en nuestro caso la preponderancia de laminación su
giere oue el crecimiento vertical del albardón se ha producido
a partir de la sedimentación de material en suspensión, o trans
portado por corrientes tractivas poco competentes (fase de lecho
plano de bajo régimen de flujo). Por otro lado, la forma lenticu
lar de algunos de estos depósitos y su pasaje lateral a carbones
y pelitas de la cuenca de inundación refuerza la génesis propues
ta.

En lo que hace a las sedimentitas de grano fino (limolitas
y arcilitae) es muyprobable nue se hayan depositado-en áreas de
cuenca de inundación, preferentemente por suspensión o por corrien
tes tractivas débiles desbordadas del curso principal en periodos
de crecida. ¿n particular la presencia de paleosuelos es indica
dora de exposición subaórea más o menos prolongada de las capas
portadoras. Paralelamente la abundante cantidad de materia orgá
nica que muestran estas rocas, lleva a sugerir condiciones fuer
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temente reductoras en el sitio de depositación y un abundante
crecimiento vegetal.

vf :7" J”211113233,“? '-*z """ï'I\ .
n-u :f‘“
.' i

FotolS z niveles de arcilitas caoliníticas explotados en la Mina
Las Mellizas. Región de Amaná, Formación Lagares.

Los carbones presentes en la Sierra de Famatina son exce
lentes indicadoras paleoclimáticos pues requieren para su forma
ción una elevada humedad, aunque no brindan información cierta so
bre paleotemperaturas. Tal como lo han señalado Galloway y Hobday
(1383), si bien la mayorparte de los carbones actuales (o recien
tes) se formaron en regiones tropicales, Diesel (1370) ha encon
trado que durante el Paleozoico superior fueron frecuentes en d
reas de baja temperatura (aún polares).

Wsn cuanto al subambiente de formación de estos carbones, es
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factible correspondan a áreas pantanosas desarrolladas en la cuene
ca de inundación, sujetas a continua provisión de materia orgáni
ca y a bajo aporte elástico.

Estas áreas debieron encontrarse parcial o totalmente ane
gadas (condiciones reductoras) debido a un elevado nivel de la
freatica o al estancamiento de agua producido posteriormente a
periodos de inundación. Por otro lado, fue necesario en el agua
de estos pantanos un bajo Ph (en general menor que 5), pues a
Ph mayores que el valor señalado se produce la degradación total
de la materia organica acumulada (Renton y Cecil, 1979).

El origen de las depresiones topográficas donde se acumu
la la materia orgánica ha sido motivo de opiniones diversas y
probablemente responda a distintas causas según a tipo de depó
sito analizado. Galloway y Hobday(op. cit.) han señalado que
las áreas pantanosas del pasado fueron muchomas extensas que
que las de hoy dia, adjudicando esta diferencia a un mas comple
to y prolongado ajuste a condiciones de equilibrio en compara
ción con las de inestabilidad que caracterizaron a la mayoría
del Cuartario. Recientemente Naon (1980) ha demostrado que al

gunas planicies de inundación de rios meandriformes se encuen:_
tran basicamente formadas por una serie de sucesivas depresio
nes (a veces cubiertas por agua y propicias para la acumulación
de materia orgánica no degradada) separadas por estrechas areas
positivas. Esta curiosa topografía ee debe a la formación de ba
rras en espiral en la parte superior de la barra en espolón y
a la posterior migración lateral de esta última. Canales aban
donados y áreas deprimidas limitadas por albardones, pueden ha
ber actuado también activamente cemo lugares propicios para la
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acumulación de materia orgánica.
Por ultimo, el buen a moderado grado de preservación de

la megaflora obtenida de los lechos de carbón de Casa Blanca y
la presencia de algunos paleosuelos asociados a estas capas (es
pecialmente en su base y techo) llevan a señalar un carácter hi
pautóctono para el material vegetal que conformó estos carbones.

DSPOSITOS SIMILARSS DESCRIPTOS EN OTRAS AREAS DE LA CUENCA PAGANZO

Depósitos afines a los aqui tratados fueron descriptos y
estudiados eon detalle en la Formación Tupe, especialmente en los
afloramientos del faldeo oriental de los Cerros de Villa Unión.
Andreis et al. (1975) incluyeron en su litofacies l a psamitas,
pelitas y mantos de carbón, conformandoestos últimos los yaci
mientos de Mina La Victoria y La Negra. La secuencia fue conside
rada de origen fluvial y más específicamente las litologiae finas
sedimentadas en el ambiente de cuenca de inundación.

Césari (1964) realizó estudios principalmente palentoló
gicos sobre estas rocas, agregando que desde el punto de vista
paleoambiental ellas fueron muyposiblemente formadas por rios_
de elevada sinuosidad identificando facies residuales de canal,
de barra en espolón, de planicie de inundación, y de pantanos y
lagunas.

Por último en un trabajo reciente andreis y bossi (1964)
refirieron estas mismasrocas a su "facies de arcosas gruesas
con estructuras entrecruzadae” a la que interpretaron comodepo
sitada en un ambiente fluvial que presentaba un desmedido creci
miento de la facies de canal en detrimento de las de planicie de
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inundación.
¿xisten dentro de la Cuenca otros depósitos muysimilares

a los aqui descriptos, no solo desde el punto de vista litoló
gico sino también interpretativo. Sin embargo, muchosde ellos
aún no se encuentran suficientemente bien estudiados y deben

ser motivo de más minuciosos reconocimientos. Sólo a modode co
mentario, son señalados algunos de ellos: parte del miembrome
dio de la Formación Lagares en el perfil de Paganzotver Azcuy y
Morelli, 1970); algunas secciones de las formaciones nio Francia
y La Deheza (Cuerda y Furque, 1981; 1983); y probablemente también
algunos tramos de la parte inferior de la Formación Panacán, es
pecialmente en la Cuesta de Hueco.
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VII FACIES SEDIHENTARIAS DE LA SSCCION SUPERIOR

VII. a. FACISS DS CONGLOMERADOSGRUESOS (FACIES K)

Estas rocas se encuentran muypoco representadas en las
unidades permicas y sólo han sido reconocidas con seguridad con
formando delgados afloramientos (9,5 metros de espesor) en los
alrededores del poblado de Aicuña. Sin embargo, su presencia es
interesante porque, comoveremos luego, sugiere la posición de
la dorsal que limitó por el sur la sedimentación acaecida du
rante todo el Carbónico y parte del Pérmico en la"subouenca del

Famatina"l(ver pagina 231).
Ya DeAlba (1954) se refirió a estas psefitas cuando las

describió frente al pueblo de Aicuña y en los alrededores del
puesto La Cuestecita, indicando nue los estratos pérmicos "comien
zan con un potente conglomerado similar al del Ce Punta Colorada,
aunnue los rodados, en ocasiones de tamañb mayor (más de 0,25 n
de longitud) son de granito de grano fino" (De Alba, op cit: 46).

Esta unidad presenta muypoca persistencia lateral asocian
dose a la facies L, tanto en sentido lateral comovertical. Su
coloración es roja comoel resto de la secuencia pérnica, aungue
de tonalidades algo más claras.

l: Pueden ser también incluidos en esta facies las escasas expo
siciones de conglomerados muygruesos que se encuentran al sud
oeste del terro Potrero Alto.
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LITOLOGIA Y ESTRUCTURAS SSDIMENTARIAS

Los ortoconglomerados, del tipo clasto-sostán, conforman
más del 85%de la facies estando el resto compuesto por sabuli
tas y areniscas gruesas.

Foto 16 : aspecto de la facies K en los alrededores del pueblo
de Aicuña, Formación De La Cuesta.

Los conglomerados presentan clastos de hasta l metro de
diámetro máximoy 0,3 metros de diámetro medio, son en la inmen
sa mayoría de granito, predominando las formas subangulosas que
le confieren un cierto aspecto brechoso a las psefitas. La matriz
es arenosa gruesa y de composición arcósica.

Los estratos que conforman estas rocas son muypotentes,
por lo general irregulares y macizos, con la exepción en algunos
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casos de estratificación gradada. Puedenaparecer en la base de
los bancos algunas superficies erosivas de escaso relieve.

Las sabulitas y areniscas gruesas se encuentran formadas
por cuarzo, feldespato potásico y algo de mica (sobre todo musco
vita) y pueden incluir fragmentos mayores de granito desperdiga
dos. Los estratos son gruesos y medianos, raramente muygruesos;
su forma es irregular y lenticular; generalmente no portan es
tructuras sedimentarias.

CICLICIDAD Y MEDICIO’BS DE PALEOCORRIBNTES

Nohan sido efectuadas mediciones de paleocorrientes en
estas rocas. En cuanto a la ciclicidad no es evidente un ordena
miento vertical de litologias. Sin embargoes destacable la muy
fuerte disminución en el diámetro medio y máximode los clastos

(de las psefitas) en sentido vertical (ver fig.12). El mismo
tiempo se produce un importante aumento en el porcentaje de are
niscas gruesas y sabulitas hacia la parte cuspidal de la secuen
cia.

INTERPRETACION

El amplio dominio de las psefitas formadas mayoritariamen
te por clastos de proc¿dencia local, el aspecto burdo de la estra
tificación, la presencia de algunas superficies erosivas y la fal
ta de material política; sUgieren que la facies fue formada en un
antiguo sistema de abanicos aluviales.

más especificamente, estas rocas corresponden a facies de
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Fig.12: Variación en el diámetro máximoy medio de los clastos
do los conglomeradosde la facies K (izquierda). Distri
bución vertical del porcentaje de psamitas (derecha).

{anglomerados depositados en su mayoría por flujos no encauzados
de naturaleza periódica.
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DISCUSION

En oportunidad de tratar la facies A fueron discutidas
las principales caracteristicas de las rocas emplazadasen las
áreas de abanicos aluviales, por lo que no se volverá sobre este
punto. En esta sección solo se comentarán algunos aspectos de in
teres propios de la secuencia aoui descripta.

En primer lugar y comose discutirá más adelante, (ver

pág. 233) estos fanglomerados señalan muyprobablemente la posi
ción de una antigua dorsal, que a la altura de la localidad de
Aicuña separó durante el Carbónico las "subcuencas" del Famati
na y El Gaucho-Aguade Adentro. La existencia de esta dorsal no
solo es sugerida por los conglomerados, sino también por un pro
gresivo adelgazamiento de la secuencia carbónica desde el puesto
Sl Vallecito hacia el sur.

El escaso espesor de la facies y la fuerte disminución en
el diámetro máximoy medio de los clastos en sentido vertical,
pueden ser indicadores de condiciones tectónicamente estables en
las que las áreas positivas fueron rápidamente erosionadas.

Por último, la asociación de la facies K con la L (for
mada muy probablemente por rios de baja sinuosidad) debe ser

tomada como un elemento más en favor de la génesis propuesta,__
pues es la asociación más comúncue muestran las facies de abani
cos aluviales.

OTROS DEPOSITOS SIMILARSS DJSCRIPTOS DïNTRO DE LA CUPV"‘ PAGANZOu. un

De Alba ( op. cit.) durante el levantamiento de la Hoja
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Geológica Villa Unión, encontró en la porción norte de la Sierra
de Haz, (más precisamente en el Cerro Punta Colorada) conglome
rados muysimilares a los aqui estudiados aunque de potencia
significativamente mayor (100m). Años más tarde sin embargo An
dreis et al. (1975) incluyeron a estas rocas en la secuencia
carbónica por ellos estudiada (Formación Tupe) indicando además
que las mismas se formaron en "potentes y extensos fanglomera
dos". Césari (1985) ha retomado las ideas de De Alba (op. ci.)
e incluido estas psefitas en la base de la FormaciónPatquía,
indicando además nue ellas probablemente señalan la existencia
de movimientos de carácter local en el limite Carbónico—?érmi
co.

Ultimamente, Andreis et al. (1934) han señalado la pre
sencia de facies de abanicos aluviales de emplazamientoproxi
mal a distal en la parte inferior de la FormaciónArroyo Toto
ral (Pérmicoinferior).
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VII' b. FACIES DE CONGLOMSRADOSY ARENISCAS (FACIES L)

Conglomeradosmedianos y finos, sabulitas y areniscas
preferentemente gruesas estratificadas en bancos lenticulares
conformanesta facies.

Sus principales afloramientos se encuentran en las loca
lidades de El Gaucho (90m); Casa Blanca (25,5m.), Aicuña (35,5
m.) y Pozo de Cortez (39m.), presentándose estas rocas en la
parte inferior de los perfiles citados.

La facies se encuentra asociada preferentemente con la
K y M, el pasaje en ambos casos es transicional. 31 color es el
rojo ladrillo.

LITOLOGIA Y ESTRUCTURAS SEDIMSNTARIAS

Los ortoconglomerados polimícticos, medianos y finos son
las rocas más importantes, conformando en promedio un 40%de la
facies. Los clastos se encuentran bien redondeados, presentan
formas proladas y son de cuarzo, granito y feldespato potásico
principalmente. La matriz es arenosa mediana y guarda una buena
correlación mineralógica con la fracción mayor. '

Los bancos son medianos y gruesos, y en algunos casos muy
gruesos, muestran por lo general bases erosivas. Internamente es
muycomúnla gradación (en la mayoria de los casos positiva)y
la imbricación de clastos. La estratificación entrecruzada, pre
ferentemente tabular planar, se presenta únicamente en los con
glomerados finos; muestra capas frontales cortas y sets aislados
de mediana y gran escala. Tambiénhan sido identificadas algunas
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artesas en forma de estructuras de corte y relleno.
Las areniscas gruesas y sabulitas (35%aproximadamente),

se presentan con frecuencia sobre los conglomerados, resultando
frecuentemente contacto transicional. Conformanbancos desde'
delgados a gruesos, en cuyo interior son comuneslas guijas des
perdigadas y las estructuras entrecruzadas. .

Las psamitas medianas y finas pueden encontrarse presen
tes y de hecho son frecuentes en algunos perfiles (El Gaucho);
presentan características similares a las areniscas gruesas, ha
biéndose identificado en algunos casos estratificación onduliti
ca y plana.

Por último, es interesante señalar la existencia de del
gados niveles de pelitas (limolitas), en generalrmasivas, las
que son frecuentes en el perfil de 31 Gaucho pero raramente con
forman más del 5%de la facies.

CICLICIDAD Y MEDICIONES DE PALEOCORRIENTES

No se cuenta con mediciones de paleocorrientes en estas
rocas. En lo que respecta a la ciclicidad es destacable la pre
sencia de ciclos granodecrecientes de espesor muyvariable (ex
cepcionalmente llegan a la decenas de metros). Cada secuencia
elemental está compuesta por una base erosiva sobre la que se
disponen conglomeradoscon estratificación entrecruzada o masi
vos, siguen sabulitas o areniscas gruesas tanto masivas comocon
entrecruzamiento planar; sólo en ocasiones el ciclo es completa
do con areniscas medianas y finas las cue pueden mostrar estra
tificación ondulítica.
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Noobstante, se desea advertir que los ciclotemas des
criptos no estan presentes en toda la facies y armenudomal de
finidos faltando uno o más de los términos señalados.

INTSRPRETACION

La granulometría gruesa del depósito, la forma lenticular
de la estratificación y los muyfrecuentes camhios texturales en
sentido vertical y lateral, sugieren que rios de baja sinuosi
dad con paleocauces no migratorios fueron los responsables de
la formación de estas rocas.

Dentro del contexto señalado, es muy probable que cursos
entrelazados, emplazadosen porciones relativamente alejadas al
área de aporte (distales), se hallan desarrollado preferente
mente. No se excluye la posibilidad que las secuencias algo más
finas identificadas en el perfil de El Gauchorepresenten pasa
Jes transicionales a cursos de alta sinuosidas (meandriformes).

DISCUSION

Estos depósitos muestran caracteristicas similares a las
descriptas en la facies B y D (interpretadas comode origen flu
vial entrelazado), especialmente por la forma lenticular de la
estratificación y por el amplio predominiode psefitas y psami
tas. Sin embargo, el tamaño al¿o más reducido de grano y la pre
sencia de algunos niveles peliticos llevan a sugerir un empla
zamiento más distal de estas rocas con respecto a las que for
man‘las facies B y D. Los afloramientos del perfil de Aicuña

-135



-_..» . - y; "I

resultan particularmente interesantes, pues en ellos es posi
ble adVertir el pasaje lateral de la facies K a la L, es decir,
de depósitos conglomerádicos emplazados en áreas de abanicos
aluviales a aquellos que forman los sistemas fluviales de baja
sinuosidad. Este tipo de asociación ha sido señalada comocarac

teristica de estos depósitos fluviales por muchosinvestigadores.
Por otro lado, el comúnpasaje entre la facies L y Mse

ñala frecuentes y recurrentes cambios en la morfología de los
canales, esto es de sistemas entrelazados a meandriformes. Di
chas transformaciones no necesariamente implican un aumento en
la pendiente regional (sugiriendo indirectamente movimientos
tectónicos), pues otros factores comocambios en la descarga,
en la vegetación y en la naturaleza del substrato erodado pue
den causar los pasajes señalados ( para ejemplos y discusiones
más detallados ver Miall, 1977; Spalletti, 1979; Smith y Smith,
1380; Schumm,1981 y Mader, 1983, entre otros).

Las exposiciones del perfil de El Gaucho probablemente
representen cursos fluviales de naturaleza intermedia entre ríos
entrelazados de baja sinuosidad y meandriformesde alta sinuosi
dad. Una continua gradación entre los dos tipos señalados ha ¿i
do indicada por Jackson (1978), McGoweny Garner (1970) y Gus:
tavson (1978), aunaue por el contrario Schumm(1981) consideró
el pasaje comoabrupto y aparentemente sin tipos intermedios.

En lo referente a los posibles subambientes de acumula
ción, las areniscas con estratificación entrecruzada planar
similar al tipo "alpha" de Allen (1963) (especialmente si es te
nida en cuenta la falta de limo-arcilla entre las capas fronta
les y el carácter solitario de la mayoriade los "sets"), fue



ron incluidas por Miall (1977) en la litofacies Sp de los depósi
tos de rios entrelazados. Este autor interpretó que su deposi
tación se produjo en barras linguoides o por la migración aguas
abajo de ondas de arena. Similar interpretación (barras linguoi
des) ha sido sugerida para los conglomeradoscon estratificación
entrecruzada planar (Miall, 1977). *

Por último, los rios que formaron esta facies pueden ser
asimilados al tipo Donjek, Miall (op. cit.) debido principal
mente a la presencia de conglomeradosy areniscas con estratifi
cación entrecruzada (Gpy Sp) planar y delgados niveles pelíti
cos intercalados en la secuencia.

r"I‘ROS DEPOSITOS SIMILARES DESCRIÉTOS EN LA CUENCA PAGANZO

Rocas similares a las aquí descriptas fueron encontradas
por Spalletti (1979) en la Formación Patnuía y referidas a la
faces a (de ortnconglomerados, sabulitas y paamitas arcósicas
con estratificación entrecruzada). Este investigador interpretó
a las sedimentitas comodepositadas por sistemas fluviales anas
tomosados, del tipo proximal. _—

En la Formación Arroyo Totoral, Bndreis et al. (1984) re
firieron a los depósitos conglomerádicos, sabuliticos y arenosos,
cue conforman la mayor parte de la unidad, a secuencias formadas
por rios del tipo entrelazado, desde proximales hasta distales.
Senejante interpretación recibió la mayor parte de la Formación
La Colina en el área de la Sierra de Los Llanos (Andreis, et al.
op. cit.)
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VII . C. FACISS DE CONGLOMBRADOS,ARSNISCAS Y PELITAS (FACIES M)

De amplia distribución areal, esta facies ha sido recono
cida en la gran mayoria de los perfiles analizados, mostrando
espesores muyvariables oue oscilan entre los 200 y 20 metros.

Las mayores potencias se observaron en el puesto El Va
llecito (233m), Casa Blanca (l89m.) y El Gaucho (68m.), siendo
también destacables las exposiciones de Pozo de Cortez, Aicuña,
Aguada de la Desabrida y Las Gredds.

La facies es recurrente en casi todas las localidades y
en un sentido muygeneral se adelgaza hacia los términos supe
riores de las unidades analizadas.

Es caracteristica la presencia de ciclos granodecrecien
tes, los nue por lo general se encuentran bien definidos y for
mados por conglomerados en la base y pelitas en el techo inclu
yendo ademássuperficies erosivas, sabulitas y areniscas de va
riados tamaños de grano.

El color predominante es el rojo intenso, aunque puede
también mostrar colores algo más pálidos que sólo excepcional
mente pueden llegar al rosado. 

Bn lo referente a su asociación, estas rocas muestran
clara preferencia a vincularse con las facies L y Nbastante
más raramente con la facies 0.

LITOLOGIA Y ESTRUCTURAS SEDIHENTARIAS

Los conglomerados se hallan en proporciones variables, e
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incluso puedenllegar a estar ausentes en algunos ciclos, sien
do reemplazados por sauulitas. Comotérmino medio conforman en
tre el 20%y 40%de la facies. Se trata de ortoconglomerados po
limicticos, formados por clastos de cuarzo, granito, feldespato
potásico y rocas metamórficas de bajo grado. La matriz es arena
sa por lo general mediana.

Es común en la base del depósito la presencia de numero
sos clastos intraformacionales, que puedenllegar a constituir
verdaderos niveles de conglomerados intraformacionales. Son abun
dantes las intercalaciones sabuliticas lenticulares.

En la fig. l3utilizando el gráfico de Zingg, se muestra
la forma de 250 clastos, obtenidos en la localidad de Pozo de
Cortez (A) y Aguada de la Desabrida (B). La proporción de clas
tos de distinta composición es la siguiente: cuarzo 52%,granito
Pofi, feldespato 9%, metamorfitas 7% e intraformacionales 2%; en
la localidad de Pozo de Cortez. Mientras que en Aguada de la
Desabrida la proporción es: cuarzo 57%, granito 26%, feldespato
13%, metamorfitas 2%e indeterminables-intraformacionales 2%.
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Fig.l3: Formasde clastos de conglomerados pertenecientes a la fa
Cies M.
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Los bancos de psefitas son tabulares (70%)y lenticula
res (30%), generalmente poseen base erosiva. La mayoria no mues
tra estructura interna definida, aunquees frecuente la disminu
ción en el númerode clastos intraformacionales de base a techo.
La gradación y en algunos raros casos la estratificación plana
pueden estar presentes; es frecuente la imbricación de clastos
con ángulos de inclinación muyvariables.

Las sabulitas presentan caracteristicas composicionales
similares a los conglomerados, e incluso es comúnla presencia de
guijas desperdigadas. Los contactos entre bancos de psefitas y sa
bulitas son transicionales y se encuentran pobrementedefinidos.
Estas rocas exhiben por lo general bancos tabulares, de marcada
continuidad lateral, si bien habitualmente el contacto inferior
no es erosivo, en algunos casos este carácter puede hallarse pre
sente.

Des tipos de estructuras sedimentarias han sido identifi
cadas en el interior de los bancos. Por un lado la estratifica
ción plana, la nue se encuentra generalmente mal definida y es
dificil de distinguir de las capas frontales de estratificación
entrecruaada con muybajo ángulo de inclinación. Por el otro, son
frecuentes las estructuras entrecruzadas, sobre todo las tabu
lares planares, de mediana y gran escala, en las que el material
presenta marcadaheterogeneidad granulométrica. Este entrecruza
miento probablemente pueda ser asimilado al tipo epsilon de la
clasificación de Allen (1963), aunque presenta una granulometria
ligeramente mayor. Las artesas son bastante poco frecuentes.

No obstante, un buen número de bancos sabulíticos son ma
sivos, mostrando en ocasiones lentes conglomerádicas que se acu
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nan lateralmente en forma rápida.
En cuanto a las psamitas puedendistinguirse tres varie

dades principales. Las areniscas gruesas y medianas, de composi- f;
ción arcósica, que a menudomuestran diferentes tipos de entre
cruzamiento. Las areniscas medianas y finas, de la misma composi
ción, en estratos generalmente masivos y las areniscas finas fre
cuentemente micáceas y en ocasiones laminadas. Todas estas arenis
cas estan estratificadas en bancos medianos, gruesos y menos 'co
múnmentefinos;tienen generalmente base plana y contacto superior
e inferior bien definido, sólo algunas psamitas gruesas tienen
contactos transicionales con sabulitas. La estructura más común
es la estratificación entrecruzadatabular planar, la estratifi
cación en artesa es menosfrecuente y por lo general se presenta
agrupada formando"cosets" de mediana escala. La estratificación
plana ha sido observada en algunas areniscas medianas.

Por último, las limolitas de color rojo ladrillo partici
pan en un 10%de la asociación, generalmente presentan contacte
basal bien definido y muyregular aunque el superior puede ser
irregular. Conformanbancos tabulares de potencia variable (aun
que solo excepcionalmente superan el metro); internamente en al
gunos casos se observa laminación, aunque los bancos masivos son
los más comunes.

CICLICIDAD Y MEDICIONES DE PALEOCORRIENTES

La existencia de ciclotemas granodecrecientes en estas ro
cas es evidente, cada ciclo se encuentra compuesto por una base
erosiva (las hay desde bajo a alto relieve), sobre la que se apo
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yan conglomerados o en su defecto sabulitas, siendo éstas a su
vez cubiertas por areniscas desde gruesas a finas. Rematala se
cuencia un banco pelitico (generalmente de limolitas) el que se
encuentra presente en el 80%de los casos.

La escala de cada ciolotema es variable, pero por le gene
ral no es inferior a 2mni superior a 6 metros.

Sn lo relativo a las mediciones de paleocnrrientes, han
sido realizadas sólo en el área de la Sierra de Sañogasta en los
perfiles de Las Gredas y Aguada de la Desabrida. Los resultados
obtenidos son mostrados en la figura 14 y deben ser analizados
con cautela pues las mediciones fueron realizadas sobre estratos
entrecruzados planares que pueden en este caso presentar una e
rientación oblicua (y hasta perpendicular) a los paleocanales.

LOCALIDAD “N° MED. VECTOR MAGNITUD RADIO CIRCULO

RESULTANTE- VEO. RES, CONFIANZA

Las Gredas 6 233° 28° 70°

Aguada de .
la Desabrida 12 95° 27° 67°

Fig. 14 z Resultado de las mediciones de paleocnrrientes en la
facies M.
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INTERPRETACION

Se cree muyprobable cue estos depósitos hayan sido pro
ducidos por la acción de cursos fluviales de alta sinuosidad que
surcaron amplias planicies de inundación.

En particular, la gran tabularidad de los estratos y la
abundante presencia de material pelitico parece sugerir la acción
de ríos del tipo meandriforme, en donde los depósitos de canal

(especialmente "point bar") se encuentran muybien representados.

DISCUSION

En opertunidad de discutir la génesis de la facies B (iden
tificada en la secuencia carbónica) se llamó la atención sobre la
dificultad en distinguir entre secuencias formadas por ríos anas
tomosados y meandriformes (ambos incluidos en la categoría de
rios de alta sinuosidad, ver pág.74).

Sin embargo, en el caso que aqui nos ocupa, varios elemen
tos de juicio parecen indicar nue sistemas fluviales meandrifor
mes habrían sido los responsables del depósito. Entre las princi
pales características tenidas en cuenta para esta aseveración, es
destacable la presencia de bancos de conglomerados, generalmente
tabulares a nivel de afloramiento; o cuandoresultan lenticulares,
formando paleocanales aislados. Esta forma de presentarse de las
psefitas es notablemente contrastante con las secuencias multi
canal (por lo general lenticulares) nue conformanlos términos
más gruesos de los depósitos anastomosados.

Por otro lado, la presencia de abundantes, delgados y re
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currentes niveles de pelitas, en ocasiones parcialmente erodadas
cuestiona seriamente la formación de islas muyestables (carac
teriszicas de los sistemas anastomosados) que separan canales
con muybaja o nula migración lateral.

Pero probablemente el elemento de Juicio más importante
es la asociación vertical (y a veces también lateral) con las se
cuencias de areniscas y pelitas incluidas en la facies N. Éstas
rocas, comoveremos luego, fueron (al menos parcialmente) depo

Este suhambiente aun

que reconocido en ríos anastomosados, presenta una distribución
sitadas en dilatadas cuencas de inundación.

areal muchomás restringida en ellos. La mayor parte de las ro
cas incluidas en esta facies, caracterizadas por su variable ta
mañode grano y el desarrollo de ciclotemas granodecrecientes,
conformaron probablemente depósitos de barra en espolón. La es
tratificación entrecruaada tabular planar, similar al tipo epsi
lon de la clasificación de Allen (1963), ha sido señalada por
muchos investigadores comotipicas de estas barnas (Allen, op.

Miall, 1977; Spalle
entrecruzamiento

cit.; lo Goweny Garner, 1970; Singh, 1972;
tti, 1980 entre muchosotros). Sin embargo,
tabular planar en ríos meandriformes fue también reportado por
Jackson (1976), debido a la migración de "barras en espiral".

Si bien "cosets" de estratificación entrecruzada en arte
sa han sido frecuentemente encontrados en la parte inferior de
la barra en espolón (McGoweny Garner, op. cit.), en nuestro ca
so se presentan en una proporción bastante menor a la comúnmente
considerada. Por otro lado, su presencia en areniscas medianas
y finas, próximas a la parte superior de los ciclotemas, hace
suponer rue su formación se produjo debido a la migración de tre
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nes de óndulas.
La estratificación plana comola encontrada en algunas

areniscas, se presenta por lo general por encima de los "cosets"
de artesas (cuando ellas estan presentes). Si bien a menudoha"
sido considerada comodepositada en condiciones de alto régimen
de flujo (estratificación plana horizontal), Reinecky Singh
(1380) han supuesto que gran parte de ellas es en realidad for
madapor la depositaoión de material en suspensión durante las
fases póstumas de las inundaciones.

En cuanto al carácter tabular de la estratificación, su
origen es fácilmente comprendidosi se tiene en cuenta el carác
ter divagante y migratorio de los cursos unido a la amplitud, ge
neralmente grande, de los valles por los cuales corren, lo que
hace posible una gran continuidad delrdepósito.

Las superficies de erosión en la base de los conglomerados
y la presencia de clastos intraformacionales son también atri
buidos a la migración del canal.

Entre las caracteristicas litblógicas másconspicuas, la
presencia de sedimentos peliticos, laminados o masivos, es un
rasgo tipico de las facies meandriformes formadas por cursos due
tranSportan abundante material en suspensión. En ambientes de a
banicos aluviales o de rios entrelazados próximosal área fuente,
las pelitas se encuentran en proporción muysubordinada, debido
fundamentalmentea la naturaleza gruesa de los sedimentos trans
portados principalmente comocarga del lecho, y/o al menor po
tencial de preservación al nue se hallan sujetos los materiales
finos.

Los bancos lenticulares de conglomerados, exentos de or
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denamiento interno y con clastos intraformacioneles correspon
derían a depósitos residuales del canal, en donde el material
grueso, transportado por tracción o rolido, es un índice de la
mínima competencia de la corriente (Visher, 1965).

Algunos paleocanales, correspondientes probablemente al
subambiente de meandros abandonados, se han preservado muybien
en esta facies (ver foto 17); los mismosexhiben bases fuerte

mente erosivas, de gran relieve, y relación ancho/profungidad
por lo general superior a 3 e inferior a seis.

"9.- J‘vv h unn-,4"“713! TA

Potolfl z Paleocanal en la facies M(el punto blanco es una persona)

Estos paleocanales quedan sólo preservados en el registro
geológico cuando cesa la migración lateral del curso debido al
súbito abandono del mismopor avulsión o captura del canal.
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En lo referente a las fangolitas que coronan los ciclo
temas granodecrecientes, ellas pueden haberse depositado en el
subambiente de hanco acrecienario interno por la acción de co
rrientes tractivas muypoco<nompetentes,o representar 1a sedi
mentación en suspensión producida en la cuenca de inundación.

Por último, el carácter granodecreciente de los ciclote
mas es congruente con lo observado por la mayoría de los inves
tigadores enincuencias de ríos meandriformes y Allen (19É4; 1970)‘
ha discutido su significado.

OTROS DEPOSITOS SIMILARES DESCRIPTOS EN LA CUENCA PAGANZO

En el análisis paleoambiental de 1a Formación Patquía
(Sierra de Villa Unión) Spalletti (1979) describió en la facies
b ("facies de psamitas con estratificación entrecruzada y plana,
psamitas finas y limolitas con laminación ondulitica y limolitas
laminadas) y c ("facies de conglomerados intraformacionales, psa
mitas medianas y psamitas finas o limolitas laminadas) a rocas
prácticamente idénticas a las nue hemostratado. Spalletti (op.
cit.) interpretó a las mismascomo"depositadas por corrientes
fluviales meandrosas o de alta sinuosidad".

Andreis et‘al. (1984) en un trabajo reciente han mostrado
la existencia de un sistema "meandriforme+lacustre somera” en
la parte superior de la Formación Arroyo Totoral (Sierra de Los
Llanos). Elcbpósito resulta estar formadopor pelitas y arenis
cas con participación subordinada de areniscas gruesas.

Secuencias de conglomerados, pelitas y areniscas afloran
tes en la Formación Ojo de Agua (Ciénaga de Huaca, provincia de
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San Juan) fueron tratadas por Limarino et al. (1985) y considera
das comodepositadas por cursos fluviales meandriformes.

Finalmente, es probable que también sean similares a las
rocas aquí tratadas los "depósitos fluviales" descriptos por Be
llosi et al. (1984) en la Formación La Antigua.

-l48

_.fizfifiEZRHHFF?€’FR’?ÉF
. - ._ - h >k-> MINA.“47".



VII d. FACIES DE ARENICAS Y PELITAS (FACIES N).

Es esta facies la más extendida y mejor representada de
las que componen las formaciones La Colina y De La Cuesta. Su
presencia ha sido registrada en todos los perfiles presentando
sus mejores exposiciones en: puesto El Vallecito (194,5 m); Las
Gredas ( 192,5 m); Casa Blanca ( 48 m) y Las Mellizas ( 184,5 m).

En la mayoria de las secciones inspeccionadas existe recu
rrencia, en algunos casos múltiple, y mostrandoun carácter cre
ciente (aumentodel espesor de la facies hacia los términos su
periores de la Formación).

Este litosoma tiene una coloración rojo ladrillo unifor
me, la que sólo es interrumpida por escasos niveles de conglome
rados intraformacionales (nue exhiben un color ligeramkñtd distin
to) o delgadas capas de ftanitas (blancas).

Composicionalmente se encuentra formada por una monótona
repetición de areniscas y pelitas, las que se presentan en varia
ble proporción dando origen, comoveremoshluego, a 1a división en
subfacies.

Estas rocas se asocian vertical y lateralmente con casi la
totalidad de las unidades sedimentarias identificadas en la secuen
cia pérmica (L,H,0 y P) y son las responsables de el relieve algo
más tendido que caracteriza al miembroinferior de la Formación
La Colina.

LITOLOGIA Y ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS

Teniendo en cuenta principalmente la distinta proporción
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en que se presentan las pelitas y areniscas son reconocidas dos

subfaciesr'subfacies Nl de areniscas y pelitas y subfacies N2de
pelitas y areniscas.

En trabajos anteriores estas unidades habian sido conside
radas facies independientes (ver Limarino, 1983 inédito;y Morelli
et al, 1985), pero se tropezaba con la dificultad de que su dis
tinción en el campoera problemática y hasta arbitraria,*pues en
tre sus valores extremos de concentración las pelitas y psamitas
se presentan en todas las proporciones. Es por ello que de acuer
do a lo establecido en el capitulo metodología (ver pagina 12 )
ambasasociaciones fueron consideradas aquí subfacies.

Subafacies N1:

Las areniscas conforman desde el 50%al 90%de la subfacies,
en los perfiles de Pozo de Cortez y Aguada de La Desabrida,por e
Jemplo se presentan aproximadamente en un 65%, mientras que en
el puesto El Vallecito lo hacen en un 80%. Son de color rojo 1a
drillo y las hay desde finas a gruesas, aunque las medianas y fi
nas son las más abundantes. Composicionalmente en su mayoria se
trata de areniscas cuarzo-feldespáticas, su cementoes carbonáti
co y pueden presentar abundantes minerales micáceos. '

¿stas rocas se presentan en estratos marcadamentetabulares,
generalmente medianos, a veces gruesos y delgados. Los bancos pre
sentan base plana y contactos superior e inferior netos.

La estratificación entrecruzada planar, en "sets" solita
rios de mediana escala, es también frecuente, sobre todo en las a
reniscas gruesas, al igual que las estructuras en artesa, presen
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tandose éstas en "sets" agrupados. Los microentrecruzamientos son
comunes en los bancos de areniscas finas y medianas. En ocasiones
en el techo de estas capas se han preservado ondulitas asimétri
cas por lo general de crestas discontinuas y sinuosas. La estrati
ficación tipo flaser u ondulosa, aunque advertida,es muyrara.

Se han reconocido dos tipos de estratificación plana, a
quélla nue se observa en areniscas gruesas y la que se encuentra
en areniscas finas micáceas. La primera es poco abundante, está
generalmente mal definida y es muyimpersistente lateralmente.
En contraposición, las areniscas finas conformanbancos con estra
tificación plana o laminación gruesa muypersistentes tanto en
sentido lateral comovertical.

Las lineaciones subestratales pueden ser localmente muya
bundantes en la base de los bancos de areniscas medianas y grua;
sas (por ejemplo-perfil de El Vallecito a lo larga del Rio Miran
da). Se trata de crestas longitudinales, calcos de surcos, en oca
siones del tipo espigado, y algunas marcas de impacto.

Las limolitas y arcilitas tambiénde color rojo ladrillo,
componen desde el 30%al 40%de la subfacies. Muestran bancos ta
bulares muycontinuos lateralmente, nue al igual que las areniscas
poseen contactos netos y planos tanto en su techo como en su base.
Teniendo en cuenta su espesor los estratos son medianos a delga
dos.

La estructura caracteristica de estas pelitas es la lamina
ción, la que se encuentra presente en promedio en un 40%de los
bancos, siendo el resto macizos.

Concreciones tubiformes siliceas dispuestas perpendiculares
y oblicuas a la estratificación fueron detectadas tanto en el per
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fil de Mina Margarita-Las Mellizas como en la comarca de Las Gre
das. Concreciones carbonáticas subesféricas y delgadas intercala
ciones de yeso también fueron identificadas en todos los perfiles.
Por último, en el techo de algunos estratos se ha observado la
presencia de gotas de lluvia, pistas de vermes, marcas de escapes
de burbujas y algunos cristales de arena.

Fueron observados muy escasos niveles de conglomerados in
traformacionales en proporciones que varian entre el 1%y 9%;
se trata de heteroconglomerados (clas. de Spalletti y Mazzoni,
1375) los que muy frecuentemente estan acompañados por sábulos
y gravillas extraformacionales. La matriz varia desde arenosa
mediana hasta lima-arenosa. Conformanbancos casi exclusivamente

lenticulares que sólo excepcionalmente superan los 20mde largo
y los 0,8m de espesor. Por lo general su base es neta y erosiva,
siendo internamente las capas masivas o en ocasiones gradadas
y mostrando aumentovertical en la relación clastos extraforma
cionales/intraformacionales.

Para finalizar, es destacable la presencia de niveles de

ftanitas, no sólo vinculados a la subfacies N1sino también a
la N2. Estas rocas serán descriptas más adelante junto con los
niveles de piroclastitas identificados también en esta subfacigs.

Subfacies N2: Presenta caracteristicas similares a la subfacies

Presenta características similares a la subfacies N1, por
lo cue su separación de estas rocas es a menudoproblemática. El
criterio litológico por el cual se diferencian ambasunidades

es la predominancia de capas de pelitas en la subfacies N2.
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Las limolitas son rojas, compactas y se presentan en una propor
ción que varia entre el 50%y el 75%. Suelen mostrar intercala
ciones de yeso en forma de capas horizontales de hasta-5em_de
espesor.

Los estratos son delgados, de formas tabulares y contac

tos planos, puedenresultar masivos o laminados, existiendo to
da una transición entre estos dos tipos.

Es común, especialmente en lasilimolitas masivas, la exis
tencia de muypequeños cuerpos concrecionales irregulares (de
minerales de hierro?) nue no superan los 5mm.También son frecuen
tes las concreciones de mayor tamaño de composición carbonática.

Ocasionalmentelas limolitas puedenpresentar intercala
ciones arenosas, en forma de capitas muyfinas que no muestran
estructura interna definida.

Grietas de desecación poligonales, de hasta 15cmde ancho
(foto 18) han sido bien reconocidas en los perfiles de Las Gredas,

Aguada de la Desabrida, Los Colorados de tatquía y en proximida
des del puesto Las Torres. Es destacable en la última de esas
localidades la formación de una estructura sedimentaria peculiar
producida por la presencia de material lávico que rellena las
grietas, la roca volcánica es de naturaleza basáltica y pertene
ce al mismonivel identificados en el perfil de MinaMargarita
Las Mellizas (ver perfil). En el resto de los casos el banco que
se sobrepone a estos niveles es de arena fina o muyfina (proba
blemente de origen eólico) que ha rellenado totalmente las grie
tas.

En lo que hace a las psamitas son generalmente finas o
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o muy finas ( aunnue medianas y gruesas han sido también observa
das).

Petrográficamente resultan similares a las de la subfacies

Nl y en ocasiones son micáceas. El cemento es carbonático y pue
de presentarse en muy elevadas pr0porciones produciendo en muchos

FotoIB: Grietas de desecación en la subfacies M2. Perfil de Los
Coloraáos de Patquía.

casos la corrosión parcial de los clastos y la formación de una
microtextura elástica flotante (ver fot013 ).

Las estructuras más comunesson la laminación, los entre
cruzamientos de pequeña escala y variado tipo, las ondulitaa y
muyraramente la lineación "parting".

Rasta hacer referencia a muyescasos niveles lenticulares
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y masivos de conglomerados intraformacionales similares a

N1.

los
descriptos en

Foto 19: Textura clástica flotante en areniscas de la subfacies

¡2, observése nue el cemento carbonático (calcita) co
rroe parcialmente los clastos.

Niveles de piroclaátitas y ftanitas

La presencia de rocas piroclásticas ha sido señalada rei
teradamente en unidades de edad pérmica de 1a Cuenca Paganzo (ver
Di Paola, (1972'); Fidalgo (1968):
et al. (1985) y su presencia en las unidades aqui analizadas ha

y Limarino

sido claramente constatada en el perfil de el puesto El Vallecito.
Allí fueron identificados por lo menoscinco niveles de chonitas
conformandodelgadas capitas interestratificadas en la facies N.
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Es destacable que microscópicamente estas rocas no presentan
material epiclástico por lo que pueden ser consideradas de ori
gen primario.

Las ftanitas merecen atención especial debido a su amplia
distribución areal, ya que han sido reconocidas en todos los per
files analizados e incluso observadas por el autor en otras uni
dades de igual edad aflorantes en áreas vecinas (Formaciones Pat
quia y Ojo de Agua). Las ftanitas se presentan en bancos delga
dos y muydelgados, concordantes en un todo con la estratificación;
su presencia es llamativa en el campo pues conforman estratos muy '
duros y de colores claros nue se presentan en forma recurrente

en los perfiles tanto en la subfacies Nl comoen la N2. Al res
pecto la aparición de un nivel de ftanita puede anticiparse si
se examinancuidadosamente a las limolitas y areniscas infraya
centes, ya nue éstas portan caracteristicas motas blancas que au
mentan en tamaño y número hacia la base de los bancos siliceos.

CICLICIDAD Y MEDICIONJS DE PALEOCORRIENTES

Básicamente esta facies se encuentra formada por repeti
ciones de pelitas y areniscas conformandociclos (raramente limi
tados por superficies erosivas), de espesores inferiores a loá'2m.

en la subfacies Nl (siendo los de la N2 ligeramente más espesos).
En la figl5 se muestra esquemáticamente una columna en la

nue se indica el ordenamiento "idealizado" de estructuras y lito
logías. Sin embargopueden faltar varios de los tipos de estruc
turas sedimentarias en 103 werfilen, e incluso solo eXCapcional
mente se presentan todas juntas en un mismociclo.
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La escacez de estructuras sedimentarias direccionales
ha impedido la realización de mediciones de paleocorrientes en
estas rocas.

LITOLOGIA PARTE DEL ESTRATO ESTRUCTURAS SEDIMENTABIAS

Arenisca

superior......... grietas, cristales de arena.
Pelita media............ masivao laminada

inferior.........

superior......... ondulitas
Arenisca media............ masivao entrecr. peq. escala

inferior......... lineacionessubestratales

Pelita

p1¿,lfi¿:ciclicidadvde:1a facies N.

CONTENIDO PALEONTOLOGIC 0

Durante el levantamiento del perfil de Aguada de La Desa
brida, pudoser advertida la presencia de restos fósiles vegeta
les en dos niveles de limolitas moradas incluidas en la subfacies

N2. Este hallazgo constituye el primer registro paleofloristico
para la Formación La Colina y el análisis de la megaflora ha per
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mitido determinar la presencia de varias formas referibles a la
flora de Glossopteris (Limarino y Césari, 1985).

Recientemente fueron encontrados restos de coniferas en
proximidades del km 1106 de la ruta nacional n° 74 (al norte
de la localidad de Patnuia). El material en regular estado de
preservación proviene de pelitas y areniscas muyfinas incluidas
en la facies N (para más detalles ver Césari y Limarino, 1984).

INTERPRETACION

Si bien las rocas incluidas en la facies N presentan ca
racteristicas litológicas y de estructuras sedimentarias comunes,
es probable cue su ambiente deposicional,znnque principalmente
fluvial, reconozca varios orígenes y eventualmentela participa
ción de más de un proceso sedimentario. Lo dicho no hace más que
confirmar las ideas previas de Spalletti (1979), quien al descri
bir rocas por entero similares a ias aqui descriptas en la Forma
ción Patquia (facies d) las consideró generadas en distintos sub;
ambientes: albardón, crevasse splay, crecientes en zonas de tran
sición de pie de abanicos, cuenca de inundación, etc.

En nuestro caso se interpreta a la subfacies Nl (formada
mayoritariamente por areniscas) comodepositada en áreas de la
planicie de inundación (albardón y crevasse splay principalmente).
Su depositación se habria producido por lo tanto en áreas próxi
mas a un canal, muy probablemente meandriforme, durante periodos
de crecida debido a una brusca pérdida de competencia de la co
rriente provocada por el desbordamiento del cauce. Los depósitos
de crevasse splay son los nue muestran la mayor granulometria
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(conglomerados intraformacionales y algunas areniscas gruesas)
y deben ser considerados el resultado de la ruptura del albardón
por acción de flujos vigorosos (generalmente en periodos de máxi
ma crecida).

La interpretación propuesta, sin embargo, no es la única
que puede ser dada a estos sedimentos. Los mismos son también
semejantes a los descriptos por Glennie (1970) en áreas de desier
to. Este autor se ha referido a las acumulaciones producidas por
flujos esporádicas despúes de lluvias en un ambiente árido, y si
bien su origen es esencialmente fluvial, la naturaleza de la co
rriente formadora es distinta a la aquí considerada. Por otro la
do Schluger (1973) describió depósitos de similares caracteris
ticas en áreas distales de abanicos aluviales (ver también Spa
lletti, 1979).

La subtaeies szuede ser también incluida dentro del ambien
te de planicie de inundación y más precisamente correspondería
al subambiente de cuenca de inundación. Es así comola sedimenta

ción de estas rocas se produjo durante las inundaciones, ya sea
en forma de material en suspensión (especialmente en lagunas, la
gos semilunares, etc.) o bien por corrientes tractivas débiles
formando crevasse splay (conglomerados intraformacionales) y mi
crodeltas asociados a lagos y lagunas.

No se excluye la posibilidad de que áreas intermontanas
deprimidas, comolas nue forman los lagos de playa de bolsón, ha
yan sido también el marco de formación para parte de estas rocas.
En especial extensas "sand flats" y áreas marginales de lagos de
sárticos comolos descriptos por Handford (1982) y Hubert y Hyde
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(1982) presentan rasgos comunes con los aqui observados. Estos
depósitos serian entonces similares a los incluidos en la facies
P, aunquela falta de niveles evaporiticos los diferencia clara
mente.

Por último, no se puede excluir la posibilidad de que el
viento haya contribuido significativamente al crecimiento de las

areniscas de las subfacies N1y N2 (especialmente si es tenida en
cuenta su asociación con las eolianitas) dando secuencias simila
res a los "mixedfluvial and eolian deposits" descriptos-por Li
marino y Spalletti (1985).

DISCUSION

Uno de los argumentos de mayor peso para la interpretación
propuesta es la asociación de los sedimentos de esta facies y los
que componen la L y Mde comprobado origen fluvial.

La alternancia rítmica de areniscas y limolitas, la notable
tabularidad de los estratos.y el tipo de estructuras sedimentarias
descripto han sido señalados frecuentemente en los depósitos de
albardón (Coleman, 1969; Jacob, 1963; Spalletti, 1979; Reineok y
Singh, 1980; Galloway y Hobday, 1983; entre muchos otros). En par
ticular Coleman (op cit) ha medido espesores del orden de los 2
metros para cada ciclo, lo nue es coherente con lo aqui observa
do (ver capitulo ciclicidad).

Comoya se ha señalado repetidamente la forma tabular de
los bancos es el resultado de la migración lateral del cauce y el
consiguiente desplazamiento de los rasgos geomórficos del valle.
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En cuanto a las caracteristicas de las corrientes formado
ras, los entrecruzamientos de pequeña escala observados en las
areniscas, han sido producidos en su mayoría por corrientes trac

' tivas, probablementedebido a la migración de trenes de ondulitas,
en condiciones de moderadoa bajo régimen de flujo.

Foto 20: ondulitas linguoides en el techo de las areniscas de la
facies N .Perfil de El Vallecito ( margenesdel nio ¡iran
da), Formación De La Cuesta.

La mayorparte de la estratificación plana y laminación,
es referida al tipo "estratificación paralela” formadaen fase de
lecho plano de bajo régimen de flujo y eventualmente debido a la
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sedimentación de material en suspensión. Las condiciones hidro
dinámicas señaladas son las que comunmenteimperan en áreas de al
bardón reforzando la génesis propuesta. Sin embargo, localmente
las corrientes mostraron mayor competencia y poder erosivo (evi
denciado por la presencia de conglomerados intraformacionales,
lineación por partición, calcos de surco, algunos entrecruza
mientos de medianay gran escala, etc.),durante los estadios ini
ciales de las corrientes, cuandolas aguas invadieron el sector
de planicie de inundación por ruptura de albardones.

Comoya se ha señalado estos sedimentos son similares a
los descriptos por Schluger (op cit) en áreas distales de abani
cos aluviales, aunque la falta de asociación con renglomerados
lleva a considerar esta posibilidad comoalgo más hipotética.

La subfacies N2fue formada por corrientes débiles, que
sólo periódicamente cubrieron el área de cuenca de inundación.
La asociación de microentrecruzamiento, ondulitas y laminación
en el techo de los bancos, indica condiciones de baja energia ci
nética del flujo.

Las gotas de lluvia y la presencia de restos vegetales,
probablemente relacionados a paleosuelos, indica claramente expo
sición subaérea del depósito por un tiempo relativamente prolon
gado.

Condiciones de desecación y salinidad temporaria son evi
denciadas por la presencia de grietas, cristales de arena y nive
les de yeso. Ademáslas concreciones carbonáticas (consideradas
por algunos investigadores indicadoras de paleosuelos tipo cali
che) y la muy elevada cantidad de cemento carbonático de algunas
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areniscas parecen confirmar condiciones de sequedad ambiental.

Foto 21 : marcas
de cristales de
arena. Perfil de
El Vallecito, mar
gen izquierda del
Río Miranda, Forma
ción De La Cuesta.

El desarrollo de cuerpos de agua temporarios en la subra

cies N2 es, en opinión del autor, sumamenteprobable; así parecen
sugerirle las marcas de escapes de burbujas, algunas lineaciones
subestratales, pistas de vermes, las ondulitas linguoides y 1a in
tensa bioturbación perforante de algunos bancos de limolitae. Es
tas lagunas implantadas en el área de cuenca de inundación mostra
ron en la mayoria de los oasos una vida efímera y muy probablemen
te vieron supeditado su desarrollo a periodos de crecida de los
ríos.

La dificultad que surge para separar las subfacies Ni y Né
es debida al pasaje continuo y sin limites definidos que existe
entre los distintos subambientes de la planicie de inundación. Por
lo tanto no cuestiona en lo más minimola génesis propuesta para
estas rocas y por el contrario, debe ser considerada comoun ele
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VII e. FACIES DE ARENISCAS FINAS CON ESTRATIFICACION ENTRECRUá

ZADA DE GRAN ESCALA (FACIES 0)

Formadacasi exclusivamente por psamitas, esta facies pre
senta una amplia distribución areal y ocupa una posición estrati
gráfica más o menosdefinida en los términos superiores de las
secuencias permicas. Sin duda, las mejores exposiciones de estas
rocas se encuentran en la Sierra de Famatina, en particular en el
perfil de Casa Blanca, más precisamente al sur del paraje de Casa
Colorada donde alcanza un espesor de 78 metros. Dentro del Famati
na son también destacables los afloramientos del perfil de El Va
llecito a unos 400 metros a1 norte del puesto La Dichosa.

En el ámbito de la Sierra de Sañogasta estas rocas confor
man la mayor parte del miembro superior de la Formación La Colina,
alcanzando su mayor potencia en el perfil de Aguada de La Desabri
da, Aicuña y Las Gradas. Hacia el oeste del Mogote de La Desabri
da la facies se adelgaza muyrapidamente y ya no se encuentra pre
sente en la localidad de Pozo de Cortez, muyprobablemente erosio
nada por las capas triásicas (Formación Talampaya) suprayacentes.

En la Sierra de Los Colorados los afloramientos presentan
un espesor algo más reducido y la estratificación entrecruzada
de gran porte (caracteristica sobresaliente de la facies) no es
tan frecuente.

Un rasgo destacable de esta unidad es la expresión morfo
lógica de sus afloramientos, los que conforman paredones abruptos
fácilmente identificables en el campo.

En lo que se refiere a su relación con las restantes fa
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cies sedimentarias, es muyfrecuente la asociación con las are
niSCas y pelitas de la facies N, siendo el pasaje transicional
por disminución en el porcentaje de pelitas. En la Sierra de Fa
matina aparece estrechamente vinculada con la facies 0, en par
ticular en las localidades de La Dichosa y Puesto Tres Piedras.

LITOLOGIA Y ¿"TRUCTURAS SSDIMBNTARIAS

s caracteristica la homogeneidadlitOlógica de la facies,EJ

ya que se encuentra formada en más de un 95%por areniscas finas
y muyfinas, friables y pnrosas.

Desde el punto de vista textural presentan alta selección
y valores de media oue varían entre 2,5 y 3,1 fl (para más deta

lle ver página 183). Petrográficamente se trata de areniscas fel
despáticas (Dott, 1964), en las que la matriz es escasa o ausen
te. Mineralógicamente los clastos están formados por cuarzo, fel
despato potásico (ortosa y microclino) y plagioclasa (sódica); es
extremadamente rara la presencia de minerales micáceos, máficos

lo fragmentos liticos, siendo escasos los opacos.
Se ha prestado especial atención a las caracteristicas mor

fológicas de los clastos, los estudios fueron realizados sobre
secciones delgados usando la escala gráfica de Powers (1953)r’
¿i bien la mayoria resultan subredondeados y redondeados, se ad
vierte también una importante participación de individuos sub
angulosos, en parcicular en los clastos de menorgranulomotría.

Es muycomún la presencia de niveles endógenos vinculados
a estas rocas, los que Fquun presentarse comoconcreciones de
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variadas formas, o delgadas capitas horizontales a subhorizon
tales de yeso o calcita. Ocasionalmente han sido observadas del
gadas intercalaciones de piroclastitas (tobas finas), en especial
en la Formación de la Cuesta (La Dichosa).

Los estratos de areniscas son gruesos y muygruesos, de
forma tabular y contactos planos. Resulta dificil trazar el li
mite entre las distintas capas, especialmente si estas no portan
estructuras sedimentarias, pues la distinción debe basarse en
sutiles cambios en la grannlometria o resistencia a la enosión.
Del mismo modo, si el entrecruzamiento es muy abundante, la es
tratificación adquiere un.aspecto desorganizadoresultado de la
superposición de "sets" con variables valores de busamiento de las
capas frontales.

Variados tipos de estratificación entrecruzada han sido
distinguidos en estas rocas: tabular planar, lenticular planar,
de bajo ángulo, laminación ondulitica, en artesa (muyescasa) y
probablemente en hueso de arenque. Sin embargo esta última es
tructura puede ser fácilmente confundida con la estratificación
en artesa de no contarse con afloramientos tridimensionales (Rei
neck y Singh, 1980). Siguiendo la clasificación de Allen (1963)
las más comunes son alfa, beta y Kappa; Xi y gama son raras.

Los distintos "sets" entrecruzados pueden presentarse so
litarios o agrupados, el espesor máximomedido es de aproxima
damente unos 10m en el Cerro La Discordia (ver foto 23); el va
lor promediode inclinadión de las capas frontales varia entre
29° y 15° según los afloramientos.

Un rasgo importante de estas rocas es la presencia de su
perficies horizontales o subhorizontales, que truncan las capas
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frontales de distintos "sets" entrecruzados. ¿stas superficies, ge
neralmente con espaciado "regular" inferior a l metro, son simila
res a las superficies de truncamiento paralelo múltiple descriptas
por Stokes (1365) comotipicas de secuencias eólicas.

La estratificación plana puedehallarse presente, especial
menteasociada a estratos macizos, pero su distinción de estratifi
cación entrecruzada de bajo ángulo es problemática y de hecho pueden

Foto 22: estratificación entrecruzada de escala grande en la facïes
0. Alrededores del pueblo de Aicuña, Formación De La Cues
ta.

ser encontrados todos los estados intermedios.
La laminación es localmente abundante y la diferenciación en

tre las distintas capitas depende de cambios de color o variaciones
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en la granulometria.
0ndulitas fueron identificadas unicamente en la Formación De

La Cuesta y descriptas con anterioridad por Turner (1960) quien las
consideró de origen eólico. El indice de 6ndula es variable entre
18 y 50 (4 mm. de alto máximo y longitud entre 75 y 110 mm., ver
cuadro 7 ), es destacable que las ondulitas fueron encontradas en
todos los casos directamente por encima y en contacto oon_capas
frontales de estratos entrecruzados.

Cuadro 7 : indice de 6ndula obtenido en ondulitas de muy probable
origen eólico (Formación De La Cuesta).

Localidad Longitud de Amplitud indice de
onda (altura) 6ndula (l)

P. Tres Piedras 100 2 50
n w w no 4 27
" " " llo 3 33
” " " 140 7 20
" " " 75 2 37
" " " 168 8 21
Casa Colorada 100 4 25

” " 90 3 30
La Dichosa 95 4 24

n w 100 3 33

(l): indice de Tanner (1967). Todos los valores en milímetros.

Si bien un gran número de bancos portan estructuras sedimen
tarias, son también comuneslos estratos macizos que por lo general
estan asociados a capas con estratificación plana.
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CICLICIDJD Y'XÉDICIONES DE PALEOCORRISNTES

Para los estudios de paleocorrientes fue medida la orienta
ción de la inclinación máximade las capas frontales de estratos
entrecruzados, las que por su excelente exposición tridimensio
nal dan gran confiabilidad a los resultados obtenidos. Estudios
complementarios fueron efectuados sobre la base de la orientación
de crestas de ondulitas asimétricas de claro origen eólico.

En 1a Sierra de Sañogasta se efectuaron un total de 54 me
diciones, distribuidas en tres localidades de control (ver tabla
2 ), los resultados obtenidos muestran escasa dispersión de los

valores y pronunciada tendencia de los vectores resultantes a ubi
carse en el cuadrante sudeste (ver estereogranas, figura 16 ).
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Figura 15 : estercogramas donde se muestra la distribución de pa
leocorrientes obtenida para la Formación La Colina
en la parte austral de la Sierra de Sañogasta (de Li
marino, 198%).



En la Sierra de Famatina fueron realizadas 20k mediciones,
la disperción de los valores es algo mayor, aunque la distribu
ción resulta igualmente unimodal con orientación de las resultan
tes hacia el norte (preferentemente noreste).

Tabla 2 : mediciones de paleocorrientes en la facies 0.

Localidad Formación ¿structura n Orient. Circulo
utilizada Veo. res. confianza

Ag. La La Colina estr. entr. 39 31° 11°
Desabrida
Las Gredas La Colina dstr. entr. 8 143° 43°
Río .La Colina estr. entr. 7 126° sao
Desabrida

Casa De La Cuesta estr. entr.l30 355-42 
r -m iColorada ondulitas 8 \°%73931) —

Tres Piedras De La Cuesta estr. entr. 6 12° 25°
El Goya De La Cuesta estr. entr. 60 1° 11°

Debido a la marcada monotonía litológioa resulta imposible
(a1 menosmegascópicamente) realizar estudios de ciclicidad en es
tas rocas. En particular, se ha intentado establecer la existencia
de algún tipo de ordenamiento en la disposición vertical de las
estructuras sedimentarias, obtenienfiose resultados muycontradic
torios. Noobstante, parece existir cierta tendencia de las capas
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laminadas o con estratificación plana, a ubicarse por encima de
estratos macizos e con menosfrecuencia, de "sets" entrecruzades
de mediana escala.

SUBPACIES

Sobre la base de los distintos tipos de estructuras sedimen
tarias observadas pueden ser reconocidas dos subfacies: 0 subra
cies de areniscas con estratificación entrecruzada de medianay

gran escala. 02 subfacies de areniscas macizas o con estratifica
ción plana.

Por lo general ambas subfacies aparecen íntimamente asocia
das, siendo la división propuesta útil tan solo a los fines inter
pretativos.

INTERPRETACION

El análisis de las caracteristicas descriptas parece dejar
poco lugar a dudas sobre el origen eólico de estos depósitos; en
especial si es tenida en cuenta la extrema uniformidad granulomé
trica, la textura fina a muyfina de las areniscas, la presencia
de estratos entrecruzadso de gran porte y de superficies de trun
camiento múltiple.

La subfacies 01 representaría depósitos de dunas caracteri
zados por "sets" entrecruzados de mediana y gran escala y onduli
tas dispuestas sobre sus capas frontales. Estas rocas se encuen
tran particularmente bien expuestas en Casa Colorada, Hogote de
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La Desabrida y Cerro La Discordia.

La subfacies 02 puede ser referida al embiente de interdu
na conformadopor areniscas macizas con estratificación plana, son
en ella muyfrecuentes las concreciones calcareas (ver fotOAZQ)y
los niveles evaporíticos,

Foto 23 :"Set" de estratificación entrecruzada de gran escala (a
proximadamente10 metros) en el Cerro La Discordia,.20r
mación La Colina.

DISCUSION

El carácter fundamentalmentepsamítico de estas rocas, así
como su grano fino a muy fino coincide ampliamente con lo señala
do por varios autores para depósitos eólicos.
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La ausencia casi completa de matriz es un rasgo tipico de
las eolianitas y asi lo han hecho notar Glennie (1970,1972), spa
lletti (1980), Brookfield (1380) y Mader (1982). Sin embargo, en
algunos pocos casos ha sddo constatada su presencia y atribuida a
la infiltración de limo tanto en áreas de dunas comode interdu
nas (Folk, 1971; Walker, 1979; Spalletti, 1980 y Szigeti y Fox,
1981). Es más Pye (1981) ha señalado que procesos postdeposicio
nales pueden causar sustanciales modificaciones en la cantidad de
material pelitico.

La composición de las areniscas depende fundamentalmente
de la roca madre (especialmente en un sentido cualitativo) por lo
que tiene escaso valor en la diagnosis paleoambiental. Noobstante,
la ausencia de minerales micáceos es comúnen arenas eólicas y
puede ser atribuida a la frecuente destrucción del mineral por a
brasión ,o bien a la fácil deflación de particulas laminares aún
por corrientes poco competentes.

El hecho de que la mayoria de los clastos sean subredondea
dos y aparezcan formas subangulosas, no cuestiona en opinión del
autor su génesis eólica. Al respecto cabe mencionar el trabajo de
Folk (1978) en el que se describen clastos angulosos y subangulo
sos en arenas de desierto, o el de Bigarella (l979)en el que se
señala nue comúnmentelas areniscas eólicas van desde subredondea
das a redondeadas. Por otro lado, el mayor grado de redondeamien
to de las arenas medianas y gruesas y la frecuente aparición de
individuos subangulosos en los clastos de arenas finas parece ser
una caracteristica comúnen depósitos eólicos. Glennie (1972), Ma
der (1982) y Embabi(1981) han observado diferencias similares,
las que fueron atribuidas por meabi (op cit) a la menorabrasión

-l74



a la que se encuentran sujetos los clastos de menorgranulometría.
En particular, generalizar comocaracteristica tipica de

los depósitos eólicos el muybuen redondeamiento de los clastos
es riesgoso. Probablementeel criterio es válido cuando se trata
de depósitos costeros, sujetos por lo general a la acción de va
rios agentes erosivos; pero en áreas de desiertos interiores don
de el viento es el único responsable del redondeamiento, apare

cen con gran asiduidad las formas subredondeadas y subangulosas.
El caracter friable de las areniscas eólicas es particular

mente notable cuando se las compara con psamitas de génesis flu
vial incluidas en la mismaunidad estratigráfica (facies L y Mpor
ejemplo). Característica ya señalada por Hader (1982).

Los niveles evaporiticos y concreciones calcáreas de ori
gen epigénico, son indicadoras de condiciones climáticas al menos
semiáridas, ya que serian el resultado de la evaporación de agua
intersticial vinculada al nivel freático o bien producidas por
precipitación de sales en cuerpos de aguas temporarios.

La presencia de delgadas capas de piroclastitas refuerza la
génesis eólica propuesta, en especial si se tiene en cuenta que
muchasde ellas no portan estructuras sedimentarias ni se encuen
tran contaminadas con niveles epiclásticos; por lo que pueden ser
consideradas comode origen primario (lluvia de cenizas) e indi
cadoras de una baja actividad fluvial.

La presencia de "sets" entrecruzados de gran escala es uno
de los elementos de Juicio más importantes que han llevado a pro
poner un origen eólico para la secuencia. Sin embargo, Kokureok y
Dott (1981), han resumido claramente lo riesgoso de considerar a
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esta estructura en forma aislada comoúnico elemento para la diag
nosis eólica, debido a que: "excepto para algunos extremadamente
grandes sets de estratificación entrecruzada eólica, una amplia
superposición en el alto se produce entre sets de origen acueo y
eólico" (Kokureck y Dott (op cit:581). No obstante en el caso de
las rocas que aqui nos ocupan el aceptado origen continental de

Foto 24: concreciones calcareas de origen epigénico en estratos
macizos de la Formación La Colina (localidad de Las Gïe
das).

de la secuencia y la concurrencia de varios elementos de Juicio
llevan a suponer origen eólico para el entrecruzamiento.

Otro aspecto importante es la presencia de capas frontales
de llamativo espesor (superior a 1,5 cm), caracteristica ésta
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nue en nuestro caso diferencia claramente las sedimentitas flup
viales de las eólicas.

Por otra parte es destacable el contraste existente entre
las mediciones de paleocorrientes de facies fluviales y eólicus
de la Formación La Colina. En el área de Amanálas facies fluvia
les (L y M) tienen paleocorrientes sur a suroeste; por el contra
rio facies eólica muestra una notable preferencia por la dirección
este y sureste. Dadoel caracter divergente de las mediciones de
paleocorrientes y si no se aceptara una génesis eólica pAra las
psamitas nue aqui nos ocupan, sería necesario recurrir a fenóme
nos geológicos capaces de cambiar la dirección y sentido de la
red de drenaje para explicar las diferencias observadas. Nose
ha encontrado evidencia alguna de tales procesos.

Depósitos de duna (subfacies 01)
Ennuestro caso las secuencias de duna están caracterizadas

por estratificación entrecruzada de gran escala, superficies de
truncamiento múltiple y ocasionalmente ondulitas eólicas dispues
tas sobre las capas frontales de estratos entrecruzados.

El ángulo de inclinación promediode las capas frontales es
de aproximadamente 22° (entre 15° y 28° la mayoria), estos valo
res son sensiblemente más pequeños cue los observados en dunas mo

dernas. G1ennie(l972), Walker y Harms (1972) y Hubertz y Hertq_
(1930) consideraron la diferencia comoel resultado de la com
pactación postdeposicional de las arenas. Sin embargo, Poole
(1962), Walker y Harms (opcit) y Mader (1982), describieron simi
lares variaciones comodebidas a la preservación diferencial de
las partes medias o inferiores de las dunas. En nuestro caso
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la escasez o ausencia de estructuras formadas en el techo de las
dunas (por ejemplo ondulitas y estructuras de deformación), jun
to a la presencia de superficies de truncamiento, hacen suponer
a la última de las explicaciones comola más probable.

Es factible que tal comolo señalaran Rubin y Hunter (1982)
gran parte de los"cosets" de estratificación entrecruzada de gran
escala se hayan formado por el escalonamiento ascendente de gran
des dunas. Ello parece factible si es tenida en cuenta la muyal
ta relación largo/espesor de los sets (en nuestro caso mayora
50), la unimodalidad de las mediciones de paleocorrientes y la
presencia de superficies de truncamiento.

La mayor parte del entrecruzamiento de bajo ángulo fue pro
bablemente formado en la base de las dunas, ya que dificilmente
pueda ser interpretado comocapas dorsales (inusualmente preserva
das en el registro geológico) debido a la similar orientación del
ángulo de máximainclinación de las capas de bajo y alto valor de
buzamiento.

Por otro lado, la estratificación entrecruzada de bajo án
gulo esta comunmenteasociada a estratificación tangencial, ras
go comúnde las partes basales de dunas. No obstante, la estructu
ra debe ser interpretada con precaución pues también suele presen
tarse en áreas de interduna y mantos de arena ("low angle sand
sheet deposita") descriptos por Fryberger et al (1979).

Sin lugar a dudas, las ondulitas registradas en la Forma
ción De La Cuesta se han formado sobre la cara de sotavento de du

nas que inclinaban menos que el ángulo de reposo (Hunter, 1977).
Las superficies de truncamiento múltiple descriptas aqui
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son similares a las superficies limitantes de segundo orden
(Brookfield, 1977) e interpretadas comoel resultado del pasaje
de dunas a traves de grandes cuerpos arenosos Cflraas"). Superfi
cies de primer orden no fueron observadas.

Forma y probable tamaño de las dunas

El tipo de duna fue investigado por mediciones de‘paleoco
rrientes e interpretación de las característiCas internas de la
estratificación.

La Formación La Colina muestra distribución unimodal de las

paleocorrientes con muybaja dispersión de los valores (ver tabla
2 ); lo que permite suponer la existencia de dunas del tipo cre

ciente (barjanes o transversales), en las que las capas frontales
se han preservado en forma casi exclusiva. Observaciones comple
mentarias de las estructuras sedimentarias y sobre todo la inter
pretación del mecanismode formación de las mismas, puede brindar
información adicional sobre el tipo de duna. Al respecto, la ma
yor parte de la estratificación entrecruzada se ha formadopor a
valancha en las caras de sotavento de las dunas. Este mecanismo

descripto por Hunter (op cit) y su estructura resultante ("sand
flow cross-strata) es considerada la más comúnen dunas crecien
tes. En contraposición, las dunas longitudinales muestran una ma
yor proporción de depósitos tractivos producidos por la migración
de ondulitas y de laminación entrecruzada generada por pérdida de
competencia del agente cerca de la cresta de las dunas ("grainfall
laminae"). Estos dos últimos tipos de estructuras son muyescasos
en la Formación La Colina.

En cuanto al tamaño de las dunas sólo puede ser valorado



1' LA“ .-¡—-a-o.':-" t

cualitativamente. Desde este punto de vista, es muyprobable
que nuestras paleodunas hayan sido formas relativamente grandes.
Hunter (1981) notó que los "sandflow cross-strata" predominan en
dunas crecientes de gran tamaño g según Kokurek y Dott (op cit)
sólo dunas pequeñas muestran comoestructuras dominantes "grain
fall laminae" y distintos tipos de laminación ondulítica.

Otro aspecto importante para valorar la altura de estos
cuerpos arenosos, es el espesor de cada "set" entrecruzado, el
que necesariamente es menor que la altura de la duna en que se
generó. En nuestro caso el espesor promedio es ligeramente infe
rior a 1 metro y el máximode unos lO metros.

Por último, de acuerdo con las observaciones de Kokurek y
Dott (op cit) existe una correlación positiva entre la altura de
la duna y el espesor de cada capa frontal formada por “avalancha”.
Esto es, al aumentar la altura, aumenta también el espesor de ca
da capa frontal (aunque no en forma lineal). Basándonos en las
observaciones realizadas en dunas actuales por los autores arriba
señalados y teniendo en Cuenta que las capas frontales de estra
tos entrecruzados de la Formación La Colina varían entre l y 4
centimetros la altura minimade las dunas seria superior a l me
tro.

En lo referente a la Formación De La Cuesta la disperción
de los valores de paleocorrientes es mayor, adquiriendo la proyec
ción estereográfica un diseño cónico similar al observado en du
nas barJanes.(Galloway y Hobday, 1383)
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Depósitos de interduna (subfacies 02)

Los depósitos de interduna reconocidos en este trabajo es
tán compuestos por areniscas finas con muyescasas intercalacio
nes de limolitas. Las principales estructuras observadas son:

Foto 25 z areniscas con estratificación plana depesitaé probable
mente en áreas de interduna. Formación La Colina.

estratificación plana, laminación, estratificación entrecruzada
de bajo ángulo y areniscas macizas. Estas rocas son separadas de
las formadas en cuerpos de agua temporarios (facies P) caracteri
zados por la presencia de delgados y recurrentes niveles evapqrí
ticos y una mayorparticipación de pelitas.

La estratificación plana ha stdo descripta en Áreas de in
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terduna por Collinson (1978), McKee (1979), Reineck y Singh
(1980) y Fryberger (1980) entre muchos otros. Su formación es
probablemente debida a la acción de vientos fuertes (condiciones
equivalentes a estratificación plana de alto régimende flujo en
sedimentos acueos, McKee, 1979). Sin embargo, al menos parte de
la estratificación plana puedehaberse depositado en la parte
inferior de la cara de barlovento o bien en la cresta de las du
nas, aunque en estos casos presenta un bajo potencial de preser
vación.

La laminación es frecuente en áreas de interduna y a menu
do refleja la presencia de poblaciones bimodales. Folk (1968) y
Taira y Scholle (1979) han considerado a las distribuciones bimo
dales comodebidas a la alta movilidad de la fracción gruesa.

Fryberger et al (1979) han prestado especial atención a
la estratificación entrecruzada de bajo ángulo formada en áreas
de interduna y en mantos de arena ("sand sheet deposite"). Estos
autores explicaron su formación comoel resultado de la desacele
ración del viento por pequeños cambios en la topografía o por la
presencia de vegetación.

La concentración de nódulos de calcita es un rasgo impor
tante de algunos niveles de areniscas macizas o con estratifioao
ción plana y pueden ser considerados probables horizontes de oa
liches fósiles producidos por evaporación de agua (Szigeti y Fox,
1981; Spalletti, 1973).
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CARACTERISTICAS TSXTURALSS DE LAS ARENISCAS SOLICAS

La distribución de la frecuencia granulomátrica de estas
psamitas fue estudiada mediante preparaciones petrográficas. En
cada caso se midieron no menos de 350 clastos tomándose como ta
maño mínimo mensurable el limo medio (30 micrones) de acuerdo a

Spencer (1963) y Spalletti (1973). Para 1a obtención de 1a fre
cuencia granulométrica ponderal fue utilizado el métodode correc
ción gráfica de Friedman (1958).

Tabla 3 : distribución de la frecuencia granulométrica de arenis
cas eólicas, parámetros estadísticos.

n procedencia media olas. granul. selección dosv.
(Formación) fl °° std.

1 La Colina 2,6 aren. fina 1,23 0,60
2 La Colina 2,9 aren. fina 1,16 0,57
3 La Colina 2,7 aren. fina 1,25 0,65
4 La Colina 3,1 aren. muyfina 1,27 0,70
S La Colina 2,5 aren. fina 1,18 0,59
6 De La Cuesta 2,7 aren. fina 1,14 0,54
7 De La Cuesta 2.9 aren. fina 1,19 0,60
8 De La Cuesta 2,8 aren. fina 1,20 0,61
9 De La Cuesta 2,7 aren. fina 1,23 0,61

10 De La Cuesta 3,0 aren. muy fina 1,17 0,57

°° índice de Trask
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Los resultados obtenidos muestran gran similitud con los
señalados por otros autores para areniscas de origen eólico (c.f.
Moiola y Weiser, 1968; Folk, 1371; Allen, 1977; Ahlbrandt, 1979
y Chaudri y Khan, 1981). Especialmente en el valor de la media
(entre 2,5 y 3,1 fi), en la buena selección de los clastos y en
la falta sistemática de individuos mayoresa los 2 milímetros.

Si se utilizan las técnicas propuestas por Visher (1969),
el gráfico de distribución acumulativa muestra una única discon
tinuidad entre las poblaciones saltación-suspensión, generalmente

r____—__—_____—___———‘mcm

499

«90

¿a .n
3 J- 5

Fig l7: diagramas de truncamiento en areniscas eólicas de la fa
cies 0. 1) sin material transportado por suspensión, 2)
con material transportado por suspensión.
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por encima de 3,5 p. El segmento saltación tiene mayor selección
e incluye por lo general a más del 98%de la muestra. Similares
resultados fueron obtenidos por Visher (op cit) para eolianitas,
aunque este investigador reportó una muypequeña población de ma
terial transportado por tracción, la que no ha sido identificada
en nuestra caso.

Paralelamente los parámetros estadísticos fueron utilizados
para efectuar comparacionesentre las sedimentitas de origen eóli
co y anuellas de origen fluvial incluidas en la facies M. Para
ello se utilizó el métodode distinción textural propuesto por
Friedman (1961: 521) y diagramas de truncamiento. Friedman (op
cit) representó la media en función de la desviación standard de
arenas finas y muyfinas, obteniendo un gráfico dividido en tres
campos: A- zona de arenas eólicas; B- zona de arenas fluviales y

C- zona de mezcla. 360 A /l 9
II

Íl
Í

3.(X)- ¡II /
l“.
| \

tu | \——, —x * —_ ———
'13 -a’
CJ I,
E | o

I

I
I

/ C
h IÍ

L0 0;. , . . . . . . .
0.20 0.50 030 1.00 1.20

desviación standar l
Figura 18 g

diagrama de distinción textural de Friedman (op cit),
las cruces corresponden a arenas de la facies 0 y los
puntos a areniscas de la facies M.
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Los resultados obtenidos pueden verse en la figura 18. Alli
las areniscas eólicas se ubican dentro del campocorrespondiente,
mientras nue las fluviales se encuentran dentro de la zona de mez

cla (una), en el campofluvial (una) y la tercera no pudo ser re;
presentada debido a su tamaño de grano (demasiado grueso).

El análisis de la frecuencia acumulativa mediante diagramas
de truncamiento provee un excelente sistema para separar_nuestros
dos grupos de areniscas. Las diferencias anotadas pueden verse
eh el siguiente cuadro.

Cuadro 8 : distribución de las distintas poblaciones de areniscas
fluviales (facies H) y eólicas (facies O).

muestra truncamiento fisaltación firolido %suspensión
(facies)

0 fino unicamente más del 97% 0% menos del 3%

M fino y grueso del 36% al 97% 0% a 64% más del 4%

OTROS DEPOSITOS SIMILARES DESCRIPTOS EN LA CUENCA PAGANZO

Areniscas de origen eólico han sido repetidamente citadas
para unidades pérmicas de 1a Cuenca Paganzo. Spalletti (1979) las
ha descripto en la Formación Patnuia,conformando su facies e. El
autor interpreta a las eolianitaa principalmente comodepósitos de
interduna.
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Limarino et al. (1984) las han descripto en la Formación
Vallecito, parte septentrional de la Precordillera, y en la For
mación Ojo de Agua.

Por último, Spalletti y Mazzoni (1975) describieron en el
miembro medio de la Formación Los Reyunos (provincia de La Rioja)
areniscas de origen eólico.
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VII' f. FACIES DE ARENISCAS FINAS, PELITAS Y EVAPORITAS (FA

CIES P)

Esta facies se encuentra sólo escasamente representada en
las unidades estudiadas, pero su presencia en la Formación De La
Cuesta es destacable y de significativa importancia para la deter
minación de las condiciones paleoclimáticas imperantsldurante al
menos parte del Pérmico.
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Fot026 : aspecto de la facies P en el Rio Miranda, a1 norte de
el puesto El Vallecito. Formación De La Cuesta.

La secuencia puede ser cómodamente estudiada sobre ambas

márgenes del Río Miranda a unos 500 metros al norte de el puesto
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El Vallecito donde alcanza un espesor de 60 metros. Al norte de
el puesto La Dichosa se identificaron algunas intercalaciones car
bonáticas correlacionables con estos depósitos, aunque conforman
do sólo delgados litosomas interestratificados en las facies 0 y
N.

Por último, también aflora en la parte superior de la secuencia
neopaleozoica que en inmediaciones del puesto Tres Piedras se en
cuentra formada por capas de calizas granosas alternantes con li
molitas con un espesor superior a los 8 metros. Lamentablemente
estos últimos afloramientos están parcialmente cubiertos por ma
terial de acarreo reciente y truncados por la discordancia angu
lar nue lo separa de la secuencia triásica (FormaciónDel Crestón).

En la figurals se muestra un perfil esquematico de la se
cuencia expuesta a lo largo del Ría Miranda al norte del puesto
El Vallecito.

Las rocas que conforman esta unidad muestran caracteristi
cas litológicas y de estructuras sedimentarias similares a la fa
cies N, de la que se distingue,sin embargo, por la presencia de
abundantes, delgados y recurrentes niveles de naturaleza evapori
tica. La alternancia de términos elásticos (areniscas y pelitas)
y evaporiticos (yeso y calcita principalmente) imprimena los aflo
ramientos una coloración bandeada caracteristica. __

Estas sedimentitas se encuentran comúnmenteasociadas a la
facies Ny 0, tanto en sentido lateral comovertical, siendo el
pasaje en todos los casos transicional. Es destacable la posición
estratigráfica de esta facies, ya nue al igual que la 0 se encuen
tra restringida a la parte superior de las secuencias analizadas;
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comoveremos luego esta posición sugiere la posibilidad de un im
portante control climático sobre la sedimentación.

LITOLOGIA Y ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS

Conformanesta facies dos grandes grupos de rocas, las si
licoclásticas, más abundantes y de tamaño de grano fino (pelitas
y areniscas) y aquéllas de origen quimico (calcita y yeso princi
palmente).

Las areniscas son de color rojo ladrillo, se trata de arco
sas finas y muyfinas, estratificadas en bancos tabulares, delga
dos y muydelgados. La laminación ondulitica ligeramente desfasa
da es la estructura más común, aunque algunas capas laminadas y
macizas fueron también observadas. El contacto inferior de los ban
cos psamiticos es por lo general plano o a lo sumo levemente on
dulado, en ocasiones marcas de surco y punzamiento fueron obsárva
das en la base de los bancos arenbsos.

Por disminución en el tamaño de grano las areniscas pasan a
limolitas, el pasaje es por lo general imperceptible y fueron iden
tificadas numerosasareniscas limosas.

Los bancos de limolitas son también tabulares y sus contac
tos planos; la laminación y las capas macizas son las más frecuen
tes. Abundantes grietas de desecación se encuentran en el techo de
estos estratos, las que suelen estar rellenas por calcita o yeso.
En menor proporción fueron identificados cristales de arena, im
prontas de cristales y algunas marcas de vermes.

En lo que hace a los niveles de origen quimico son de natu
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Referencias de la figura 19

Litologías

pelitas

areniscas gruesas y sabulitas

areniscas medianas y finas

areniscas limosas

evaporitas (yeso y calcita)

Estructuras sedimentarias

estratif.
estratif.
estratif.
estratif.
estratif.
laminación

entrecruzada planar
entrecruzada en artesa
plana
ondulitica desfasada
onduiitica en fase o ligeramente desfasada

grietas de desecación
marcas de surco

“vF- estrías
Ü cristales de arena
o concreciones calcareas

Q7 concreciones de yeso

Falla de bajo rechazo falla de fuerte rechazo
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raleza variada y poseen caracteristicas propias en cada perfil.
En términos generales fue constatada la presencia de yeso y cal
cita, aunnue no se descarta que estudios más detallados permitan
detectar otros tipos de sales. Una mención especial merecen los
niveles de calizas microgranosas muybien cristalizadas obser
vadas directamente al sur del puesto Tres Piedras.

Por último se señala la presencia de muyescasos conglo
merados intraformacionales que se encuentran formadas por clas
tos de pelitas. Estos conglomerados rara vez superan los 60m
de potencia y en ocasiones gradan imperceptiblemente a areniscas
con clastos de pelitas dispersos en su base.

CICLICIDAD Y MEDICIONES DE PALEOCORRIENTES

¿l carácter fino de la estratificación y los frecuentes
cambios verticales observados en la secuencia aflorante en el
¿io Mirandahan favorecido el estudio detallado de la ciclicidad
utilizando las técnicas propuestas por Krumbey y Dacey (1969)
y por Andreis y Bossi (1981) en nuestro pais.

En principio, las litologias escogidas fueron seis: are
niscas con estratificación onduliticas, limolitas laminadas, a
reniscas limosas masivas, sal-limo (yeso o calcita impurifioado
con limo), conglomeradosintraformacionales y superficies de e
rosión señaladas principalmente por marcas subestratales. Sin
embargo, los dos últimos términos debieron ser descartados de
bido a la baja concentración de los conglomeradosy a las difi
cultades de observación de marcas de erosión.

El análisis estadístico del resto de las litologias fue
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realizado y sus resultados ilustrados en la figura 20; donde a
demásde mostrarse el ciclo sintético obtenido se adelantan a1
gunas conclusiones interpretativas (ver también capitulo discu
sión).

Nohan sido realizados estudios detallados de paleoco
rrientes en estas rocas.

IHUNDACCfi ’ CESECAJSH
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Fig. 20: Ciclo sintético obtenido de los estudios de ciclicidad
realizados en la facies P. Referencias: S, areniscas
con estratificación ondulitica; LS, arenisca limosa;
L, areniscas laminadas y SS, lima-sal.

-1949

__,__l' _._'’k'g .s' A-LA-..’ ._ ”_‘__¿3¿_&¿ggpnqnnuuAnn-qqgazmmgpua¿un;fl_l!l¡!ng



a!!!“¿amay-j Iggy" '—-_»-¿r;-L;.fi>'<‘-‘;..._..-"«fiae'i‘firxet'w

INTERPRETACION

El tamaño de grano fino y muyfino del depósito, el tipo
de estructuras sedimentarias, la falta de paleocanales y sobre
todo la reiterada presencia de niveles de evaporitas lleva a su
gerir que estas rocas fueron formadas en cuerpos de agua tempora
rios, sujetos a una gran evaporación y a condiciones predominan
temente oxidantes.

Se supone que "lagunas de playa de bolsón" fueron el mar
co geográfico en el nue se depositaron los sedimentos ingresados
a la cuenca lacustre luego de importantes precipitaciones. En
base al mecanismode transporte y depositación se sugiere que
tres tipos de depósitos pueden ser reconocidos:
Tipo A: formado por corrientes tractivas, con flujos preferente

mente laminares oue ingresaron sedimentos desde las áreas
elevadas adyacentes luego de grandes lluvias. Se inclu
yen en este grupo a las areniscas con estratificación on
dulitica, a parte de las areniscas limosas masivas y a
los muyescasos conglomerados intraformacionales.

Tipo B: formado por la depositación de material contenido en sus

pensión por el agua del lago. Limolitas laminadas princi
palmente.

Tipo C: formado por la precipitación quimica debido a la concen
tración de sales por evaporación. Yeso y calcita.

En todos los casos debe tenerse encuenta la posible par
ticipación del viento en el transporte de materiales finos.

Se desea aclarar por último, que varios términos (a veces
sutilmente distintos y en la mayoria de los casos totalmnnte e
quivalentes) han sido ordinariamente utilizados para describir



el tipo de depósito aqui estudiado en distintos paises. La de
nominación de "laguna de playa de bolsón" es aqui empleada en
sentido general para incluir a la mayorparte de ellos. Por e
jemplo el término "playa lake” utilizado frecuentemente por los
investigadores norteamericanos; "ephemeral saline lakes" de i
déntico significado al anterior; "arid lakes" término amplio
utilizado para incluir lagos efimeros y permanentes; "perennial
saline lakes" empleado para cuerpos de agua más o menos perma
nentes; "inland sabkhas" utilizado frecuentemente en paises del
oeste de Asia y norte de Africa.

DISCUSION

Estas rocas presentan una gran importancia paleoclimática,
pues como ya se ha señalado, fueron formadas muy probablemente
en cuerpos de agua temporarios, sujetos a una importante evapo
ración. Ss muy posible que su emplazamiento se haya producido en
cuencas deprimidas con una red de drenaje centripeto y si se tie
ne en cuenta la comúnasociación con la facies N de naturaleza

eólica existe la posibilidad que cuerpos de dunas hayan flanquea
do estas áreas. -—

El origen no marino de estos depósitos es sugerido por
los frecuentes y recurrentes cambioslitológicos en sentido ver
tical, por el carácter delgado de la estratificación, por la
ausencia de fósiles marinos y por su estrecha asociación con fa
cies de indudable origen continental (ver Handford et al., 1982).

Sucesivos ciclos de inundación y desecación (probablemente
controlados por sutiles cambiosclimáticos) fueron identificados
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en estas rocas (ver fig.20 ). Al respecto comolo señalara Co
llinson (1978) los términos elásticos y evaporiticos pueden co
rresponder a pequeños cambios estacionales, pues el ambiente de
lagos de playa es sumamentesensible a cualquier variación ambien
tal.

El estado de inundación se encuentra representado por a
reniscas con estratificación ondulitica, areniscas limosas y al
gunos escasos conglomerados intraformacionales.

Las areniscas con estratificación ondulitica son inter
pretadas comodepósitos laminares de creciente formados luego
de grandes lluvias por corrientes tractivas en condiciones de ba
Jo régimen de flujo. Estas areniscas son similares a la facies
3r descripta por Hubert y Hyde (1982) y considerada por estos au
tores el resultado de la depositación de arena por flujos lami
nares alrededor del sistema lacustre. Hardie et al. (1978) y
Handford (1982) han descripto depósitos similares emplazados en
extensas "sand flats", el área más externa del sistema de playa.

Las marcas de erosión observadas en la base de los stra
tos arenosos y las pistas de vermes en el techo de las pelitas
son frecuentes en el registro geológico de lagunas de playa de
bolsón. Su presencia es probablemente debida al elevado poten2_
cial de preservación (Tucker y Burchette, 1977). y al hecho de
que el fango húmedoy plástico es un excelente recipiente para
la formación de todo tipo de marcas y huellas (Collinson, op.
cit.).

Las areniscas y los escasos conglomerados intraformacio
nales observados, señalan los estadios de mayor energia de las
corrientes Y el comienzo del periodo de inundación. En particu
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lar los clastos intraformacionales no necesariamente señalan
corrientes altamente erosivas, pues pueden ser derivados de frag
mentos de limos abarquillados fácilmente tomados aún por flujos
poco competentes.

CONDICIONSS DE .
3 ‘ ZA’ 3 FA “

D POJITO FORHACION EMPLA ¿I NTO Sn

. v . _Areniscas con ilujos lamina Externo
estratificación res de cre

ondulitica cientes. y
_ Inundación

Areniscas limo- Flujos lamina
periferiasas masivas res de cre

cientes muy
distales.

Limolitas la- Sedimenta016n Parte
minadas. por suspensión

intermedia
3V . . . . _aporitas PreCipitaCión y Desocación
(yeso y cal- nuimica central

Fita)

Fig. 21: Interpretación de los depósitos incluidos en la facies P

Las areniscas limosas masivas y sólo ocasionalmente lami
nadas son equivalentes, a la facies Ms (Hubert y Hyde, op. cit.)
y probablemente representen flujos laminares, densos, muydistalee.
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Las partes centrales del sistema lacustre están represen
tadas por Imolitas laminadas y niveles evaporiticos. Las limoli
tas laminadas habrían sido sedimentadas por suspensión durante
y aún luego de los periodos de máxima descarga. ¿in embargo, Hu
bert y Hyde (op. cit.) han considerado a las limolitas laminadas
formadas en áreas de “sand flats" por corrientes tractivas de
muybajo régimen de flujo. No obstante, en nuestro caso se cree
más probable que el material haya sido sedimentado en las par
tes centrales del sistema lacustre, especialmente por su estre
cha relación con los niveles evaporiticos (Ver ciclicidad de la
facies, pág. 19h). Es más, en opinión de Collinson (op. cit.)
en "lagos áridos" la fuerte disminución en la capacidad y compe
tencia de la corriente que transporta los sedimentos al entrar
al lago, produce cue la mayor parte del material sea depositado
por suspensión. '

La litofacies evaporitica representa el estado de máxima
desecación y fue formada por precipitación quimica al incremen
tarse la salinidad por efecto de la evaporación. La presencia de
de grietas de desecación y pistas de vernos es indicadora de muy
probable exposición subaérea del depósito, y es factible que an
tes de iniciarse un nuevo ciclo de inundación el lago se haya
encontrado en su mayor parte (o completamente?) seco.

Areniscas con estratificación plana de alto régimen de
flujo son extremadamente raras en estas sedimentitas, como
también lo son los canales distributarios descriptos en estos
ambientes por Handford (1382). Sin embargo, los canales pueden
haber pasado inadvertidos debido a su muy pequeña profundidad
y fino tamaño de grano (por lo ¿eneral.arenosos).
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Foto.27: Grietaade desecación rellenadas parcialmente por yeso.

DEPOSITOS SIMILARES DESCRIPTOS EN OTROS SECTORES DE LA CUENCA PA

GANZO.

En la Formación Ojo de Agua (Furque, 196 ), más precisa
mente en sus afloramientos de la Ciénaga de Huaco, Limarino et_
al. (1984) han descripto una delgada sucesión conformada por are
niscas, pelitas y bancos de yeso muysimilares lñblógicamente a
la aquí tratada.Estos autores la consideraron comoformada en pe
queños cuerpos de agua sujetos a una muyimportante evaporación.

Spalletti (1979) en su estudio sobre el paleoambiente de
sedimentación de la Formación Patquía en la Sierra de Haz señaló
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rue parte de las psamitas y limolitas alternantes incluidas en
su facies sedimentaria "d" recuerdan a los depósitos ácueos de
playas de bolsóh aunque en este caso no incluyen en forma signi
ficativa niveles endógenos.
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VIIIORIGEN Y PROBABLE SIGNIFICADO DBL COLOR D3 LAS ROCAS PERMICAS.

SU VINCULACION CON LOS PROCESOS FORMADORES.

Las rocas de las formaciones La Colina y De La Cuesta con
forman una tipica secuencia de"bancos rojos" depositada en un am
biente continental. Este tipo de rocas, conocido universalmente
bajo la denominación inglesa de "red beds", ha llamado la atención
de los investigadores desde principios de siglo, debido principal
mente a su probable significado paleoclimático.

A continuación son discutidos diversos aspectos de las sedi
mentitas pérmicas aqui analizadas, todos ellos concernientes a las
caracteristicas del pigmento, su distribución y mecanismode forma
ción.

VIII a. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El origen y significado de las secuencias de "bancos rojos"
ha sido uno de los temas más controvertidos y largamente discuti
dos en los estudios sedimentológicos. Tradicionalmente estas rocas
fueron consideradas indicadoras de un determinado ambiente de se
dimentación (continental), de especiales condiciones paleoclimáti
cas (muyhúmedas tropicales) y hasta de complejos procesos diagené
ticos. Sin embargo, probablemente éllas no aporten mayor informa
ción sobre los tópicos arriba señalados, si sólo es tenido en cuen
ta su color. Pero analizadas sus características dentro de un con
texto geológico más amplio (litologia de las sedimentitas inclui
das, tipos de facies presentes, asociaciones de facies, etc) y co
rrectamente interpretado el origen del pigmento, estas rocas pue
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den aportar una rica e interesante información sobre diversos te
mas.

Quizas, al menosen un principio, las controversias hayan
surgido comoconsecuencia de la falta de una definición adecuada
que caracterizara a estas rocas. Van Houten (1963) subsanó parcial
mente este inconveniente cuando definió a los "red beds" comofor
madospor areniscas, limolitas y arcilitas, en donde los clastos se
encuentran inmersos en una matriz "marron rojíza" o cementados por
óxido férrico"marrón rojizo". Esta definición parece restringir
considerablemente el númerode litologias comprometidas en las for
maciones de bancos rojos; sin embargo, en lineas subsiguientes el
mismoautor admite la posibilidad de que conglomerados, calizas y
evaporitas puedanintegrar localmente la secuencia. En sintesis,
los "red beds" son secuencias sedimentarias, principalmente silico—;'
elásticas. arenosas y/o políticas (aunque no siempre) que muestran
comorasgo sobresaliente su intenso color rojo.

Nótese que en las definiciones precedentes no es tenido en
cuenta el ambiente deposicional, pues si bien en su gran mayoria es
tas rocas fueron sedimentadas en cuencas continentales, también han
sido encontradas en llanuras tidales (Paul y Franke, 1977), deltas
McBride (1974) y en depósitos marinos pelágicos (rranke y Paul,
1980).

Otro aspecto interesante a tener en cuenta, es que diversos
estudios han demostrado que estas sedimentitas pueden formarse en
distintas condiciones paleoclimáticas. Asi fueron descriptas en cli
mas tropicales (derivadas de suelos lateriticos, por ejemplo Raymond,
1927; Krinine, 1949; 1950); en climas áridos, encontradas junto a
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eolianitas y depósitos ovaporiticos (waiken, 1967) e incluso in
dicando alta humedadasociadas a capas de carbón.

En síntesis distintas condiciones ambientales favorecen
el desarrollo de procesos conducentosea la formación de los ban
cos rojos y por lo tanto estos no pueden ser utilizados comoun
indicador especifico de una determinada condición paleoambiental.

VIII b. ORIGEN Y DISTRIBUCION DEL COLOR

Para identificar la naturaleza del pigmentofueron realiza
dos estudios petrográficos y de difracción de rayos X.

En la foto 28 se muestran clastos de areniscas de grano fiar
no totalmente tapizados por una pátina de color rojo. Esta pátina
ha sido frecuentemente reconocida en depósitos de "red bedsT y en
nuestro caso es en gran parte la responsable de la coloración que
muestran las areniscas de las formaciones aqui analizadas. Noobs
tante parches de este material pueden tanbien estar presentes en
tre los clastos reemplazando parcialmente a la matriz y cemento.

En las pelitas el pigmento se encuentra finamente disemi
nado, formando una densa trama entre ol limo y la arcilla; en os
te caso la tinción es mucho más homogéneay esto se traduce en el
color rojo generalmente más intenso que presentan las rocas dedgra
no fino. Esta particularidad, ya señalada por Van Houten ( op cit)
es en nuestro caso muy notable en las capas de conglomerados
intraformacionalos , las que- muestran-clastos de.polttas s
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muy oscuros dentro de una matriz arenosa algo más clara.
En lo referente a los conglomeradosy sabulitas, ellos pre

sentan un color menos intenso (aunque de cualquier manera en ambas
formaciones resultan rojos), debido a que los clastos mayores de
2 milímetros muestran sus superficies muchomenos tapizadas por

Foto 28: microfotografia de areniscas finas de la Formación La Co
lina. Observese el pigmento (hematita) rodeando a los
clastos (A) y su falta en los contactos primarios (B)Ï

material pigmentante, siendo el color impreso principalmente por
la matriz.

Por último, los niveles de piroclastitas finas (chonitas)
identificados en la FormaciónDe La Cuesta (perfil de El Valleci
to) muestran un color que varia desde el rojo al rosado; mientras
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que las ftanitas y evaporitas no presentan mayormentepigmentación.
De lo dicho, se desprende que las psamitas y pelitas resul

tan las rocas másaptas para investigar la naturaleza del material
nue las colorea, ya sea formando parches en la matriz o tapizan

do la superficie de los clastos. Para ello se procedió a realizar
algunos difractogramas de rayos X del pigmento, para lo qual las
areniscas fueron desagragadas cuidadosamente y los clastos coloca
dos en un agitador durante algún tiempo (en ocasiones dias), al ca
bo del cual, parte de la patina se desprendió de la superficie de
los granos.

Los difractogramas (ver tabla 4 ) han mostrado claramente
la existencia de hematita, principal agente pigmentante de la ma
yoria de los "red beds" (Folk, 1960; Van Houten, 1963, 1973; Tur
ner, 1974; Mc Pherson, 1980; Franke y Paul, 1980 entre muchos otros).
Es destacable que Van Houten (1963) señaló también la presencia de
gohetita y magnetita aunque bastante menos comúnmentey solo exep
cionalmente en secuencias antiguas.

V1114}. COMPOSICION MINERALOGICA Y QUIMICA DE LAS SEDIMENTITAS

Las areniscas que conforman estos bancos rojos son_en su
gran mayoria arenitas feldespáticas, con porcentaje de matriz que
en general no supera el 10%. Se presentan bien a poco cementadas
generalmente por carbonatos, material ferruginoso y menos común
mentearcillas.

Desde el punto de vista de su grannlometria varían desde
muyfinas a gruesas y al microscopio presentan contactos elásticos
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generalmente tangenciales y solo coasionalmente flotantes. Estas
rocas pueden presentar una elevada porosidad.

La composición estimativa de los clastos de 10 areniscas
puede verse en la tabla 5 . Los valores allí anotados represen
tan únicamente una mínima parte de la unidad y son presentados al
solo objeto de dar una idea más clara de las características mine
ralógicas de estas rocas.

¡.1
f L.e -,
6,J1
5,á7
5.;2
4.30
4,2C
¿,Cï
3 ¿o U A
1'" ‘bcn;.¡1'3 :1..¡4..,
K5: .-_-.e
;.": cxrbonuta
un?) j1*:..,,T ¿fi .J ru

ï'ï; 35“20L-:c
i'g4 oa:bcr¿to

CEJJOLLLIQ“v2 I .A A, Cdsbaneto
¿'79 y. A, “er-ntzza2 “aí‘ .
2 7A cuarzo

y v' -_ __. ..2 ,. nn-vtxza
2,na -.i" "¡.(
2,;19
2.6d
2,52

Tabla 4 ' resultado de los difractogramas.

Cuarzo, feldespato, illita y oaolinita conformanla mayor
parte de las rocas de grano fino (limolitas y arcilitas), aunque
cuando la cantidad de material piroclástico es importante también
se observa analcimn (ver Di Paola, 1972).
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u Una comparación entre los minerales de arcilla incluidos
en la sección inferior del Grupo Paganzo (Formaciones Lagares y
AguaColorada) y las rocas aquí estudiadas, permite advertir un
brusco aumentoen la proporción de illita en las sedimentitas per
micas.

Al respecto la illita es el mineral de arcilla más común
en la mayoria de los bancos rojos y considerada en nuestro caso
elástica producida por la meteorización de la roca granitica. Al
respecto, la illita en bancos rojos puede ser considerada comoin
dicadora de un bajo potencial de meteorización química (ver Chukhrov
1973).

Tabla 5 : composición de los clastos de 10 areniscas de las forma
ciones La Colina y De La Cuesta.

mineral valor promedio valores extremos

cuarzo 60% (55%—60%)

microclino-ortosa 28% (15%-42%)
plagioclasas 11% ( 7%-25%)

micas 2% ( 0%-3% )

epidoto-turmalina 1% '
rut-gran-zircón 1% ‘
matriz 5% ( 2%-10%)

Otro interesante mineral de arcilla identificado en la For
mación Patquía (una unidad totalmente equivalente a las pérmicas
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¿qui estudiadas) es la corrensita, un interestratificado de clori
ta-vermiculita (ver Teruggi et al, 1969)g Este mineral ha sido
reportado en bancos rojos (Echle, 1961 y Peterson, 1961), especial
mente en anuellos vinculados a secuencias evaporiticas de edad
pérmica y triásica,(Van Houten, 1963).

Foto 29 :arenisca fina Formación La Colina. Observeee la textura
clástica flotante, el cementoes carbonático y a corroi
do intensamente a los clastos.

El contenido de hierro de veinte muestras pertenecientes
a los bancos rojos (10) y a las secuencias no rojas (10) que con
forman la sección bnferior del Grupo Paganzo es mostrado en la ta
bla 6 .

Para los análisisfueron escogidas principalmente rocas de
grano fino, areniscas finas, muyfinas, limolitas y arcilitas. En
el caso en que estos dos últimos tipos de rocas presentaran ele
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Tabla 6 : análisis del contenido de hierro de 19 muestras corres
pondientes a1 Grupo Paganzo.

muestra Formación color granulom. %Fe2+ %Fe3+ %Fe(t)

1 D.L.C. rojo; aren. fina 0,17 1,19 1,38
2 D.L.C. rojo limolita 0,15 2,95 3,11
3 D.L.C. rojo aren. fina 0,10 1,37 ‘ 1,48
4 D.L.C. rojo aren. fina 0,05 1,51 1,56
5 D;L.C. rojo limolita 0,10 1,69 1,80
6 1.L.C. rojo- limolita 0,01 2,24 2,25
7 J.L.C. rojo aren. fina 0,04 1,86 1,90
8 ‘.L.C. rojo límolita 0,08 2,89 2,98
9 I.L.C. rojo aren. fina 0,01 1,00 1,01

10 .InC. rojo limolita 0,06 2,71 2,77
valor medio 0,08 1,94 2,02

11 A.C. gris: limolita 0,22 3,28 3,53
12 A.C. gris limolita 0,30 2,67 x 3,00
13 A.C. verde aren. fina 0,90 1,71 2,71
14 A.C. blanca aren. fina 0,75 0,88 1,71
15 LAG verde aren. fina 1,68 2,19 3,87
16 LAG verde aren. fina 0,07 3,17 3,25
17 LAG gris ob arcil'ita - - 1,31
18 LAG gris ob arci1-ita - - 1,60
19 LAG verde aren. fina 0,02 0,74 0,76

valor medio 0,56 2,09 2,41

Referencias: D.L.C. Formación De La Cuesta; L.C. Formación La Coli
na; A.C. Formación Agua Colorada; LAGFormación Lagares. Todos los
valores estan expresados en porcentajes.
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vadas proporciones de materia orgánica no fue posible el.cálculo
de la cantidad de Pez+ Fe3+.

La cantidad de Fe es sensiblemente menor en las secuencias

rojas, evidenciando claramente el ambiente oxidante que imperó du
rante su formación. La cantidad de Fe total es sólezligeramente ma
yor en las formaciones Lagares y Agua Colorada.

Por último en lo que se refiere al Fe3+, el contenido en am
bas secciones del Grupo Paganzo es practicamente el mismo, pero de
be tenerse en cuenta que en el caso de los bancos rojos la mayoria
del Fe3+ se presenta comohematita finamente dividida, esto es co

mo hierro "libre" con un muyalto poder pigmentante.
En la figura 23 se representó el Fe (total) en relación al

cocienteüFe3Ïá3+, existiendo cierta tendencia de las rocas permi
cas a diferenciarse de las carbónicas, principalmente debido a su
bajo.porcentaje de F32+e

VIII d. ORIGEN DEL PIGMENTO

Tres formas principales han sido postuladas para el origen
de la hematita que produce el pigmento:

1) La mas antigua supone al mineral generado primariamente.
en suelos rojos, bajo condiciones de gran precipitacion y elevada
temperatura; la hematita seria luego transportada comomaterial
elástico y redepositada para formar bancos rojos.

Este mecanismode formacion sustentado entre otros por Ray
mond (1927) y Krinine (1949; 1950) presenta algunas ojeciones en
nuestro caso. En primer lugar la observación de algunos cortes
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Los circulos negros corresponden a la secuencia pérmica y
los blancos a la carbónica.

petrográíicos muestra clastos de areniscas cubiertos por una pátina
pigmentante, 1a que en muchos casos se interrumpe en los contactos
primarios (contactos deposicionales) y pone de manifiesto que la he
matita se formó luego de haberse producido 1a depositación (ver mi
crofotografia 28 y figura 25).
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Figura 25: disposición de la pelicula pigmentante en areniscas
rojas. a.-película interrumpida en contactos primarios.
b.-pelicula no interrumpida(comúnen eolianitas).

k

Por otro lado , las condiciones climáticas postuladas por
Krinine (op cit) corresponden a una elevada humedad. Sin embargo,
ya se ha demostrado (ver Limarino y Spalletti, 1985) la existencia
de gruesos depósitos de eolianitas y evaporitas durante el Pérmi
co, indicando claramente la presencia de un clima semiárido o a
rido durante la depositación de parte de los bancos rojos. No-obs
tante, debe tenerse en cuenta que estas eolianitas aparecen gene
ralmente en el techo de las unidades analizadas, no indicando ne
cesariamente que la aridización se haya establecido a principios de
la sedimentación del Grupo. Por el contrario, es muyprobable la
alternancia de estaciones secas y húmedasdurante la formación de
la parte inferior y media de los bancos rojos. ..

Los tipos de estructuras sedimentarias identificadas, tam
bién parecen sugerir la existencia de al menosuna estación seca,
en especial por la presencia de: grietas dedesecación, improntas
de cristales y cristales de arena.

Otras objeciones para el origen detrítico de la hematita
también han sido encontradas por varios investigadores, principal
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mente referidas al color y estabilidad de los oxidos de hierro
formados bajo climas tropicales. En especial porque el limo y la
arcilla hallados en tales áreas es por lo.general amarillo» ma
rrón o gris y en ocasiones rojo (ver Walker, 1974). Por otro la
do según Berner (1971) la hematita es relativamente rara en se
dimentos actuales, siendo muchomás frecuente la limonita.

2) La segunda posibilidad plantea la alteración fin situ",
post deposicional de silicatos y minerales de hierro, mediante la
cual se produce la formación de óxidos hidratados de este elemen
‘to. Los óxidos por lo general amorfos , posteriormente se deshi
dratarían y darían lugar a 1a formación de hematita autigénica.

Esta hipótesis se diferencia de la anterior en qhe aqui la
hematita no es de origén elástico y por el contrario es producida
por la alteración intraestratal de ciertos minerales, usualmente
en las primeras etapas de la díagénesis o en el suelo.

Este mecanismoes insuficiente por si solo para explicar la
formación de toda la hematita debido a la baja cantidad de silica
tos de hierro que presentan estas rocas. Por otro lado, las choni
tas (formadas unicamente por material vítreo) presentan colores
rojos, en algunos casos similares al resto de las pelitas; seña
lando una clara independencia entre la presencia de silicatos_de
hierro alterados y la pigmentación.

Una posibilidad alternativa es que el hierro provengacde
los minerales de arcillas; si bienaesto es teóricamente factible,
debe tenerse en cuenta que la naturaleza de las arcillas involu
cradas no parece sugerirlo. Además,las eolianitas, muestran un
color rojo igualmente intenso al resto de la unidad y se encuen
tran en más de un 90%de los casos desprovistas de matriz.
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Por otro lado, si se examina cuidadosamente el contacto
entre la sección inferior y superior del Grupo, podrán observarse
clastos intraformacionales de pelitas rojas dentro de areniscas
rojas y sabulitas de color gris. Si realmente la coloración de
pendiera de la alteración in situ de silicatos de hierro y si se
tiene en cuenta la mayor tendencia de los silicatos a ubicarse
en la fracción arena, no es comprensible con facilidad la falta
de color de las psamitas que contienen a los clastos de pelitas
rojas.

3) Es por todo esto,que aquí se cree más probable la for
mación de hematita a partir de la deshidratación de óxidos hidra
tados de hierro de origen detritico, producidos en su mayor parte
por la methórizáeióú‘del basamento en el área fuente dando minera
les como:gonthita, lepidocrocita y ferrohidrita o sea limonita.
Estos óxidos hidratados de hierro:serian luego transportados al
área de depositación en forma de pequeñas partículas por la acción
fluvial, o comodelgadas películas pigmentantes firmemente adhe
ridas a la superficie de los clastos por el viento; su posterior
deshidratación produciría la formación de hematita.

Q‘ Esta hipótesis explica fácilmente la pigmentación de las
rocas piroclásticas, de las eolianitas y de todas aquellas des
Provistas de silicatos de hierro alterados. Al mismotiempo que
admite la presencia de intraclastos peliticos de color rojo ladri
llo inmersos en psamitas o psefitas grises ubicados en 1a base
de las formaciones pérmicas. En efecto ello puede ser eiplicado de
bido a la baja permeabilidad de las pelitas (que impidió la ro
movilización del hierro) y al hecho de que la deshidratación
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de la limonita ya había comenzadoen las planicies de inundación
de donde fueron erodadas.

f

VIII e. MECANISMODE PIGMENTACION

Comoya se ha discutido en el capitulo precedente la ma
yor parte de la hematita que pigmento los bancos rojos, es inter
pretada comoproducida por la deshidratación de óxidos hidratados
de hierro-los que fueron transportados mecanicamenteal área de
posicional.

Localmente es muyprobable la removilización postdeposicio
nal de Fe3+,la que produjo-la falta de pigmento en algunos contac
tos primarios de clastos.

En la figura 26 se resume el mecanismo de pigmentación su
puesto para las rocas que aqui nos ocupan (modelo l); el modelo
2 hace alusión al proceso de pigmentación por alteración intraes
tratal de minerales máficos desarrollado sólo muylocalmente (ver
figura 26).

Por último, es interesante destacar que el proceso de pig
mentación debió con toda probabilidad finalizar antes que la cemen
tación y un incipiente crecimiento secundario disminuyerandrásti
camente la porosidad; lo dicho parece estar corroborado por el
examenmicroscópico de muestras que revela la existencia de peli
culas pigmentantes incluidas por el crecimiento secundario.
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II ASOCIACIONES DE FACIES

En este capitulo son discutidas las principales asociacio
nes de facies observadas en la secuencia analizada. Al mismotiem

po, se intentan esbozar modelos deposicionales que permitan esta
blecer las vinculaciones genéticas existentes entre las distintas
facies sedimentarias, y a la vez provean un marco geográfico de
referencia en el que encuentren cabida todos los depósitos descrip
tos.

III a. ASOCIACION DE FACIES CARBONICAS

La información obtenida de los perfiles levantados y de la
observación detallada en localidades criticas, han permitido re
conocer tres asociaciones de facies, las que resultan evidentes y
no necesitan el auxilio de técnicas estadisticas para su recono
cimiento.

Si se representan los pasajes verticales observados en los
distintos perfiles surgen las siguientes asociaciones de facies:
A+B+CgB+E y C+B. A esta última y sobre la base de datos logrados
en algunas localidades en donde no fueron levantados perfiles (por
ejemplo Quebrada de Las Gradas-31 Puma, Portezuelo Blanco etc) de
be agregarsele la facies D, resultando entonces C+B+D.
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Modelo deposicional para la asociación A+B+C

Beta asociación de facies se encuentra muybien represen
tada en el ámbito de la Sierra de Sañogasta y en particular en
las localidades de Pozo de Cortez, Aguada de La Desabrida y El
Gaucho.

Incluye a sedimentitas de origen fluvial y lacustre que
representan la etapa inicial del relleno de la cuenca carbónica,
caracterizado por un alto coeficiente de sedimentación y una gran
diferencia en el par sedimentario.

Los depósitos fanglomerádicos incluídos en la facies A,fue
ron formados en la mayoria de los casos directamente sobre el
basamento granitico y evolucionaron rápidamente en sentido ver
tical a sistemas fluviales entrelazados proximalesy distales.
La no recurrencia de las secuencias de abanico y su pasaje a fa
cies fluviales canalizadas sugiere una probable calma tectónica
mientras ocurría un progresivo rebajamiento de las comarcas posi
tivas.

Los cuerpos lacustres formados durante esta etapa debie
ron en gran parte su origen (comoluego se discutirá) a las par
ticulares condiciones paleoclimáticas imperantes en la región¿_
pero también evidencian una constitución irregular de la cubeta
deposicional en donde probablemente han existido pequeñas divi
sorias intracuencales. Hacia la finalización de esta etapa es
tos poco importantes rasgos positivos fueron eliminados total
mente y comose verá en el capitulo correspondiente tres sub
cuencas principales son delineadas en la región.
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Modelo deposicional para la asociación B+C+D

Es muy probable que temporalmente esta asociación se ha
ya formado en forma simultánea con la secuencia descripta ante
riormente.

Estas rocas se encuentran muybien expuestas en varias lo
calidades de la Sierra de Famatina (Casa Blanca, Porteauelo de
Los Berro, Las Gradas, etc.) pero un afloraniento de particu
lar importancia es el de la Quebrada de Las Gredas pues en él
los pasajes entre las facies pueden ser muybien observados.

La existencia de condiciones extremadamentefrias duran
te el cómienzo de la sedimentación carbónica, es evidenciada
por la presencia de depósitos de muyprobable origen glacial
incluidos en la facies D (presencia de diamictitas, clastoe es
triados, facetados, etc.), los que gradan vertical y lateralmen
te a secuencias lacustres (facies C) que por contener clastos
caídos (cadilitos) y estar íntimamenteasociados a las diamicti
tas son aqui considerados de origen glaci-lacustre.

Comoresultado del inicio de la probable deglaciación e
inestables condiciones paleoclimáticas, los lagos recibieron una
importante cantidad de sedimento areno-pelitico, que se deposi
tó en taludes inestables para luego ser removilizado en forma de
corrientes de turbidez.

Dentro de este marco ambiental las secuencias de areniscas
guijarrosas y areniscas gruesas que acompañana las diamictiñas
de la facies D, pueden reconocer un origen fluvioglacial y haber
se sedimentado en extensas planicies arenosas ("sandurs"). En
este sentido deben tenerse eminente la presencia de clastos gro
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seramente pentagonales y lazbundancia de estratificación plana
y entrecruzada de bajo ángulo, formas estas tipicas de las ba
rras longitudinales que componenla mayor parte de los depósitos
arenosos de "out wash".

Las condiciones sumamentehúmedas favorecieron notable
mente el crecimiento vegetal y fueron las principales responsa
bles de los delgados depósitos carbonosos incluidos en la subfa

cies q? El desarrollo de una importante flora que incluía varias
formas arborescentes hidro-higrófilas (principalmente licópsidas).
tuvo lugar rodeando a los cuerpos de agua e inmediatamente sobre
las diamictitas y areniscas guijarrosas, tal comoes observado
en la localidad de Casa Blancaiver Limarino et al, 1984)

Un progresivo mejoramiento climático llevó al desarrollo
de facies fluviales entrelazadas, de naturaleza proximal primero
y distal luego, incluyendo estas últimas algunos delgados depósi
tos de planicie de inundación con elementos de naturaleza hidro
a higromesófilos (abundantes Calamites sp).

Modelodeposicional para la asociación B+E

Estas rocas están profusamente distribuidas en ’el área a
naliz'ada.W ya oue sus afloramientos se extienden por el norte
desde la localidad de Casa Blanca (en la Sierra de Famatina) has
ta mina Las Mellizas por el sur, en la Sierra de Sañogasta.

La asociación cubre transgresivamente a las precedentemen
te descriptas y ocupa por lo general la parte media y superior
de las formaciones Lagares y Agua Colorada. Su formación tuvo
lugar en tres subcuencas perfectamente delimitadas siendo aún al
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to el coeficiente de sedimentación y sensiblemente menor la dife
rencia del par sedimentario. La completa ausencia de depósitos 1a
custres vinculados a estas rocas, es destacable y en opinión del
autor indica la finalización de la etapa de deglaciación y una
constitución morfológica muchomás regular e integrada del relie
ve (por desaparición de los pequeños umbrales intracuencales).

Un modelode sedimentación fluvial con desarrollo alter
nado de cursos entrelazados, anastomosados y meandriformes es pro
puesto para estas rocas. 31 frecuente pasaje entre los tipos de
rios arriba señalados responde muyprobablemente a variaciones en
la descarga producidas por penueñas alteraciones climáticas an
tes que por movimientos tectónicos.

Localmente los sistemas fluviales mostraron un importante
desarrollo de formas pantanosas en la que tuvo lugar la formación
de bancos de carbón, evidenciando un clima húmedoy un ambiente
localmente reductor.

Sin embargo, hacia las partes cuspidales de las formaciones
analizadas desaparecen por regla general los depósitos pantanosos
reemplazados por secuencias areno-conglomerádicas de canal, indi
cando un cambio climático, o nuizas, con mayor probabilidad peque
ños movimientos tectónicos acaecidos en regiones externas a la-aqui
analizada durante el limite Carbónico-Pármico.

I X b. .ASOCIACION DE .FACIES PERMICAS

Los siguientes tipos de asociaciones fueron identificados
en estas rocas: L+Mg M+Ny N +O+P.l

A continuación son descriptas sus principales caracteristi
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cas y propuestos diferentes modelos deposicionales.

Modelodeposicional para la asociación Liu.

Ubicada generalmente en los tramos inferiores y medios de
las unidades analizadas, esta asociación de facies es bastante
frecuente, tanto en la Sierra de Sañogasta (por ejemplo Pozo de
Cortez) como en la de Famatina (por ejemplo Casa Blanca).

Eventualmente (perfil de Aicuña) puede agregarse una terce
ra facies (K) resultando entonces L+LL+K,pero la distribución a
real de esta última es muyrestringida y por lo tante su presen
cia no tiene mayorsignificado a nivel regional.

Justamente un aspecto interesante de las unidades pármicas
es la muyescasa participación de sedimentos generados en áreas
de abanicos aluviales. Su exigua presencia podria estar indicando
una baja diferencia topográfica entre las cubetas deposicionales
y las areas positivas, encontrándose éstas últimas en continuo re
troceso bajo condiciones tectonicamente estables. Prueba de lo
señalado es el caracter marcadamentetransgresivo y concordante
que guardan las formaciones De La Cuesta y La Colina sobre las
sedimentitas carbónicas. .

Sistemas fluviales entrelazados son solo frecuentes en la
base de los perfiles analizados y raramente recurrentes. Estas
rocas fueron formadas en condiciones de menor energia que sus e
quivalentes carbónicas (facies B y D), prueba de ello es que fre
cuentemente incluyen delgadas intercalaciones politicas deposita
das en pequeñas planicies de inundación que se desarrollaron en
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forma bastante inestable durante esta etapa de la sedimentación.
Verticalmente estos depósitos evolucionaron, a menudoen

forma gradual, a secuencias de origen meandriforme generadas bajo
condiciones de menor energía cinética.

Con esta asociación se produce un importante y definitivo
cambio en las caracteristicas fisico-químicas del ambiente depo
sicional, ya que las condiciones húmedas, reductoras y localmente
ácidas que privaron durante buena parte de la sedimentación car
bónica ( recuerdese la preservación de abundantes restos vegeta
les y de bancos de carbón) fueron rapidamente reemplazadas por un
ambiente netamente oxidante, más seco y probablemente más alcali
no que se mantuvohasta el final del ciclo sedimentario Pérmico.

Este cambio refleja el establecimiento de nuevas condicio
nes climáticas (ver capitulo consideraciones paleoclimáticas), es
pecialmente si es tenida en cuenta la amplia distribución de los
estratos rojos en la Cuenca Paganzo. Sin embargo, es también po
sible, nue 1a sensible disminución en el ritmo de sedimentación
observada en esta etapa haya influido en el establecimiento de
las nuevas condiciones.

Modelo deposicional para la asociación M+N

Es la más común de las que componen las formaciones La Co

lina y De La Cuesta hallandose presente en practicamente todos los
perfiles.

Por regla general esta asociación presenta en su base una
mayor participación de depósitos de canal (incluidos en la facies
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M),pero hacia los términos cuspidales éstos se presentan en una
muybaja proporción (parte de la facies My facies N). Esta varia
ción evidencia progresivo decrecimiento en la energía de las co
rrientes fluviales y el comienzode la participación de otros
procesos sedimentarios (por ejemplo el eólico).

La formación de estas rocas tuvo lugar en un estado maduro
del paisaje, caracterizado por una escasa pendiente regional y
una baja tasa de sedimentación.

En este marco geográfico ríos con cauces migratorios late
ralmente surcaron amplias planicies de inundación, las que fueron
invadidas periodicamente por crecientes no encauzadas, similares
a los flujos laminares de crecientes tipicos de zonas áridas.

Una vez cesado el estado de inundación se implantaron en
los sectores más bajos cuerpos de agua, pequeños y pandos, los
que fueron sometidos a una gran evaporación resultado de la cual
se formaron los primeros niveles evaporiticos.

Paralelamente en los sectores permanentementemergidos las
condiciones subaereas se prolongaron por bastante tiempo y dieron
lugar al desarrollo de suelos (tipo caliche ?). Estas áreas se
encontraron parcialmente vegetadas y han brindado restos de la_
flora de Glosopteris como los encontrados en la Aguada de La Desa
brida (ver Limarino y Césari, 1985).

Vale agregar que esporadicamente la acción eólica pudo tam
bién haber transportado y depositado sedimentos.

Modelo deposicional para la asociación N +P+0l

Esta asociación fue formada bajo condiciones desórticas o
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semidesérticas nue cubrieron una amplia área de la Cuenca Pagan
zo durante parte del Pérmico (ver capitulo consideraciones paleo
climáticas y figura 29).

La sedimentación eólica alcanza durante esta etapa su cli
maxy extensos depósitos de duna e interduna cubrieron buena par

te no solo del Sistema del Famatina sino también de la Cuenca Pa
ganzo (ver figura 29). La acción fluvial fue en este caso minima,

y esta representada por pelitas y areniscas de la subfacies N1,
formadas comorespuesta a esporádicas crecientes conformando en
algunos casos verdaderos depósitos de "wadi".

Al menosparte de las aguas de estas crecientes (yeventual
mente el aporte de la freática) formaron espejos de agua poco pro
fundos, probablemente endicados por barreras tcpográficas, cuerpos
de dunas o resultado de una red de drenaje centripeta. Alli se
formaronlas secuencias clásticas-evaporiticas (facies P) reco
nocidas en el Rio Miranda y las calizas que coronan la secuencia
pérmica del puesto Tres Piedras.

El paisaje resultante puede ser descripto comomaduro, ca
racterizado por una muybaja pendiente regional y un pequeño coe
ficiente de sedimentación. Sin embargo, localmente se desarrolla
ron algunas áreas de mayor humedady en ellas prosperaron los
restos de coniferas encontrados en Los Colorados de Patquia (ver
Césari y Limarino, 1984).
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X a. UHICACIOH RELATIVA DEL ¿ISTSUK DSL FLMnmINA ENTRO D3 LA

CUENCA PAGuïZO

Unode los aspectos más interesantes en el estudio de las
rocas incluidas en el Grupo Paganzo es la conformación de la cuen
ca donde estas sedimentitas fueron depositadas. Varios trabajos
se han ocupado circunstancial o especificamente de este tema y
en la actualidad se puede tener una idea bastante acabada del
contorno estructural de la cuenca.

Al respecto son destacables los trabajos de Azcuyy Morelli
(1970 a y b) y Salfity y Gorustovich (1981,1983); quienes han de
lineado los límites ouencales,-las principales dorsales y depocen
tros.

En particular ¿zcuy y Morelli (1970 b) definieron el con
torno de la cuenca e identificacron, sobre la base de caracterís
ticas sedimentarias y geotectónicas, distintos ambientes deposi
cionales . De acuer o a esquema trazado por es
tos autores la región objeto del presente estudio queda incluida
dentro de los ambientes "central" y"del Famatina". De esta manera
las sierras de Snïogasta y Viigo conformaron una elongada faja
deposicional (no exanta de zonas positivas) limitada al este por
el arco del Velazco y al norte por el arco de la Puna, quedando
abierto su flanco austral y occidental,(ver Salfity y Gorustovich,
1383).

A continuación se realizan algunas consideraciones sobre
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la conformación paleogeográfica de la región que incumbe a este
trabajo,reconociendo tres "areas deposicionales" principales a
las que se ha denominado informalmente:

-área deposicional de Amaná-LosColorados

¿área deposicional de El Gaucho-Aguade Adentro
-área deposicional del Famatina .

La distribución de estas áreas y sus limites puede verse
en la figura 28 .

I. b. AREA DEPOSICIONAL DE.AMANA«LOS COLORADOS

Esta área ocupa el sector austral de la Sierra de Sañogas
ta y se prolonga hacia el sur aún fuera de la región estudiada
incluyendo también muyprobablemente los afloramientos de Pagan
zo.

Por el norte se encuentra limitada por la "dorsal de los
Altos de la Desabrida", siendo el borde de cuenca eneste sector
fácil de seguir desde Pozo de Cortez hasta Las Gredas, pues se
encuentra marcado por depósitos de abanicos aluviales (facies A)
y por la presencia de bancos rojos pérmicos apoyados directamente
sobre el basamento cristalino. _

Desde Las Gredas y hacia el este es dificil determinar con
precisión hasta "ue punto se extendía la cuenca carbónica, pues
los afloramientos se encuentran distribuidos en forma aislada y
parcialmente cubiertos. sin embargo, es muyprobable que a la al
tura del Valle de Vilgo la cubeta sufriera una pequeña inflección
y torciera algo más hacia el norte.
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En el ámbito de la Sierra de Los Colorados el limite fue
ubicado tentativamente poco al norte de la Mina San Antonio, tor
ciendo luego hacia el sudeste al chocar contra el area positiva
representada por la Sierra de Velazco. Es destacable que en es
te sector se encuentran los únicos afloramientos carbónicos apo
yados sobre el faldeo occidental de dicha sierra.

El limite oriental se encuentra bien definido a la altura
del punto 21 (ver figura.23 ), donde los estratos rojos pármicos
se apoyan directamente sobre el basamento cristalino. Por el con
trario el limite occidental es totalmente incierto debido a que
los sedimentos carbónicos se encuentran cubiertos.

Desde aproximadamente la latitud de Aguada de La Desabrida
y de acuerdo a datos de paleocorrientes, la cuenca sufre una rápi
da profundización hacia el sur; estimándose en el área de Los Co
lorados de Patquia una pendiente regional hacia el sudoeste, lo
cue es coincidente con lo señalado por Amosy Zardini (1962).

Sin embargo, en este sector Salfity y Gorustovich (op cit)
han supuesto una profundización de la cubeta hacia el sur, colo
cando a la mayor parte de la Sierra de Sañogasta comouna barre
ra positiva que flanqueaba la sedimentación por s el oeste. Esta
interpretación es contrapuesta a las mediciones de paleocorrien
tes aqui obtenidas, las que señalan que el "área deposicional“Ama
ná-Los Colorados" estuvo abierta hacia el sudoeste. Por otro la
do, la indudable presencia de afloramientos carbónicos (asignados
a la parte inferior del Grupo Paganzo) en el área del Cerro Blan
co (ver Azcuyy Morelli, 1379), avala la interpretación aqui su
gerida pues marcan la prolongación hacia el oeste del área de
depositación.
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Desde el punto de vista sedimentario y teniendo en cuenta
algunas penueñas diferencias observadas, dos sectores pueden ser
diferenciados en esta subcuenca. El oriental que se extiende des
de la Sierra de Los Colorados hasta ligeramente al este de Amena,
se caracteriza por la ausencia o escasez de depósitos fanglomerá
dicos y por la abundancia de pelitas muycarbonosas (facies A y E
respectivamente) explotadas para la obtención de caolin (por ejem
plo Mina Alberto y Antonio; Sonia; BumBum; Los Ranchos; Margari
ta; Las Mellizas; La Banderita etc.).

El sector occidental, algo más reducido arealmente, por el
contrario muestra delgados y muyescasos niveles de pelitas, es
tando bien representados acuí los depositos generados en áreas de
abanicos aluviales (por ejemplo Pozo de Cortez y Aguadatde La De
sabrida).

Xi O. ABBA DSPOSICIONAL D3 3L GAUCHO-AGUA DE ADENTRO

Ubicada en la parte central de la Sierra de Sañogasta, es
ta "área" es la más pequeña de las aqui analizadas. Se trata de
una estrecha cubeta sedimentaria con su eje orientado aproximada
mente en dirección este-oeste.

Por el sur se encuentra separada del "área de Amaná-LosCo
lorados" por los "altos de la Aguadade La Desabrida", estando par
ticularmente bien representado el borde de cuenca a la altura del
puesto de El Gaucho (y más al sur), donde se observa un potente
fanglomerado cerca de la base del Carbónico (ver foto 31 ).

Por el norte su limite es bastante más incierto debido a
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que gran parte de las capas paleozoicas se encuentran cubiertas,
sin embargo con toda probabilidad no supero los 29° 30' de lati
tud.

Es probable que esta subcuenca resultara algo asimétrica
con su pendiente más empinada en en sector austral.

XI d. AREA DEPOSICIONAL DSL FAMATINA

Se ubica en la porción noroeste de la región aqui analiza
da y se prolonga hacia el oeste a lo largo del faldeo occidental
de la Sierra de Famatina. Probablemente esta "área" fue la que es
tuvo sujeta a mayores coeficientes de sedimentación y a una más im
portante subsidencia resultado de 1a cual se acumularon los mayo
res espesores de sedimentos carbónicos reconocidos en la región.

El limite oriental de la subcuenca fue ubicado a lo largo
de una linea imaginaria que se dispone poco al este de los ocres
hematiticos de la Quebrada de Paimán, de los conglomerados de
Las Gredas-El Pumay de los mantos carbonosos ubicados cerca del
pueblo de Miranda.

En los tres casos es evidente un progresivo adelgazamiento
de las capas carbónicas en dirección al borde de cuenca.

Su extremo sur se encuentra bien delimitado por los delga
dos afloramientos ubicados al norte del Rio Miranda, cerca del
pueblo homónimoy en el faldeo sudoeste del Cerro Potrero Alto.
Con gran probabilidad la sedimentación carbónica no alcanzó los
Cerros de Aicuña, donde el Pérmico se apoya mediante un fanglome
rado sobre el basamento.

Por el oeste, comoya se ha señalado, la cubeta rebasa los
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límites del presente trabajo y se extendió casi seguramente hasta
los 68° (afloramientos carbónicos de Las Pircas) sin descartar
que se prolongara aún más hacia occidente conectándose con la cuen
ca de Villa Unión (Sierra de Mas).

Foto 31 a fanglomerado de El Gaucho, señalando la posición de la
antigua dorsal que separó las "areas deposicionales"—de
El Gaucho-Agua de Adentro y Amaná-Los Colorados durante
el Varbónico superior.

Esta subcuenca presenta sutiles diferencias con las previa
mente descriptas si es tenida en cuenta la naturaleza de los sedi
mentos depositades en ella.

En efecto, existe mayor proporción de capas de carbón como
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las registradas en Casa Blanca, cerca del Rio miranda y en Las Pir
cas. Por otro lado se ha registrado la presencia de potentes dia
mictitas en la Ouebrada de Las Gredas-El Puma, rocas estas no ob
servadas en las otras dos "áreas".

Sin embargo, las diferencias señaladas son minimas y lejos
de indicar una historia geológica distinta para cada una de las
tres subcuencas, llevan a sugerir condiciones ambientales simila
res durante el Carbónico superior.

I' e. EVOLUCION D3 KS AREAS DSPOSIÜIONALES DURANTE EL PERMISO

Siguiendo con la tendencia iniciada ya durante el Carbónico
los umbrales que limitaban las tres "areas", fueron objeto de un
lento pero progresivo rebajamiento cuyo resultado fue una retrac
ción generalizada de las áonas positivas y el traslapamiento de
las capas pérmicas sobre el basamento cristalino.

Más aún, es muy probable que hacia fines de la sedimentación
del Grupo Paganzo las tres subcuencas hayan perdido su identidad
comotales y las áreas positivas de La Desabrida y Aicuña practi
camente desaparecido.

Sin embargo, esta situación no aconteció con el arco del
Velazco, el que muy probablemente controló por el este la sedimen
tación neopaleozoica hasta su finalización.
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XI CONSIDERACIONES PALEOCLIMATICAS

Es una caracteristica propia de las secuencias continenta
les el estar fuertemente influenciadas, en mayor o menor medida,
por las condiciones climáticas imperantes durante su depositación.

Las rocas incluidas en el Grupo Paganzo, lejos de.ser una
exepción, fueron fuertemente influenciadas por las distintas
contingencias climáticas por las que atravesó el Sistema del Fa
matina durante el eopaleozoico.

Al producirse la etapa inicial del relleno de la cuenca,
condiciones frias, glaciares, son evidenciadas por la presencia
en la Sierra de Famatina de diamictitas (muyprobablemente tilli
tas) comoulas observadas en la Quebrada de Las Gredas-El Puma.
Estas diamictitas ademásexhiben clastos facetados y estriados
que, aunque no muyabundantes, indican claramente particulares
condiciones ambientales.

Junto a estas rocas se encuentran depósitos lacustres, for
mados parcialmente por corrientes de turbidez. Los mismos estan am
pliamente distribuidos ocupandouna similar posición estratigráfi
ca en varias unidades carbónicas de la Cuenca (ver Azcuyy Morelli,
1970; Cuerda y Furque, 1981; Andreis y Bessi, 1981; Ortiz y Zam
brano, 1981; Limarino y Morelli, 1982 y Limarino et al, 1984).
Este emplazamiento generalizado de cuerpos de agua probablemente
contemporáneos, es indicador, al menos en forma indirecta, de
peculiares condiciones ambientales, en especial si es tenido en
cuenta que incluyen clastos transportados por balsaje. Estos cadi
litos no están conectados espacialmente a restos orgánicos, por
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lo que se supone fueron llevados al interior de la cuenca lacus
tre por masas de hielo.

Por otro lado, el desarrollo de corrientes de turbidez
lacustres se ve a menudofavorecido en climas frios y glaciares;
debido a la alta provisión de sedimentos finos y a la variable
cantidad de material transportado a1 lago según la época-del
año. De esta manera se favorece el desarrollo de corrientes de
fondo ("underflows"), frecuentemente responsables de la formación
de turbiditas en estos ambientes( Gustavson, 1975 y Sturm y Matter,
1978).

Otro aspecto interesante es la presencia de concreciones
tipo.marlekor sistemáticamente asociadas a los depósitos lacus
tres. Aunqueestas estructuras fueron consideradas en un principio
indicadoras de condiciones glaciales, su origen diagenético y su
existencia en secuencias formadas bajo condiciones climáticas muy
distintas, les ha restado credibilidad comoindicadoras paleoam
bientales (ver Spalletti, 1973). Sin embargo,su frecuente presen
cia en depósitos glacilacustres de todo el mundoes innegable y
probablemente se deba a la fina estratificación (laminación) que
a menudomuestran estos sedimentos. Esta estructura favorece la
circulación y redeposición intraestratal de carbonato de calcio.

La edad de esta etapa, al menos en el Sistema del Fanati
na, se encuentra bien acotada por la abundante micro y megaflora
encontrada en facies lacustres de 1a Formación AguaColorada y co
rresponde al Carbónico superior. Ademásse cree probable que las
condiciones descriptas hayan seguido a un clima frio más riguroso
(glacial), que fuera ya del área.en estudio produjo la formación
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de pavimentos estriados durante el Carbónico (Gonzalez, 1961),
de depósitos glacimarinos (Lopez Gamundi, 1983) y de gruesas dia
mictitas más otras evidencias de glaciación en la CuencaCentral
Patagónica.

Un progresivo mejoramiento climático hizo que las condi
ciones frias fueran pronto reemplazadas por temperaturas más be
nignas.

Elevada provisión de agua y alta humedadambiente, es su
gerida por los muyabundantes depósitos fluviales con alta tasa
de sedimentación y la existencia de capas carbonosas, ubicadas
en los tramos medios y superiores de las unidades carbónicas. Es
tos carbones tienen una alta distribución areal y se desarrollaron
principalmente en las sierras de Famatina, Sañogasta, Villa Unión
y parte septentrional de la Precordillera.

Paralelamente una abundante flora compuesta principalmente
por pteridospermas y licópsidas indica una amplia preeminencia de
formas hidrófilas a higrófilas confirmando de esta manerauna al
ta disponibilidad de agua en este intervalo.

La mayor incertidumbre surge al considerar las temperatu
ras existentes, las que muyprobablemente variaron de templado
frias a templado cálidas hacia el techo del Carbónico. ‘

A comienzos de la sedimentación de la sección superior del
Grupo Paganzo, tuvo lugar una gradual pero importante disminución
en la humedadambiental e incremento en la temperatura. Estas
condiciones durante buena parte de la sedimentación pérmica y
servirían de prolegómenoa condiciones de aridez o semiaridez
con las que culmina el ciclo sedimentario representado por el Gru
po Paganzo.
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La disminución en la disponibilidad de agua y aumento en la

temperatura, llevó muy probablemente a que imperaran en el área
condiciones estacionales (estación seca seguida por estación hú
meda), lo que favoreció la formación de secuencias de bancos ro
jos y de niveles con abundante carbonato de calcio (probables ca
liches o toscas).

La sedimentación durante esta etapa (que comprende a las
partes basales y medias de las formaciones De La Cuesta & La Coli
na) esta representada principalmente por secuencias fluviales, las
que muestran llamativa disminución vertical en el númeroy espesor
de las capas conglomerádicas, pasando a" una monótonaalternancia
de areniscas y pelitas muyextendidas en toda la Cuenca Paganzo.

Estas pelitas y psamitas fueron depositadas en extensas y
bien aireadas planicies de inundación por la acción de flujos es
porádicos no encauzados, siendo muyfrecuentes las grietas de de
secación, las pistas de vermes y las gotas de lluvia. Por otro la
do aparecen las primeras capitas evaporiticas representadas por

muydelgadas intercalaciones de yeso y calcita (del orden del mi
limetro).

Comoya fue señalado las condiciones ambientales produjeron
una drástica reducción en la cubierta vegetal, la que se encuentra
representada ahora prbncipalmente por formas pertenecientes a_la
flora de Glossapteris y algunos helechos. La edad de este interva
lo de acuerdo a la información paleontológica y a dataciones radi«
métricas corresponde al Pérmico inferior.

Por último, depósitos formados bajo condiciones áridas o se
mieridas se encuentran muybien representadosn en la parte superior
de las formaciones La Colina y De La Cuesta; se trata de areniscas
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de origen eólico asociadas a depósitos lacuetres de naturaleza
efímera que a menudoincluyen algunos niveles evaporiticos (fa
Cies 0 y P respectivamente).

Ultimamente Limarino y Spalletti (1965) se han ocupado de
estas rocas y relevado los depósitos de eolianitas pérmicas del
oeste y noroeste de la República Argentina. Los mismosse extien
den desde la Sierra de Famatina (Formación De La Cuesta) hasta
la provincia de Mendoza (Formación Los Reyunos o Cochicó), pasan
do por la parte septentrional de la Precordillera (FormaciónOjo
de Agua), Sierra de Villa Unión (Formación Patquia) y Sierra de
Sañogasta (Formación La Colina) (ver figura 29).

Esta amplia distribución de los depósitos eólicos parece
sugerir la existencia de una amplia faja desértica de importancia
continental; máximesi es tenida en cuenta la presencia de eolia
nitas pérmicas reportadas en Uruguay (Elizalde, 1967), Paraguay
(Amstutz, 1982 y Palmieri y Velázquez, 1982) y de facies evapo
riticas en Brasil (Grupo Passa Dois, ver Mendez, 1967 y Petri y
Coimbra, 1982) y Perú (Helwig, 1972).

Los elementos de juicio reunidos en el Sistema del l'amati
na tienden a confirmar las caracteristicas deserticas señaladas,
en especial por la asociación de bancos rojos con eolianitas y
evaporitas, asociación típica según Walker (1964) de bancos rojos
formados en climas áridos.

Por otro lado la comúnpresencia de grietas de desecación,
niveles evaporiticos (yeso y carbonato principalmente), cristales
de arena y moldes de cristales es congruente con las condiciones
de sequedad ambiental en los casos respectivos.
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En síntesis, se suponen condiciones muyfrias (glaciales)
durante el inicio de la sedimentación del Grupo Paganzo, las que
fueron pronto reemplazadas por un clima más benigno-(probable
mente templado). muy húmedo que favoreció la formación de capas
canbonosas. En la etapa final de sedimentación de 1a sección in
ferior del Grupo, comenzóa producirse una gradual disminución
en la humedad, acompañada por un aumento en la temperatura. Ha

cia la parte superior de la secuencia analizada las condiciones
se hicieron semiáridas o áridas con formación de depósitos de eo
lianitas y evaporitas.
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XII CONSIDERACIONES FINALES

l) Se propone la simplificación de la nomenclatura estratigráfica
del Grupo Paganzo, aceptando para ello la división en secciones
efectuada por Azcuy y Morelli (1970) y Azcuy et al (19795.
De esta forma, se conservan las denominaciones tradicionalmente
usadas en la Sierra de Famatina (Formación Agua Colorada y For
mación De La Cuesta) y en la Sierra de Sañogasta (Formación La
gares y Formación La Colina), sugiriendo descartar otros nombres
anteriormente empleados en este ámbito (por ejemplo formaciones
Guandacol, Tupe, Saladillo, El Chacho, Patquia etc.).

2) La observación de las relaciones estructurales existentes entre
las secciones que componenel Grupo Paganzo, llevan a señalar,
en el área estudiada, una relación concordante entre ambasunida
des, resultando el pasaje transicional y rápido.
Esta relación es especialmente sugerida por el análisis de los
perfiles levantados, el que permite concluir que:

a) Noexisten diferencias significativas en la disposi
ción espacial de los estratos al pasar de una a otra sección.

b) No fueron observadas en ningún caso discordancias e:
rosivas entre ambas secciones.

c) Nose ha determinado la existencia de truncamientos
sedimentarios dentro del Grupo Paganzo. Por el contrario, las a
sociaciones de facies descriptas en este trabajo (ver página
sugieren claramente una paulatina y continua transformación del
ambiente de sedimentación, sin nue fenómenos geológicos de mag
nitud hayan alterado esta evolución. Se supone asi, una progresi
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va aridización del ambiente y una lenta disminución en la dife
rencia del par sedimentario desde el Carbónico superior al Pérmi
CO.

3) Se plantea la posibilidad de que la Formación Potrero Seco, pue
da ser referida en el futuro al Carbónice e incluida en la sec
ción inferior del Grupo Paganzo. Lo dicho se basa en las seme
janzas litológicas observadas entre esta Formaciony los aflora
mientos de la Quebrada de Las Gredas-El Pumapertenecientes a
la Formacion Agua Colorada.

4) Las formaciones correspondientes a la sección inferior del Gru
po en el área (formaciones Lagares y Agua Colorada) fueron depo
sitadas en un medio exclusivamente continental. Los términos

fluviales son sin duda cuantitativamente los mas importantes
y se encuentran representados por secuencias fanglomerádicas
(facies A), fluviales entrelazadas (facies BÏy D) y anastomosa
das (facies E).
El ambiente lacustre(representado por la facies C) ,se desarrolló
únicamente en la parte inferior y media de las formaciones car
bónicas, muyprobablemente comorespuesta a las caracteristicas
climáticas imperantes y a la constitución aún irregular de la_
cubeta sedimentaria.
Condiciones probablemente glaciales pueden estar representadas
en las diamictitas que componenparte de la facies B, formadas
a comienzos de la sedimentación neopaleozoica, íntimamente aso
ciadas a depósitos lacustres.

5) Las formaciones La Colina y De La Cuesta corresponden principal
mente a un ambiente fluvial, progresivamente reemplazado por de
pósitos eólicos y evaporíticos.
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6)

7)

Los fanglomerados en esta sección son extremadamente raros (fa
cies K), y aparecen unicamente próximos a umbrales intracuenca
les relacionados a facies fluviales entrelazadas (facies L).
La asociación de la facies My N marca la implantación de un
sistema de drenaje bien organizado, formada por rios de eleva
da sinuosidad que surcaron amplias y tendidas planicies.de inun
dación. Hacia el tope muyfrecuentemente estas rocas son cubier
tas por extensos depósitos de eolianitas (facies 0), formados
tanto en áreas de duna como de interduna, los que a menudo sue
len incluir algunas evaporitas (facies P).

Las asociaciones de facies determinadas en ambas secciones del

Grupo Paganzo, permiten concluir una progresiva aridización des
de la base al techo de la unidad. Simultaneamente tuvo lugar una
acentuada disminución en el relieve disponible y la retracción
generalizada de las áreas positivas. Las caracteristicas fisico
químicas del ambiente variaron a principios del Pérmico, de lo
calmente reductoras y ácidas a oxidantes y probablemente más al
calinas.

La sección superior del Grupo Paganzo conforma una tipica se
cuencia.de bancos rojos, la que es interpretada comoformada 351
un ambiente desde seco con una estación húmeda a árido.

Las caracteristicas del pigmento responsable de la coloración
parecen sugerir que su formación se produjo a partir de óxidos
hidratados de hierro (limonita y gohetita principalmente), gene
rados en el área fuente y transportados luego al área de deposi

tación comoparticulas elásticas bajo condiciones extremadamente
oxidantes. Dichos óxidos expuestos a un ambiente seco y oxidante
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fueron rápidamente deshidratados y transformados en hematita de
D) lto poder pigmentante. Sin embargo, no se descarta que la alte
ración "intraestratal" de silicatos de hierro (principalmente an
fiboles y biotita) pueda haber contribuido, al menoslocalmente,
al "enrojecimiento" de la secuencia.

(D V
La constitución paleogeográfica de la región estudiada, sugiere
durante el Carbónico la existencia de tres "áreas deposicionales"
principales, a las que se han denominado: de Amaná-LosColorados,
de El Gaucho-agua de Adentro y del Famatina.
¿l área de Amaná; Los Colorados con un sistema de drenaje oeste
sudoeste, se encuentra ubicada en la parte austral de la Sierra
de Sañogasta y separada por los "Altos de la Desabrida" de el
área El Gaucho-Aguade Adentro. Esta última,es una pequeña cube
ta cue representa un estrecho engolfamiento dentro de la constitu
ción irregular del área positiva representada por los Altos de
Aicuña y de La Desabrida.
Por último, el área del Famatina es sin duda la más extendida a
realmente y representa la continuación oriental de la amplia Cuen
ca de Villa Unión.
El área del Velazco se comportó durante todo el Carbónico y qui
zás el Pérsico comoun área positiva que flanqueó por el este la
sedimentación neopaleozoica.

9) Las características del Grupo Paganzo parecen sugerir condiciones
paleoclimáticas frias (probablementeglaciales) a principios de
la sedimentación carhónica. Este clima es especialmente eviden
ciado por la presencia de diamictitas (probablementetillitas)
en la Sierra de Famatina, las que incluyen clastos estriados y
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fucetados, y por la amplia distribución de los depósitos lacustres
(en parte turbidíticos) con cadilitos.
Se supone que hacia la parte media de la sección inferior el clima
fue más benigno, sumamente húmedo y probablemente templado, con de
sarrollo de amplias zonas vegetadas donde se formaron la mayor parte
de las capas de carbón.
Durante el Pérmico inferior comenzóuna persistente aridizaeión del
medio, la que alcanzó su clímax hacia la parte superior del Grupo,
con extendidos depósitos de eolianitas v evaporitas.

n.
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EXPLICACION DE LAS LAMINAS

LAMINA I :

Figura l: Nothorgacopteris argentinica (Geinitz) Archangelsky, por
ción media de fronde. Procedencia: Pozo de Cortez, Forma
ción Lagares.

Figura 2: Idemanterior. Porción distal de fronde.
Figura 3: Espora radial, trilete, lisa. Procedencia: Pozo de Cor

tez, Formación Lagares.
Figura 4: Bumbudendronversiforme Gutierrez, Césari y Limarino, vis

ta general de los cojinetes foliares. Procedencia: Casa
Blanca, Formación Agua Colorada.

LAMINA II z

Figura l: Gangamooteris sp . Procedencia: Aguada de La Desabrida,
Formación La Colina.

Figura 2: Glossopteris cf. wilssoni . Procedencia: Aguada de La
Desabrida, Formación La Colina. .

Figura 3: Euryphyllum witthianum Feistmantel. Procedencia: Aguada
de La Desabrida, Formación La Colina.

Figura 4: Glossopteris occidentalis White, Procedencia: Aguadade
La Desabrida, Formación La Colina.
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