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De mi mayor consideración:

mangoel agrado de dirigirme a Ud.con el objetode elevar
. su consideración mi informe sobre el Trabajo"de Tesis Doctoralfde la Lic. Irene

‘PEJO. realizado bajo mi dirección y la eficaz_co—direcciónldel Luis A. _Spalle
Ji, Profesor de Sedimentologíade la Facultad de.Ciencias Naturalesy Museode

Plata. con el título "Análisis estratigráf-ico, -paleoambien'taly de proveniencia de.
la FormaciónEl Imperial, en los alrededores" de los rios Diamantey Atuel, provincia
de Mendoza". p , ' ' '

El trabajo realizado consiste en una investigación seria y detallada de
las sucesiones de siliciclastitas que integran la EbrmaciónEl "Imperial, 'en el ánbi-q
to de 1a cuenca San Rafael en el sur; mendocino. Los trabajos fueron efectuados en
las secciones de los rios Diamantey .Atuel, con la preparación de perfiles estrati
gráficos detallados (integrados), que alcanzan"a, medir 500 ‘y1400 metros. respectiva
mente. -' '

En primer lugar. la Lic. Espejo ha logrado resolver'un. espinoso proble-w
ma estratigráfico, a1 incorporar las secuencias de la .Formación'Agua'del 'Ibro (AROS,
1980) en las correspondientes a la FormaciónEl Imperial, y la determinación correc-.
ta de la edad carbonifero tardío - Pérmicotenprano desus secuencias.

Debodestacar el rigor empleadopor la Lic. _Espejoenla obtención de to-._
da la información que sustenta su trabajo de Tesis. Los "perfiles fueron ubicados y
relevados en formaconveniente y estricta. Las áreas seleccionadas fueron las más‘a

.'_opiadaspor 'su ubicación en la cuenca y por la calidad de las. exposiciones”.
" El analisis de las secuencias sediJrEntariasÏSe caracteriza por su minu
ciosidady poderde observaciónen campaña.puestoque e identifica satis
factoriamente elenentos de estratificación (gearetrïa; contactos y espesor de 'los- es
tratos, estructuras primarias y secundarias, textura de las sedimentitas) y de con
tenido fosilifero, los cuales son examinadoscon un bagaje muygrande información
moderna.Asimismo,la autora pasa a utilizarlas. estructuras direc'cionales para de- e
terminar el sentido de las paleocorrientes que originaron los depósitos arenosos.-‘El
enorme volumen de datos (más de 1000 datos) ha ¡sido analizado con toda corrección 'y
asi pudoreconocer que las paleooorrientes variarion su orientación" con el tienpo,
ora al SO, ora al NE, cam consecuencia de cambios en la. Pendiente regional de las
área proveedoras. El estudio ccmposicional le ha permitido delimitar con mayorpreci
sión las áreas de proveniencia de los materiales originales y establecer diversas pe
trofacies.‘ En este sentido, debe ser destacado 'el detallado analiSis mineralógico de
las psamitas en relación con los diferentes subambientesfluviales definidos por 1a
autora en las secuencias examinadas, por su incidencia en la naturaleza de las aso-.
ciones mineralógicas y en las modificaciones texturales de los sedimentosoriginales.
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El estudio integrado de litofacies, estratificación y ciclicidad, le ha
permitido identificar en la FormaciónEl Imperial facies glacimarinas, marinas afecta
das por olas y mareas, deltaicas y fluviales, que se suceden en un ordenamientodefi
nido por la evolución tectónica de la cuenca deposicional y la incidencia de cambios
climáticos (glaciación) que afectaron también otras regiones del continente gondwánico.

A su vez, la asociación de facies y su correlación en las dos áreas exa
minadas, contribuyó a la elaboración de un cuadro general sobre las características
paleogeográficas locales de la cuenca San Rafael, así cano de la evolución en el tiem
po, a través de 1a definición de tres eventos principales de acumulación. Estos han .
sido utilizados para brindar un panoramadinámico de los procesos globales de sedimen

fijón marina, continental o mixta..- Durante las diferentes etapas de la investigación, la Lic. Espejo ha sa
bido emplear los resultados obtenidos, comparandosus datos con los de otros investiga
dores. El Trabajo de Tesis está muybien ilustrado con figuras, cuadros y excelentes
fotografías, que facilitan la canprensión del texto. Contiene una enormecantidad de
datos y observaciones, que representaron un arduo trabajo de síntesis, que se traduce
en un texto ordenado y con adecuada redacción.

Opino, finalmente, que la Lic. Espejo ha realizado una investigación
trascendente para el conocimientode los procesos depositacionales acaecidos durante
el Neopaleozoico y de la evolución de la cuenca Sanrafaelina en ese tienpo. Asimismo,
ha demostrado su capacidad de trabajo y su aptitud para el examende secuencias sedi
mentarias, obteniendo el máximode información posible.

Por todo lo que antecede, considero que el 'Iï'abajo de Tesis reune muy
ampliamente las condiciones exigibles para su aprobación y ser scmetido a la pertinen
te evaluación.

Sin otro particular, saludo a Ud. muyatentamente.

.\' u.
Dr. Renato R. Andreis



1.- INTRODUCCION

La denominada Cuenca San Rafael (Azcuy et al., 1986) ha
sido probablemente una de las cuencas neopaleozoicas del margen
occidental gondwánicomenosestudiada hasta la actualidad (Figura
1). Con todo, algunos aspectos sedimentarios y paleogepgráficos
han sido tratados en forma-saltuaria por diversos autores a
través de los años (ver Antecedentes).

El trabajo aqui presentado se realiza como requisito
final para optar al titulo de Doctor en Ciencias Geológicas de 1a
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires y formó parte del estudio de las secuencias
neopaleozoicas en el Bloque de San Rafael. dentro del marco del
Proyecto 211 "Paleozoico superior de Sudamérica" (IUGS-UNESCO).

El objetivo del mismoes el estudio estratigráfico,
composicional y paleoambiental de las sedimentitas neopaleozoicas
de la FOrmación El Imperial <Dessanti.1956; Giudici, 1971),
aflorantes dentro de la porción noroccidental de 1a cuenca. en la
provincia de Mendoza. _

Los afloramientos correspondientes a la Formación El
Imperial o unidades equivalentes dentro de la cuenca. pueden ser
localizados en la Figura 2. El área de estudio se ubica en la
porción norte de esta faja de rumbo NO-SEmás o menos continua,
aflorante a unos 85 kmal oeste de la ciudad de San Rafael

El trabajo se focalizó en los afloramientos abarcados
entre el cañón del rio Diamante y el del rio Atuel, ya que
ellos corresponden a las secciones más potentes y completas de la
Formación El Imperial. Los perfiles fueron levantados en las
localidades de Puesto El Charabón-Los Boleadores, Represa-Puesto
Agua del Toro, Puesto La Josefa, Arroyo La Horqueta-Puesto
Pantanito-La Vizcacha y Arroyo Aisol (Figura 3). Como apoyo al
reconocimiento de las unidades en 1a región del rio Diamante, se
utilizaron las corridas de fotografias aéreas N- 6901-4-575/576y
77. 6811D-29-4334/4335 y 4336, 6811D-29-4337/4338 y 4339
(I.G.M.>. En la zona del rIo Atuel, las utilizadas fueron las
R8-HC2-2 y 3 (D.N.M.); ambas de escala aproximada 1:50.000. Todas
estas localidades se encuentran comprendidas en la Hoja 27o
"Cerro Diamante" (Dessanti, 1956).

A los afloramientos de la zona del río Diamante se
accede desde la ciudad de San Rafael a través de la Ruta
Provincial N- 151 y Nacional N- 40 y desde ellas por medio de
diferentes huellas. A la zona del Embalse del Nihuil, a través de
la ruta Nacional N- 144 y desde la villa Nihuil, por el camino
que atraviesa el cañón del rIo Atuel y que conecta a la mismacon
1a ciudad de San Rafael. '
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MODIFICADO DE AZCUY (1983)

Fig.l. Distribución de las cuencas neopaleozoicas en Argentina

T: Tarija RB: Río Blanco D Area de Estudio

CU: Calingasta-Uspallata SR: San Rafael

CP: Central Patagónica SG-C: Sauce Grande-Colorado

Cl I-P: Chacoparanaense P; Paganzo
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Fig.2. Afloramientos dela Formación El Imperial y límites
tentativos de la cuenca según Azcuy et al. (1987).
Enmarcado: area de estudio
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2.- ANTECEDENTES REGIONALES

Los primeros estudios de reconocimiento regional
efectuados en la región datan del siglo pasado (Hauthal et al.,
1895). La Sierra Pintada debe su nombre a Burckhart y Werli
(1900) quienes la definen como la unidad morfoestructural que se
antepone a la Cordillera. El primer estudio de carácter regional
al sur del rio Atuel llevado a cabo por la Dirección Nacional de
Mineria corresponde al efectuado por Wichmann (1928).
Posteriormente Groeber (1929) indica que sucesiones volcánicas
del ámbito de la Sierra Pintada de San Rafael pueden incluirsedentro de las de la Serie Porfirïtica de Precordillera de San
Juan y Mendoza,de edad pérmica superior a triásica inferior.
Storni (1933) trabaja en la zona de Agua de la Chilena y en los
alrededores "del camino que une.las localidades de 25 de Mayo y
Arroyo Hondo, donde realiza la descripción de afloramientos de
una diorita cuarcïfera que intruye rocas esquistosas. Coincide
con 1a idea de Keidel (1921) en que la Sierra Pintada corresponde
al ambiente geológico de la Precordillera.

Posteriormente. Stappenbeck (1934) localiza y
diferencia a 1a mayoría de las formaciones geológicas.
identificando distintos tipos litológicos a los que asignó al
Precámbrico. Paleozoico superior y medio (Gotlándico-Devónico) y
Paleozoico superior. A estos últimos los agrupo en tres unidades
informales: Estratos inferiores, medios y superiores del Grupo
Paganzo. Los Estratos inferiores (CarbonIfero) parecen englobar
a lutitas arcillosas y areniscas de la zona de Punta de Agua y
Arroyo Imperial . así como "esquistos" sericíticos y
metasedimentitas de Cerro Bola y Arroyo Pavón. De este modo,
podrían ser paralelizados con el actual Miembroinferior de 1a
Formación El Imperial. Los mismos estarían afectados por un
fuerte plegamiento y sobrecorrimiento sobre los Estratos medios.
provocado por movimientos hercinicos. Los Estratos medios y
superiores agruparían unidades volcánicas. Los primeros. tobas de
"pórfiros cuarciferos pobres en cuarzo (o keratófiros
cuarciticos)” mientras que los segundos, a numerosos cuerpos
intrusivos de pórfiro cuarcífero. lavas y tobas de similar
composición.

Keidel (1938) y Groeber (1939) hacen°una revisión de
los trabajos realizados con anterioridad en la región de 1a
Sierra Pintada, aunque sin introducir cambios apreciables en las
concepciones ya conocidas.

Holmberg (1948) aporta datos estratigráficos.
estructurales y petrográficos para la región del Cerro Bola. Asi.
diferencia dentro de los denominados Estratos medios por
Stappenbeck a las "Areniscas Atigradas" (actual Miembromedio de
la Formación Yacimiento Los Reyunos, Grupo Cochicó) y a las
"Tobas violáceas y areniscas rosadas” (Tobas Violáceas o Miembro



Toba Vieja Gorda. de 1a misma unidad). Distingue también tres
pórfiros cuarcïferos en los Estratos superiores, ("pardo
amarillento, blanquecino y rojo”,). de edad pérmica superior
triásica superior. Además.describe una estructura de fuerte
plegamiento y corrimiento, que asigna a movimientos de edad
permotriásica, que afecta tanto a las Areniscas Atigradas como a
los pórfiros cuarcíferos pardo amarillentos y blanquecinos, a los
"sedimentos del Cerro Blanco" (areniscas cuarcIticas, micáceas- y
pizarras, o Estratos inferiores de Stappenbeck) y a los Estratos
de Pavón (areniscas sericïticas. grauvacas y pizarras, asignadas
por Holmbergcomocorrespondientes al Carbonifero). Los Estratos
de Pavónpodrían ser equivalentes a los Estratos inferiores de
Stappenbeck o a la Serie de La Horqueta?, de Dessanti (1956).

Trabajos más modernosde carácter estratigráfico y
geomorfológico en el área fueron encarados por González Diaz en
varias oportunidades. En 1964..este autor hace una completa
descripción de la evolución geomórfica del área de San Rafael,
abarcando también la llamada "Elevación Pedemontana de Mendoza".
En 1972, publica la descripción geológica de la Hoja 27d "San
Rafael". El mismoautor aporta datos tendientes a lograr el
desdoblamiento de la ex “Serie de la Horqueta” de Dessanti (1945)
y en 1981 publica un trabajo donde expone evidencias
paleontológicas, petrológicas y estructurales con las que
diferencia a la Formación Horqueta de la Formación Rio Seco de
los Castaños (ver capitulo Estratigrafía).

Entre los trabajos donde se describen detalladamente
las secuencias neopaleozoicas se deben mencionar los de Dessanti
(1945, 1956). Su hallazgo de invertebrados fósiles en la zona del
Arroyo Imperial (1945). es la primera mención de fauna marina
neopaleozolca en el área. En 1956, este mismoautor publica la
Hoja 27c "Cerro Diamante", como resultado de las campañas
realizadas entre 1942 y 1950. Las unidades definidas por
Dessanti, pueden consultarse con detalle en el capítulo de
Estratigrafia en este trabajo.

En 1959, Volkheimer levanta perfiles en las
sedimentitas del Paleozoico superior del rio Diamante. entre el
Puesto Agua del Toro y el Arroyo Imperial, y también sobre el rio
Atuel. En ellos describe tanto al Grupo inferior comoal superior
de la Serie del Imperial, esbozando algunas- interpretaciones
paleoambientales. En 1967, publica un trabajo acerca de las
herpolitas localizadas en el perfil del río Atuel.
relacionándolas con procesos tectónicos asignados a subfases del
movimiento Astúrico.

Giudici (1968, 1971) realiza un trabajo regional de
mayor detalle en el área de interés, a ambas márgenes del rio
Diamante. El mismomuestra un esquema estratigráfico similar al
presentado con anterioridad por Dessanti. Su propuesta
estratigráfica puede consultarse con mayordetalle en el capítulo



pertinente. Otros estudios regionales que trataron con especial
énfasis el vulcanismo neopaleozoico fueron los Trabajos Finales
de Licenciatura de Bianchi (1968), Greco (1969), Salas (1969) y
Ardolino (1973), localizados al norte y sudeste del área abarcada
por Giudici.

Posteriormente, geólogos de Agua y Energía comienzan los
estudios de detalle para efectuar la presa-Agua del Toro, cerca
de la desembocadura del arroyo homómimoen el rio Diamante. Entre
los principales trabajos pueden citarse los de Antelo (1975.
1976), Di Salvo (1975), Tadeo (1976) y Turazzini y Di Salvo
(1977).

Arrondo y Scalabrini (1978) realizan una descripción de
las sedimentitas de la Formación El Imperial, detallando
espesores aflorantes, relaciones estratigráficas y fauna hallada
en las localidades de Arroyo Gateado, Arroyo Imperial, Puesto
Pantanito y rio Atuel (Figura 3).

Una modificación sustancial es introducida por Amos
(1980) quien propone una nueva interpretación para la zona de la
represa de Agua del Toro, contraponiendo su esquema
estratigráfico a los tradicionales de Dessanti y Giudici (ver
capitulo Estratigrafia).

Arias (1983) y Arias y Azcuy (1986) analizan la
secuencia aflorante en los alrededores de la desembocadura del
arroyo Aisol en el rio Atuel, poniendo especial énfasis en los
paleoambientes de sedimentación y contenido paleontológico. Azcuy
y Gutiérrez (1985) refieren el hallazgo de los primeros
palinomorfos de la Formación El Imperial. extraídos de la misma
localidad. A éstos se le sumanlos trabajos estratigráficos y
palinológicos realizados por García (1985, 1986) en las
inmediaciones del arroyo El Imperial; por Swieczewski (1985) en
la localidad del arroyo Los Gateados y por Cabaleiro (1986), en
la de los Puestos Pantanito - Agua de las Yeguas (Figura 3).

Hacia el este del área de estudio, en localidades
cercanas a 1a ciudad de San Rafael. la Comisión Nacional de
Energía Atómica -CNEA- realiza trabajos estructurales,
estratigráficos y petrográficos de detalle en las unidades
neopaleozoicas, con especial énfasis en las sedimentitas eólicas
de edad pérmica temprana (Fm. o Grupo Cochicó). portadora de
mineralizacion de uranio. Si bien se hará mencion de los trabajos
específicos en el capítulo correspondiente. el lector puede
referirse a Chaar y Latorre (1970), Rodriguez y Valdivieso
(1970), Spalletti y Mazzoni (1972), Lardone (1981), Lardone y
Giordano (1984), entre otros.

Los perfiles descriptos en este trabajo (ver capitulos
sucesivos y Figura 3) han sido levantados por la autora en las
localidades clásicas. Sin embargo, comopuede observarse en el
Cuadro 1, existen discrepancias en los espesores medidos de la
Formación El Imperial según los diferentes autores. Ello se debe
en parte a la ausencia de secciones medidas en detalle y a la



complejidad estructural del área, donde la falta de detección en
la repetición o supresión de secuencias se refleja en una
variación de los espesores observados.

CUADRO 1

PERFIL ESPESOR M.INF. M.SUP. AUTOR
TOTAL (m)

Arroyo El Imperial 735 735 --- Dessanti (1956)
316 316 --- Volkheimer (1959)
981 981 --- Arrondo y Scalabri

ni Ortiz (1978)
805 805 --- Garcia (1985)
670 670 --- Espejo (1988/89)

Rio Diamante 1750 880 870 Volkheimer (1959)
1700 --- 1700 Amos (1980)
1790 410 1380 Espejo (1985/86)

Puesto Pantanito - 1653 1106 547 Arrondo y Scalabri
Agua de las Yeguas ni Ortiz (1978)

1487 685 802 Cabaleiro (1986)
1224 922 302 Espejo (1987/89)

Arroyo Aisol 340 sin datos Volkheimer (1959)
434 434 --- Arrondo y Scalabri

ni Ortiz (1978)
376 162 214 Arias (1983)
376 162 214 AriasyAzcuy (1986)
376 162 214 Azcuy et a1.(1987>
493 305 188 Espejo (1989)



3.- AMBITO GEOLOGICO

Las unidades estudiadas en este trabajo fueron
definidas para el ámbito del Bloque de San Rafael.

Según Feruglio (1946), este bloque -ubicado en la
región de Sierra Pintada-, se habría comportado como uno de
grandes dimensiones, afectado por procesos erosivos durante el
amplio período abarcado entre el Permo-Triásico y el Mioceno.
Luego, Polanski (1950) redefine al Bloque de San Rafael como una
unidad morfoestructural mayor, descartando términos descriptivos
como “Montaña de las Cimas", "Sierra Pintada", "Montaña de San
Rafael” y "Sierra del Nevado". Según sus propias palabras el
Bloque de San Rafael conforma ”...un trozo tectónico, consolidado
y rigido, constituido por basamento metamórfico plegado de edad
precámbrica, en el que se asientan remanentes del Sistema
Carbónico, plegados durante el diastrofismo variscico..
posteriormente fracturado, fuertemente intruido por rocas Igneas
de distinta edad, generalmente pre-triásicas, y luego
peneplanizado y fracturado otra vez en el Terciario medio. Por
movimientos diferenciales, el Bloque de San Rafael quedaria en
posición relativamente elevada , y posteriormente comenzaría el
rellenamiento aluvional, que produjo la sepultura de su parte
septentrional".

Criado Roque (1972 a y b) agrupa al Bloque de San
Rafael Junto con el Cinturón Móvil Hendocino-Pampeano, dentro de
un sistema mayor al que denomina Sistema de la Sierra Pintada. En
1979, Criado Roque e Ibáñez redefinen una vez más al ambiente de
San Rafael dentro de una provincia geológica a la que denominaron
Sanrafaelino-Pampeana . La misma abarca la zona central de la
provincia de Mendozay el sector noroccidental de la provincia de
La Pampa, aproximadamente a la latitud del rio Colorado, en donde
limita con el Macizo de Somuncurá (o Nordpatagónico). Hacia el
norte se extiende hasta las inmediaciones de la ciudad de
Mendoza. Limita al oeste con el engolfamiento y cuenca Neuquina.
mientras que hacia el este lo hace con la Depresión Cuyana, donde
se localizan las cuencas triásicas de Cuyo. Esta unidad
morfoestructural presenta una orientación NNO-SSEy se extiende
entre los paralelos de 33-y 39-de latitud sur y-los meridianos de
65-y 69- de longitud oeste (Figura 4).

La provincia Sanrafaelino-Pampeana se relacionaría
hacia el norte con la Cordillera Frontal y hacia el sur con el
Macizo de Somuncurá. A su vez, se asemejaria a dos provincias
geológicas, sobre la base de argumentos litofaciales y
paleontológicos: la Precordillera y la Cordillera Frontal, tal
como lo hubiera anticipado Criado Roque (1972). Con la primera,
tendría en común la sedimentación marina cambro-ordovicica,
siluro-devónica y en parte también carbonifera. Con la segunda.



l. Precordillera
2. Cordillera Frontal
3. Provincia Sanrafaelino-Pampeana
4. Cuenca Cacheuta-Alvear
5. Cuenca Neuquina

Fig. 4. Provincias geológicas presentes en la provincia de

Mendoza (Basado en Criado Roque e Ibañez; 1979)



el ciclo volcánico permo-triásico que a su Vez las distingue de
la Precordillera. ya que en las dos primeras, dicho evento
presenta mayor envergadura.

Caminos (1986) y LlambIas y Caminos (1987) consideran
que si bien existe similitud en el tipo de rocas magmáticas, que
se encuentran tanto en la provincia de Mendozacomo en la de La
Pampa, existen diferencias sustanciales en esta última.
especialmente en su comportamiento geotectónico. Por lo tanto
considera que la faja orogénica que comprende la Cordillera
Frontal y Precordillera culminaria con las últimas estribaciones
de la cuenca carbónica-pérmica del Bloque de San Rafael, ya que
hacia el este y hacia el sur (Hacizos de Chalideuvú y Somuncurá)
no existe sedimentación carbónica-pérmica.

En 1987, Llambias y Caminos segregan al bloque de
Chalideuvú del Cinturón Móvil Hendocino-Pampeano (Criado Roque,
1972) o la provincia geológica Sanrafaelina-Pampeana (Criado
Roque e Ibáñez,.1979), debido a la monotonía de las rocas Igneas
neopaleozoicas aflorantes en la región (Linares et al, 1980) y su
similitud con las correspondientes al Macizo Nordpatagónico.
Dicho bloque se ubicaria en la porción sur de estas dos últimas
unidades y estaria conformado por una faja de dirección NO-SE,
comprendida al sur de la localidad de Algarrobo del Aguila
(extremo NOde la provincia de La Pampa) hasta el río Colorado.



C U E H C A S A H R A F A E L

4.-ESTRATIGRAFIA REGIONAL -CONSIDERACIONES GENERALES

Este capitulo intenta mostrar sintéticamente 1a
estratigrafia general de la zona.

Siguiendo el esquema propuesto por López Gamundiet al.
(1989), se han diferenciado aquellas unidades integrantes del
basamento pre-paleozoico superior, las correspondientes a los
ciclos sedimentarios gondwánicosdel Paleozoico superior y tal
vez el Triásico más temprano (MEGASECUENCIASI y II), y las más
Jóvenes. El CUADRON-2 muestra las relaciones estratigráficas
planteadas en este trabajo que modifican los esquemasanteriores.

4.a.— BASAMENTO PRE-PALEOZOICO SUPERIOR: FORMACION LA HORQUETA 
F. RIO SECO DE LOS CASTAÑOS (Dessanti. 1956; González
Diaz, 1973)

El basamento de la Cuenca San Rafael está
caracterizado, según Dessanti (1945, 1956) por wackes. arenitas y
arcilitas de tonalidad gris o castaño verdoso. En algunos
sectores, las mismasse encuentran fuertemente tectonizadas.
afectadas por metamorfismodinámico, que generan esquistosidad
neta a poco definida. Dicha sucesión fue designada por el autor
como Estratos o Serie de La Horqueta y considerada como Formación
por Giudici (1971) en la descripción de la Formación. En la Foto
1 puede observarse el aspecto general de los afloramientos
localizados en la margen derecha del arroyo La Horqueta
(tributario del rio Diamante). La Foto 2 muestra un detalle de
esta unidad en las cercanias del Puesto El Imperial.

Su base es desconocida mientras que la relación que
muestra con las unidades suprayacentes es por lo general de
carácter tectónico, a través de fallas inversas (Foto 2). En el
cañón del rio Atuel. 1kmal este de la desembocadura del Arroyo
Aisol, se observa una clara relación de discordancia angular
entre ésta (denominada por varios autores como Formación Rio Seco
de los Castaños) y las sedimentitas neopaleozoicas de 1a
Formación El Imperial. La Foto 3 muestra el contacto fuertemente
discordante entre las unidades, mientras que la Figura 5 sus
actitudes estructurales en la mismalocalidad. Ademásseñala la
posición del plano de discordancia al momentode la deposición de
las sedimentitas marinas con las que se inicia el ciclo
neopaleozoico.

Dessanti (1956) describe 1a estructura de la unidad
como de plegamiento apretado <60-100mde longitud de onda).
asimétrico y volcado. Los planos axiales serian subparalelos al
de la actitud de los estratos, con rumbo preferencial NE e
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Foto N9 1 

Vista general de
la Fa. La Horqueta
(fondo), al este
del Arroyo homónimo
(sur del rio Dia
¡anete). Al frente,
Mienbro inferior de

la Fm, El Inperial.

Foto H9 Z 

Detalle de la Fa.
La Hsr:¿ata al nor
te del Puesto El

Cbanabsn (norte del
ría Distante). Nó
e la actitud de

las estratos y su
contact: tectónica
con la 5:. El Impe
rial. #1 fondo.
Cerrc Dzanante.



Foto N9 3a 

Discurdancia angu
lar entre las For
maciones Riü Seco

de los Castaños y
El Imperial supra
yacente. Aflora
miento al norte de
la desembocadura

del Arroyo A1501 en
el rin fituel (¡ar
gen izquierda}. Es
cala en circulo.

Foto N9 3h 

Detalle de la dis
cordancia en el
mismo sector“



inclinación hacia el NOy, menos frecuentemente, al SE. Por lo
general dicho plegamiento provoca el engrosamiento de las
charnelas. Según el mismoautor, esta estructura de basamento
correspondería a un área positiva o "antigua montaña de
plegamiento con rumbo general NE-SO".

Dicha sucesión se habría depositado en un área
"geosinclinal" (Dessanti. 1956; Polanski, 1964) afectada por
intenso plegamiento y débil recristalización. Por su parte.
Dessanti y Caminos (1967) consideran que el paleoambiente
sedimentario correspondería al de un abanico submarino, cc.
facies turbiditicas, similar al que correspondería a otras
unidades devónicas de la Precordillera.

Dessanti (1956) y Giudici (1971) caracterizaron
mineralógicamente a la sucesión en el Arroyo El Imperial cozo

.J

constituida por metamorfitas muycuarzosas, con participacion
subordinada de albita y oligoclasa. biotita y anfïboles
alterados, muscovita y clorita, y turmalina. clasificadas como
filitas cuarzosas con textura granoblástica. Describen en la zona
abundantes inyecciones de cuarzo blanco en venas de hasta 1m de
espesor. que en general se adaptan a los planos de esquistosidad
y plegamiento. Según Giudici (op.cit), los afloramientos más
occidentales (Paso Las Salinas) presentan caracteristicas
sedimentarias, clasificadas comowackes cuarzosas, con matriz de
cuarzo, albita. muscovita y clorita. Mencionan también la
presencia de "motas" de minerales opacos.

La caracterización y edad de estos depósitos es
controvertida, ya que existe una tendencia a la segregación de
las rocas afectadas por metamorfismo de las de carácter
sedimentario, asignándoles una edad precámbrica a las primeras y
una siluro-devónica a las últimas (Polanski, 1964; González Diaz,
1972. 1981).

Stappenbeck (1934) consideró que esta sucesión podria
segregarse en "Precámbrico", "Paleozoico inferior metamorfizado"
y "Estratos del Paganzo inferiores". Edades siluro-devónicas
fueron sugeridas por Groeber (1939), Dessanti (1945) y Rodrigo
(1956).

González Díaz (1963, 1964, 1972 y 1981) sugiere el
desdoblamiento de la misma en dos entidades geológicas: Formación
La Horqueta. metamórfica y edad preordovicica superior; y l
Formación Rio Seco de los Castaños. sedimentaria y de ed
devónica. basado en varias evidencias. Entre ellas. ei halla:
de cnidarios del género Pleurodictium (Di Persia, 1969) y l
existencia de conglomeradoscon rodados de calizas fosilífera
del Ordovícico para las sedimentitas de la Formación Río Seco de
los Castaños. A su vez. según dicho autor, 1a Formación La
Horqueta estaría integrada sólo por dinamometamorfitas. co
abundante cuarzo hidrotermal. intrusiones de cuerpos gábricos
tonalíticos. ausencia de elementos paleontológicos y datacicne
radimétricas que indican edad LLanvirniano-LLanderlianc.
Contrariamente, Ibáñez (1967), considera que todos lo

lfl‘xíD
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afloramientos corresponden a una única entidad cuyo grado de
metamorfismo disminuye hacia el sur (zona del rio Atuel) hasta
desaparecer por completo. En la zona estudiada en este trabajo el
carácter leptometamórfico de la unidad se halla restringido hacia
la zona norte del rio Diamante.

Las dataciones mencionadas por González Díaz (1981)
para definir la edad de la Formación La Horqueta, habrían sido
realizadas sobre un cuerpo tonalítico que intruye a las grauvacas
en la loma de la Bordalesa, dando edades entre 475::17 MAy' 452
SMA. Sin embargo, dataciones radimétricas realizadas a un
esquisto a 1.5km al SSE del Cerro Bola, indicarian una edad de
353 15 MApara el mismo (Toubes y Spikermann, 1976). Si bien la
edad carbonífera temprana correspondería al evento metamórfico.
los mismosautores consideran que la similitud petrográfica con
las sedimentitas circundantes sugeriría que ambas unidades no
estarian muydistanciadas en el tiempo.

Padula et al¿ (1967). Rolleri y Criado (1969),
Roque (1972), Criado Roque e Ibáñez (1979) y geólogos de la
Comisión Nacional de Energia Atómica, sobre la base de los
hallazgos paleontológicos. consideran a la unidad comodevónica.

Arrondo y Scalabrini (1978) y Cabaleiro (1986)
consideran los afloramientos al este del arroyo La Horqueta como
correspondientes a la Formación RIo Seco de los Castaños, así
como Arias (1983). González Diaz (1981), Azcuy et al. (1987) y
Arias y Azcuy (1986) lo hacen con los afloramientos sobre el
cañón del rIo Atuel.

Criado

4.b.— MEGASECUENCIAI (López Gamundi et a1., 1989) - FORMACIONEL
IMPERIAL(Dessanti, 1956; Giudici. 1971)

La caracterización litofacial. composicional y
paleoambiental de esta unidad se describe y analiza en detalle en
los capitulos subsiguientes de este trabajo. Sin embargoI una
descripción generalizada con fines estratigráficos se expone acontinuación.

La Serie o Formación El Imperial es una secuencia
sedimentaria constituida por areniscas finas a gruesas y menores
proporciones de pelitas y conglomerados. Estas proporciones
difieren en distintos sectores ya que las secuencias muestran
variaciones faciales, tanto en sentido areal comoestratigráfico.

En el sector sur (zona del río Atuel), la unidad apoya
en fuerte discordancia angular sobre la Formación Río Seco de los
Castaños (Foto 3), mientras que hacia la zona norte (río
Diamante). se pone en contacto tectónico a través de fallas
inversas con la Formación La Horqueta y/o Rio Seco de los
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Fig.5. Actitud estructural de las unidades afloranles en Río Aluel.

Rumbo e inclinación de la Fm. Río Seco de los Castaños (en 3l8°. i: 82°)

Rumbo e inclinación estimada del plano de discordancia (en 225". i: 45°)

Rumbo e inclinaciión de la Fm. El Imperial (en 279°. i: 13°)
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Fig.6. Aclilud estructural de las unidades neopaleozoicu en las cercanias del Puesto
Agua de las Yeguas.

Rumbo e inclinación de la Fm. El lmperial.(cn 264°. i: 22“)

Rumbo e inclinación de los conglomerados Brechosos del Cerro Colorado. (en “2°. i: 10°)

Rumbo e inclinación de la “Brecha Verde".(en 18°. i: l5°)



Castaños. En la localidad del puesto El Imperial, se coincide con
criterio de la existencia de una fractura inversa (Foto 2),
sostenido por Dessanti (1956) y Giudici (1971). La posición
estructural de las unidades en cuestión (con buzamientos hacia el
noroeste en ambos casos) respecto del rumbo del contacto (de
dirección aproximada NO-SE)imposibilita una relación de tipo
diSCordante entre ellas pues el contacto entre las mismas se
realiza en forma lateral. El reconocimiento de una faja
mineralizada (con fluorita y calcita como constituyentes
principales, con texturas botroidales, drusas, etc) y de aguas
mineralizadas a lo largo de su traza, son rasgos que confirman laexistencia de una falla. Todas estas evidencias descartan un
contacto normal discordante entre las unidades, tal como fuera
sugerido por Garcia (1986). Más aún, la base de la Formación El
Imperial queda cubierta por depósitos cuartarios, sin haberse
reconocido la superficie discordante citada por dicho autor.
Tampoco se reconoce la existencia del "conglomerado basal de la
Formación El Imperial" mencionado por Cabaleiro (1986) para el
perfil de Puesto Pantanito- Aguade las Yeguas, aflorantes en el
cauce del Arroyo La Horqueta. Una inspección de dichos remanentes
indican que su edad es reciente, ya que se halla conformado,
entre otras litologïas, por areniscas provenientes de la
Formación El Imperial.

Esta unidad subyace a su vez en relación de
discordancia angular a distintas facies del Grupo Cochicó
(integrante basal de la MEGASECUENCIAII) o a unidades más
modernas (Figura 6).

El espesor de esta unidad es de 400men el perfil del
rio Atuel y aumenta hacia el norte, superando los 1400m en la
sección Arroyo La Horqueta-Puesto La Vizcacha (ver Figura 3,
localización de los perfiles). Comprende dos Miembros: uno
inferior, marino y otro superior. de carácter continental. El
limite entre los mismoses transicional (Dessanti. 1956).

Si bien la unidad ya era reconocida comoneopaleozoica,
1a edad de la Formación fue acotada, sobre la base de los
hallazgos megaflorísticos y estudio de palinomorfos realizados
durante el trabajo de doctorado, entre el Carbonifero medio y el
Pérmico inferior (ver capitulo Contenido Paleontológico).

4.3.- HEGASECUENCIAII (López Gamundi et a1., 1989)

4.3.a.- FORMACIONCOCHICO (Dessanti, 1956; Giudici, 1971)

Bajo esta denominación se reconoce a una unidad
constituida por brechas, conglomeradosy areniscas elásticas que
hacia arriba son sucedidas por volcaniclastitas y escasas
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vulcanitas intercaladas (de composicióndacitica-andesïtica).
En el primer trabajo, realizado por Dessanti (1956). se

segrega 1a Brecha Verde. de localización areal restringida y
composición siliciclástica (litica), de la "Serie de Cochicó”
suprayacente. Esta última unidad está constituida por una
sucesión alternante de areniscas arcósicas, conglomeradosy tobas
violetas de pórfiro cuarcífero”. Giudici (1971) reordena la
Jerarquía y limites de dicha Serie y la lleva al rango de
Formación. La divide en un Miembro Clástico (Brecha Verde) y otro
Piroclástico (Serie de Cochicó), que lo suprayace en forma
concordante. El Miembro Clástico es homologado a los
"Conglomerados Brechosos del Cerro Colorado" de Rodrigo (1948) y
a la Formacion Cerro Colorado de Rolleri y Criado Roque (1969)
(Criado Roque e Ibáñez, 1979).

Trabajos sedimentológicos de detalle en ambos Miembros
fueron llevados a cabo por Stinco (1986) y Valenti (1986), en los
alrededores del Parque de Interconexión de Aguadel Toro, río
Diamante. Según Stinco (1986) el Miembro Clástico se habria
depositado en un ambiente continental, en facies de abanico
aluvial proximal, subfacies de flujos de detritos y corrientestractivas.

Dentro del MiembroClástico pueden distinguirse dos
petrofacies. La primera, caracterizada por fragmentos líticos
metamórficos de bajo grado. sedimentitas (limolitas y vaques
cuarzosas). y cuarzo de vena asimilables a la Formación La
Horqueta y/o Río Seco de los Castaños, y por areniscas cuarzosas
o feldespáticas, provenientes de la Formación El Imperial. La
segunda petrofacies, estaria caracterizada por presentar. además
de las litologIas mencionadas, abundantes fragmentos de
vulcanitas ácidas (composición riodacitica-dacítica). Ambas
petrofacies corresponden a dos unidades diferentes. La
siliciclástica perteneceria a 1a "Brecha Verde", mientras que 1a
mixta, a los Conglomerados Brechosos del Cerro Colorado.

La diferenciación y relación entre ambos términos es
poco conocida ya que. como se mencionó, la mayor parte de los
autores los engloban "dentro de una única entidad. Trabajos
efectuados a1 sur del río Diamante (cercano al Puesto Pantanito;
ver Figura 3) demuestran que conglomerados gris verdosos
equivalentes a 1a Brecha Verde apoyan discordantemente sobre una
sucesión rojiza que se inicia con otros asimilables a los
Conglomerados Brechosos. La posición estructural de las mismas
puede ser observada en 1a Figura 6. Ello llevaria a pensar que 1a
secuencia en su conjunto bien podria corresponder a una
interdigitación brusca de dos abanicos aluviales (Brecha Verde y
ConglomeradosBrechosos) con diferentes áreas de aporte.

El pasaje del MiembroClástico al Piroclástico es
considerado según los diferentes autores como concordante
transicional o neto. El MiembroPiroclástico no se encuentra en
contacto con las unidades de interés en este trabajo y por esta
razón se lo mencionará en forma breve. Valenti (1986) lo
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caracteriza comocompuestopor brechas pobremente estratificadas,
volcánicas y autoclásticas, de composición mixta en la que
participan andesitas y dacitas y filitas, areniscas y limolitas
subordinadas. Los pequeños cuerpos intrusivos (diques, etc)
presentarian similar composición.

La edad de la Formación es algo controvertida, debido a
la ausencia de material fosilIfero (Stappenbeck, 1934; Polanski,
1964, entre otros). Sin embargo, dataciones radimétricas señalan
una edad pérmica inferior o limite Carbónico-Pérmico para tobas
de la zona del Embalse del Nihuil. Los valores de las dataciones
radimétricas pueden consultarse en el Cuadro 3.

4.3.b.- GRUPOCERROCARRIZALITO(González Díaz, 1972)

Dicho Grupo engloba a potentes depósitos de rocas
volcánicas cuya composición varia de intermedia-básica en los
términos inferiores a ácida, en los superiores. Si bien el Grupo
Cerro Carrizalito fue definido para afloramientos localizados
hacia el este de la región (Hoja 27d "San Rafael") es
frecuentemente utilizado fuera de esta zona debido a su amplia
difusión en la literatura geológica. En el Cuadro 7 se intentaclarificar las tentativas correlaciones con las unidades
aflorantes en el área de estudio.

Este Grupo volcánico apoya discordantemente sobre rocas
clásicamente asignadas a la Formación Cochicó -o más antiguas
(Fase Diastrófica Pre-Huárpica?). Está integrado por tres
Formacionesque representan sucesivos términos de diferenciación
magmática. Los Cuadros 4, 5 y 6 contienen valores de dataciones
radimétricas realizadas en las respectivas Formaciones. El
término inferior -Formación Quebrada del Pimiento y probablemente
equivalente a la Formación La Josefa (Dessanti, 1956; Giudici,
1971; González Díaz, 1972)- presenta características básicas. Se
encuentra constituido por basaltos y variedades hipabisales
subordinadas (especialmente pórfidos andesíticos) que apoyan
discordantemente o intruyen a unidades más antiguas.

El término intermedio -Formación Quebrada de los
Noques, que podría ser equiparado a la denominada Formación
Cerros Azules de Giudici (1971) para la región de estudio-, se
encuentra representado por vulcanitas y piroclastitas de
composición dacítica. Estas últimas son de granulometria gruesa y
muestran tonos abigarrados.

Finalmente, el término cuspidal -Formación Cerro
Carrizalito- es el mejor representado arealmente ya que equivale
a la fase volcánica principal del Grupo. Dicho término podría ser
equiparado con la Formación Malal (Dessanti, 1956; Giudici. 1971)
aflorante en la Hoja 27o. Cubre discordantemente a los términos
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inferiores o a unidades más antiguas. Está constituido por rocas
hipabisales, lávicas e ignimbritas de composiciónriolïtica, que
representan en conjunto la mayor expresión magmática del Grupo.

4.4.- FORMACIONPUESTO VIEJO (González Diaz, 1972)

Apoya en discordancia angular sobre las distintas
unidades que constituyen el GrupoCerro Carrizalito y es cubierta
en relación discordante por unidades terciarias (miocenas) y
pleistocenas.

La Formación Puesto Viejo alcanza 325mde potencia y se
inicia con un conglomeradopolimIctico discontinuo, sobre el que
se disponen areniscas y areniscas tobáceas gruesas a. finas con
estratificación entrecruzada. En. algunas de ellas fueron
encontrados restos de plantas de escaso valor paleontológico,
asi como también vertebrados fósiles (Therapsidos). En forma
subordinada. la secuencia sedimentaria presenta niveles pelíticos
intercalados, macizos a pobrementeestratificados entre los que
se disponen bancos tabulares de caliche. La secuencia
sedimentaria fue interpretada comodepositada en un ambiente
continental en facies predominantemente fluviales (González Diaz,
1972).

Entre las epiclastitas y volcaniclastitas se intercalan
vulcanitas ácidas (ignimbritas) y básicas (basaltos y andesitas
subordinadas). Las primeras, que alcanzan un espesor de hasta
15m. se presentan comocoladas mientras que los términos básicos
comocuerpos hipabisales (diques y filones capa).

La presencia de restos de Dicynodonte y Cynnodonte
sugieren que la unidad se habría depositado en el lapso Triásico
inferior más alto - Triásico medio, Anisiano (Bonaparte, 1966;
González JDIaz. 1972). De este modo. la Formación Puesto Viejo.
correspondería a los depósitos de relleno de la cuenca
configurada con posterioridad a la fase diastrófica Huárpica (232
MA. Ramos y Ramos. 1979) o durante el periodo 240-200 MA
(Caminos, 1985). Ello coincide en parte con lo sostenido por
Trumphy (1940) quien interpretó que la misma correspondería a la
posible extensión de la Cuenca Triásica en el sur de Mendoza.
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CUADRO 3 - FORMACION COCHICO

LOCALIDAD TIPO DE ROCA EDAD (K-Ar MA) AUTORES

Emb.ElNihuil toba 276::13.Pm¿inf. Dessanti y Caminos
(1967)

Emb.ElNihuil toba 276 i 5,Pm.inf. Polanski. 1966riolitica
Yac.Dr.Bau1íes toba 2721:10.Pm.inf. Toubes y Spikermanncristalolitica (1976)

CUADRO4 - F. QUEBRADADEL PIMIENTO (o equivalentes)

LOCALIDAD TIPO DE ROCA EDAD (K/Ar) AUTORES

Pto.Morales pórfiro basáltico 260t10 Toubes y Spikermann
(1976)

Yac.Dr.Bau11es pórfiro basáltico 259i25 Toubes y Spikermann
(1976)

Rincón pórfiro basáltico 259110 Toubes y Spikermann
del Atuel (1976)

Nihuil facies básica 264: 6 Valencia y Mitchell
(1972)

Nihuil facies básica 262i 6 Valencia y Mitchell
(1972)

CUADRO5 - F. AGUADADE LOS NOQUES (o equivalentes)

LOCALIDAD TIPO DE ROCA EDAD (K/Ar) AUTORES

Dique pórfiro 260: 4 Linares et al.
Los Reyunos (1979)

Dique pórfiro 253i 3 Linares et al.
Los Reyunos
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CUADRO6 - F. CERROCARRIZALITO (o equivalentes)

LOCALIDAD

Rio Atuel

Pto. Agua
del Molle

Pt0.La Vigorosa
Pto.Mora1es

Cerro Bola

TIPO DE ROCA

riolita

riolita

pórfiro
pórfiro
pórfiro

EDAD (K/Ar)

244i." 10

241i'10

253 H 0)

H (D250

248 H UI

AUTORES

Toubes y Spikermann
(1976)

Toubes y Spikermann
(1976)

Linares et al. 1979

Linares et a1. 1979

Linares et al. 1979



5.- ESTRATIGRAFIA DEL PALEOZOICO SUPERIOR EH LOS ALREDEDORES DEL
PUESTO AGUA DEL TORO

5.1- ESQUEMASESTRATIGRAFICOS ANTERIORES

El modeloestratigráfico de las unidades gondwánicas
aflorantes en ambas márgenes del rio Diamante (Hoja 27o) fue
desarrollado por Dessanti (1945, 1956), y aceptado apenas con
algunas modificaciones temporales por Giudici (1968, 1971). Este
esquema propone en términos generales una secuencia carbonifera
- Formación El Imperial- actualmente dividida en dos Miembros. en
la cual el Miembroinferior, de carácter marino, pasa en forma
transicional a1 superior. de origen continental. Dicho esquemade
continentalización progresiva tambien fue confirmado con
posterioridad para otros sectores de la Cuenca San Rafael
(Volkheimer, 1959; Arrondo y Scalabrini Ortiz, 1978; Arias. 1983;
Garcia. 1985; Azcuy et a1., 1987a; Cabaleiro. 1986).

Las sedimentitas carboniferas de la Formación El
Imperial son a su vez cubiertas en forma discordante (o
tectónica) por secuencias siliciclásticas, mixtas y volcánicas de
edad pérmica (Brecha Verde y Serie de Cochicó de Dessanti, 1956;
Miembro Clástico y Piroclástico de la Formación Cochicó de
Giudici, 1971). Cabe señalar que aunque existen divergencias de
edad según estos autores -originada principalmente en la
ausencia de material fosilifero, dataciones isotópicas, etc- este
esquema estratigráfico es similar al del resto de la cuenca San
Rafael, y a su vez congruente en rasgos generales con el modelo
estratigráfico global del margen occidental gondwánico para
dicho periodo (López Gamundiet al., 1989).

Para las inmediaciones del Puesto Aguadel Toro (rio
Diamante), Amos (1980) propuso una segunda interpretación
estratigráfica. al definir una unidad carbonifera temprana. a la
que denominó Formación Agua del Toro. conformada por sedimentitas
continentales, con base desconocida. La asignación de su edad se
fundamentó. ante la ausencia de restos fósiles, en las relaciones
estratigráficas observadas con las sedimentitas suprayacentes y
en la similitud litológica de esta unidad con la Formación Loma
de los Morteritos (Polanski, 1957). Según este autor, sobre la
Formación Agua del Toro apoyaria en discordancia angular, el
Miembro inferior de la Formación El Imperial, asignada al
Carbonifero superior. La sección basal de esta última estaria
conformada por un término psefitico. al que denominó
"Conglomerado Basal de la Formación Imperial". Dicho conglomerado
a su vez aparecería cubierto discordantemente por la Brecha Verde
de la Formación Cochicó, de edad pérmica.

Estas nuevas unidades y sus relaciones discordantes
fueron avaladas por la autora en sus primeros trabajos. En esa
oportunidad, al estudiar las sedimentitas continentales de la
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denominada Formación Agua del Toro y las marinas suprayacentes
(Espejo. 1986 a y b; Stinco, 1986; Valenti, 1986), no fueron
encontradas evidencias para la determinación de una fractura ni
restos fosilïferos útiles para la asignación temporal de ambas
unidades. por lo que se aceptó la propuesta de Amos(1980).

Con el fin de clarificar los esquemas anteriores, la
Figura 7 muestra un bosquejo simplificado de las distintas
propuestas estratigráficas realizadas en el área en cuestión, las
que sólo incluyen las unidades de interés (Figura 7a= esquema
tradicional de Giudici, 1971; Figura 7b= esquema propuesto por
Amos, 1980). La Figura 7o representa el modelo propuesto en este
trabajo que, si bien en términos generales se ajusta al modelo
tradicional de Dessanti-Giudici, revela algunas novedades que
modifican las relaciones anteriormente planteadas sobre 1a base
de un estudio detallado de las secuencias aflorantes a ambas
márgenes del rio Diamante y de su contenido megafloristico.

En la Figura 7a. ambos Miembros de la Formación El
Imperial se pondrían en contacto tectónico por medio de fracturas
inversas. Asi. de E a O. afloraría primero el Miembro inferior
(Ii en la Fig. 7a), en una faja NO-SEcomprendida entre la falla
sobre la que corre el arroyo del Alumbre (o Falla I) y otra a 1,5
kmal oeste (o Falla II, también en Foto 4). La primera de estas
fracturas fue considerada comodirecta por Giudici (1968, 1971),
contradiciendo lo expresado con anterioridad por Dessanti (1956).

La segunda faja, de igual orientación y de
aproximadamente 2 kmde ancho, comprenderïa las sedimentitas
continentales asignadas al Miembrosuperior (o Is). Su límite
occidental estaria dado por una tercer fractura que, por su
carácter inverso, volvería a repetir hacia el oeste el Miembro
inferior por encimadel superior (Falla III).

Por último, la Falla IV (Fig. 7a), de rumbo SO-NE y
actitud desconocida. pondria en contacto a las sedimentitas
continentales_abarcadas en esta faja con una unidad más Joven:
la Brecha Verde (Dessanti. 1956), redenominada Miembro Clástico
de la Formación Cochicó (C en la Figura 7a) por Giudici (1971).

Es precisamente el área abarcada entre las Fallas II.
III y IV, 1a redefinida por Amos (1980). cuyo modelo simplificado
se muestra en la Figura 7b (ver también Foto 5). Si se comparan
las Figuras 7a y 7b, se confirma que el esquema de Amos produce
una variación sustancial de la estructura y estratigrafía de la
zona. La Falla IV fue interpretada comouna discordancia angular,
mientras que el tramo norte de la Falla III desaparece. El autor
sostuvo sin embargo, la existencia de una fractura normal
subparalela a una parte del contacto discordante (de similar
traza que la de la Falla III). En este modelo, sobre la
discordancia angular (= ex Falla IV) se mantendría constante al
Miembro inferior marino de la Formación El Imperial, pero que a
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diferencia del tradicional modelode Dessanti-Giudici, incluiría
en su porción basal un término psefitico, al que Amos (1980)
denominó “Conglomerado Basal de la Formación Imperial" (Ib en la
Figura 7b). Estas psefitas habian sido interpretadas en el
esquema anterior comopérmicas. Por su parte, las sedimentitas
continentales que infrayacen en discordancia angular al Miembro
inferior marino asi definido, y que.equivalen al Miembrosuperior
de la Formación El Imperial en los trabajos anteriores,
representarïan una nueva unidad: la Formación Agua del Toro (AT
en la Figura 7b), de probable edad carbonífera inferior.

5.2- MODELOESTRATIGRAFICO PROPUESTO

5.2.a.- EVIDENCIAS QUE MODIFICAN EL ESQUEMADE DESSANTI-GIUDICI

Si bien el esquemaestratigráfico propuesto en este
trabajo (Figura 7C) es similar al de Dessanti-Giudici. los
limites de las unidades en cuestión al sur del rio Diamante han
sido modificadas sobre la base de evidencias sedimentológicas y
estructurales. Al mismo tiempo, el hallazgo de restos
paleontológicos ha variado la extensión temporal de las unidades
neopaleozoicas de interés.

5.2.a.1.- DATOS SEDIMENTOLOGICASY ESTRUCTURALES

Como resultado de los trabajos efectuados al sur del
rio Diamante (alrededores del Puesto La Josefa), se realizaron
modificaciones en el esquema dado por Giudici (1971). más
precisamente respecto a la localización e importancia de la aquí
denominada Falla II. La traza de dicha fractura sería la que
muestra la Fig. 7C. localizándose inmediatamente aguas abajo de
1a Central Agua del Toro, y aproximadamente 0,7 km al oeste de la
propuesta con anterioridad (Fig. 7a). El nivel guía utilizado
para la determinación de su rumbo no sería en este caso la
Formación Las Tunas (T, Fig. 7a) sino el Basalto IV (X. Fig. 7c).

Según Dessanti (1956) y Giudici (1971) esta fractura
pondría en contacto tectónico a los Miembrosinferior (marino) y
superior (continental) de la unidad carbonifera. Sin embargo, el
estudio sedimentológico realizado demuestra que solamente existe
una pequeña variación facial de los ambientes de sedimentación
del sistema fluvial a ambos lados de la fractura. Sedimentitas de
tales caracteristicas fueron tradicionalmente asignadas al
Miembro superior de la Formación El Imperial. A su vez, se
'reafirma el carácter inverso de la falla, ya mencionado por
Dessanti (1956). Se propone así la extensión de una única unidad
de carácter continental hacia el este, cuya base se encontraría
truncada por la fractura de traza coincidente con la quebrada del
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Alumbre (o Falla I). Allí las mismas estarían en contacto
tectónico con el Miembroinferior marino de la Formacion El
Imperial. Si bien originalmente la unidad en cuestión fue
considerada como equivalente a la Formación Agua del Toro
(Espejo. 1986a y b), fue redefinida con posterioridad como
Miembro superior de 1a Formación El Imperial (Espejo en López
Gamundi et al, 1989; Espejo y Césari,1988). lo que se sostiene
en este trabajo (ver punto 5.2.b.1. de este capitulo).

5.2.a.2.- DATOSPALEONTOLOGICOS

El hallazgo de restos megafloristicos en las
sedimentitas continentales a las que se hizo referencia en el
punto anterior (Espejo y Césari, 1988) modifica a su vez la edad
de las mismas asignada por Dessanti (1956) y Giudici (1971).
Dichos restos fueron encontrados al noreste del puesto La Josefa
(Fig. 7o), en un banco que puede ser correlacionado a ambos lados
del nivel aterrazado equivalente a la Formación Las Tunas.

Los mismos. hallados en las facies más finas de un
sistema fluvial entrelazado arenoso, corresponden a Glossopteris

cf. G.0ccidentalis , Glossopteris sp., Gangamopteris sp. y
Paracalamites sp.. asignables al Pérmico inferior (Asseliano).

A su vez, la presencia de estas especies es compatible
con la descripción de Hamapollenites sp. y Lueckisporites sp.,
citados por Cabaleiro (1986) para la zona situada al NE del
puesto La Vizcacha. ubicado a unos 3.5 km al SE del puesto La
Josefa. La existencia de estos granos de polen estriados
confirmaría la edad pérmica temprana; estas especies fueron
encontradas en facies interpretadas por el mismoautor como de
rios entrelazados ("facies de areniscas gruesas con areniscas
finas y pelitas subordinadas"). Esta correspondencia facial
confirmaria a su vez 1a correlación litológica entre ambos
afloramientos, los que tradicionalmente fueron asignados al
Miembrosuperior de la Formacion El Imperial.

5.2.b.- EVIDENCIAS QUE DESCARTAN EL MODELO PROPUESTO POR AMOS

5.2.b.1.- EQUIVALENCIA DE LA FORMACION AGUA DEL TORO CON EL MIEMBRO
SUPERIOR DE LA FORMACION EL IMPERIAL

Sobre 1a base del estudio regional y estratigráfico. de
las caracteristicas sedimentológicas de la unidad aflorante a
ambas márgenes del rio Diamante y de los hallazgos
paleofloristicos anteriormente expuestos (punto 5.2.a.) se
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infiere la equivalencia entre los mencionados Miembrosuperior de
la Formación El Imperial y la Formación Agua del Toro, por lo que
se desconocerian evidencias para afirmar la existencia de
unidades de edad carbonifera temprana en el área estudiada. Hasta
el momento, las sedimentitas neopaleozoicas más antiguas
corresponden al Miembroinferior de la Formación El imperial, de
carácter decididamente marino, aflorantes en el Cañón del río
Atuel y en las cercanias del Puesto Charabón (rio Diamante). En
la primer localidad fueron extraídas muestras palinológicas de
niveles inmediatamente contiguos a 1a discordancia angular que
los separa de la F. Rio Seco de los Castaños; niveles que son
estratigráficamente inferiores a los correspondientes a facies
glacimarinas (Espejo. este trabajo). Las mismasfueron analizadas
por Garcia y Césari y corresponderïan a la zona Potoniesporites
Lublandispora de la Cuenca Paganzo (Césari. 1986), de edad
westfaliana-estefaniana?. Sin embargo, la abundancia de especies
referibles a Cristatisporites indicaria que la asociación podria
equipararse a una de las más antiguas dentro de esta palinozona
(de posible edad namuriana).

Esta propuesta incluiría por lo tanto, a una única
unidad neopaleozoica, 1a Formación El Imperial, que representaría
a un evento de sedimentación relativamente continuo desde el
Carbonifero medio (o Carbonifero superior temprano, según la
clasificación) al Pérmico inferior. de acuerdo con la posición en
que se encuentran los niveles palinológicos y megafloristicos
hallados. Por otro lado, megasecuencias que involucran un periodo
de tiempo similar dentro del Neopaleozoico han sido reconocidas
en otras cuencas del sector occidental del pais, mostrando
posiblemente un comportamiento tectonoestratigráfico semejante
(López Gamundi et al., 1989).

La equivalencia del Miembrosuperior de la Formación El
Imperial con la Formación Agua del Toro sugiere entonces que la
Falla III (Figura 7b) tendria carácter inverso. ya que la misma
monta al Miembro inferior de 1a Formación El Imperial sobre la
primera. Esto se opone a lo sostenido en el trabajo de Amos,
donde la denominada Falla Fb -aqui III- tendria de carácter
normal.

Por lo todo lo señalado anteriormente. la discordancia
descripta por Amos (1980) en los alrededores del Parque de
Interconexión. separaría dos unidades diferentes a las definidas
por él originalmente. y corresponderian al Miembrosuperior de la
Formación El Imperial (=ex Formación Agua del Toro) y a una
unidad de edad post-pérmica temprana.

5.2.b.2.- EQUIVALENCIA DEL CONGLOMERADOBASAL DE LA FORMACION
IMPERIAL CON LOS CONGLOMERADOS BRECHOSOS DEL CERRO
COLORADO. RELACION TECTONICA DE LOS MISMOS CON LAS
SEDIMENTITAS INFRA Y SUPRAYACENTES.

30



En el esquema tradicional de Dessanti-Giudici. la
unidad pérmica suprayacente al Miembrosuperior de la Formación
El Imperial estaria constituida por dos tipos de conglomerados:
los equivalentes a la denominada Brecha Verde de Dessanti (1956)
y por los Conglomerados Brechosos del Cerro Colorado de Rodrigo
(1948), (posteriormente mencionados como Formación Cerro Colorado
por Rolleri y Criado Roque. 1969), ambos englobados en el Miembro
Clástico de la Formación Cochicó por Giudici (1971). Si bien este
trabajo considera absolutamente válido el agrupamiento de ambas
secuencias psefiticas en una única entidad -o MiembroClástico de
la Formación Cochicó- para un mejor entendimiento del modelo
estratigráfico aqui propuesto y esclarecimiento de los
anteriores. los dos conglomerados-tan claramente identificables
en el campo- serán tratados por separado.

Se considera aqui la equivalencia entre el Conglomerado
Basal de la Formación Imperial y los Conglomerados Brechosos del
Cerro Colorado (término basal de la Formación Cochicó, asignada
al Pérmico inferior). sobre la base de la similitud que los
mismos muestran en sus caracteristicas texturales y
composicionales y del análisis detallado de los contactos. asaber:

<1) Contacto del conglomerado en cuestión con unidades
suprayacentes: la Brecha Verde y las sedimentitas del Miembro
inferior de la Formación El Imperial.

Se concuerda con Amos (1980) y Stinco (1986) en que,
para los alrededores del Parque de Interconexión, la relación
primaria entre el conglomerado rojizo y la Brecha Verde es
discordante. Si bien Amos (1980) y Stinco (1986) proponen este
tipo de relación en la totalidad del contacto, por sectores se
han identificado relaciones tectónicas entre los mismos,en donde
ambos conglomerados se ponen en contacto "lateralmente" a lo
largo de una pequeña quebrada, con actitudes diferentes a ambas
márgenes de la misma. En lo que se difiere sustancialmente es en
considerar que el rumbo e inclinación del conglomerado en
cuestión sean de tipo primario. Tal idea es sugerida por Amos
(1980), quien sostiene la inclusion del conglomeradorojizo a la
Formación El Imperial por presentar similar actitud estructural
que el resto de la secuencia carbonifera. La relación discordante
entre dicho conglomerado y la Brecha Verde fue verificada por la
autora al sur del rio Diamante (Foto 6), pero la actitud de los
conglomerados rojizos difiere en gran medida de la que presentan
en los alrededores del Parque de Interconexión. La actitud
anómala de los mismosen esta última localidad se relacionaria
con el arraste producido por un corrimiento suprayacente (Falla
IV de la Figura 7, ver punto siguiente).
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El siguiente punto a considerar es la relación que este
conglomerado presenta con las sedimentitas que han sido asignadas
por todos los autores comocorrespondientes al Miembro inferior
de la Formación El Imperial.

Si bien Amos (1980) consideró a la sucesión como
continua, la idea de que las psefitas rojizas pertenezcan al
término basal de la Formación El Imperial se contrapone a los
datos observados al sudeste del Puesto La Vizcacha, donde
dicho conglomerado apoya en discordancia angular sobre las
sedimentitas marinas de la Formación El Imperial. con una actitud
opuesta a de las mismas (Ver diagrama de actitudes estructurales
en Fig 6). Idénticos resultados se verifican aún en remanentes de
erosión ubicados hacia el oeste, muypróximos al área en cuestión
(ver Fig.7c, Fotos 7 y 10 ).

Las evidencias de campohasta ahora presentadas hacen
desestimar la idea de una sucesión continua entre las mismas. Se
concuerda con Giudici (1971), Di Salvo (1975) y Turazzini y Di
Salvo (1977) en la existencia de una fractura, -de carácter
inverso o corrimiento- entre las mismas. Sin embargo, la traza de
esta fractura seria más larga en esta propuesta. Una detenida
inspección del contacto mostró la existencia de:

(a) un dique de composición intermedia y espesor variable, no
superior a los 5 metros de potencia, de actitud subparalela
a1 contacto (Foto 8 ). Este intruye a las pelitas de
la Formación El Imperial o al conglomerado de 1a Formación
Cochicó, en éste caso mucho menos evidente- provocando una
profunda alteración en las rocas. También puede alojarse
entre las mismas, replegando y alterando fuertemente a las
pelitas.

(b) actitudes fuertemente dispares entre las dos unidades
separadas por el dique.

(c) la presencia de estrías y espejos de falla en las areniscas
de la Formación El Imperial localizadas inmediatamente por
encima de una zona fuertemente disturbada que representa el
contacto con el conglomerado infrayacente.

Esta fractura seria de muy bajo ángulo, lo que
explicaría el alto grado de fracturamiento y diaclasamiento que
muestran las sedimentitas correspondientes a la Formación El
Imperial y tal vez, la actitud anómala de las "infrayacentes" (o
Conglomerados Brechosos).

(2) Contacto del conglomerado en cuestión con las sedimentitas
infrayacentes (Miembrosuperior de la Formación El Imperial).

En los alrededores del Parque de Interconexión, 1a
relación de discordancia angular entre las sedimentitas



Foto NQ 6 

Contacto entre secuencias de las Conglonerados
Brechosus del Cerro Colorado (C) y la Brecha

Verde supraycente (BV), al SE del Puesto La
Vízcacha (Sur del río Diamante).

Foto NQ 7 

Discordancia angular entre el Hielbro inferiar
de la Fa. El Imperial (Ii) y los CongIOIeradus
Brechosos del Cerro Colorado (C) en las cer

canias del Parque de Interconexión. Al fondo,
Cerro Diamante.



Fota NQ 8 

Contacta por falla
(IV) entre 105 Con

glonerados Brecha
sos del Cerro Calo

rado (C) y el Mien
Abro inferior de la

Fn. El Ilperial
(Ii) En el contac
to, dique de pórfi
do riolítico (D).

Foto N9 9 

Contacto discor
dante entre el
Mienbro superior de
la FI. El Imperial
(Is) y la Brecha
Verde (BV, Mienbro
Cléstico de la Fl.
Cochicó) al N0 del
Puesto La Josefa.



Foto N9 10 ‘ Fanglonerado de la FI. Cochicó ( C ) en discordancia sobre
el Mienbro superor de la Fm. El Imperial (Is), al este de
la falla III, nargen izquierda del rio Dia-ante.
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continentales del Miembrosuperior de 1a Formación El Imperial
(ex Formación Agua del Toro) y la Brecha Verde fue descripta por
Dessanti (1956), y confirmada por Giudici (1971). Amos (1980) y
claramente ilustrada por Stinco (1986). La mismafue verificada
por la autora en la zona y en los afloramientos al sur del rio
Diamante (Foto 9). Sin embargo, 1a relación que los Conglomerados
Brechosos muestran con el Miembro superior de la Formación El
Imperial es controvertida.

Varios autores fueron los que sostuvieron un contacto
tectónico en entre ambas unidades (Dessanti, 1956; Giudici, 1971;
Di Salvo, 1975; Antelo, 1975; Tadeo, 1976; Turazzini y Di Salvo,
1977). Por otro lado. Amos (1980). Espejo (1986a) y Stinco (1986)
sostienen lo contrario. En los remantes de erosión mostrados por
las Fotos 7 y 10 (asterisco en la Fig. 7C). todos los autores
coinciden en que la relación entre ambas unidades es
discordante. Un rasgo a tener en cuenta es la presencia de dos
diques de actitud subvertical que intruyen al Miembrosuperior de
La Formación El Imperial. sin afectar al conglomerado
suprayacente en cuestión. La composición de ambos diques es
notoriamente similar a la de los clastos de vulcanitas que
conforman una de las poblaciones más abundantes del conglomerado,
siendo ambos tipos posiblemente comagmáticos (Clifton Hopson.
comun.pers.>. La relación estructural que presenta el dique
respecto de las unidades sedimentarias tratadas puede consultarse
en Amos (1980). De todas maneras este rasgo no puede ser tomado
como evidencia de discordancia. ya que el contacto entre ambas
unidades puede ser tectónico de todos modos.

Hacia el este del remanente de erosión marcado con
asterisco en la Figura 7C, se prefiere mantener reservada la
opinión acerca del tipo de contacto entre el Miembrosuperior de
la Formación El Imperial y los Conglomerados Brechosos del Cerro
Colorado, debido a que el mismo se encuentra cubierto. Sin
embargo, la rectitud de su traza en planta podria sugerir la
_presencia de una .fractura. De todos modos, se descarta la
posibilidad de que el plegamiento de las sedimentitas
infrayacentes (ex Formación Agua del Toro) haya sido originado en
movimientos diastróficos intracarbónicos (Amos,1980). Tanto esta
actitud como la de los Conglomerados Brechosos se explica
mediante arrastre y deformación producida por sobrecorrimiento
(Fallas III y IV), tal comofuera sostenido por Giudici (1971) y
geólogos de Agua y Energia.

Para finalizar se ha confeccionado un cuadro
estratigráfico (CUADRO7), donde se comparan las propuestas de
Dessanti (1956). Giudici (1971), Amos (1980) y Espejo (este
trabajo) para la localidad de Agua del Toro. La columna propuesta
por cada autor respeta la nomenclatura y edad de cada una de las
unidades de interés. a la vez que señala el tipo de contacto
(normal o tectónico) que existe entre ellas esta localidad.
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6.- METODOLOGIA DE TRABAJO

Para el análisis de la Formación El Imperial se
levantaron seis perfiles de detalle, cuya traza se muestra en la
Figura 3.

Sobre la margen norte ,del rio Diamante fueronestudiadas las secuencias aflorantes entre los Puestos El
Charabón y Los Boleadores, conocido clásicamente comoperfil del
Arroyo El Imperial (Figura 12). A1 oeste de esta localidad, las
secciones se ubican entre la Presa Agua del Toro y el Parque de
Interconexión, donde fue estudiado el Miembro superior de la
Formación, y entre el Parque y el Puesto Agua del Toro, donde lo
fue el Miembro inferior de la misma (Figuras 15 y 14
respectivamente). Los perfiles no son continuos sino compuestos.
Ello se debe a la complejidad estructural del área: en partes las
secciones se encuentran fuertemente tectonizadas (fracturas que
suprimen o que repiten potentes espesores) mientras que el fuerte
diaclasamiento y la meteorización catafilar obliteran en granmedida las estructuras sedimentarias.

Al sur del rio Diamante se levantaron los perfiles
correspondientes a la secuencia aflorante en el Arroyo La
Angostura y los alrededores del Puesto La Josefa (Miembro
superior) y la sucesión comprendida entre el Arroyo La Horqueta y
las líneas de alta tensión al oeste del Pto La Vizcacha, donde se
registra la secuencia más potente (Figuras 16 y 13
respectivamente).

Ya sobre el río Atuel. se estudiaron los afloramientos
ubicados en ambas márgenes del cañón (Figura 9) que se inician
aguas abajo de la desembocadura del Arroyo Aisol.

Los perfiles se han realizado según el esquema
propuesto por Selley (1970) y se han graficado a escala 1:100 en
todos los casos. En cada uno de ellos se han caracterizado las
facies sedimentarias, definidas sobre la base de rasgos
claramente identificados en el campo, tales como granulometria,
atributos de estratificación (color. potencia. contactos y
geometrias de los cuerpos) y las estructuras sedimentarias (ver
Referencias. Figura 8). Se determinó 1a orientación espacial de
las estructuras primarias direccionales para la obtención de
datos adicionales de paleocorrientes. Por último, se efectuó la
recolección de muestras representativas con el fin de realizar
estudios composicionales y análisis palinológicos.

Los trabajos de campo fueron complementados con otros
de gabinete. Las estructuras direccionales han sido tratadas
estadísticamente para la obtención de un vector medio de.
paleocorrientes para cada una de las facies de las localidades
estudiadas (ver capítulo de Paleocorrientes).

Ademas. se ha dado énfasis a la composición de las
fracciones psefítica y psamítica. Los clastos de grava,
representativos de la composición de los conglomerados, fueron
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estudiados con lupa binocular. En las areniscas fueron realizados
cortes delgados, que fueron estudiados tanto desde el punto de
viSta textural comocomposicional; la descripción de psamitas y
psefitas se adjunta en el capitulo correspondiente a Petrografía.

Debido a que en las sedimentitas los rasgos biológicos
son poco abundantes o inexistentes, la definición de las faciesse realizó fundamentalmentesobre la base de las caracteristicas
fisicas de los cuerpos de roca. De este modo, para esta fase
descriptiva del estudio, los términos litofacies y facies puedenconsiderarse sinónimos.

Se considera que una facies puede incluir una o más
litologias cuando las mismasse hallan en íntima relación (facies
heterolïticas o gradacionales); en este caso cada litología es
descripta comouna subfacies que se incluye dentro de la facies,
que abarca a la totalidad de las litologías asociadas (o
subfacies). Conel fin destacar el carácter descriptivo de las
facies y evitar connotaciones de tipo genéticas. las mismas han
sido denominadascon letras (p.e.: facies A o subfacies B2 .para
el caso del perfil del rio Atuel) o númerosromanos (p.e.: facies
III o subfacies X2en los perfiles del río Diamante).

La interpretación paleoambiental resulta del
entendimiento de las asociaciones de facies así definidas. Dichas
asociaciones representan a un grupo de facies que se encuentran
relacionadas espacialmente y que se consideran relacionadas
genética o ambientalmente (Walker, 1984; Reading, 1986).

Siguiendo este esquema. asociaciones de facies
caracteristicas se han agrupado en lo que aqui se denominan
TRAMOSo SECCIONES. Los mismos se localizan en posiciones
estratigráficas especificas y no vuelven a repetirse en sentido
vertical dentro de los perfiles. Las asociaciones de facies asi
analizadas sugerirïan variaciones en los procesos alociclicos
(Beerbower, 1964) a través del tiempo.

El valor de dichas asociaciones radica en que
internamente representan cambios en los ambientes deposicionales
a traves del tiempo y que el pasaje de una asociación a otra
refleja modificaciones importantes en las condiciones
paleogeográficas (variaciones importantes en el nivel de basedebido a diversas causas: diastrofismo en los sectores
emergidos marginales. bruscos cambios bruscos en la tasa de
sedimentación por procesos intrínsecos del paleoambiente,
subsidencia de la cuenca, etc). Estudios similares han sido
realizados por Limarino (1985, 1987) entre otros.

Dichos tramos son identificables en todas las
localidades estudiadas. por lo que las asociaciones (SECCIONESo
TRAMOS)tienen valor a escala regional.

Esta metodologia de estudio se aplicará tanto en la
sección aflorante en el rio Atuel, que representa la de menor
espesor y que corresponde al margen de cuenca, como en lassecciones levantadas sobre el río Diamante.

Debido a la complejidad estructural que presentan las
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distintas secciones aflorantes en ambas márgenes del rio
Diamante, y a 1a facilidad con 1a que las facies asi definidas
que pueden ser correlacionadas, se ha construido el "perfil
compuesto” sobre la base de correlaciones litoestratigráficas
(ver Figuras 17a y b). Este perfil representaría la secuencia más
completa aflorante en dicho sector, la que se describe en el
Capitulo 8. Se considera válida una correlación de este tipo ya
que 1a distancia que presentan los perfiles entre si es escasa
(no mayor a 5km). La utilidad de la construcción de un perfil
único e integrado, compuesto por secciones parciales, consiste en
poder interpretar en orden estratigráfico -y por lo tanto de
manera evolutiva- secuencias que de otro modo resultarïan
aparentemente desconectadas entre si.

La última etapa del trabajo consiste en la correlación
de las secciones de los rios Atuel y Diamante, con lo que se
propone esbozar un modelo evolutivo de sedimentación en dicha
porción de 1a cuenca San Rafael (ver Conclusiones). Un análisis
de este tipo toma en cuenta las facies, espesores,
paleocorrientes. secciones definidas y lineas de tiempo
disponibles; de este modose intenta mostrar las variaciones en
las condiciones de sedimentación desde el área sur (rio Atuel) a
la del norte (rio Diamante). Dicho de otro modo, se intentará con
los elementos de los que se dispone (secoiones en su mayoría
parciales de superficie y escasas lineas de tiempo) esbozar un
modelo dinámico y evolutivo de 1a cuenca que involucre la
asociación de facies desde el borde de cuenca hacia sectores mas
profundos (análisis secuencial). En forma complementaria, el
estudio petrográfico de las sedimentitas mostrará la incidencia
de los procesos depositacionales en las variaciones en la
composición advertidas en las facies. Este estudio composicional,
sumado a1 análisis de paleocorrientes. ayudará a la comprensión
de los rasgos geotectónicos de la cuenca.
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Figura 8 - REFERENCIAS
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7.- ANALISIS LITOFACIAL E INTERPRETACION PALEOAIBIEHTAL DE LA
FORMACION EL IHPERIAL EN EL CAÑON DEL RIO ATUEL

7.1.- INTRODUCCION

La secuencia aflorante en ambas márgenes del rio Atuel
ha sido analizada por Volkheimer (1959, 1967), Arias (1983),
Arias y Azcuy (1986) y Azcuy et al. (1987). Este trabajo. Junto
con el de Espejo (1989). amplían los detalles sedimentológicos
sumariamente indicados en los antes citados. con el objeto de
adecuar la interpretacion paleoambiental a las nuevas
informaciones reunidas en los trabajos de campo.

Fue aumentada 1a escala de trabajo para una mejor
definición de las diferentes litofacies (Figura 9) lo que ayudó a
comprender las condiciones hidrodinámicas de sedimentación y a
ajustar los paleoambientes de sedimentación. La metodología de
estudio empleadaya fue descripta en el capitulo anterior (ver
también Figura 8). Se incluyen las distintas facies, la posición
estratigráfica de los datos de paleocorrientes y la ubicación de
las muestras de areniscas y pelitas recolectadas en el campo.

La unidad estudiada es dividida usualmente en dos
Miembros. Se mantiene aqui esta pauta por considerar que existen
suficientes evidencias de campoque avalen esta separación. Con
todo, siguiendo criterios de análisis secuencial. la unidad se
diferencia en TRAMOSo SECCIONESque representan asociaciones de
facies características que indican variaciones paleogeográficas
de magnitud. Dichos tramos o secciones son analizadas al final de
este capitulo (ver "Asociación Vertical de Facies")

7.2.- MIEMBROINFERIOR

FACIES I
Se conforma de pelitas negro a gris oscuro que

constituyen paquetes tabulares de espesor variable (de hasta
15m). Las mismas presenta laminación fina a gruesa, en capas
tabulares de contactos netos y planos, con algunos pequeños
calcos de carga en sus bases. En ocasiones. en los techos se ha
observado bioturbación de tipo epichnia. Las arcilitas pueden
predominar sobre las limolitas (relación A/L= 4). comosucede en
la parte basal del perfil (Foto 3) o bien pueden encontrarse
subordinadas, como en los tramos medios del mismo. En ocasiones,
entre las arcilitas se intercalan delgados bancos lenticulares
calcáreos de tonalidad ocre no mayores a 20 cm de potencia. Su
composicion es micrItica y pueden mostrar estructura "cono en
cono"; también se observaron concreciones calcáreas de formas
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Figura 9 - Formación El Imperial, erfil
del Cañón del Río Atu ,

_. {to

_——¡__._—

__ ____.

UN2

UN1

I l I I I Ïcgcfagafl' a



EpUN'r

lJNo

sq

cgcf ag af

Na

coa



E_;__É—u

102'3.3253130‘3fiíÏffÉEÉÏfÏE‘331E?;°ÏÍSÍQ-EïíïjïïÏÉ-Í-z:=K101};¿Izíáz:°°°?Í'::'6ÉÏZ°;:;:Ï0.ZZÏZ'OZ':J.

¡”1'\\\'V¡auv}y?!5/4\>\\\\;Q\\ e214/13654/”?¿19496;?‘30‘5Wa?!¡3,35%
Izf),r‘;¿flx.

I¿>Q\\\\\\W“MWM(¿x¡5%’«áwfi

¡\\\\‘\\\\\\\\\\\cc..z.2."'“

Z<J<<1444<<1<14<<<<4<

cg cf agaf l





V|+l

|+|V+Vl

180

|+VI

__..—H__.-fio.-z

|Vd

cgcfagaf



I I

VI+ I IVd

i

+ T

IV

’10

I+V
I

r

IVd

IVd

2’30

l

lV+V I

La
‘T u

I+Vl

P

'Vd mo

J, J.

1 |+V|

I+V|



zoo

IL

|
l

260

/\x.

V

wWlMWWW"WHxx»,á\“Vw/¿ik"/'7¿’"\1\’r
PW'(' «¿oil

tg

<\
\

////
of:

cg of ag af.

‘ "IWWW,\.
vsawr"I'm¿»m5II;

.:IÍ''ZIZ

v

1?WN?\
|\€“/
Ü

_..-EISI--_ ...:3 ;!':!;::¡'rl¡arzn'zi-I-s:

Ver
3|

///¿//2/

W

'
¡(‘\\\\‘l‘¡\k

w
S\É

M .7
\ \

n“I
4.

411.9.

NW.»É

WWW"w%‘*w

Aw¿rWW»>,\k¿gm

xw‘«JK/tm'¡\¿»íxKiaMii“Is314?

:.:;:--|""-'Zïï¿IïI'l':ïiïïlïl'H'I'l

:I:.¿;¡¿l.¿:¿_.._._ .__¿_¿;¡;!.¡.|¡¿_¿¡Z¡:l.¡.!.!-.4,“!..._._._.¿.¿..._¿.._.,-.;.!¡Il!|!l..-:'¡I¿II!¡!I!I!í;

.280



mama! I

\\\\\

I

cg cf ag at

/

T

'y/
5

I

l
I

a

4'st



N3

Na

N2

N2

cgc'fngaf l a
“'"T'ï'!'¡'¡'¡‘¡‘¡"¡%ï“i'ïïíi'lli'hhlllmïí“'¡i'i’ï'l'liïiilMITXÏ EíÍIHHÜHN“"'"III"“IIIIZ-HHHIHII'I'III1-:-!!'I‘Ï':I'l'='l‘l!t'l'".¡'|:E:S:S:2._Í

IIHÍIHIIllIlIlIIlIIIIII|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIlIIIIIIIIIIW||IIII¡II¡IIIIIIIIIHIIIIIIIIlE’42¡IIIIIIIIIII1I|||¡1|||||||||¡numW"WW¡más! '

“{my"HJ5M3?'35¿v5N//

>>>EL=>CLMM,..-—«/]<'4]

\\\,/ÍÏ\HÁ\\,.\/f/f¡“MLÍ’r'.‘,v\
l 3'«<J%.j\¿¿——1<¡\;<y<1<é<]<íi:í_l44

cgcfag all a



09'9me mdmmla

HÜrVAV

N414/

(VI

w¿#¿z

&<%%á

En

c: :Z: __:_:

.e

___

AVVVVIA

LW

y/í<¿

¿W
__________rÁWg‘íym__ñ_

y,

yky .va._—
.‘..\___________________.____,___.________Z:

s:ÏEÉ:¿a

¿o

yÉ_,,_._._________
___ïg__=____________________4________

;::É;

.._.._

.._._ ._._____.__.__..H_
_.._...._.___uk.__

E

3
._______h.w

y g;y __

m._.

,“y: _.w
i .3“..,É___=____M_____________________

E_______

É=:_áí?

_____.

___.
______:_9......_,k.___..

X

"420



Awnn4W4

h.QIII.bq

...uH.“.m.Y;x..2H. ..Hwe“o.“_.H.3¿av.........u..H. .o_“.HTH.“o..on...

sx\

01..___msms.___

z_ea___/

s

zEx?_

.yy,,a.

\\ a3

AAAAAAAAA

o6
IlI?

Ü“4X

409

440

. Vl||

N32

4%

/\.¡JAbAfimA.A/u

cgcfag afl acg cf ag af a



INTERPRETACION DE LAS FACIES I y II
Estas secuencias de geometria tabular podrian ser

interpretadas como depositadas en un ambiente de plataforma
marina. Asi, las pelitas finamente laminadas de la facies I
equivaldrían a las facies "costa afuera” (off-shore) o a facies
más profundas -como se verá más adelante—, pero que en ambos
casos son el producto de la sedimentación tranquila del material
a partir de suspensión, por debajo del tren de olas normales.
Dicha sedimentación tranquila habría sido esporádicamente
interrumpida por la deposición de material arenoso, a partir de
flujos turbulentos. La presencia de bancos correspondientes a
ciclos Td y Tb-c de Bouma(1962) pueden ser explicados tanto por
la acción de olas excepcionales de tormenta en 1a plataforma
distal (Allen, 1982) comopor un flujo turbidïtico clásico,
causado por la introducción de mayor aporte clástico, desde elcontinente.

La existencia de delgados bancos tabulares de
composición micrïtica, indicaría que la sedimentación se habria
producido por encima de la "linea de compensación de carbonatos"
(LCC). En el caso específico de la base de la Formación, las
pelitas de la FACIESI apoyan directamente sobre el plano de
discordancia labrado sobre el basamento (o Formación Rio Seco de
los Castaños). -Foto 3 -, lo que estaria indicando un avance del
mar neopaleozoico. La transgresión habria sido lo suficientemente
rápida como para impedir el acomodamiento de facies arenosaslitorales (outer-shelf).

En el mismo esquema. las areniscas
corresponderían a ambientes más someros, cercanos a la costa, en
donde la base del tren de olas normales comenzaría a hacer sentir
su efecto. Asi. las areniscas limosas a medianas de alto
contenido micáceo, en cosets de hasta 3.5 m de potencia con
estratificación microentrecruzada, representarfan las facies de
transición entre aquellas de "Offshore" dominadaspor pelitas y
las de "nearshore". Dicha facies transicional ha sido denominada
de "inner Offshore" segun Clifton et al. (1971), e indicarían un
bajo régimen de flujo (fase de óndula, según Harmset al.. 1982)
aunque capaz de suministrar la oxigenación necesaria para la
existencia de organismos. En facies de nearshore aumenta la
energia involucrada y por lo tanto los ambientes estarían
caracterizados por areniscas medianasa finas con estratificación
entrecruzada de mayor porte, correspondientes a la FACIESII. La
presencia de megaformas y de bancos con estratificación
entrecruzada en artesa han sido interpretados como equivalentes
al ambiente de shoreface, mas precisamente al denominado "outer
rough facies”, por detrás de la zona de surf, mientras que los
bancos con estratificación entrecruzada planar de bajo ángulo. a
la "outer planar facies”, en donde la energía involucrada en el
fenómenode rompiente permitiría la formación de esta estructura
(Clifton et al.. 1971). Por su parte, las ondulitas de
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interferencia han sido tradicionalmente asignadas a llanuras de
marea, en forma específica a los "sand flats” o llanura
intertidal baja de Reineck y Singh (1980). Sin embargo en el caso
que nos ocupa, la ausencia de rasgos que indiquen una importante
influencia de mareas, haria suponer que esta estructura sería el
producto de la acción simultánea de corrientes y olas con
direcciones perpendiculares. podría sugerir la coekistencia del
tren de olas normales con corrientes paralelas a la costa en la
parte inferior de la playa proximal (shoreface a lower
foreshore, Clifton et al., 1971).

FACIES III
Se halla constituida por areniscas gruesas y

guijarrosas (91%) y menores proporciones de conglomerados
medianos y gruesos matriz y clasto soportados (9%) de tonalidadcastaño amarillenta clara. La facies se inicia con un banco
lenticular de base erosiva de conglomerados gruesos matriz
soportados de aspecto caótico de base erosiva, con bloques de
hasta 55cm de eje mayor. Al mismo le suceden areniscas, también
en bancos lenticulares de formas plano-convexas o cóncavo
convexas, medianas a muygruesas. de contactos netos erosivos.
algunos de dificil distinción por amalgamamiento. Internamente
presentan estratificación entrecruzada plana tangencial de gran
escala y con superficies erosivas de distintos ordenes de
Jerarquía. Entre las mismasse disponen algunos niveles delgados
de conglomerados matriz-soportados. algunos de los cuales se
encuentran totalmente deformados, aislados por fenómenos de
carga, llegando a constituir pseudonódulos que aparecen inmersos
en las areniscas infrayacentes. Entre las areniscas guijosas es
frecuente que los clastos tamaño grava se dispongan con su eje
mayor paralelo a las caras de avalancha. A mayor escala, esta
facies representa una clinoforma de diseño progradante, con
desarrollo de grandes foresets (Fotos 12 a y b). Internamente se
halla constituida por megaformasplano-convexas de 8mde potencia
media, las que lateralmente alcanzan la centena de metros. Cada
una de ellas posee un arreglo general granodecreciente. Dicha
facies presenta contactos de tipo transicional. ya que se observa
en los últimos 7muna notoria disminución en la participación de
las areniscas guijosas y reducción en el espesor de los bancos.
En la parte cuspidal de la facies se observó la misma
estratificación entrecruzada pero de escala media a pequeña y con
preservación de megaformas;ademásse identificó estratificación
en hueso de arenque (Foto 13). Los cuerpos arenosos que la
contienen presentan bases erosivas. y se interdigitan con pelitas(recubrimientos?).
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Foto N9 11 

0ndulita5 de interferencia en el tope de
FACIESB, parte basal del perfil del rio
Atuel.

Foto N9 12 a 

Aspecto genera] de las sedilentitas de la
FACIESC, parte basal del perfil del rio
Atuel (desenbocadura del Arroyo Risul).
Nótese el desarrollo de clinofornas en la

parte media de la facies.

Foto N9 12 h 

Aspectu general de las sedilentitas de la
FACIES C, parte basal del perfil del río
Atuel (desembocadura del Arroyo Aisol).
Nótese el desarrollo de clinoforlas en la
parte media de la facies.



INTERPRETACION DE LA FACIES III
Esta litofacies indicarïa un brusco e importante cambio

en las condiciones de sedimentación, respecto de las imperantes
durante la depositación de las facies anteriores. Las relaciones
de campo indican que un fuerte aporte de material se habría
producido indistintamente sobre ambientes de Offshore como de
nearshore, indicando la progradación de _esta clinoforma; su
avance se habria realizado por pulsos tal como lo señala laexistencia de foresets.

De las caracteristicas texturales y estructurales de la
FACIES III se desprende que la misma correspondería al frente
subácueo de un abanico deltaico (en el sentido de fan delta front
de Ricci Lucchi et al., 1981). Su carácter seria transicional
entre facies apicales (abanico aluvial o equivalentes subaéreos
del fan delta) y las distales de Offshore. El grado de
segregación que muestran los distintos bancos conglomerádicos
sumado al moderado grado de selección sugeriria que los mismos
habrian sido retrabajados por las olas en la zona litoral
(erosinal beaches?, Wescott y Ethridge, 1980). Sin embargo, la
ausencia de imbricación y de escasa matriz arenosa señalada por
dichos autores, haria pensar que estos conglomerados podrian
haber sido depositados a mayor profundidad. mientras que los
fenómenos de carga asociados (pseudonódulos) sugeririan altastasas de sedimentación.

Cabe agregar que el término "frente deltaico" es un
tanto controvertido. ya que sus caracteristicas son diferentes
según el predominio de una sobre otras de las variables
enunciadas a continuación:

1)aporte clástico o influencia fluvial
2)retrabajo producido por los agentes marinos tal comoolas,

mareasy corrientes litorales
3)marco tectónico en el que el abanico deltaico se encuentra

emplazado, ya que ello influencia el grado de subsidencia
o reactivación de las áreas de aporte (Galloway y Hobday.
1983. Ethridge y Wescott. 1984; Mc.Pherson et al., 1987)

El material arenoso aportado habria sido retrabajado
por la acción de las olas. conformando barras, tal como lo
demuestra la existencia de megaformas gigantes con
estratificación entrecruzada de distinto porte. extendidas
longitudinalmente en sentido transversal al de acreción de la
clinoforma (o dirección de transporte del sedimento). La
presencia de psamitas medianas con estructura en hueso de arenque
señalaría el efecto de las mareas en el sector más somero de la
facies. Asi, el fandelta quedaria encuadrado dentro de los que
presentan geometria arqueada. según la clasificación de Hayes y
Michel (1982).

Por último, la presencia de cuerpos arenosos con bases
erosiva y estratificación en hueso de arenque, recubiertos por
pelitas ubicados en la parte superior de la facies indicaria que
los términos cuspidales habrian estado a profundidades lo
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suficientemente escasas comopara registrar los efectos de marea
(canales de marea?>.

FACIES IV
Está compuesta por pelitas gris verdoso oscuro con

laminación fina a mediana (en capas de 1 a 5mmde espesor) con
clastos caidos de 0.5 a 6cm de eje mayor. llegando
excepcionalmente a los 35cm (outsize clasts). Los mismos
muestran estructuras de impacto (Crowell, 1957, 1978), como puede
observarse en la Foto 14 y la Figura 10. La presencia de clastos
caidos habia sido ya señalada por Arias (1983), Arias y Azcuy
(1987) y Azcuy et al. (1987). La concentración de clastos caidos
por banco es baja. Los niveles portadores de clastos no superan

'1os 5m de espesor. No obstante, una mayor concentracion de
niveles ricos en clastos caidos se observa hacia la parte media
del perfil (metros 179.5 a 241). Por lo general, se trata de
metasedimentitas cuarzosas y, en menores proporciones. de rocas
Igneas (plutonitas y vulcanitas alteradas o metamorfitas
(esquistos).

INTERPRETACION DE LA FACIES IV
La presencia de tipos texturales muycontrastantes en

esta facies indica 1a coexistencia y superposición de dos
mecanismos de sedimentación. El abundante material pelitico en
bancos delgados internamente laminados sugiere procesos
suspensivos de sedimentación, en condiciones hidrodinámicas muy
similares a las planteadas para la FACIESI. Los clastos caidos.
por su parte, exhiben características texturales (deflexión y/o
penetración de la 1aminación> que sugieren claramente un proceso
de balsaje. El balsaje puede reconocer un origen orgánico
(vegetal) comoinorgánico (hielo). En el registro sedimentario no
hay evidencias de balsaje orgánico (vegetal) preservado hasta la
fecha (López Gamundi, com.pers.). El tamaño de los dropstones y
la ausencia de restos vegetales, sumados a la edad namuriana
westfaliana de la microflora contenida en esta facies (Césari,
com.pers.), indica que estas pelitas guijarrosas se relacionan
con el evento glacial neopaleozoico que se registra en otras
cuencas gondwánicas del oeste argentino.

La asociación pelita-clastos caidos es tipica de
ambientes glacimarinos de baja energia donde se reconocen dos
mecanismos de sedimentación claramente diferenciados (López
Gamundi, 1988):

(a) Sedimentación de fondo continua (SPC o "background
sedimentation"), caracterizada por la decantación de material
pelItico a partir de suspensiones. El origen del material en
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Foto NQ 13 

Estratificación en
hueso de arenque
hacia el tope de
las FACIES C. Nó

tese diastema en la

base y recubrimien
to pelíticos por
encima del cuerpo
arenosu.

Foto N9 14 

Clasto caido de

conposxción grani
tica en pelltas de
las FñCIES IV Üb

sérvese la estruc
tura de Impacto y
deflexiones en tor
no del clasta.



Perfil del Río Atuel

Di De

A: Fangolitas laminadas con clastos caídos (cc). El clasto mayor
ejerce deflección (De) y disrupción (Di) en la laminación.
La laminación está dada por niveles de color gris oscuro a
negro, muy finos, arcillosos y por otros más claros y potentes,
arenosos. Nótese los niveles arenosos delgados discontinuos
hacia el tope por fenómenos de carga (Dca) y los recubrimientos
de pelitas (Dr) sobre los clastos caídos.

B: Fangolita laminada intercalada con delgados niveles de
arenisca gruesa (Ag) ,los que aparecen deformados por car
-ga (Dca) o como pseudonódulos (PN). Hacia la izquierda clasto
caído (Cc) deforma niveles arcillosos más oscuros sin que
éstos pierdan su continuidad lateral. Nótese el fenómeno de
recubrimiento de material fino por encima del clasto caido
mayor (Dr) aumentado por compactación diferencial.



este caso puede reconocer un origen glacial (material fino en
suspensión derivado del balsaje) o no glacial (material fino
en suspensión aportado por corrientes).

(b) Sedimentación de fondo discreta (SFD), caracterizada por la
depositación periódica de material grava-arena (outsize
clasts) derivada de balsaje. Con este mecanismoSe explica la
presencia de los clastos caidos existentes en la FACIESIV y
sus estructuras de impacto. Además, este proceso sedimentario
reconoce importantes fluctuaciones temporales, lo que se ve
reflejado en la distribución de estos clastos caidos en
niveles preferenciales dentro la secuencia. Estas variaciones
en 1a abundancia de clastos caidos no reflejan necesariamente
fluctuaciones mayores (retracción o avance) del frente
glaciar. sino que sobre todo a la escala en las que se
registran en el perfil estudiado —de orden menor- pueden
haber sido originados en variaciones en el espesor del
glaciar. reorientación por corrientes marinas o pequeñas
fluctuaciones climáticas (Eyles et al.. 1985). En nuestra
opinión, la última posibilidad parece más factible.

DEFORHACION SINSEDIHENTARIA DE LOS DEPOSITOS DE LA FACIES IV:
Tal vez el rasgo más espectacular y sobresaliente

relacionado con la FACIES IV sea la presencia de niveles
deformacionales de distinta escala; los másespectaculares poseen
dimensiones gigantes y alcanzan 4m de potencia (Fotos 15a, 15b y
15o), aunque también los hay entre 20 y 500m. Los mismos
involucran diversas litologias. y consisten en niveles algo
distorsionados como pliegues sinsedimentarios de ejes
subhorizontales. Los mismosya habian sido objeto de estudio por
Volkheimer (1967) quien los agrupó bajo el nombre de
"herpolitas".

Si bien dicho autor adjudicó un origen tectónico a las
deformaciones. 1a ausencia de eventos de este tipo en las demás
localidades del area estudiada y su clara vinculación con
ambientes periglaciales, haría pensar que deslizamientos de
semejantes magnitudes deben su origen a un factor sedimentario
(deformación coherente). Las mediciones de orientación de los
ejes "b" de dichos pliegues muestra escasa desviación standard
(ver Capitulo de Paleocorrientes). A ello se agrega que los
planos axiales poseen una orientación constante en la
inclinación. 1a que aumenta hasta provocar la eventual
recumbencia del pliegue —endonde el plano axial coincide con la
horizontal. Todoello indica que los pliegues sinsedimentarios
no fueron formados por inversiones en gradientes de densidad.
que si bien generan formas similares. son simétricas según un
plano axial perpendicular al plano de sedimentación, como calcos
de carga o pseudonódulos (Visher y Cunningham. 1981). En el caso
que nos ocupa, los pliegues sinsedimentarios habrían sido
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Foto N9 15 a 

Defuraaciones sinsedimentariassobre pe
litas con clastos caídos bien estratifi
cadas (FACIES IV).

Foto H9 15 b 

Idem con eje de plie

gue vertical y bcudi
naqe (?).



generados a partir de fenómenosrelacionados con gradientes de
pendiente, en donde el abundante material aportado por el glaciar
fue deslizado pendiente abajo.

FACIES V
Esta facies se encuentra asociada a deformación

sinsedimentaria e implica un proceso de continuación de 1a
deformación sinsedimentaria coherente descripta en la facies
anterior. La FACIESV reúne litologïas algo "confusas" que pueden
ser definidas como una transición entre tipos brechosos con
partes muydeformadas, estiradas y separadas de los pliegues de
la FACIESIV. y verdaderas diamictitas donde los materiales que
constituían las secuencias plegadas fueron desintegrados casi
totalmente. Quedan incluidas asi las variedades diamictíticas
afectadas por deformación sinsedimentaria incoherente que han
sido identificadas en íntima relación con los bancos afectados
por deformación sinsedimentaria coherente en cuatro niveles
dentro del perfil. De esta manera, la FACIES V involucra
paraconglomerados extra e pseudointraformacionales
o autoclásticos. los que pueden observarse en la Foto 16.

Dichas diamictitas (en el sentido de Folk. 1968) se
encuentran generalmente pobremente estratificadas, en bancos
medianos a muygruesos, de formas lenticulares y bases netas no
erosivas. La fracción tamaño grava puede constituirse por
elementos tanto extra comointraformacionales. Dentro de los
primeros se reconocen rocas metamórficas e Igneas fuertemente
alteradas. de similar composición y tamaño que los clastos caidos.
Los componentes intraformacionales consisten en fragmentos
contorsionados de areniscas medianas de dimensiones variables.
cuyos contornos no se encuentran bien limitados ya que exite
interpenetración u aún mezcla con los constituyentes de lamatriz.

Se observan algunos cuerpos diamictiticos macizos
aunque localmente, aparecen evidencias de flujo en bancos
delgados (1-2cm) de areniscas; en especial las mismas se
localizan hacia el tope de los niveles diamictiticos. A su vez
las diamictitas macizas también pasan hacia arriba a diamictitas
con flujo y con clastos caídos (Figura 10 a y b). Estas
litologias gruesas a su vez son sucedidas por areniscas y pelitas
con "soft-deformation", que presentan clastos caidos ("ice rafted
debris"; Eyles y McCabe, 1988). Lateralmente algunos cuerpos
diamictiticos se intercalan con bancos delgados areno-peliticos y
bancos más gruesos con contorsiones.

INTERPRETACION DE LA FACIES V
La FACIESV representa depósitos generados en flujos de
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Foto N9 15 c 

Ide: con eje de
pliegue horizontal.

Foto N9 16 

Dialxcita generada
por fragmentación
de los pliegues de
deslizanxentos gra
vitacionales (FA
CIES V)



detritos, lo que se deduce de su mala selección, alto contenido
de matriz arcillosa y ausencia de rasgos erosivos.

La estrecha relación espacial que las diamictitas
muestran con los niveles de deformación sugiere que estos flujos
de detritos se habrian originado a partir de fenómenos de
deslizamiento, siguiendo el esquema de Middelton y Hampton
(1976). El gatillo o "trigger" estaria dado por una inusitada
tasa de sedimentación -derivada de la actividad glaciaria- en una
pendiente tal vez empinada primariamente (ver interpretación
FACIES III).

En un primer estadio dentro del campo de deformación
dúctil, los bancos de la FACIESIV y/o I sufrieron plegamiento,
con planos de pliegue subverticales a oblicuos (Fotos 15a y 15h).
Al aumentar el grado de deformación disminuyó el ángulo de
inclinación de los planos, hasta hacerse subhorizontales pero sin
perder la coherencia (Foto 15o). Este tipo de pliegues fue
descripto como"cigarros" por Volkheimer (1967).

' Debido a un aumento de 1a deformación se produjo la
pérdida de la coherencia. ya dentro del campofrágil, con ruptura
de los pliegues -o disrupción en la continuidad fisica o
integridad de los bancos. Asi los componentes se integraron en un
flujo de detritos que continuó en dirección pendiente abajo (Foto
16).

La composición de dichos flujos depende del material
preexistente. La presencia de clastos pseudo-intraformacionales
de tamaño grava. constituidos por areniscas de igual composición
y tamaño de grano que el de aquéllas que conforman los pliegues
adyacentes, confirman lo anteriormente expresado. El grado de
integridad de los mismoscomoclastos parecería depender del de
compactación de dicho material antes de producirse el fenómenode
deslizamiento y/o del estado de evolución de dicho flujo.

FACIES VI
Se localiza en 1a sección media del perfil. y se

encuentra constituida por delgados bancos tabulares de areniscas,
con predominio de las finas y limosas respecto de las medianas.
Sus bases son planas netas o muestran pequeños calcos de carga;
menos frecuentemente presentan estructuras flamigeras,
turboglifos o marcas de herramientas, en especial de punzamiento
y arrastre. Internamente, los bancos pueden ser macizos o, a
veces. con deformación convoluta. En este caso, los mismos se
caracterizan por ser amalgamados, con conspicuos calcos de carga
y estructuras flamIgeras (Foto 17), los que llegan a aislarse del
cuerpo para formar pseudonódulos. Por lo general no superan los
30 cm de potencia y se agrupan en paquetes de hasta 1.5m,
constituidos por psamitas finas y medianas de tonalidad ocre. Las
mismas aumentan su frecuencia y espesor hacia los términos
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cuspidales de este tramo. Cuandolos bancos presentan estructuras
contienen: estratificación gradada normal -la estratificación
gradada de tipo inversa es de carácter excepcional-,
estratificación plana, estratificación microentrecruzada con
preservación de ondulitas de corriente en los techos. En las
areniscas 'más gruesas se observaron intraclastos pelíticos y
fragmentos de tallos y briznas en sus bases.

Esta facies alterna con la FACIES I, constituyendo
secuencias grano y estratocrecientes. cuyo espesor varia de 60cm
a la decena de metros.

INTERPRETACION DE LA FACIES VI
Esta facies representa la sedimentación a partir de

corrientes de turbidez. Los depósitos resultantes son asignados a
las "turbiditas clásicas" de Bouma(1962), en sus términos Ta a
Tc. Incluyen tanto bancos con abundantes calcos de carga o marcas
subestratales direccionales, macizos o gradados normalmente (Ta),
como estratificación plana de alto régimen de flujo (Tb) y
estratificación microentrecruzada (Tc). El predominio de las
variedades levemente desfasadas sugeriria una gran cantidad de
material en suspensión disponible (Jopling y Walker. 1968),
mientras que los calcos de carga y la presencia de pseudonódulos,
sugieren que los tramos basales arenosos de las corrientes de
turbidez se depositaron sobre fondos fangosos no consolidados.
y con altas tasas de sedimentación. Ademas, siguiendo el esquema
de López Gamundi (1988), dichos depósitos habrian sido originados
a partir de una sedimentación episódica (SE), dada por discretos
eventos de sedimentación discontinuos en el tiempo, a partir deflujos turbidfticos.

Las turbiditas correspondientes a la FACIESVI y las
pelitas de la FACIESI asociadas. equivaldrïan a los depósitosmás distales del sistema.

7.3.- MIEMBROSUPERIOR

FACIES VII
Se componede una sucesión areniscas guiJosas (34%),

gruesas (29%) y menores proporciones de areniscas medianas y
finas (27%) y conglomerados finos a gruesos (10%). de tonalidad
general gris amarillento claro. que apoyan sobre las areniscas de
la FACIES II. En conjunto. constituye una secuencia
granodecreciente de aproximadamente 35m de espesor. El comienzo
de la FACIESestá marcado en el primer nivel conglomeradico.
lente delgado de aproximadamente 20cm de potencia. El limite
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superior de la unidad es de carácter transicional, reflejado por
la aparición periódica de areniscas con estratificación
entrecruzada correspondientes a la FACIESVIII, entre los metros
225 y 244 de la Figura 9 (ver tambien Foto 18a).

Dentro de la FACIESVII se han podido distinguir dossubfacies:

SUBFACIESVIIa, de conglomerados y areniscas subordinadas. Los
conglomerados son gruesos a finos, matriz soportados (matriz
arenosa gruesa) y se presentan en bancos lenticulares delgados a
muy gruesos, con superficies basales erosivas o afectadas por
fenómenos de carga (Foto 18b). Por lo general, son macizos y en
ocasiones los clastos muestran imbricación según el eje "a".
Texturalmente los mismos miden hasta 400m de eje mayor,
equidimensionales u oblados, subredondeados. Su composición
incluye filitas y menoresproporciones de areniscas finas, rocas
graniticas de grano fino muyalteradas y cuarzo de vena. Estos
conglomerados gradan tanto en forma lateral como vertical a
areniscas guijosas y muy gruesas. en bancos gruesos a muy
gruesos; éstas presentan estratificación grosera plana, o menos
frecuentemente, estratificación cruzada compuestapor artesas de
escala media a grande. Debida al tipo de meteorización catafilar,
la apariencia de las mismas es maciza.

Cabe aclarar que entre los niveles conglomerádicos
basales se observa una sucesión de pelitas laminadas que gradan a
fangolitas guijosas macizas. sobre la que se apoya un banco
lentiforme mediano de arena sabulItica con guijas dispersas.
afectado por fenómenos de carga.

SUBFACIESVIIb, de areniscas medianas a gruesas. Se presentan en
bancos delgados medianos tabulares. de contactos planos netos .
en ocasiones amalgamados. Pueden ser macizos o poseer
estratificación plana. en capas que no superan los 10cm de
potencia, las que se diferencian entre si por variaciones
granulométricas. y que constituyen paquetes de hasta 5,5 m de
espesor.

INTERPRETACION DE LA FACIES VII
La SUBFACIESVIIa se considera depositada por flujos

tractivos, poco densos y de moderada energia capaces de
transportar clastos de hasta 400m de eje máximo y labrar
superficies erosivas. Los depósitos resultantes poseen moderada
selección. sin mayor participación de material pelItico.
Condiciones similares de régimen aunque con menor energia seevidencian en las areniscas con entrecruzamientos en artesa. La
aparente ausencia de estructura interna en las areniscas y de
imbricación en los conglomerados que se hallan afectados por
carga, sugeriría la participación de agua intersticial que.
sumada a la homogeneidad en el tamaño de grano en las areniscas,
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Foto NQ 17 

Sucesión turbidítica asociada
a los deslizaaientcs gravita
cionales (FACIESVI). F1: es

tructura flaligera. C: calcos
de carga.

xl

Foto N9 18 a 

Contacto entre FACIESII (¡arina somera) y VII, y

pasaje gradacional a FACIESVIII (abanico de 'out
uash' y sistena fluvial entrelazado arenoso respec
tivanente.



impide observar evidencias de escape. Los depósitos podrian ser
asimilados a facies de crecientes encauzadas (stream floods). que
contrastan con aquéllas que dan origen a la SUBFACIESVIIb. Con
respecto a esta última subfacies, la presencia de capas con bases
levemente erosivas, de escasa potencia y desarrollo tabular
sugeriria depositación por flujos poco turbulentos, no
confinados. asimilables a crecientes laminares o sheet floods.
Desdeel punto de vista interpretativo es importante destacar la
presencia de pelitas y fangolitas guijosas en la base de la
FACIESVII, lo que evidencia procesos de decantación a partir de
una suspensión para las primeras, combinado con aporte de
material de mayorgranulometría, para las fangolitas guijosas.

La asociación de los rasgos descriptos y en especial el
pasaje de dicho intervalo pelitico a la potente sucesión de
areniscas y conglomerados. sugeriria entonces el emplazamiento de
un fan-delta más que la presencia de un abanico aluvial. Dicho
rasgo habria desarrollado escasamente la porción subácuea,
mientras que el volumendel cuerpo estaria integrado por las
porciones subaéreas. Los procesos de carga advertidos en la base
de los niveles conglomerádicos inferiores sugiere un aporte
brusco y abundande de detritos. La presencia de pelitas.
fangolitas y areniscas guiJosas afectadas por fenómenosde carga,
entre 1a FACIES II subyacente y la base del abanico "sensu
strictus", representarian dicha porción subacuea. tal vez con
algunos rasgos de afinidad glacial. Más aún. este fan-delta
podria haber sido originado por material aportado por
derretimiento de hielos (outwash-fan). En dicho caso, el abanico
progradaria sobre facies marinas someras incluidas en el tope de
la SECCIONMEDIA,indicando el fin de la influencia glacial en la
cuenca.

FACIES VIII:
Posee 66 m de potencia y se halla constituida por

areniscas gruesas y guijosas (43%), medianas (24 Z) y finas
(10%), escasos conglomerados finos a medianos clasto y matriz
soportados (9%), y muy raros intraclastos peliticos de
tonalidades ocráceas y grisáceas. Constituye secuencias
granodecrecientes de 0.5 a 2 mde potencia. Su aspecto general
puede observarse en la Foto 18a y 19.

Esta facies aparece en diferentes partes de la columna.
En la inferior. se pone en contacto en forma erosiva sobre la
FACIES VII. mientras que en la parte superior lo hace_
gradualmente sobre la FACIES IX. donde las psamitas son
substituídas por pelitas negras.

Las secuencias generalmente se inician con delgados
bancos de conglomerados matriz -y menos frecuentemente- clasto
soportados, a los que le suceden areniscas gruesas y guijosas con
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Foto N9 18 b 

Detalle de los aglomerados en base de las
capas arenosas (FACIESVII).

Foto N9 19 

Sucesión lacustre (FACIES IX) invadida por
sistemas fluviales leandirforne (FACIESX) y
entrelazado (FACIESVIII). Al fondo, derra
ies basálticos.



estratificación entrecruzada tangencial de escala media u 
ocasionalmente- grande. agrupadas en cosets de hasta 2 m de
potencia. Las guijas con frecuencia se disponen con su eje mayor
paralelo al de inclinación de la cara de avalancha. Algunos de
estos bancos muestran carácter granodecreciente que se reconoce
por disminución textural y de las dimensiones de las artesas. Los
distintos sets suelen mostran pequeñas diferencias
granulométricas. Las secuencias continúan con estratificación
entrecruzada en artesa de escala media, con bases pandas,
agrupadas en paquetes de hasta 2m. En forma subordinada, las
areniscas medianasa finas pueden culminar con estratificación
tabular. internamente laminadas. En forma ocasional se observaron
moldes de troncos.

INTERPRETACION DE LA FACIES VIII
Los rasgos de esta facies sugiere la existencia de

flujos traccionales de régimen moderadoy con fluctuaciones que
producen erosión (formación de intraclastos) y depositación de
conglomerados (Harmset al., 1982). Estas caracteristicas, Junto
con la presencia de secuencias incompletas de tendencia
granodecreciente son comunesen sistemas fluviales entrelazados
arenosos (Spalletti, 1980; Cant. 1982; Walker y Cant, 1984).

Sistemas fluviales de este tipo serán tratados con
mayor detalle para la FACIESH del perfil compuesto del rio
Diamante, por lo que se remite al lector al capitulo
correspondiente (Capitulo 8). Sin embargo, a modo de sintesis
puede decirse que los delgados bancos conglomerádicos se
interpretan como correspondientes a depósitos residuales de
canal, mientras que los arenosos con estratificación entrecruzada
y fragmentos de troncos, a los cuerpos de las barras. La escasa
participación de material pelitico podria Ser explicada por la
deposición durante los breves intervalos de abandono de canal y
su erosión durante la migración de los canales (LeBlanc, 1973).
La tendencia granodecreciente en cada estrato responderïa a una
disminución en la energia del ambiente por abandono del canal.
Sin embargo. 1a presencia de areniscas medianas con
estratificación cruzada en artesa y la de areniscas finas con
estratificación plana sugeriria un aumentoen la velocidad del
flujo (con el consiguiente pasaje de megaformasbidimensionales a
tridimensionales) por disminución en la profundidad (somerización
por relleno del canal).

FACIES IX
Se halla constituida por areniscas finas y medianas

gris claro u ocráceas (52%)y pelitas gris oscuro a negras (48%)
, que constituyen secuencias grano y estratocrecientes de 0.7 a
7.5m de espesor. La facies en conjunto también reviste el mismo
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carácter. Su aspecto general puede observarse en la Foto 19.
El límite inferior de la FACIESIX es transicional

(ver página anterior) y ha sido fijado en la base del primer
paquete importante de pelitas (metro 277.5, Figura 11). Su
relación con la facies suprayacente también es transicional dado
que en los 7mcuspidales comienzan a intercalarse pequeños ciclos
arenosos granodecrecientes asignables a la FACIESX. Con todo, su
tope ha sido marcado con la aparición del primer nivel
conglomerádico (metro 317).

Entre las pelitas se incluyen variables proporciones de
arcilitas. limolitas arcillosas y limolitas finamente laminadas
que conforman paquetes tabulares de hasta 7m; los contactos
basales son planos netos, mientras que los cuspidales son de tipo
plano transicional a litofacies psamiticas. En ocasionescontienen concreciones calcáreas esferoidales.

Las areniscas son limosas o finas y menos
frecuentemente medianas, micáceas. Constituyen bancos tabulares
del orden' de I'a 1L5m,y raramente se inician con superficies
basales erosivas. Presentan estructuras sedimentarias por
suspensión y tracción. Entre las primeras se incluye la
estratificación tabular delgada (o laminación). que
generalmente se desarrolla en 1a base de las secuencias arenosaso bien limitan a sets de estratificación cruzada solitaria
planar. Entre las estructuras tractivas se diferencian la
estratificación ondulItica ascendente -en variedades poco y
fuertemente desfasadas. o tipo 1 y 2 del "ripple laminae in
drift" (Jopling y Walker, 1968)- y microentrecruzada bi y
tridimensional (no ascendente), agrupadas en cosets de hasta 1m.
Por lo general, contienen fragmentos de troncos y pueden incluir
intraclastos peliticos.

Es comúnque ambas estructuras esten obliteradas por
procesos sedimentarios mecánicos o por bioturbación vegetal y
animal. Es frecuente observar tanto estructuras en plato como
pasajes graduales de estratificación ondulitica no deformada a
estratificación microentrecruzada parcialmente deformada con
repliegues de ejes subverticales hasta finalmente,
estratificación convoluta con ejes de pliegue subhorizontales.

Por otra parte, se han reconocido bioturbación de tipo
endichnia. raices y frecuentes los restos de vegetales
fragmentarios y lenticulas carbonosas. En esta facies fue
encontrado un banco portador de los siguientes vegetales fósiles
(metro 312,9): Botrychiopsis weissiana (Kurtz) Archangelsky y
Arrondo, Diplothmema bodebenderi (Kurtz) Césari; Fedekurtzia
argentina (Kurtz) Archangelsky; Cordaites riojanuus Archangelsky
y Leguizamón y Paracalamites australis Rigby (Espejo, 1987;
Césari y Garcia, 1989). los que son ilustrados en el Capítulo 11.

INTERPRETACION DE LA FACIES IX:
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La facies IX ha sido interpretada comoel depósito de
un ambiente lacustre. Ello se deduce de la granulometria fina de
los litosomas, el hábito tabular de los estratos y su continuidad
lateral, el carácter grano y estratocreciente de la secuencias y
la presencia de bioturbación vegetal y abundantes restos
megaflorïsticos. _

Las pelitas finamente laminadas representarian
depósitos sedimentados por decantación, a partir de una
suspensión en los sectores más profundos del lago. por debajo del
tren de olas. La tonalidad oscura de las mismas sumada a la
ausencia de trazas de organismossugeriría el carácter reductor
del ambiente, por debajo de la termoclina del lago.

Por su parte, los litosomas arenosos con estructuras
tractivas indicarIan un ambiente de mayor energia, en facies
someras a marginales del cuerpo ácueo, afectado por corrientes u
oleaje; más precisamente, dichos litosomas arenosos
corresponderían a barras lacustres. La menorprofundidad estaria
sugerida tanto por las estructuras sedimentarias presentes, el
grado de oxigenación -abundante actividad biológica animal
(bioturbación perforante) en algunos niveles-. la presencia de
raices. El tope de cada secuencia representaría los niveles más
someros de la facies lacustre marginal.

Tanto el tipo de estructuras sedimentarias presentes
(laminación. estratificación microentrecruzada y ondulItica
ascendente) como el alto contenido de micas sugieren un bajo
régimen de flujo (Harms et al., 1982). La estratificación
ondulítica ascendente a su vez indicaría una relación carga en
suspensión/carga de lecho alta (Jopling y Walker. 1968), lo que
sugeriría un brusco incremento en el influjo de sedimentos al
cuerpo ácueo (Picard y High, 1972; Reineck y Singh, 1980). Sudeformación lateral a estratificación convoluta refuerza esta
idea. indicando no sólo la alta tasa de sedimentación. sino el
sentido de aporte. Las estructuras en plato habrian sido
originadas por el escape de fluidos entrampados en sedimentos
aportados bruscamente.

' Los cosets con estratificación entrecruzada planar o en
artesa de pequeña escala. que por lo general se inician con
superficies irregulares (levemente erosivas) y que muestran
carácter granodecreciente asociados a los ciclos anteriormente
descriptos son interpretados comodepósitos de boca de canal,
generados a partir de cursos fluviales de poca envergadura.
capaces de removerparte del material infrayacente (intraclastos
peliticos).

La sedimentación de la FACIESIX es cíclica. Utilizando
el esquema propuesto por Bellosi et al. (1984), se han
identificado 9 secuencias en el lago, 4 de las cuales son
sobreimpuestas por otras de carácter fluvio-deltaico. En 1a
Figura 11 se encuentran representadas las 6 secuencias
principales; las de carácter menorse encuentran incluidas dentro
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de las de mayor rango (ver por ejemplo, tercera y sextasecuencia). Dicha ciclicidad indicaria retracciones
(somerización) y expansiones (profundización) periódicas, aunque
no homogéneas, del cuerpo ácueo. Cada evento de somerización
estaria indicando la progradación de pequeños deltas en el lago.
mientras que las retracciones más profundas, cuya frecuencia
aumenta hacia los niveles superiores estarian representadas por
la aparición de las facies fluviales (FACIESX), que finalmente
colmatan el sistema.

Es importante destacar que el espesor de las secuencias
que se repiten ciclicamente no supera los 10mde potencia. Ello
indicaria que la profundidad del cuerpo de agua habría tenido un
rango similar; 1a escasa profundidad a la que se hace referencia
sugeriría que la FACIESIX corresponde a una laguna -suceptible a
pequeños cambios de nivel de base- más que a un lago de
envergadura.

FACIES X:
Se halla constituida por pelitas gris medianoa negras

(55%), areniscas limosas a medianas ocres y grisáceas (45%) y
escasos conglomerados (no computables). La misma, de 49m de
potencia, se sobrepone a 1a facies lacustre en forma transicional
(metro 317 del perfil adjunto. también Foto 18a). mientras que el
contacto superior es levemente erosivo y está marcado por 1a
aparición de areniscas muygruesas y conglomerados (metro 366).
Esta unidad se conforma por secuencias granodecrecientes de
aproximadamente 5m de espesor, que se inician con superficieserosivas.

Las areniscas medias basales y los escasos
conglomerados finos matriz soportados intercalados entre ellas,
se disponen en bancos medianos a finos de formas lenticulares
cóncavas-planas. Puedenmostrar estratificación entrecruzada. y
plana en menor proporción. Por lo general. Los paquetes arenosos
comienzan con un Set de estratificación entrecruzada tangencial
(tridimensionales de crestas poco sinuosas) que hacia arriba pasa
a artesas agrupadas de menor escala, en ocasiones con
intraclastos, para culminar con areniscas limosas y limolitas
arenosas con microentrecruzamientos. Estos paquetes arenosos
poseen un espesor medio de 2m y en ellos fueron encontrados
restos fragmentarios de troncos.

Las pelitas. por su parte, constituyen secuencias
tabulares de hasta 6m. Predominanlas arcilitas respecto de las
limolitas. ambas fina a medianamente laminadas. Las
intercalaciones de areniscas finas o limosas poco frecuentes.
aparecen comocapas tabulares de bases irregulares, que muestran
estratificación microentrecruzada heterogénea a veces ascendente,
en variedades totalmente desfasadas.
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INTERPRETACION DE LA FACIES X:
Los depósitos de la FACIESX se depositaron en sistema

fluvial de moderada a alta sinuosidad. Ello se infiere del
hábito tabular de los litosomas, la relación arena/pelita
moderada y la de arena/grava alta, y de la abundante presencia de
entrecruzamientos y de fragmentos de troncos en las areniscas
(Allen, 1964; LeBlanc. 1973; Spalletti, 1980). Un análisis
detallado de sistemas fluviales similares se realiza para la
FACIESG del perfil compuesto del rio Diamante.

En este esquema los escasos litosomas conglomerádicos
corresponderian a depósitos residuales de canal, mientras que los
arenosos con estratificación entrecruzada en artesa, ordenadosen
secuencias grano y estratodecrecientes, portadores de ocasionales
troncos e intraclastos pelïticos, equivaldrian a subfacies de
relleno de canal y barras. La escala de estratificación
entrecruzada (con ausencia de bancos gruesos a muygruesos), asi
como el espesor de los cosets-sugeririan que los canales no
habrían tenido una profundidad superior a los dos metros.

Los niveles pelïticos finamente laminados
representarian las planicies de inundación, producto de eventos
de creciente en la zonas más deprimidas de la cuenca (o lugares
anegados) a partir de una suspensión por decantación. El color
gris oscuro a negro que presentan dichos sedimentos, sumadoa la
ausencia de evidencias de exposición subaérea (marcas de gotas de
lluvia, grietas de desecación o niveles de caliche) estaria
sugiriendo condiciones subácueas y reductoras. relacionadas a una
tabla de agua alta, cercana o levemente por arriba de la
superficie deposicional (R.T.Walker, 1967; Espejo y López
Gamundi. 1984).

Los ocasionales bancos con bases irregulares deareniscas limosas a finas con estratificación microentrecruzada
heterogénea. fuertemente desfasada. indicaría pulsos de mayor
energia, tractivos, asociados a fenómenos de desbordamiento.
ejemplificados. comoprobables crevasse-splay y albardones poco
definidos (Wolmany Leopold. 1957; Allen, 1965).

7.4.- ASOCIACION DE FACIES SEDIHENTARIAS

Hasta el momentose ha realizado una descripción de los
rasgos que caracterizan cada una de las facies sedimentarias. lo
que permitió interpretar las condiciones hidrodinámicas
originales del medio y sugerir un posible paleoambiente de
sedimentación. Sin embargoen este análisis, cada una de las
facies fue tratada comoun ente aislado, sin tomar en cuenta las
relaciones entre ellas. la recurrencia de facies en el perfil.etc.

Este Item tiene comoobjetivo analizar las asociaciones
de facies, que han sido denominadas TRAMOSo SECCIONES y que.
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como se explicó al desarrollar la metodologia empleada (ver
Capitulo 6), sugerirían variaciones importantes en las
condiciones paleogeográficas.

7.4.a.- SECCION o TRAMOI - ASOCIACIONDE FACIES I+II+III

La sección basal representaría el eVento transgresivo
regresivo con el que se inicia 1a Formación El Imperial, o
MEGASECUENCIAI del Bloque de San Rafael (según el esquema de
López Gamundi et a1., 1989, seguido en este trabajo). La
transgresión basal quedaria evidenciada por la potente sucesión
de pelitas y areniscas subordinadas correspondientes a ambientes
de offshore que apoyan sobre el plano de discordancia labrado
sobre el basamento (discordancia angular) luego del diastrofismo
ocurrido durante la fase Chánica. Las pelitas indicarian la
decantación de material a partir de una suspensión en un medio
calmo; la eventual agitación de dicho ambiente quedaria reflejada
por la aparición de bancos de areniscas, depositadas por un
proceso turbulento. probablemente relacionadas con la presencia
de olas de tormenta.

Durante su fase inicial. la transgresión representada
por la FACIESI, habria sido lo suficientemente rápida como para
impedir el acomodamientode facies (Vail et a1., 1977).

El evento progradante (regresivo) queda registrado por
el traslape de las areniscas micáceas con estratificación
microentrecruzada interpretadas comodepositadas en ambientes de
shoreface -más precisamente "outer-rough y outer-planar facies”
(FACIES II) sobre las pelitas y areniscas de ambientes de
offshore e inner offshore (FACIESI). A su vez las areniscas de
1a FACIESII habrian sido traslapadas por las correspondientes a
la FACIESIII, interpretadas comoparte del frente de un abanico
deltaico. Este abanico habria sido probablemente de tipo
arqueado, constituido por escasos depósitos psefiticos residuales
y grandes cuerpos arenosos. Los primeros señalarían el inicio de
la progradación de la clinoforma en el cuerpo de agua. mientras
que los grandes litosomas arenosos representarían el material
que, aportado por el fan delta, habría constituido barras
litorales. debido al retrabajo de este material por efecto de las
olas. En los términos más someros dichas barras también habrian
sido afectadas por el efecto de las mareas (canales de marea quelos cortan).

Cabe señalar que la secuencia aqui analizada (Espejo.
1989, este trabajo) es más potente que la descripta en los
trabajos de Arias (1983), Arias y Azcuy (1986) y Azcuy et al.
(1987). Ello se debe a que 1a sección analizada por dichos
autores se inicia en la quebrada del arroyo Aisol. y se halla
truncada en su base por el corrimiento al que hacen mención los
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autores y que suprime en dicho punto los 134 m basales
(correspondientes a las FACIESI y II de este trabajo -ésta
última sólo parcialmente). Además,el contacto de la secuencia
con la fractura habria sido confundida por "...bancos
lenticulares que se acuñan contra el basamento y se hallan
confinados a las partes más bajas, llegando a perderse la
continuidad fisica entre los depósitos de distintos paleovalles".
Así, la "facies A", "facies de psamitas gruesas conglomerádicas"
o "F1" de dichos autores, no corresponde estratigráficamente a la
parte basal de 1a secuencia neopaleozoica sino a parte de la
FACIES III descripta en este trabajo. Su interpretación
paleoambiental difiere sustancialmente, ya que dichas facies
fueron interpretadas comocorrespondientes a rellenos de valles
submarinos, que apoyarïan directamente en discordancia angular
sobre el basamento,"...los cuales habrian cubierto un
paleorrelieve Juvenil".

7.4.b.- SECCION o TRAMOII — ASOCIACION I+IV+V+VI+II
Posee aproximadamente 140m de potencia (metros 152 a

304 del perfil adjunto) y se inicia con una sucesión de pelitas
correspondientes a la FACIESI para culminar con areniscas de 1a
FACIESII. Entre las pelitas de la FACIESI se intercalan nuevas
variedades litológicas que. Junto con los niveles de deformación.
tipifican este tramo.

Esta sección transgrede sobre la anterior y en si
misma constituye una secuencia regresiva que se inicia con
pelitas decantadas a través de una suspensión en ambientes
marinos de offshore (FACIESI) para culminar con secuencias
litorales sometidas a la acción del tren de olas y corrientes
(FACIESII). Las facies marinas "profundas", apoyan sobre facies
costeras, lo que indicaria el evento transgresivo que da origen a
la secuencia. Dichas pelitas de plataforma distal se vieron
disturbadas por dos fenómenos coetáneos. Uno mecánico. producido
por el deslizamiento de los materiales en una pendiente que
suscitó una serie de deformaciones y variedades litológicas y
otro. por la sedimentación discreta de material arena-grava a
modo de "clastos caidos". Estos fenómenos comparten un mismo
origen: el evento glacial.

En el caso de las deformaciones coherentes y tipos
litológicos derivados de la pérdida de coherencia, su origen se
debe a la alta tasa de sedimentación. introducida a la cuenca por
'la carga derivada del glaciar. Esta carga excesiva pudo haber
producido la inestabilidad de 1a pendiente. por aumento de la
componente tangencial por incremento del peso. o bien por
incremento en el gradiente de pendiente por deposición sucesiva
de material. La transición de pelitas con clastos caídos sin

70



deformación (FACIES IV) -——niveles de deformación coherente con
ejes subhorizontales --- niveles con ruptura de la
estratificación (diamictitas de la FACIESV) confirman esta idea.
Más aún, siguiendo el esquema propuesto por Middleton y Hampton
(1976). las turbiditas correspondientes a la FACIES VI podrian
representar depósitos distales producidos por flujos menosdensos
y con rasgos de turbulencia por incorporación de agua en los
flujos de detritos pendiente abajo. Sin embargo. esta asociación
de facies -que usualmente es descripta para ambientes de mayor
profundidad- se emplazaría sobre la plataforma, cuya clásicadistribución de facies es alterada ante la inusitada tasa de
sedimentación aportada por el glaciar.

La aparición de la FACIES 11 por encima del par FACIES
IV-V, indica un evento progradante de rápida sedimentación. El
mismo podria ser explicado por movimientos tectónicos. Sin
embargo, la ausencia de eventos diastróficos en la cuenca de
dicha edad (López Gamundiet al., 1989) sugeriria que el avance
de la linea de costa hacia el mar habria sido originada por
isostacia luego retiro de los hielos del ambiente marino
profundo, llevando a la secuencia por encima del tren de olas
normales (Boulton et al., 1984).

Mas aún, la FACIES VII con la que culmina el TRAMO II.
estaria indicando el evento final de deglaciación, por encima delcual se evolucionaria a ambientes libres de dicha influencia
(FACIESVIII en adelante).

7.4.c.- SECCION o TRAMOIII - ASOCIACIONDE FACIES VIII+IX

Con la la FACIESVII de la asociación anterior. culmina
la tendencia a la somerización observada en los tramos
anteriores; la influencia marina desaparece por completo y a
partir de ese punto. la evolución de ambientes queda totalmente
restringido al ámbito continental.

A pesar de que existen similitudes con la asociación
de facies del TRAMOIV, se lo ha diferenciado por considerar que
éste representa una secuencia granodecreciente, lo que reflejaria
una disminución del relieve en la cuenca San Rafael. desde facies
características de zonas de relieve o gradiente medio, como lo
son las correspondientes a sistemas fluviales entrelazadcs
arenosos -FACIES VIII- a otras de gradiente nulo -FACIES IX
lacustre-, que actuarian comonivel de base temporario.

El pasaje de la FACIESVIII a la IX es de carácter
neto, sin depósitos intermedios correspondientes a sistemas
fluviales de tipo meandroso, que indicarian una evolución
paleoambiental normal. Ello podria estar sugiriendo la existencia
de un evento de inundación. que será discutido con más detalle en
las Conclusiones (ver Capitulo 13).
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7.4.d. SECCION o TRAMOIV - ASOCIACION FACIES X+VIII

Esta asociación, constituida por las FACIESX y VIII,
representa en su conjunto un evento progradante, que se inicia
con el emplazamiento de un sistema fluvial de moderada sinuosidad
(FACIESX) sobre las pelitas lacustres correspondientes a la
FACIES IX. Como se verá más adelante en este trabajo (ver
Capitulo "Conclusiones”). si bien el'pasaje entre ambas facies
parece ser de tipo transicional, entre ambasexiste un hiatus
temparal mucho mayor que el evidenciado en el registrosedimentario.

El sistema fluvial meandroso a su vez evolucionaria a
otro de moderada a baja sinuosidad (FACIESVIII), rasgo que es
característico no sólo en este perfil sino en los afloramientos
localizados a ambas márgenes del rio Diamante. cuyas
características y evolución textural ha sido estudiada en
detalle. Esta tendencia marcadamentegranocreciente hacia el tope
de la Formación El Imperial. de carácter regional , involucra
además profundos cambios en la pendiente regional de la cuenca,con variaciones sustanciales en los datos direccionales (ver
capitulo de PALEOCORRIENTES).E1 mismo ha sido interpretado como
la culminación de la cuenca de antepais y el preanuncio de la
instalación del evento magmático. referido en este trabajo como
MEGASECUENCIA II.

Ello, sumadoal carácter granocreciente de la FACIES
VIII, sugeriria una progradación del sistema fluvial. que se
desarrolla plenamente en la sección de FACIESx y VIII.



8.- PERFIL COMPUESTODEL RIO DIAMANTE

8.1.- INTRODUCCION

Comose mencionó en el Capítulo 6. se analizaron varias
secciones aflorantes a ambas márgenes del rio Diamante (ver
Figuras 3 y 17). La facilidad de correlación entre las distintas
facies facilitó la construcción de un perfil único integrado (ver
capítulo Conclusiones). La correlación entre los distintos
perfiles puede observarse en la Figura 17.

Siguiendo el esquemaestratigráfico planteado para la
Formación en el perfil del rio Atuel. se describen aqui las
facies que integran ambos Miembros; a su vez dentro de cada
Miembro se ha tratado de identificar ASOCIACIONESDE FACIES o
TRAMOSque indiquen cambios sustanciales en las condiciones de
sedimentación.

Para evitar confusiones nomenclaturales. las
litofacies definidas para el río Diamante lleVan diferente nombre
(letras), respecto de lo utilizado para las del perfil del río
Atuel (identificadas con numeros romanos).

Algunas de estas facies fueron descriptas con
anterioridad por Espejo (1986b, 1989). Respecto a esos trabajos.
algunas facies han sido reagrupadas, separadas y reinterpretadas
en función del estudio de secciones más completas. Las
modificaciones más importantes se mencionarán oportunamente.

8.2.- MIEMBROINFERIOR

FACIES A
Se reconoce en la parte basal y media-cuspidal del

perfil Puesto El Charabón-Los Boleadores —donde presenta un
espesor máximode casi 100 m. Figura 12-, en la parte media del
perfil Puestos Pantanito-Agua de las Yeguas y controlada en la
sección media de Puesto Agua del Toro (Figuras 13 y 14); en este
sector la secuencia es incompleta por fallamiento. Facies
homólogas a la aqui descripta (Espejo, 1989) no fueron
identificadas por Cabaleiro (1986) en los alrededores del Puesto
Pantanito; probablemente porque la traza del perfil seguida por
este autor se localice más al sur de la considerada en este
trabajo, donde los espesores de las secuencias se reducen. o
suprimen por completo. debido a fallamiento.

Se componede arcilitas. limolitas de tonalidades gris
verdosas a castaño verdosas oscuras y areniscas finas a limcsas
gris claro. micáceas. finamente estratificadas.Los estratos tabulares de arcilitas con contactos netos



Figura 12 - Formación El Imperial, Río Diamante,
perfil Puestos El Charabón - Los Boleadores
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miden hasta 4m de espesor y aparecen con laminación muy fina a
mediana <1 a 3mm). En algunos niveles, muchas de ellas presentan
bioturbación epichnia y menos frecuentemente, endichnia. En las
secuencias más potentes de cada perfil (parte media-cuspidal del
perfil de Los Boleadores, parte media de Puesto Pantanito), lasarcilitas contienen concreciones calcáreas discoidales de hasta
400m de diámetro. Además, en los 44mbasales del perfil del río
Diamante también fueron observados algunos bancos lenticulares
delgados de calizas micriticas intercalados, del orden de los
200m.

Las arcilitas suelen alternar con, o gradar a
limolitas de tonalidades más claras. también laminadas en capas
tabulares finas, que en conjunto llegan a alcanzar los 4m de
espesor. Los bancos de limolitas pueden tener contactos
suavemente ondulados; cuando ambas litologías alternan, el
contacto entre ellas es de tipo plano neto.

Las areniscas finas son mas frecuentes en los términos
cuspidales y se presentan en bancos delgados a medianos (de 0,5cm
a 30cm), con bases deformadas por carga. Internamente, las mismas
presentan estratificación ondulItica en fase a levemente
desfasada (variedades in-phase & in-drift de Jopling y Walker.
1968) (Foto 20), y en forma ocasional. estratificación ondulitica
de olas. Estas estructuras se verifican en el techo de los bancos
como ondulitas de crestas algo sinuosas y poco asimétricas; su
longitud oscila entre 8 y 15cmy su altura entre 3 y 5.5cm
(IR=2,7 en amboscasos). Otra caracteristica de la facies es la
presencia de deformación convoluta y estructuras de bola y cojin
en la totalidad de los paquetes arenosos (Foto 21). En el perfil
del Arroyo El Imperial se observaron además deslizamientos a
través de series de fracturas normales, con escasa deformación
(Foto 22).

Los distintos tipos litológicos pueden ordenarse en
secuencias granocrecientes de hasta 7m de potencia. La FACIES A
también puede asociarse con la FACIES D, en una íntima
interestratificación de facies heteroliticas, con alternancia de
estratificación tabular y lentiforme simple, con lentes arenosos
delgados [(según la clasificación de Reineck y Vunderlich, en
Reineck y Singh, 1980), ver ASOCIACIONDE FACIES al final del
capitulo].

INTERPRETACION DE LA FACIBS A
Las arcilitas y limolitas laminadas se interpretan como

discretos eventos de sedimentación. en donde el material fino
habría decantado a partir de una suspensión, en un medio calmo,
por debajo del tren de olas, en ambiente de off-shore. En dicho
ambiente tanto en tiempos de "fair weather" comode tormentas no
existe agitación del sedimento por corrientes tractivas. Ello que
queda evidenciado por la presencia de laminación (McCave. 1985).
a pesar de que Anderton (1976) sugiere que la mayor parte del

75



Foto N9 21 

Boudinage sedilen
taria en areniscas
de frente deltaico
(FACIES A). Perfil

Arroyo La Horqueta
Puesto La Vizcacha.

Foto N9 10 

Estratificación un
dulítica ascendente
en fase a levemente
desfasada. En forma

ocasional, estrati
ficación ondulitica
de 01a.



Fig.13.- Fm El Imperial, Rio Diamante, perfil
Arroyo La Horqueta-Puesto La Vizcacha
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material pelítico es depositado en periodos de alta concentración
de material en suspensión (tormentas), más que durante los
períodos de sedimentación normal.

Sin embargo, McCave (1970) sostiene que la deposición
de material fino no depende solamente del esfuerzo de ciza
(shear-stress), representado por el nivel de acción de olas, sino
que pueden darse condiciones similares a menor profundidad -en un
ambiente de mayor agitación- si el material en suspensión es muy
abundante.

Por su parte, la estratificación lentiforme sugeriria
una discreta acción corrientes u olas (starved-ripples). Las
delgadas lentes de areniscas serian el producto de la
incorporación de escasa arena en un ambiente dominadopor pelitas
durante períodos de tormenta, ya que dicho medio no es afectado
por el tren de olas normales. Más aún, la presencia de
estratificación lenticular sugerirïan el retrabajo posterior
producido por la agitación de las olas relacionadas con la misma
tormenta (Reineck y Singh, 1972; De Raaf et al, 1977).

Similares características fueron descriptas por DeRaaf
et al (1977) como facies de tipo Mla y por Anderton (1976) como
facies M.

En el caso de hallarse presentes delgados bancos
carbonáticos a su vez sugeriria que por momentos el aporteelástico habria sido escaso a nulo. La existencia de bioturbación
epichnia confirmaria a) un lapso de tiempo suficiente como para
que la fauna bentónica pueble el fondo, aunque no en grado tal
como para destruir la estratificación y b) condiciones de
oxigenación suficientes en el fondo como para que pudiese
desarrollarse vida (Cant. 1981).

Secuencias de carácter grano y estratocrecientes han
sido descriptas en ambientes marinos dominados por olas, en donde
eventos episódicos, de corta duración pero de alta energia (p.e.,
una baja en el nivel de base de olas), alternarIan con otros más
largos de calma que sólo son afectados por actividad biogénica
(Johnson y Baldwin, 1986).

La presencia de limolitas y areniscas limosas
intercaladas entre las arcilitas, en bancos tabulares con bases
netas planas, marcas de fondo y estratificación plana y
ondulitica estaria indicando el influjo súbito de material en un
ambiente por debajo del tren de olas. Dichos depósitos
representarian tipicos ciclos de Bouma(1962) en sus términos a)
macizo, con ocasionales marcas de fondo, siendo frecuentes los
calcos de carga, b) con laminación paralela, mediana, y c) con
estratificación microentrecruzada (secuencias Tbe .y Tce, de
Bouma, 1962). La causa por la cual dichos depósitos se generan se
explicará al final del capitulo (ver ASOCIACIONDEFACIES).

Asu vez, la presencia de estratificación ondulitica en
fase a levemente desfasada, con preservación de la cara tendida
(tipo 1 in-drift de Jopling y Walker, 1968) sugeriria mecanismos
de agradación combinados con escasa migración (Harms et al..
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Fig14-Formación El Im erial, Río Diamante,
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1982) o dicho de otro modo, un alta proporción de material en
suspensión vs tracción. En correspondencia, las estructuras
deformacionales tanto de pequeña (calcos de carga) comode gran
escala ("bola y cojín" de Howard y Lohr-Engel. 1969). asi como
fracturas gravitacionales (o slumps) sugerirïan una rápida y/c
abundante sedimentación (o carga) sobre sedimento poco coherente
(Reineck y Singh, 1980).

La FACIESA podría ser correlacionable con la FACIESI
descripta para la localidad del río Atuel.

FACIES B
Los depósitos de esta facies están representados en la

sección basal del perfil compuesto y sólo fueron observados en
los alrededores del Puesto Charabón (Figura 12). Litológicamente
la FACIES B está caracterizada por diamictitas heterogéneas
fangosas o arenosas con guijas, guiJarros y guijones dispersos.
Para una mejor descripción de las distintas variedades texturales
de diamictitas se ha creido conveniente utilizar la clasificación
propuesta por Folk (1954). Los tres tipos principales de
diamictitas son: fangolitas guiJarrosas (subfacies B1). areniscas
guijosas fangolIticas (subfacies B2) y areniscas fangoliticas
guijarrosas (subfacies B3).

SUBFACIESB1, de diamictitas (fangolitas guijarrosas) macizas.
grises oscuras. matriz soportadas (Foto 23) en bancos
individuales de aproximadamente 50 cm de espesor. que
ocasionalmente muestran amalgamamiento llegando a alcanzar los 6m
de potencia. La matriz es fangolitica y representa un 75% del
total de la roca. Los clastos mayores llegan a 25cmde eje mayor
(guijones). Apoya en forma levemente erosiva sobre pelitas
correspondientes a la FACIESA.

SUBFACIESB2, de diamictitas (areniscas fangoliticas guijosas)
laminadas grises verdosas oscuras u ocres; La moda arenosa es
fina a mediana (2- 1.5 E), con abundantes guijas y guijarros
dispersos (de hasta ch de diámetro). Las diamictitas se agrupanen bancos individuales tabulares o levemente lenticulares
delgados a medianos, de hasta 45cm de potencia. La laminación
interna varia de pobre a bien definida.

Algunos de los guijarros deforman los planos de
laminación (dropstones); otros. se encuentran contenidos en los
estratos sin aparente deformación. El conjunto alcanza un espesor
de hasta 14 m.

SUBFACIESB3, compuesta por diamictitas (areniscas fangolíticas
guijarrosas) estratificadas en bancos delgados (de 5 a 7cm>. Las
mismas son depósitos matriz soportados, con matriz arenosa en
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Foto N9 23 

Dianictitas ¡atizas gla
cimarinas (SUBFACIES Bi)
en las cercanias del Pues
to El Charabón.

Foto NQ 22 

Secuencias de prodelt:
perturbadas por fallas
gravitacionales (FACIEE
A). Perfil Puestos E3
Charabón - Los Boleadores.



donde los clastos de mayor tamaño (guijas) parecerian
concentrarse en la base de los mismos (gradación normal?). Las
bases de los bancos se encuentran deformadas por fenómenos de
carga (Foto 24).

INTERPRETACION DE LA FACIES B
La presencia de clastos caidos que deforman lalaminación en las variedades estratificadas de diamictitas

(SUBFACIESB2) sugiere que la sedimentación de las mismas ocurrió
contemporáneamente con procesos de balsaje glacial. De este modo,
depósitos generados a partir de la decantación de arena a partir
una suspensión, se le sobreimpone un evento esporádico de mayor
energia. que ocasiona la sedimentación por impacto sobre estos
depósitos de clastos tamaño grava (out size clasts de Crowell,
1957). Este rasgo es característico de ambientes glacigénicos.
La presencia de sedimentación por impacto es la evidencia de un
evento glacial en la cuenca de San Rafael similar al detectado
en otras cuencas carboníferas vecinas como la de Calingasta
Uspallata.

La principal diferencia entre las tres subfacies
definidas dentro de la FACIESB es la presencia de clastos caidos
en la SUBFACIESB2.La ausencia de este rasgo en las SUBFACIES B1
y B3 sugiere que no existen evidencias claras de balsaje como
mecanismosde sedimentación en dichas facies.

Debido a la pobre selección granulométrica de los
depósitos y la ausencia de bases erosivas y de estructuras
primarias de tipo tractivo. las diamictitas de la SUBFACIESB1
son asimilables a las señaladas por Eyles et al. (1983, 1985) y
Eyles (1987) para facies glacimarinas Dmm; que podrian
corresponder a depósitos de till glacimarinos. Sin embargo la
falta de estratificación interna no permite distinguir la
presencia de clastos caidos tan característicos de los "rain out
tills”. Quedapor lo tanto la posibilidad de que estos depósitos
sean interpretados por lo menos parcialmente como flujos de
detritos proximales, posiblemente derivados de material glacial
("subaquatic glacigenic debris flows", Gravenor et a1.. 1984).
Los depósitos de la SUBPACIESB2 son texturalmente similares a
los de la SUBFACIESB1. Sin embargo estos últimos tienen tamaños
máximosmayores y no presentan evidencias de balsaje.

Por el contrario los depósitos de la SUBFACIESB2
pueden considerarse como producto de procesos de rain-out a
partir de hielos flotantes (Dmmde Eyles et al., 1985; "rain-out
tills”, Powell, 1981) o alternativamente comoproducto combinado
de flujos de detritos y "rain out" a partir de hielos flotantes.
En este último modelo de interacción de rain out
resedimentación gravitatoria, los depósitos de 1a SUBFACIESB2
podrían intrepretarse como equivalentes mas distales de los
depósitos de la SUBFACIESB1.
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Los depósitos de la SUBFACIES B3 corresponden
texturalmente a la facies Dmsde Eyles et al. (1985). El espesor
reducido de sus bancos, contactos no erosivos y la gradación
presente sugieren mecanismosde gravedad de escasa turbulencia
(Cf. Middleton y Hampton, 1976). Estas mismas características
fueron descriptas para depósitos de flujos de detritos en
secuencias glacimarinas del Paleozoico superior de Argentina por
López Gamundi (1986). El carácter gradado _de los depósitos
sugiere flujos de detritos diluidos en comparacióncon aquellos
que generan bancos macizos sin gradación. Los fenómenos de carga
detectados en la base de los depósitos sugiere altas tasas de
sedimentación.

Rasgos similares a los descriptos para la FACIES B
fueron observados en los depósitos presentes en los 11 primeros
metros del perfil del Puesto El Imperial (Figuras 12 y 17).

FACIES C
La FACIES C se encuentra localizada en la sección

basal del perfil compuesto del rIo Diamante (Figura 12). El
conjunto apoya con contacto erosivo sobre pelitas y diamictitas
de la FACIESB. La secuencia se presenta incompleta por hallarse
truncada por fallamiento hacia el techo. Constituye una secuencia
de aproximadamente 17 m de conglomerados de guijas y guijarros,
matriz soportados (con matriz arenosa gruesa) y en menor
proporción clasto soportados. La estratificación es confusa. Los
contactos entre capas son netos erosivos, aunque la mayor parte
de ellos aparecen obliterados por amalgamamiento. En algunas
capas los clastos oblados muestran cierta orientación, con el
plano "ab" subparalelo a la estratificación. En otras se insinúa
estratificación entrecruzada planar de escala grande, (rasgo
interno pobremente definido).

Una de las caracteristicas más importantes de estafacies es la existencia de abundantes restos de invertebrados
marinos. en un pobre estado de preservación. Estos afloramientos
corresponden a la primera localidad fosilífera descripta para la
Formación El Imperial (Dessanti, 1945l 1956). La descripción del
material se detalla en el Capitulo 10.

INTERPRETACION DE LA FACIES C
La FACIESC se interpreta como depositada a partir de

flujos tractivos en un ambiente marino somero de alta energia.
Flujos turbulentos arenosos y en parte gravosos fueron
responsables de la sedimentación de la facies C.

Las caracteristicas texturales del sedimento, son muy

83



Foto N9 25 

Secuencias heteruliticas
con estratificación len
tiforae y ondulosa (SUB
FñCIES D1) Perfil Puestos
El Charabón - Los Buleado
res.

Foto N9 24 

Dianictitas estratifica
das glacilarinas (SUBPA
CIES BS), intercaladas
entre secuencias arenosas
¡arinas sonara; (SUBFACIES

D2-típa 1). Puesto El
Charabón.



Foto N9 26 

Fuerte bioturbación
endichnia en el plano
de estratificación de
capa arenosa de la
FACIES D. Perfil

Arroyo La Horqueta 
Puesto La Vizcacha,
al NU del Puesto El
Pantanito.

Fota N9 27 

Bioturbación epi
chnia, 1dee Foto N9
26.



similares a las descriptas por Eyles (1987) para la facies Gg.
Probablemente reconozcan un origen resedimentado, debido a la
presencia de restos de invertebrados marinos en pobre estado de
preservación (Sabattini, com.pers.). El depósito podria haber
sido originado por flujos turbiditicos de alta concentración en
donde el sedimento fue soportado por la turbulencia del flujo
(Middleton y Hampton. 1976).

Dichos depósitos habrian sido originados por la
influencia glaciar. más precisamente a las de derretimiento de
los hielos. conformando un depósito de "outwash fan " subácueo o"delta esker".

FACIES D
Fue identificada en la parte media de los perfil del

Puesto El Imperial (Figura 12), en la porción basal de las
secciones Puestos Pantanito-La Vizcacha (Figura 13), donde supera
los 400 m de potencia, y Represa Agua del Toro (en forma
incompleta, Figura 14).

Se compone de areniscas muy gruesas a finas con menores
proporciones de conglomerados finos y pelitas de tonalidades
verdosas y ocráceas. Un rasgo importante en las areniscas de la
facies es la moderadabioturbación (endichnia y epichnia. Fotos
26 y 27, respectivamente) y la presencia de abundantes fragmentos
de troncos carbonizados y de inVertebrados marinos bien
preservados. Algunos de estos restos fueron descriptos por
Arrondo y Scalabrini Ortiz (1978), Cabaleiro (1986) y Espejo
(1989) para las localidades del Arroyo La Horqueta y más
recientemente, Arroyo El Imperial (Espejo. este trabajo). Los
mismos no deben ser confundidos con los realizados por Dessanti
(1945, 56), Amos (1980) y Giudici (1971), los que corresponden a
la FACIESC que presentan rasgos de retransporte.

Para su mejor comprensión ha sido subdividida en tressubfacies:

SUBPACIESD1. HETEROLITICA(arenisca-pelita)
En esta subfacies se agrupan todas aquellas secuencias

en las que las proporciones de areniscas varían entre el 15 y el
85%. La misma se parece y asocia a la FACIESA, pero esta última
es casi exclusivamente pelïtica. Conformasecuencias que oscilan
entre escasos centimetros a más de un metro de potencia.' Fueron identificadas en orden de frecuencia
decrecientes, estratificación flaser. ondulosa y lentiforme (Foto
25). en las que se han podido diferenciar distintos tipos. Según
la clasificación de Reineck y Wunderlich (en Reineck y Singh.
1975) éstos serían: estratificación flaser simple y bifurcada.
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ondulosa y ondulosa bifurcada y estratificación lenticular con
lentes arenosos conectados gruesos y finos. Los distintos tipos
se intercalan en pocos milímetros, lo que hace la delimitación de
los mismosdificultosa.

En cuanto a las dimensiones, las ondulitas alcanzan los
7cm de altura. pero no superan los 30mde altura en los cuerpos
lentiformes, adelgazándose en pocos centimetros a 4mmde potencia
("starved ripples" u ondulitas deficientes en arena).

Por su parte, estas secuencias pueden ser asimilables a
los litotipos M2ay M2bde De Raaf et al. (1977) o a las facies
C/F de Anderton (1976).

Generalmente, el arreglo es de carácter grano y
estratocreciente y las secuencias culminan con delgados bancos de
areniscas finas a limosas, con estratificación ondulitica de ola.
INTERPRETACION DE LA SUBPACIES D1

La SUBFACIESHETEROLITICApuede explicarse en términos
de un incremento en la energia del medio respecto de la FACIESA,
sugerido por el aumentoen la'proporción de material arenoso. asi
como en el tipo de estructuras involucradas. Las estructuras
presentes en la facies son generadas por olas.La existencia de
estratificación lentiforme, ondulosa o flaser indicaria que la
acción de olas era frecuente y que si bien existían periodos de
calma en los cuales los materiales finos eran capaces de
decantar (recubrimientos), ellos no eran tan prolongados y que la
acción del oleaje sobre el fondo podria erodar parte del material
depositado (Reineck y Singh, 1980).

Es frecuente que el carácter de las secuencias sea
cíclico. grano y estratocreciente. con pasaje desde términos con
mayores proporciones de pelitas otros a con mayores porcentajesde arena o aún a estratos microentrecruzados con ausencia de
fango, estaria indicando un incremento en la energia del medio. o
lo que es lo mismo, una disminución en la profundidad
involucrada, en donde la acción de olas normales_se haría más
intensa (De Raaf et al.. 1977; Reineck y Singh, 1980; Elliot,
1986). También_ podria pensarse en la actividad de olas de
tormenta. Cabe señalar que estas variaciones de profundidad
también pueden obedecer a oscilaciones del nivel del mar por
acción de mareas.

SUBFACIES D2, de ARENISCAS FINAS
A su vez, las areniscas finas, limosas y limolitas

arenosas asociadas también pueden conformar secuencias tabulares
de hasta 3 m de potencia. Presentan dos tipos de ordenamientointerno. '

Una se caracteriza por contener estratificación
microentrecruzada (TIPO1), en paquetes tabulares, con contactos
planos netos o transicionales a facies de pelitas laminadas. que
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Foto N9 29 

Lineación por par
tición asociada a es
tratificación tabular
plana (SUEFACIES D2,
tipo 2). Perfil Arro
yo La Horqueta«Puesta
La Vizcacha, al NO
del Puesto El
Pantanito.

Foto H9 28 

Areniscas con estra
tificación entrecru
zada de bajo ángulo

(SUBPACIES D2, tipo

2). Perfil Arroyo La
Horqueta - Puesto La

Vizcacha, al NO del
Puesto El Pantanito.



no superan el metro de potencia. Los mismos son originados en
corrientes u oleaje. En el primer caso, en los techos pueden
reconocerse ondulitas arqueadas (IR=6), agrupadas en fase, lo que
confiere la estructura de "costilla y surco". En el segundo, seobservan las características estructuras de off-shoot señaladas
por Boersma (1970; en Reineck y Singh, 1975). Ambos tipos de
litofacies arenosas son con frecuencia afectadas por abundante
bioturbación endichnia (Foto 26), perforante. algunas en forma de
"U" (variedades de Corophioides o Rhizocorallium). que oblitera
total o parcialmente la estructura primaria. El segundo tipo de
secuencias (TIPO2) también se presenta estratificada en bancos
de hasta 400m de espesor, pero difiere por contener
estratificación plana (medianamentelaminadas) o estratificación
entrecruzada planar de muybajo ángulo (Foto 28), limitada por
bancos con estratificación plana. En ambas estructuras es
frecuente observar lineación por partición (Foto 29). Entre
láminas a veces pueden observarse variaciones granulométricas.
También se destacan bancos lenticulares tendidos, con bases
cóncavas de escaso resalto, que cortan las secuencias laminadas
descriptas con anterioridad. Dichos bancos, no mayores a 400m de
potencia, internamente poseen estratificación cruzada cuyas
láminas se disponen paralelas a la base cóncava.
INTERPRETACION DE LA SUBFACIES D2

La SUBFACIESDE ARENISCASFINAS correponderia a niveles
mayor energia y por lo tanto a subambientes de plataforma más
someros.

El TIPO 1. de ARENISCAS FINAS CON ESTRATIFICACION
MICROENTRECRUZADA,responderia al nivel en donde el tren de olas
-de buen tiempo- modifica permanentemente el fondo, y donde la
energia del medio es lo suficientemente elevada comopara impedir
la decantación de materiales finos. Dicho sector correspondería a
las porciones distales a intermedias del nearshore, donde
existieron condiciones apropiadas para el desarrollo de una fauna
bentónica. Formas comoCorophioides y Rhizocorallium confirman
una profundidad mayor que la linea de baja marea; alli las olas y
mareas aún tienen suficiente energia y el contenido de materia
orgánica. lo suficientemente bajo como para que los organismos
sean de tipo perforante (Crimes, 1975).

El TIPO 2, con ESTRATIFICACION PLANAR DE BAJO ANGULO,
se interpreta comodepósitos de cara de la playa. más exactamente
a los correspondientes a subambientes de anteplaya (“foreshore”)
y playa distal ("backshore"). La laminación y la estratificación
entrecruzada planar de muybajo ángulo, Junto con las diferencias
granulométricas existentes entre capas sucesivas son
caracteristicas de los mismos.Si bien la lineación por partición
puede generarse en tanto en condiciones de alto régimen de flujo
(Harms et al 1982), comoa partir de flujos granulares en
condiciones de bajo régimen, si se halla asociada a las caras de
avalancha de la estratificación entrecruzada (López Gamundi y
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Foto N9 31 

Dndulitas de inter
ferencia (SUBFñCXES

. D3). Perfil ArroyoLa, Horqueta-Puesta La
Vizcacha. al NO del
Puesto El Pantanito.

Foto N9 30 

Aspecto general de
las barras litorales
(FADIES DS). Perfil

Arroyo La Horqueta 
Puesto La Vizcacha,
vista hacia el oeste
escala en circulo.



Espejo, 1990), en nuestra opinión es más factible la primer
posibilidad. Ambasestructuras podrian haber sido provocadas por
el flujo y reflujo de las olas en la costa (Clifton, 1969;
Clifton et al.. 1971; Anderton, 1976; Elliott, 1986). Capas de
distinta granulometría son explicadas por Davies (1985) como
producto de eventos de sedimentación discretos originados por
flujo de lecho ("bed flow") en la zona de retorno.de las olas
("backswash"). En apoyo de esta interpretación se dispone Ide
cortes delgados con concentraciones de hasta 5% de minerales
pesados (magnetita, rutilo y casiterita).

Por su parte, las estructuras de corte y relleno que
eventualmente interrumpen la estratificación entrecruzada planar
de bajo ángulo podrian ser interpretadas comocorrespondientes a
pequeños canales (de retorno o "rip-current channels" en la zona
de foreshore?). Estos también serian muy similares a los
descriptos por Davidson-Arnott y Greenwood (en Davies, 1985) como
las porciones cuspidales de las barras en un ambiente dominado
por olas (crest-bar facies).

SUBFACIES D3. de ARENISCAS MEDIANAS A GRUESAS
Las psamitas medianas a gruesas aparecen estratificadas

en bancos de 10 a 90 cm de potencia, de sección lenticular
(cóncavo-planas y cóncavo-convexas), con bases levemente
erosivas, a los que se asocian delgadas capas de conglomerados
finos a medianos, matriz soportados (con matriz arenosa). Estos
litosomas conforman secuencias de hasta 20mde espesor (Foto 30).
en ocasiones de carácter granodecreciente.Internamente las areniscas muestran estratificación
entrecruzada en artesa y planar, en forma subordinada. de escala
media a gigante. Las artesas poseen dimensiones que varían entre
4m de longitud y 400m de espesor a otras de 10m y lOOcm
respectivamente, y se encuentran agrupadas en cosets de hasta 5m
de potencia.

Por su parte, la estratificación entrecruzada planar
(tangencial), con Caras de avalancha bien definidas, en ocasiones
presenta microestratificaciones onduliticas. En el plano superior
pueden mostrar ondulitas asimétricas de crestas rectas o, menos
frecuentemente, ondulitas de interferencia con lineas de cresta o
patrones que difieren en 90° (Foto 31).

Por último, cabe señalar la presencia de megaformas
preservadas de hasta 50 cm de potencia.

INTERPRETACION DE LA SUBFACIES D3
Esta subfacies se interpreta como el resultado de

eventos erosivos a los que le suceden litologias depositadas en
un régimen de óndula y duna. Esto último es confirmado por la
preservación de megaformas. La existencia de dunas
tridimensionales comoformas dominantes, indicaria la migración
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de las mismasa velocidades relativamente altas. las que son
frecuentes en zonas litorales y en las caras de las playas
("nearshore y upper shoreface” de Clifton et al., 1971). Las
mismas son interpretadas comobarras formadas bajo la acción del
oleaje. Másaún. estos litosomas podrian ser equivalentes a los
de la denominada "inner-outer rough facies” por estos mismos
autores, derivadas del efecto constructivo de las olas en este
sector, y escasamente modificadas por corrientes paralelas o
transversales a la costa. Rasgos similares han sido descriptos en
la zona de surf por Hunter et al. (1979), que a su vez son los de
mayorgranulometria en la secuencia por ellos descripta. Clifton
et al. (1971) también señalan el predominio de las formastridimensionales frente a las tabulares (o bidimensionales). La
estratificación entrecruzada tangencial representaría tanto las
caras de avalancha que miran hacia el continente (landward slope
facies de Davidson-Arnott y Greenwood, en Davies, 1985) como de
aquellas que miran mar adentro, en cuyo caso es frecuente laintercalación de niveles onduliticos. Las ondulitas de
interferencia por su parte podrian representar rasgos asociados a
los megaóndulas linguoides las zonas cercanas a la zona de
rompiente (Clifton. 1976). Barnes y Klein (1975) y Klein (1975)
sugieren profundidades máximasde 2m para la generación de dichas
ondulitas. Davies (1985) por su parte sostiene que patrones deondulitas de interferencia se dan en la zona de "foreshore"
(ladderback ripples en los canales o runnels) durante la alta
marea, cuando el agua tiende hacia los canales de retorno.

Globalmente, la FACIES D es interpretada como el
producto de sedimentación en diversos paleoambientes marinos
someros en respuesta fundamentalmente a la acción del oleaje. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que diferentes términos de esta
facies también pueden haber estado afectados por mareas.
Estructuras tales comoondulitas de interferencia. o secuencias
arenosas granodecrecientes podrían haber sido explicadas por la
influencia de este agente. La modificación de subambientes como
la playa frontal ("foreshore") y las variaciones en las
corrientes oblicuas a la costa por las mareas han sido
discutidos por Davies (1985). Las delgadas sucesiones de
areniscas con recubrimientos pelIticos en facies heteroliticas
(SUBFACIBSD1) se explican por fluctuaciones en la profundidad
alcanzada por el tren de olas. Esta fluctuación puede deberse a
un efecto tidal. De todos modosproductos similares pueden ser
explicados comodepositados por oleaje de tormenta. Dichas olas
de mayor periodo, pueden interferir con el fondo a profundidades
mayores que las olas normales, lo que permite la deposición de
arena en zonas donde es frecuente la decantación de fango. Por
otra parte es conveniente recalcar que la tendencia actual tiende
a dar más peso a los fenómenoscatastróficos, con altas tasas de
sedimentación y/o erosión que a aquellos no catastróficos



Foto HQ 32 

Aspecto general de las cuarcitas de la FACIESE. Perfil Arroyo La Hurqueta Puesto La Vizcaha.



(ordinarios), de sedimentación discreta. que puedenestar sujetos
a la erosión provocada por fenómenos eventuales.

FACIES E
Se compone de arenitas cuarcïticas y escasos lentes

delgados de ortoconglomerados oligomicticos finos a medianos y
limolitas de tonalidades gris blanquecino. Conforma conspicuos
crestones de aproximadamente 40mde espesor que son fácilmente
diferenciables del resto de las facies (Foto 32), por lo que
pueden ser utilizadas comoniVeles de correlación. En general son
denominadas como las “cuarcitas del Imperial" (Espejo, 1989). La
mismaha sido identificada en los perfiles Puesto Los Boleadores
(Figura 12), Puesto Agua de las Yeguas-La Vizcacha (Figura 13) y
Represa Agua del Toro (Figura 14).

La FACIESE presenta un característico hábito tabular.
Las areniscas se presentan muydiagenizadas, efecto producido por
frecuentes crecimientos sintaxiales (secundarios) que parecen
condicionar la granulometría más gruesa de las areniscas.

Los cuerpos arenosos poseen abundante estratificación
entrecruzada. tanto en artesas comoplanar, agrupadas en cosets
lenticulares cóncavo-convexos de hasta 5m de potencia y conforman
cuerpos extendidos de hasta por 10m. En ocasiones, muestran
ordenamiento interno estratodecreciente, con sets de 2 m de
potencia en la base a menos de 0.5m en su parte cuspidal.

Contienen restos fragmentarios de troncos y tallos
carbonizados no determinables por su mal estado de preservación.

Intercalada con la FACIESA, la FACIESE se inicia con
superficies irregulares, fuertemente erosivas, sobre las que
continúan areniscas gruesas a sabulïticas, de composiciónlitico
feldespática o cuarzosa, a veces con alta participación de micas
(muscovita) de tonalidades rojizas. Estas areniscas se disponen
en bancos medianos a gruesos (de 350m de potencia media),
lenticulares. de forma cóncavo-planas. que internamente presentanestratificación entrecruzada en artesa de escala media.
Intercalados existen lentes delgadas (3cmde espesor medio), de
ortoconglomerados finos. matriz soportados con guijarros y guijas
dispersas. Dichos bancos son macizos mientras que los de
areniscas presentan estratificación entrecruzada en artesa y
planar agrupadas en cosets de hasta 1mde potencia.

INTERPRETACION DE LA FACIES E
Las estructuras sedimentarias primarias presentes en la

FACIESE demuestran haber sido formadas por un flujo tractivo de
moderado régimen. como es el caso de los agentes que operan a
escasa profundidad (olas normales y mareas).

Desde el punto de vista hidrodinámico, las areniscas
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medianas a gruesas con estratificación entrecruzada planar,
representarian los primeros estadios de formación de dunas.
Anderton (1976) sugiere que estas formas serian el producto de la
migración por medio de avalanchas sucesivas en la cara frontal de
las dunas, cuya magnitud seria similar a la de los depósitos
preservados. A su vez, las capas basales -bottom sets—, se
desarrollarian_ debido a un incremento en la velocidad de flujo.
conformandoformas tangenciales. Las discontinuidades observadas
entre las distintas láminas señalarian breves interrupciones en
la sedimentación, posiblemente asociadas a procesos erosivos
(Nio, 1976) o a cambios en el rumbo de las corrientes.

Por su parte, las areniscas con estratificación
entrecruzada gigante representarian el estado de mayordesarrollo
del cuerpo arenoso. Finalmente. las areniscas con estratificación
entrecruzada en artesa equivaldrian, en nuestro caso, a los
depósitos formados durante eventos de menor energia o menor
disponibilidad de .sedimento. El carácter granodecreciente
preanunciaria la finalización en el 'crecimiento' de estas
megaformas. o dicho de otra manera, el cese de aporte de detritos
arenosos, abandono y destrucción de los cuerpos.

Si bien la propuesta realizada con anterioridad por la
autora (Espejo, 1986b)¡ sugería que los depósitos de arenitas
cuarzosas correspondían a "sand waves" originadas por mareas
(Allen, 1980), la revisión de los rasgos presentes en estos
cuerpos, tales como tipo de estructuras sedimentarias y
direccionalidad, madurezmineralógica de las areniscas y aUSencia
de pelitas, permitió sugerir que dichos cuerpos se habrian
generado por 1a acción dominante del oleaje y corrientes (Espejo,
1989). Mas aún. las megaformas observadas son muysimilares a las
dunas descriptas por Allen (1980) de "clase 1 y 2" dadas por
corrientes unidireccionales, en donde no existen prácticamente
variaciones de velocidad durante el ciclo tidal. En apoyo a esta
posibilidad se tiene que el diseño de las paleocorrientes
obtenido es bimodal. transversal a oblicuo a la paleocosta (ver
Capítulo de Paleocorrientes) en Contraposición al característico
bipolar o unimodal de ambientes mareales. Tampoco se han
encontrado otros rasgos de marea asociados (como por ejemplo.
estructuras en hueso de arenque, “muddrapes", etc). lo que hace
pensar que estos cuerpos arenosos son asimilables a crestas
arenosas ("sand ridges").

A pesar de la ausancia de fósiles marinos, la elevada
madurez mineralógica de los depósitos y el tamaño y selección de
las sedimentitas confirman la afinidad marina de la FACIESE (ver
Capitulo de Petrografia).

La FACIES E es una de las que posee mayor grado de
madurez composicional; los sedimentos involucrados son la
consecuencia de un gran efecto abrasivo y/o de un prolongado
transporte (Mack. 1978; Folk, 1968.1980). El efecto abrasivo es
característico de zonas dominadaspor un constante retrabajo del
oleaje y mareas a escasa profundidad. más precisamente en la zona
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subtidal, lo que confirma lo anteriormente expuesto.
Además, la FACIESE presenta una alta madurez textural.

Su selección es muy buena: comprende fundamentalmente a la
fracción arena; las pelitas están ausentes y son raros los
conglomerados y areniscas limosas. Las areniscas a su vez poseen
porcentajes de matriz inferiores al 10%, en detrimento del
cemento silíceo en forma de crecimiento secundario. Todos estos
rasgos señalarian la existencia de un medio fluido de alta
energía, con capacidad de retrabajo comopara producir depósitos
cierto grado de madurez mineralógica y textural, comparables con
las descriptas por Davies y Ethridge (1975) y Mack (1978) para
secuencias marinas someras. El retrabajo no habria sido extremo,
a juzgar por el moderado grado de redondeamiento de las arenas;
el mismose halla condicionado no sólo por el tamaño de grano y
tipo de agente, sino fundamentalmente por el tiempo en que ésteactúa.

FACIES F
Aparece en la parte media de la sección Arroyo

La Horqueta-Puesto La Vizcacha (Figura 13) y en la parte media a
cuspidal del perfil Parque de Interconexión-Puesto Aguadel Toro
(Figura 14).

Está constituida por pelitas y areniscas finas a
gruesas de colores castaño morado. gris rojizo a gris verdoso, en
secuencias bien estratificadas. Utilizando criterios cromáticos,
litológicos y de estructuras sedimentarias, la FACIESF ha sidosubdividida en dos subfacies.

SUFACIESF1. integrada por pelitas y areniscas limoliticas gris
rojizas a gris verdoso oscuras (a veces como fino moteado.
principalmente en las primeras), con laminación fina a mediana
y, menos frecuentes. macizas o con estructuras microentrecruzadas.
Dichas sedimentitas se alternan entre s1 o conforman,
ocasionalmente. secuencias grano y estratocrecientes; constituyen
paquetes de hasta 3mde potencia. Los contactos entre las pelitas
y las areniscas limosas y finas son planos netos o gradacionales
en menor proporción. Las pelitas pueden presentar fractura
astillosa. En las ocasionales pelitas verdosas fueron encontrados
restos fragmentarios de hojas y tallos y escasas raices. En forma
ocasional presentan estratificación lentiforme, como delgadas
lentes de areniscas medianas a gruesas de contactos difusos y
formas variables.

SUBPACIESF2, formada por areniscas finas o medianas, de
tonalidades gris rosado claro que se disponen en bancos
lenticulares de bases levemente irregulares que apoyan sobre 1a
subfacies anterior. Hacia el techo de los estratos arenosos, el
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contacto con las pelitas de la subfacies anterior es plana neta.
o a veces, gradacional. Por lo común presentan estratificación
entrecruzada, en artesa o en variedades planares, de escala
pequeña a mediana (lO-30cm), pero no son raros los sets de hasta
60cmde potencia. Son frecuentes los intraclastos peliticos como
integrantes de las láminas. Ambas variedades se presentan
agrupadas en cosets de hasta 5m. de carácter granodecreciente.

INTERPRETACION DE LA FACIES F
Esta facies ha sido depositada a partir de procesos

combinados de decantación y de tracción. Asi, las pelitas y
areniscas limosas subordinadas correspondientes a la SUBFACIES
F1, corresponderian a depósitos decantados a partir de una
suspensión en un medio de sedimentación calmol confirmado por la
granulometria fina y los contactos netos planos de los depósitos.
Con todo, la presencia de raices -además de restos fragmentarios
de hojas- sugiere que esta facies fue algunas veces colonizada
por vegetales (vegetación hidrófila?) en un ámbito continental.
probablemente en fondo de pantanos.

Si bien existen diferentes opiniones respecto al origen
del color en los sedimentos. la tonalidad rojiza de las pelitas
de la FACIESF contrasta con las coloraciones verdosas. grises y
hasta negras de sedimentos de similar granulometrïa observadas en
la FACIESA. Esta diferencia podría ser atribuida al nivel de la
tabla de agua en la zona de sedimentación. El color rojizo
estaría relacionado con condiciones oxidantes y reflejaria una
tabla de agua baja (R.T.Walker, 1967; Espejo y López Gamundi,
1984). El característico "moteado" de estas pelitas podria
señalar la presencia de suelos hidromórficos con pobre drenaje
(Wright, 1986) o fluctuaciones en 1a napa freática. de tal modo
que los sedimentos.estuviesen sujetos a condiciones alternantes
de oxidación y reducción. La existencia de suelos de tipo gley
(Buol et al, 1973) corroboraría por la presencia de este rasgo.

Por su parte, las escasas areniscas finas intercaladas
en estas secuencias, poseen microentrecruzamientos que han sido
formados bajo régimen de flujo bajo. unidireccional.

En contraposición. los bancos de areniscas con
estratificicación entrecruzada, con intraclastos peliticos y
bases erosivas de la SUBFACIESF2. sugieren la existencia de
flujos tractivos de moderadorégimen de flujo y la migración de
barras linguoides y planares (3D y 2D respectivamente). El
carácter granodecreciente sugiere una disminución gradual en la
energia de las mismas.

La asociación de litosomas peliticos y arenosos de
estas caracteristicas son tipicos de ambientes de sedimentación
de afinidad fluvial (Allen, 1963; LeBlanc, 1973; Galloway y
Hobday, 1983).
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8.3.- MIEMBRO SUPERIOR DE LA FORMACION EL IMPERIAL

El Miembrosuperior de la Formación El Imperial aflora
en todos las secciones estudiadas a ambas márgenes del rio
Diamante, a excepción del perfil de Puestos El Charabón-Los
Boleadores. Ello incluye los perfiles levantados en las
inmediaciones del Puesto La Vizcacha, la represa Agua del Toro y
del Puesto La Josefa (ver Figuras 13. 15 y 16 respectivamente).
En los dos últimos. la base de este Miembro no es visible,
poniéndose en contacto tectónico con el Miembroinferior de la
misma unidad (Falla I en la Figura 7). Sólo en el perfil Arroyo
La Horqueta-Puesto Agua de las Yeguas, al oeste del Puesto La
Vizcacha, el Miembrosuperior apoya en contacto normal y en forma
concordante con el infrayacente. La sección más completa es la
observada en el perfil Arroyo La Horqueta-Puesto La Vizcacha, si
bien la más potente se registra en los alrededores de la represa
Agua del Toro (ver Figura 17 a y b, y Foto 33).

Comose mencionó anteriormente en el trabajo, el pasajede facies marinas a continentales es transicional -Dessanti
(1956)-; pero se prefiere mantener la división estratigráfica
original de la FormaciónEl Imperial para evitar confusionesnomenclaturales. El criterio utilizado se basa en diferencias
esencialmente cromáticas; el Miembrosuperior se diferencia del
infrayacente por la tonalidad rojiza de las areniscas y pelitas,
que contrasta con la blanca amarillenta de las arenitas cuarzosas
del Miembroinferior.

A diferencia de lo realizado para el estudio
paleoambiental de las secuencias marinas del Miembro inferior.
aquí será analizada la ciclicidad de las secuencias. Es por este
motivo que las sedimentitas continentales integrantes de este
Miembro han sido subdivididas en litofacies que toman en cuenta
fundamentalmente su granulometria; a su vez en cada una de ellas
se reconocieron variedades sobre la base de las estructuras
sedimentarias. Con el fin de evitar una profusión en la
nomenclaturay facilitar la interpretación paleoambiental, dichas
variedades han sido denominadas siguiendo la terminología de
Miall (1977).

Estas litofacies se relacionan entre si en secuencias
elementales. cuya ciclicidad ayuda a la definición de los
distintos subambientes de sedimentación. La proporción en la cual
dichos subambientes se hallan presentes define diferentes modelos
de sedimentación (o FACIES)que se proponen al finalizar este
capitulo.

8.4.- DEFINICION DE LITOFACIES

LITOFACIES PSEFITICA
Esta litofacies aparece en las tramos medios a
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Figura 15 - Formación El Imperial, Río Diamante,
perfil Represa Agua del Toro-Parque
de Interconexión
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cuspidales de cada una de las secciones y su frecuencia aumenta
hacia el tope de la secuencia.

Se componede psefitas, color gris rosado claro a gris
verdoso claro, que se disponen en bancos lenticulares. Dichas
lentes tienen bases erosivas, llegando a producir desniveles de
hasta 1100m. aunque en promedio alcanzan los 500m. La forma de
estos bancos es cóncava-plana a cóncava-convexa; su potencia
varia entre 3cmy 110cm(estratificación fina a muygruesa, según
Ingram, 1954), siendo su desarrollo lateral del orden de 7m deextensión.

Los conglomerados son medianos y se hallan constituidos
por una proporción variable de guiJarros oblados, redondeados a
subredondeados. que constituyen en promedio el 55%del total de
la roca. Existe una gradación granulométrica entre areniscas
guiJosas con concentraciones de clastos tamañoguija a guijarro
de aproximadamente 5-10%, otros donde esa concentración es del
60-70%, y su matriz es arenosa gruesa a sabulítica. a
conglomerados con concentraciones de guijarros superiores al 80
85% del total de la roca. los que se haCen más frecuentes hacia
las partes superiores del Miembro. Los conglomerados descriptos
son equivalentes a los denominados "ortoconglomerados" por
Pettijohn (1957) o "bi-unimodales" respectivamente por Collinson
y Thompson (1982).

Si bien los conglomerados son de origen extracuencal,
son frecuentes los intraclastos (paraclastos) pelIticos, que en
algunos casos constituyen la modaprincipal o única. Dichos
intraclastos muestran formas variables, con un eje mayor de 4cm
promedio, llegando excepcionalmente a 40cm. En ocasiones se
disponen caóticamente, en otras -en especial cuando abundan los
fragmentos laminares- lo hacen en forma paralela a los planos de
estratificación, o coinciden con los sets o láminas de los sets.
En este caso. las estructuras sedimentarias primarias de la
facies conglomerádicas se hacen más evidentes.

Cuando los conglomerados poseen reducido espesor (del
orden de los 3-5cm) y no muyelevadas concentraciones de clastos
tamaño grava (matriz soportados), gradan a facies psamiticas. en
especial a variedades gruesas. sabuliticas. En dichos
conglomerados -considerados de carácter residual- estructurassedimentarias tales como la imbricación son difíciles de
identificar. Sin embargo, puntualmente fueron tomados datos de
imbricación para acompañar a otros de mayor Jerarquía, tal como
estratificación entrecruzada en artesa (ver Capitulo de
Paleocorrientes). Los conglomeradosdescriptos con anterioridad
son asimilables a la facies GInde Miall (1977. 1978, 1982).

Puedenpresentar estratificación cruzada en artesa; se
da en bancos de aproximadamente 35 cm de espesor (escala media) a
100 cm de máximo(escala grande). tanto en sets solitarios como
agrupados. que por lo general presentan composición heterogénea 
por alternancia de intraclastos peliticos con capas
conglomerádicas. En general. estas láminas son de 1 a 2cm de
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espesor medio. Aunque en escasa proporción respecto de la
anterior, también se encuentra presente la estratificación
cruzada tangencial, con agrupamientos de cosets de hasta 1m de
potencia, o solitarios, en sets de 100cm de potencia máxima
(escala grande según Allen, 1963). Estas formas son asimilables a
los tipos eta, pi, beta y omikron de Allen (1963), mientras que
los conglomeradosque contienen dichas estructuras, a las facies
Gt y GP de Miall (1977, 1982).

LITOFACIES PSAMITICA
Se halla constituida por areniscas finas a gruesas (y

aún guijosas) gris rosado claro, castaño rojizo y gris verdoso
claro, en bancos de forma lenticular.

Las areniscas muestran invariablemente estructuras
entrecruzadas, más comunmenteen artesa. y planares en forma
subordinada. La primera se da en areniscas medianas a gruesas 
sabuliticas y aún guijosas-; cuando se halla presente en
areniscas finas, la escala de las cubetas es mucho menor.
Conforma cosets de hasta 2m, con sets de 350m de espesor promedio
(escala grande, según Allen, 1963) y puede ser asimilada al tipo
entrecruzado pi de Allen (1963). También existen cubetas
solitarias, homogéneaso heterogéneas —dadapor la alternancia de
láminas arenosas y de intraclastos peliticos-. de hasta 110 cmde
espesor. asignables a los tipos eta e iota de Allen.
respectivamente. En general. las areniscas que contienen
cualquier variedad de estratificación entrecruzada en artesa,
fueron asignadas a la facies St (Miall. 1977; ver Foto 34) y han
sido utilizadas para la medición de datos de paleocorrientes (ver
Capítulo 9).

Respecto de la estratificación entrecruzada planar, se
encuentra presente en areniscas medianas a sabulíticas y aún
guijosas. Es frecuente que las láminas de los sets se acuñen
hacia la base (variedad tangencial). Se han observado sets
solitarios de hasta 70cm (escala grande. según Allen, 1963). de
composición heterogénea. Esta variedad podria ser asimilable al
tipo epsilon de Allen (1963). Las areniscas portadoras de dichas
estructuras son asignadas a la facies S de Miall (1977).

Aunque en escasa proporción Eambién fue observada en
areniscas medianas y gruesas. estratificación plana —en paquetes
de hasta 80cm de potencia- asociada a estratificación
entrecruzada (estratificación muygruesa. según Ingram. 1954).
Dichas areniscas son equivalentes a la facies Sh descripta por
Miall (1977, 1982).

También se han observado moldes de fragmentos de
troncos de hasta 15cmde diámetro y 700mde longitud, con formas
biconvexas, algunos de los cuales muestran costulaciones
subparalelas y anillos de crecimiento poco definidos. Dichos
troncos se encuentran en facies arenosas gruesas. guijarrosas. de
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tonalidad ocre. Los mismoshan sido utilizados como indicadores
de dirección de paleocorrientes (Capítulo 9).

Cabe señalar la presencia de bancos tabulares de
areniscas finas (a veces limosas) de tonalidad castaño rojiza a
grisácea. Dichas areniscas presentan alto contenido de micas. Las
estructuras involucradas son la estratificación ondulItica
ascendente y estratificación'plana. La estratificación ondulitica
muestra gradación entre.variedades en fase y desfasadas, siendo
los bancos de 3 a 45cmde potencia (finos a gruesos según
Ingram, 1954). En ocasiones, en el techo de estos bancos se
preservan ondulitas asimétricas de crestas rectas. Las areniscas
finas con estratificación ondulïtica o microentrecruzada
pertenecen a la facies Sr de Miall (1977).

La estratificación plana se presenta en estratos finos
a muy finos de 3-4 a 10mmde espesor, en secuencia de hasta 110
cm de potencia. Las areniscas finas portadoras de dicha
estructura. equivaldrían a la facies 8h de Miall (1977).

LITOFACIES PELITICA
Se halla constituida por limolitas arenosas, limolitas

y escasas arcilitas, color castaño rojizo -e1 más frecuente- o
gris oscuro. A veces las pelitas rojizas presentan "motas" de
tonalidad verdosa. Generalmente se dispone en bancos tabulares -a
nivel de afloramiento-, delgados. con contactos tanto en la base
comoen el techo netos, siendo los primeros planos y los segundos
erosivos (ver Foto 35).

Esta litofacies presenta un espesor variable a lo largo
de la secuencia, es potente en la parte basal del Miembro
superior y va disminuyendo hacia los tramos cuspidales del mismo.
Hacia el tope no es muyfrecuente y su espesor oscila entre 10 y
700m, en contraposición con el basal, donde alcanza un espesor
de 5m.

Las pelitas son macizas o bien presentan estructuras
comoestratificación plana -en el caso de las limolitas arenosas
o laminación, en las litologias más finas. En este caso, las
láminas oscilan entre 0,2 y lcm de potencia (laminación muy fina
a mediana, según Ingram, 1954). También es importante destacar
que en ellas se observaron marcas de gotas de lluvia y aunque
escasa. también bioturbación, presente tanto en los planos de
estratificación como en los de laminación. Las pelitas antes
descriptas pueden ser asimilables a la facies FSCde Miall (1977,
1982).

También se observó estratificación ondulitica en
variedades en fase y desfasadas. en limolitas finamente
estratificadas, en bancos no mayores a 100mde potencia. las que
son equivalentes a la facies Fl definida por Miall (1977).

Es importante señalar que de la facies pelïtica se han
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general hacia el N del Miembrosuperior
Formacion El Imperial en los alrededores
Hepreea Agua del Toro.

Foto NQ 35 —

Litoeoma psamitico (S) y pelitico ( F ) infra"
yacente. Nótese base eroeiva del cuerpo arenoe
Perfil Prepresa figua del Toro - Parqaue de Intercon'xión.



extraido sistemáticamente muestras para efectuar análisis
palinológicos. Tambiénse han encontrado briznas y fragmentos de
megaflora, como restos de hojas en muy mal estado de
preservación.

8.5.- ARREGLODE LITOFACIES - CICLICIDAD

8.5.1.- METODOLOGIA

Para el análisis de la ciclicidad se ha utilizado el
método de Gingerich (1969), desechando siempre las transiciones
multiepisódicas.

Han sido utilizados 8 estados: 7 positivos y l
negativo; este último o diastema. está dado por variaciones
texturales entre estratos de más de 2Qy puede evidenciarse por
superficies erosivas. Los estados positivos considerados aquí son
los de mayor representatividad en toda la secuencia e incluyen
litofacies psefïticas. psamiticas y pelíticas, a saber:
Gm: conglomerados internamente macizos o con imbricación.
Gp: conglomeradoscon estratificación entrecruzada planar.Gt: conglomeradoscon estratificación entrecruzada en artesa.
Sp: areniscas con estratificación entrecruzada planar.St: areniscas con estratificación entrecruzada en artesa.
Sr: areniscas con estratificación ondulItica.
Sh: areniscas con laminación o estratificación plana.
F : pelitas con laminación fina a gruesa,estratificación ondulitica o macizas.

Las matrices empleadas para el estudio de la ciclicidad
pueden consultarse en los Cuadros 8. 9, 10 y 11. El ciclo
resultante (Figura 18) se discute a continuación. La obtención de
un grado satisfactorio de eficiencia depende de supresión de
estados poco frecuentes, condición implícita del método el que
acepta 8 estados comomáximopara introducir en las matrices.

El ciclo generalizado puede ser disgregado en
subciclos menores. cada uno de los cuales indicarïa subambientes
diferentes; dependiendo del grado de preservación, estos
subciclos pueden o no estar completos.

El grado de preservación de cada subciclo, o la
probabilidad teórica que dicho subciclo se produzca y se
preserve, se indica según su probabilidad porcentual. Ella queda
definida por el producto de las probabilidades de cada estado
(facies) involucrado en el subciclo, por ciento. Cuanto mayor es
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CICLO GENERAL

S

#3

St =——"F. Probabilidad porcentual
I del ciólo general: 0,12%

/ Gt.Gm

Subciclo A

/ Gt,Gm-—>St-—a»F Probabilidad porcentual‘. ¡I/ . v _ 'del sub01clo A: 1,13%
Subciclo B

/ GIn—> St —.. Sp Probabilidad porcentualV delsubcicloB:12,23%
Subciclo C

/ st 7.: F Probabilidad porcentual
del subciclo C: 22,72%

Figura 18 - QICLICIDAD DEL MIEMBRO SUPERIOR DE LA
IFORHACIOH EL IMPERIAL (PERFIL REPRESA AGUA DEL TORO

PARQUE DE IHTERCOHEXIOH), A PARTIR DE LA MATRIZ DE
DIFERENCIAS
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el número de estados involucrados. menor es su potencial de
preservación.

Debido a que presenta las mejores secciones de estudio,
el análisis de ciclicidad ha sido efectuado en la sección de la
represa Agua del Toro (Figura 15, Foto 33), el que se hace
extensivo para las demás localidades.

8.5.2.- INTERPRETACION DE LOS SUBCICLDS DEFINIDOS A PARTIR DE LA
CICLICIDAD

De la partición del ciclo generalizado surgen subciclos
menores denominados en este trabajo A. B y C (Figura 18). Si bien
los mismos han sido obtenidos de manera analítica, utilizando
métodos algebraicos, los subciclos no son puramente teóricos sino
que reflejan asociaciones de litofacies y pasajes entre ellas
observables en el campo. De tal manera, el análisis de ciclicidad
de las secuencias cuantifica fenómenosnaturales; los subciclos
obtenidos por este proceso representan asociaciones de litofacies
que reflejan diferentes subambientes de sedimentación.

El SUBCICLDA podria ser interpretado como el producto
del relleno o agradación de canales, los que se inician con una
superficie irregular. de carácter erosiva, sobre la que se
desarrollan depósitos residuales de grava maciza (facies Gm de
Miall. op.cit), o litofacies psefIticas con estratificación
entrecruzada en artesa. El abundante contenido de intraclastos
pelIticos denota el poder erosivo involucrado. Ello coincide
también con la interpretación de Miall (1977, 1982) sobre el
rellenos de canales secundarios para la facies Gt; y en especial
con las de Cant y Walker (1978) para su modelo de facies de
canal. Ambaslitofacies conglomerádicas pasan a otras arenosas,
de,artesas agrupadas (facies St de Miall¡ 1982); la escala de las
estructuras involucradas, sugerirïa la profundidad del canal
(Cant y Walker, 1978). La disminución gradual de la granulometria
y escala de las estructuras involucradas reflejaria la pérdida de
competencia del flujo por relleno del canal. para culminar con
litofacies finas (Sr, F1 o Fsc de Miall, 1977, 1982). Secuencias
granodecrecientes con desarrollo de facies finas son tipicas de
depósitos de relleno de canal (Williams y Rust, 1969; Reineck y
Singh, 1975).

El SUBCICLOA presenta esporádicamente facies de
areniscas entrecruzadas planares que no han sido registradas en
la ciclicidad por su baja representatividad, y que son
interpretadas como producto de la migración de formas
bidimensionales en canales secundarios, como reflejo de una
disminución en la velocidad del flujo. Sin embargo, las
variedades epsilon sugeririan un proceso de acreción lateral
(Wolman y Leopold. 1957), tal como el que se da en barras en
espolón o "point-bars". Sin embargo, la alta proporción de facies
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St respecto de estas últimas , implicaría el predominio de
velocidades de flujo y profundidad relativamente altas. Esto
concuerda con 1a mayor proporción de variedades con láminas
asintóticas hacia 1a base con respecto de las netamente
planares, lo que también sugiere mayor velocidad, profundidad ycarga en suspensión.

Por su parte,.1a litofacies de granulometria fina (F,
según la denominaciónaqui utilizada) indica procesos de acreción
vertical por decantación en zonas tranquilas -tal como son las
cuencas de inundación, los canales abandonados y lagunas en
depresiones de las partes emergidas de las barras de sistemas
fluviales de carga mixta. El resultado de esta sedimentación
tranquila es la laminación. en ocasiones con alto contenido de
minerales micáceos, aunque a veces el aspecto de 1a litofacies es
maciza. Esta descripción se ajusta a 1a de la facies FSCde Miall
(1977, 1982). En la misma, 1a existencia de moderada
bioturbación, sugiere una breve interrupción de la sedimentación;
la presencia de marcas de gotas de lluvia, por su parte,
indicaria la exposición subaerea de parte de la cuenca deinundación.

Las pelitas generalmente poseen aspecto moteado,
probablemente de las condiciones alternantes de oxidación y
reducción. que pueden estar dadas: a) por oscilaciones en el
nivel freático, con la consecuente variación en la linea de Eh. o
b) por la presencia de suelos hidromórficos. con pobre drenaje
(Wright. 1986). Sin embargo, la ausencia de raices sugeriria como
más factible la primer posibilidad. De este modo, las pelitas de
tonalidad rojiza indicarian condiciones oxidantes, con nivel
freático bajo (Walker, 1967), y las de coloración verde grisácea,
el predominio de condiciones reductoras. con nivel freático alto.
Por último. las raras briznas y restos fragmentarios de hojas
parecen indicar que 1a vegetación en áreas vecinas era rala.

Esta sedimentación tranquila se encuentra a veces
interrumpida por eventos de mayor energia, tractivos.
evidenciados. comodelgados estratos de granulometria más gruesa
(limolitas arenosas y areniscas limosas) con estratificación
ondulitica (facies F1 de Miall, op.cit). Esta estructura indica.
en su variedad desfasada. una relación carga de lecho/carga en
suspensión alta (Jopling y Walker. 1968) y es frecuente en
durante periodos de creciente, en el desarrollo de los "crevasse
splay" (Mc Kee, 1966; Collinson. 1986). También podria estar
sugiriendo la entrada de corrientes suaves en los canales
abandonados o incipiente remoción del tope de las barras. Dicha
estructura fue desoripta por Douglas (1962) y Spalletti (1980)
para sistemas fluviales entrelazados. La Figura 19 muestra un
esquema similar al planteado-los autores, -observado en los
niveles superiores del perfil levantado en los alrededores del
Puesto Agua del Toro.
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El SUBCICLOB se interpreta como el desarrollo de
barras que se inician con un núcleo de grava maciza (facies Gm),
el que pasa a areniscas con estratificación entrecruzada en
artesa (facies St), caracteristicas en las partes basales de
estos cuerpos, ya que las barras se desarrollan sobre facies de
canal (SUBCICLOA, parte basal). Dichas areniscas evolucionan a
otras con estratificación entrecruzada planar (facies S de
Miall, 1977, 1982).-Cabe señalar que dentro de la facies S se
han encontrado variedades cuyas capas frontales presentan gorma
convexa hacia arriba; esto último es muypoco frecuente, aunque
han sido descriptos en ambientes fluviales por Frazier y Osamik.
en facies de barras en espolón (en Reineck y Singh, 1975).

El pasaje St—a-Spindicaria una disminución en la
velocidad del flujo —paraaproximadamente igual tamaño de grano-,
y ambas serían producto de la migración de megaóndulas y dunas
bi- y tridimensionales, para la facies Sp y St, respectivamente(Harms et al., 1982).

Miall (op.cit) interpreta a la facies St y S como
propia de barras transversales. Las primeras corresponderian a la
parte basal del cuerpo (relleno del canal), con migración de
formas arenosas tridimensionales. Las segundas. -equivalentes a
las capas frontales de la ondas de arena de Harmset al. (1975).
se desarrollarian principalmente por avalanchas sucesivas en el
frente del cuerpo. Formassimilares son descriptas como barras
transversales (Ore, 1963; Smith, 1970, 1971), linguoides
(Collinson, 1970) o "cross-channel bars" (Cant y Walker, 1978);
las que serían más frecuentes en las porciones distales de los
sistemas entrelazados (Ore, 1963; Le Blanc. 1973).

La facies S constituiría el cuerpo de las barras, que
puede quedar expuesïo en el estadio normal a bajo de un rio,
formando islas de formas variadas y complejas (cross-channel bars
y sand flats de Cant y Walker, 1978). El subciclo se cierra. ya
sea por la depositación de bancos delgados de psefitas macizas,
de bases erosivas y de carácter residual (channel lag deposits).
como por la de sets solitarios de areniscas con estratificación
entrecruzada en artesa (tipo eta de Allen, 1963), que cortan a
los cosets de tipo planar anteriormente descriptas.

La repetición de las diferentes litofacies psefíticas
y/o psamiticas del subciclo son originadas por el carácter
inestable (migratorio) de los cursos de agua. Rasgos similares
pueden producirse sólo debido al carácter turbulento del flujo
(sin migración del mismo),ocasionados por pequeñas fluctuaciones
(o incrementos) en el régimen hidráulico. Bancos sucesivos
especialmente con estratificación entrecruzada planar, indicarian
superficies de reactivación múltiples.

Las facies peliticas (FSC más frecuentemente) o
guijosas (diámetro superior a 6mm),con estratificación plana de
bajo régimen de flujo registrarian pequeñas lagunas someras en el
tope de algunas islas -emergidas. Si bien por su baja
representatividad. ellas no han sido incluidas en el SUBCICLOB,
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surgen de la observación directa del perfil, y serian otro
indicio de la disminución de la energia para ese tramo de la
secuencia.

Por último, el SUBCICLOC representaría pequeñas
creciente que erosionan las escasas islas a las que se hacia
referencia o a las cuencas de inundación, con un comportamiento
hidrodinámico similar al ya considerado para los subciclos A y B.

8.6.- INTERPRETACION PALEOAMBIENTAL

De lo expuesto anteriormente, se desprende que la
los sedimentos correspondientes al Miembro superior de la
Formación El Imperial, fueron depositados tanto por flujos
tractivos y turbulentos y comopor decantación, en un sistema
fluvial de moderadaa baja sinuosidad.

Sobre la base de los porcentajes de las distintas
litologias involucradas. cada uno de los perfiles levantados, fue
subdividido en dos secoiones. El tramo basal se caracteriza por
la participación de finos. con una relación <F+Af)/<Ag+C>>l. y C
= 0%. mientras que el tramo superior, muestra una relación
(F+Af)/(Ag+C) < 1 y F+Afz 0% (Figura 20a, b y c). Cada una de
estas secciones representa un tipo sistema fluvial diferente. El
incremento de energia del sistema o lo que es lo mismo, de la
velocidad y capacidad de transporte del flujo queda atestiguado
por dicho aumento en la granulometria. Dicho incremento puede ser
debido a dos factores. los que pueden actuar combinados o en
forma independiente. Estos son: a) factores climáticos y b)
tectonismo (ascenso y/o reactivación de áreas de aporte). La
variación en la dirección de las paleocorrientes, sugiere como
más factible esta última posibilidad. Mas aún, los sistemas
fluviales abajo descriptos, se encuentran desvinculados inclusive
genéticamente (ver ASOCIACION DE FACIES).

De este modo. el sistema fluvial basal o FACIES G,
correspondería a uno de carga mixta; el arreglo granodecreciente
de las secuencias sugerirían un diseño probablemente
meandriforme. Ello Se corrobora por la presencia de potentes
depósitos de acreción vertical, peliticos, originados a partir de
una suspensión en un medio de sedimentación tranquila. Los mismos
corresponderian al subambiente de cuenca de inundación, donde son
frecuentes las variaciones en la tabla de agua <R.TWalker. 1967;
Espejo y López Gamundi, 1984), preservación de restos vegetales y
rasgos de exposición subaérea -gotas de lluvia, etc- (Allen,
1964). Dicho subambiente se Vería esporádicamente alterado por la
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irrupción de flujos con alta carga en suspensión, registrados
como delgados bancos lenticulares de bases erosivas y
estratificación ondulítica ascendente fuertemente desfasada. Los
mismos representarïan la ruptura de los albardones en épocas de
creciente, que dan origen a depósitos de crevasse splay (McKee,
1966; Allen, 1965).

Por su parte, las areniscas y conglomerados con
abundantes estructuras entrecruzadas e imbricación. sugieren
procesos tractivos de sedimentación, y corresponderian a los
depósitos residuales de canal y formas de lecho o cuerpos
arenosos (barras) en el mismo (Le Blanc, 1973; Allen, 1970). La
presencia de estructuras de tipo "epsilon", indican formas de
acreción lateral (Campbell. 1976), comoson las barras en espolón
o "point-bars" (Allen, 1970) y reafirmarian la idea de un sistema
de moderada sinuosidad.

En contraposición, el sistema fluvial cuspidal - o
FACIES H- posee escasas proporciones de materiales finos en
detrimento de la aparición de conglomerados. La asociación de
estructuras sedimentarias primarias detalladas en los Items
anteriores, mostrarian el mecanismode disección de barras y
entrecruzamiento de canales. La existencia de subciclos
incompletos de tipo /Gm.Gp-—J-Sto Gm-rSp, con ausencia total de
facies de granulometria fina, pero abundante proporción de
intraclastos peliticos, confirman esta idea. Asi. es frecuente
observar la brusca variación lateral, de facies peliticas
erosionadas. a otras más gruesas, que a su vez contienen alta
proporción de intraclastos pelíticos.

La FACIESH podria asimilarse a los modelos fluviales
entrelazados arenosos definidos por Moody-Stuart (1966), Cant y
Walker (1976. 1978), y Cant (1981). A su vez, las mismas poseen
caracteristicas intermedias entre los tipos Donjek y South
Saskatchewan y su asignación a uno y otro modelo se fundamenta en
la proporción de las fracciones mayores o menores a 2mm (Miall,
1982).

8.7.- ASOCIACION DE FACIES DE LA FORMACION EL IMPERIAL EN EL
PERFIL COMPUESTO DEL RIO DIAMANTE

Siguiendo con el esquema de análisis aplicado en el
perfil del rio Atuel. en el analisis de las asociaciones de
facies? se ha tomandoen cuenta la posición estratigráfica de las
partes que la componeny la relación que dichas facies presentan
entre si. Al igual que en el caso anterior, cada asociación de
facies se identifica como un TRAMOo SECCION.Cada uno de ellos
esbozará una variación paleogeográfica importante y ayudará a
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correlacionar eventos a escala regional.

8.7.a.- UNIDAD BASAL o TRAMO 1 - ASOCIACION DE FACIES A+B+C+D
De las cuatro facies que componenesta unidad (Figura

21), dos afloran sólo en el perfil del Puesto_El Imperial, que se
inicia unos metros hacia el NOdel Puesto El Charabón. Esta
sección ha sido descripta por Dessanti (1956), Giudici (1971) y
más recientemente por Garcia (1985) y Espejo (1989). La UNIDAD
se encuentra suprimida por las fracturas de carácter inverso en
los demas perfiles que componen lo que aqui se ha denominado como
el perfil integrado del cañón del rio Diamante.

Esta ASOCIACION DE FACIES A+B+C+D se inicia con
pelitas y areniscas finas pertenecientes a la FACIESA, asignadas
a ambientes de plataforma media a distal, depositadas en un medio
calmo. por debajo del tren de olas. Dichas condiciones de
sedimentación fueron.perturbadas por episodios excepcionales de
tormenta que induJeron corrientes tractivas sobre el fondo,
incorporando material arenoso con estratificación ondulosa simple-en facies heterolíticas- o estratificación ondulitica ascendente
(depósitos tempestIticos distales de Allen, 1982).

El pasaje vertical de la FACIES A a las FACIESB y C,
indica una evolución temporal de ambientes de plataforma externa
a otro de plataforma interna; este último caracterizado por la
presencia de condiciones glaciales, rasgo distintivo de estaasociación.

Los depósitos diamictíticos de 1a FACIESB comprenden
una gama de procesos de "rain-out" y balsaje glacial
periódicamente interrumpidos por resedimentación gravitatoria del
material glacial (SUBFACIESB1 y B2). Bancos diamictiticos
delgados con gradación normal y contactos netos no erosivos
(SUBFACIESBs), probablemente representen el resultado de flujos
de detritos a partir de diamictitas macizas de mayor espesor
interpretados como"rain-out tills".

Los depósitos de la SUBFACIESB2 y B3 contrastan con
aquellos generados sólo a partir de la acción del oleaje con los
cuales se intercalan. Asi. las SUBFACIESD2-D3 representarían
depósitos originados por el retrabaJo del material aportado a la
plataforma por olas en momentos de inactividad glacial. La
asociación _de FACIESB-D (glacimarinas y marinas someras) se
habria depositado en un ambiente de plataforma proximal. aunque
distante en relación a la posición del glaciar, ya que al
aumentar 1a proximidad al glaciar. el retrabajo por acción del
oleaje disminuye o se inhibe.

Por su parte. la presencia de conglomerados finos y
areniscas con estratificación entrecruzada grosera de la FACIESC
sobre las diamictitas de la FACIESB, sugiere la presencia de
abanicos de "out wash" submarinos. muy frecuentes en asociaciones
de facies de plataforma interna de zonas englazadas ("subaqueous
outwash". Rust y Romanelli. 1975; "glaciogenic subaquatic
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Fig.21
ASOCIACION DE FACIES A+B+C+D
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outwash", Gravenor et al., 1984).
Las variedades conglomerádicas y arenosas de la FACIES

C pueden asimilarse a las los tipos Gm y St respectivamente
propuestos por Eyles et al., (1985) para sedimentación
glacimarina proximal donde los procesos principales de
sedimentación son el "rain out“ y el retrabajo o transportetractivo.

Contactos basales erosivos, estructuras tractivas y
amalgamamiento son caracteristicas encontradas en este tipo de
depósitos originados en el frente de un glaciar en retroceso. La
presencia de conglomeradosindica una cercanía significativa al
frente glacial (Rust y Romanelli, 1975).

Su emplazamiento en la plataforma interna quedaria
confirmado por 1a asociación vertical con ambientes marinos
someros de la FACIESD (tramo subsiguiente). Esta evidencia
permite descartar la posibilidad de que la FACIES C pueda
corresponder a ambientes de quiebre de plataforma o talud
continental y sustentaría una posición a menorprofundidad.

Has aún. la asociación de diamictitas con clastos
caidos, flujos de detritos y conglomeradosy areniscas de "out
wash" ha sido caracterizada como asociación de facies de
plataforma interna dentro de los modelos de sedimentación
glacimarina propuesto por Gravenor et al. (1984).

8.7.b.- UNIDAD MEDIA o TRAMO2 - ASOCIACION DE FACIES A+D
Esta asociación aparece total o parcialmente en todos

los perfiles que involucran al Miembroinferior de la Formación
El Imperial (Figuras 12. 13 y 14) y representa un depósito
característico de ambiente marino somero dominadopor olas libre
de la influencia glacial.

La. asociación involucra a un conjunto de secuencias
grano y estratocrecientes depositados en subambientes de
plataforma distal a media (representado por las FACIES A-Dl)
hasta otros más someros. de plataforma proximal a playa frontal
(FACIES D2-D3). En este esquema. la FACIESA incluye sedimentos
decantados a partir de una suspensión o bien en un medio
tranquilo por debajo del tren de olas (depósitos peliticos) que
favorece una intensa bioturbación, o en un medio de mayor
agitación, debido a olas excepcionales de tormenta (depósitosarenosos).

Sucesiones semejantes han sido descriptas por Johnson y
Baldwin (1986), para ambientes marinos dominados por olas, en
donde eVentos episódicos, de corta duración pero de alta energía
(tormentas), alternarian con otros más largos de calma que sólo
son afectados por actividad biogénica.

La relativa abundancia de facies heteroliticas
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(lentiforme, ondulosa y flaser) con bajas proporciones de
material arenoso (FACIESD1) pueden ser entendidas comorespuesta
a la más efectiva acción del oleaje y las oscilaciones mareales a
profundidades menores, aunque no puede descartarse la
participación localizada de olas de tormenta. Areniscas finas a
gruesas con estructuras entrecruzadas de distinto porte
(SUBFACIES D2-D3), indican condiciones aún más someras
representan barras arenosas. Secuencias grano y estratocrecientes
muy similares a las aqui descriptas han sido identificadas por
Walker (1979) y Johnson y Baldwin (1986) para ambientes de
nearshore y shoreface.

Las condiciones de sedimentación imperantes en las
FACIESA+Dse repiten en la parte media de los perfiles por casi
400m (Foto 36), lo que sugiere un largo periodo de residencia en
las mismas. sin variaciones importantes. Su localización
inmediatamente por encima de la FACIES C, interpretada como
producto de un abanico de "out-wash, tal vez explicaría la gran
disponibilidad de material arenoso.

8.7.c.- UNIDAD TRANSICIONAL o TRAMO3- ASOCIACION DE FACIES
A+E+F+G

Este TRAMOrepresenta la transición entre los ambientes
marinos (FACIES A y D) y los continentales suprayacentes (ver
FACIES G y H).

Como fuera mencionado. las pelitas de la FACIES A se
interpretaron comocorrespondientes a ambiente de "Offshore", por
debajo del nivel de actividad de olas, mientras que las areniscas
asociadas, a eventos de mayor energia. asociados con dicha
actividad. En este esquema y para el caso de las asociaciones
anteriores (UNIDADESBASALy MEDIA), se sugirió que los depósitos
de FACIESA se habrian sedimentado en un ambiente de plataforma
distal a media, dominado por olas.

Sin embargo, en esta asociación (UNIDAD TRANSICIONAL).
las corrientes de turbidez que dan origen a las secuencias de
Bouma podrian haber sido generadas a partir de olas de tormenta
(Cant. 1979; Leckie y Walker. 1982; Nelson, 1982) o a partir de
un brusco aporte de detritos originado por deslizamientos en el
frente de un talud cercano (Collinson, 1970; Walker. 1978). La
segunda posibilidad resulta más factible dada la ausencia de
depósitos de tempestitas proximales (sugeridos con anterioridad
por Espejo, 1986b. para la sección Parque de Interconexión-Puesto
Agua del Toro).

Potentes depósitos peliticos (Foto 36) con areniscas
intercaladas configurandosecuencias turbiditicas, sugerirían el
emplazamiento de un prodelta. lo que es confirmado por la
asociación de facies presentes. Asi, en dicho prodelta. las
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pelitas de la FACIESA representarian los depósitos suspensivos
más finos y profundos mientras que los bancos arenosos. las
"turbiditas clásicas” del frente deltaico. Las mismas podrian
tener origen en la rápida deposición de arena -dejada por los
cursos deltaicos- sobre material pelitico poco consolidado y con
alto porcentaje de agua del prodelta; la alta inestabilidad en
dicho frente deltaico provocaría la removilizacion pendiente
abajo del material -a modode corrientes de turbidez (Galloway y
Hobday, 1983).

Las fracturas sinsedimentarias y las estructuras
deformacionales de pequeña o gran escala también son propias del
ambiente de frente deltaico. Estos rasgos pueden ser explicados
por la carga excesiva dada por arena proveniente de los canales
de desembocadura; y la fluidización de las pelitas subyacentes
(Galloway y Hobday, 1983). Este fenómeno suele provocar patrones
en echelón tal comofue observado en los afloramientos cercanos
al Puesto Los Boleadores (Figura 12).

Si bien la FACIESE fue considerada como depositos de
barras formadas en un ambiente marino somero afectado-por oleaje,
el análisis detallado de la asociación de facies sugiere que
estos cuerpos reconocen un origen secundario.

Por su parte, los materiales depositados en las bocas
de los canales deltaicos pudieron haber sido retrabajados por el
efecto de las olas, las que rompen sobre estos depósitos
primarios generando turbulencia. Asi. los sedimentos arenosos
podrian haber sido remobilizados, con la consiguiente eliminación
de los componentes lábiles (ver Capitulo de Petrografía) y
transportados en el sentido de las corrientes de deriva litoral
(Galloway y Hobday. 1983). La removilizacion total de arena
podria haber transformado al frente deltaico original en una
serie de crestas o barreras arenosas ("sand ridges" y "costal
barrier sands“), cuyo rumbo es más o menos paralelo al de la
linea de costa. Tal parecería ser la génesis de las cuarcitas
correspondientes a la FACIESE, cuyas paleocorrientes demuestran
que el transporte del material fue en sentido oblicuo a la linea
de costa (ver capítulo correspondiente). Si bien al analizar su
paleoambiente. la FACIESE fue interpretada como barras formadas
en un ambiente marino somero afectado por oleaje, estos cuerpos
reconocen un origen secundario; las mismas podrian ser
consideradas como barras de desembocadura de canal que han sido
afectadas por un intenso retrabaJo marino. y que por dicha razon
las caracteristicas primarias deltaicas habrian sido totalmente
enmascaradas. E1 espesor del cuerpo arenosos reflejaria 1a
profundidad a la que se encuentra el tren de ola, el desarrollo
de la cara de playa. la carga transportada, etc. Las secuencias
arenosas muy potentes a su vez pueden ser explicadas por
amalgamamiento de los cuerpos de las barras debido a fenómenos de
subsidencia prolongada y abundante aporte de material
combinados.

A su vez. los escasos depósitos de areniscas litico
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feldespáticas (FACIESE), intercalados entre las pelitas de
prodelta (FACIESA) podrian representar barras de desembocadura
en el frente deltaico (Visher. 1965) incipientes o poco
desarrolladas. Esto permite suponer no sólo un origen fluvial
(ver FACIES G suprayacente) sino también un escaso a nulo
retrabajo de olas; las barras se habrian preservado de la acción
modificadora del.oleaje,debido a un "by-pass" sobre la plataforma
deltaica para depositarse en un ámbito mas distal (parte superior_
del prodelta o frente deltaico).

En este contexto. la alternancia de pelitas rojizas
bioturbadas y con restos vegetales y de areniscas con
estratificación entrecruzada de 1a FACIESF sugeriria la
presencia de un mediotranquilo o bahia interdistributaria cuya
interrumpida a veces por la irrupción de pequeños canalesdistributarios.

La ubicación estratigráfica de la FACIES F, que se
intercala entre cuarcitas marinas de la FACIES E (Foto 37)
sugiere que la primera podria corresponder a depósitos de
planicie deltaica. Asi, las pelitas de la SUBFACIES F1
equivaldrían a depósitos de planicie interdistributaria. Las
secuencias granocrecientes y las areniscas con estratificación
microentrecruzada intercaladas entre las pelitas indicarian que
ellos habrian sido originados en desbordamientos, por procesos de
crevassing y avulsión, característicos de la planicie
interdistributaria subácuea y subaérea respectivamente. En el
primer caso, los albardones de los canales distributarios se
encuentran poco desarrollados; el carácter granocreciente del los
depósitos, confirma dicho origen (Galloway y Hobday, 1983). La
presencia de restos vegetales en dichas pelitas indicaria la
existencia de sectores protegidos someros o subaéreos en donde
habria sido posible la actividad vegetal. Ademáseste subambiente
es sensible a factores climáticos (Spalletti, 1980), lo que
podria explicar las oscilaciones en la tabla de agua y las
condiciones alternantes óxido-reductoras (Walker. 1967; Espejo y
López Gamundi. 1984; Wright, 1986). En_este mismo esquema. los
bancos de areniscas de la SUBFACIESF2. con estratificación
entrecruzada. abundantes intraclastos peliticos y estructuras
erosivas, equivaldrian a depósitos de canales
interdistributarios (Reineck y Singh. 1980).

La FACIESF presenta cierta similitud con la FACIES G.
aunque la proporción del pelitas en la segunda es mayor. La
presencia de depósitos arenosos que exceden los 3mde potencia,
sugieren la entrada de canales fluviales al sistema deltaico
(Allen, 1965, 1970). los que se hacen más frecuentes hacia el
tope de la asociación (FACIESG). A111. las pelitas disminuyen su
frecuencia y su presencia sugeriria la existencia de depósitos de
cuenca de inundación (Allen. 1964; Le Blanc, 1973, Collinson,
1986). El sistema posee caracteristicas tipicas de un sistema
fluvial de carga mixta, meandroso. con el que culmina la UNIDAD
TRANSICIONAL o TRAMO 3.
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La presencia de abundantes pelitas y turbiditas de
ambientes profundos (FACIESA) que apoyan sobre facies marinas
someras (SUBFACIESD2-D3 del tramo anterior) sugeririan el
registro de un evento transgresivo o de ascenso relativo del
nivel del mar. con el que se instalaria el sistema deltaico
-definitivamente en la Cuenca San Rafael.

En' este tramo de la megaseeuencia deltaica se han
reconocido tanto fases constructivas (de afinidad fluvial) como
destructivas (de afinidad marina). Las fases constructivas
estarian dadas por los depósitos finos de prodelta (FACIESA) y
los correspondientes a subambientes de canales y planicie
interdistributaria de la plataforma deltaica (FACIESF), que
incluso pueden culminar con canales fluviales (FACIESG). Por su
parte, la fase destructiva estaria representada por las arenitas
cuarciticas producto del retrabajo del oleaje y corrientes
litorales en las arenas de boca de canal (FACIESE). La geometria
fuertemente tabular, el sentido de paleocorriente obtenido
paralelo a la costa y la fuerte atricción sufrida por las
areniscas de la FACIESE, reflejarïan la redistribución del
material a lo largo de la costa, asemejándose a las mismasa las
orlas de arena de frentes deltaicos descriptas por Fisher et al.
(1969>(en Galloway y Hobday. 1983).

Los depósitos de carácter constructivo y destructivo
del delta muestran un ordenamiento cíclico. dado por la
alternancia entre las FACIESE y F-G. Esta recurrencia de facies
puede explicarse comodebido a un fenómeno evento autociclico.
propio del ambiente de sedimentación deltaico, o que alociclico.
por variaciones en el nivel del mar. La presencia de grandes
espesores en los depósitos pelïticos asociados a la FACIESG.
podria sugerir el avance del mar en sectores distales (Mc Cave.
1969). Sin embargo. el abandono de un sector del delta representa
localmente un avance y retrabajo del mar sobre áreas
anteriormente sometidas a la influencia deltaica. El abandono de
un lóbulo deltaico y concomitante desarrollo de otro se da por
mecanismos sedimentarios de crevasse, al generarse un camino más
corto hacia el mar. La compactación y/o subsidencia favorece este
mecanismo. La variación de los lóbulos activos es un proceso
comúnen deltas de influencia fluvial comode aquellos dominados
por olas (Miall, 1984).

La sucesión de prodelta (FACIESA), frente deltaico
(FACIESE) y planicie deltaica-canales distributarios (FACIES F)
son tipicos de deltas dominadospor olas. Dicho sistema deltaico
culmina con la aparición de sistema fluvial de carga mixta
(FACIES G).

7.6.d.- UNIDAD CUSPIDAL o TRAMO4 - FACIES H
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Como se detalló en el ítem 8.6., el sistema fluvial
entrelazado arenoso (FACIES H) con el que culmina la
sedimentación de la Formación El Imperial en el sector del río
Diamante. se diferencia del infrayacente (FACIESG. de la UNIDAD
TRANSICIONALo TRAMO3) no sólo por su mayor granulometría, sino
también por una variación en el sentido de las paleocorrientes.
Ambosfactores en conjunto, sugeririan un profundo cambio en los
procesos de sedimentación respecto de los imperantes hasta el
momento.

Todo ello Justifica la segregación de la FACIESH como
una secuencia diferente, separada de la infrayacente por una
discontinuidad, que si bien no involucra un lapso de tiempo
importante —ya que se encuentra acotada dentro del Pérmico
inferior, como lo demuestran las líneas de tiempo inferior y
superior (ver capitulo de Conclusiones>- indicaria un profundo
cambio en las condiciones paleogeográficas.



9.- ANALISIS DE PALEOCÓRRIENTBS EN LA FORMACION EL IMPERIAL

Los datos de paleocorrientes recolectados a partir de
estructuras primarias direccionales en los distintos perfiles
levantados. han sido analizados en forma estadistica. La
metodologia empleada y los resultados obtenidos se discuten acontinuación.

9.1.- METODOLOGIAEMPLEADA

Los datos direccionales fueron tomados en los seis
perfiles levantados. En forma independiente al agente de
formación, mas del 90%de las estructuras presentes correspondena estratificaciones entrecruzadas de distinta naturaleza
(planar, planar de bajo ángulo. tangencial, en artesa) y escala
-de mediana a muy grande. Los datos obtenidos a partir de
estructuras de base, las marcas de fondo, de imbricación de
clastos, disposición de troncos y de estructuras de techo, como
de ondulitas simétricas, asimétricas y de interferencia. han sido
utilizados sólo comodatos complementarios a los obtenidos porlos entrecruzamientos.

Las mediciones de estratificación entrecruzada
obtenidas en el campo (un valor para cada set) fueron agrupados
sistemáticamente en grupos de menor y mayor Jerarquía (cosets y
facies respectivamente). Además,cada dato del set fue ponderado
en función de la potencia del banco: cuanto mayor el espesor del
estrato. mayor se considera el grado de validez del dato
obtenido.

Todos los valores de cada set fueron restituïdos a la
horizontal. en forma manual utilizando la red de Wulff. o por
medio de un programa de computación. El programa utilizado 
SPHERE- fue gentilmente cedido por el Department of Earth
Sciences of Macquarie University, AUSTRALIA,y adaptado al
sistema gráfico CGA de la computadora empleada por el Dr.
Oviedo, del Departamento de Ciencias Geológicas. FCEN-UBA.Una vez horizontalizados todos los vectores de
paleocorrientes, fueron descartados aquellos con valor de
inclinación de la cara de avalancha o del eje de la artesa menor
o igual a 5 grados. Ello se hizo ya que valores tan pequeños de
inclinación entran dentro del error del método y el vector
obtenido puede entonces presentar un sentido o el diametralmente

-opuesto. Eliminados eStos valores, se procedió a promediar todos
los vectores horizontalizados pertenecientes al mismocoset. Para
cada coset -o grupo menor- se creó un archivo o file.

En cada uno de estos grupos de datos vectoriales (o
archivo de paleocorrientes en cada coset restituidos a la
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horizontal) se obtuvo el vector principal (vector mean), su
fuerza (vector strength) y su dispersión (alpha squared. circular
standart deviation, con un 95% de confianza). Según las
caracteristicas de cada grupo, éste fue analizado en forma uni o
bimodal. uni o bipolar.

Luegose reunieron todos los archivos pertenecientes a
una mismafacies y sobre el total de datos se efectuó el mismo
procedimiento. Sin embargo, para aumentar- la calidad del
resultado, se eliminaron del cálculo estadístico final a todos
aquellos cosets (archivos) en los que el vector medio tuviera una
fuerza inferior al 50%(vector strength < 50%), su desviación
standart superior a 50- (ASD> 50-) o su círculo de confianza
excesivamente grande (a= 90-)95%).

Si se toman en cuenta todos valores eliminados (con
inclinaciones inferiores a 5- y archivos enteros —endonde pueden
existir de 2 a 20 datos), los valores obtenidos provienen del
promedio de un número inferior al 50%de los datos originales
tomados en el campo, pero intentan reducir el efecto de errores
del operador, de aquellos propios del método de estadistica
esférica y de la dispersión propia de los ambientes
sedimentarios.

Sin embargo es importante señalar que la metodologia
empleadano registra las posibles rotaciones sufridas en el plano
horizontal. (las cuales se desconocen por completo) y que la
interpretación desarrollada a continuación sólo será válida si se
acepta la nulidad de movimientos de este tipo.

En cada uno de los perfiles levantados fueron incluidos
para cada set de estratificación entrecruzada, los valores de
paleocorrientes ya restituidos a la horizontal; cuando por
razones de escala. el dibujo era demasiado pequeño para el número
de datos. se marcó el vector resultante del coset. En este
capítulo se intenta dar valores direccionales estadísticos. por
lo que se han representado los diagramas bidimensionales o
rosetas para los vectores resultantes de cada facies en cada
localidad (identificados por la flecha), el número de valores
utilizados en el promedio (n) y algunos de los datos de
desviación standart. Ademásse incluye el valor del vector medio
en cada una de las facies, sin tomar en cuenta la recurrencia de
facies.

9.2.- RESULTADOSOBTENIDOS

Es sabido que en la Cuenca San Rafael es escasa o nula
la literatura con datos paleogeográficos; los únicos límites
hasta ahora señalados son subparalelos al de la faja de
afloramientos en el área (Criado Roque e Ibanez. 1979; Azcuy et
a1., 1987).
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Por lo tanto. la primer inquietud es saber cómo se
orientaba la linea de costa y hacia dónde se encontraban las
áreas positivas. La primer dificultad surge en el carácter
marino somero del Miembro inferior de la Formación El Imperial.
Dicho ambiente dominadopor olas, mareas y corrientes litorales
en menor proporción. genera formas arenosas -en algunas ocasiones
por agentes en acción combinada- que pueden disponerse en forma
paralela, normal u oblicua a la paleolinea de costa. Además, la
migración de las mismaspor eventos progradantes o de retroceso
debido a pequeñas variaciones relativas del nivel del mar. aporte
clástico o subsidencia. hacen que ellas avancen mar adentro o mar
afuera, dificultando aún más la localización de las áreas
emergidas, si se desconoce a priori su posición.

Además. al analizar las paleocorrientes de los
afloramientos correspondientes a los cañones del rio Diamante y
Atuel, se observa que la direccionalidad de facies marinas
equivalentes es en ocasiones contrapuesta. Para una mejor
comprensión del tema se analiza a continuación la sección del rio
Atuel. considerada más próxima al borde de cuenca y en segundo
lugar, la potente sucesión del río Diamante.

9.2.a.- Perfil del cañón del rio Atuel

En dicha localidad, la secuencia sedimentaria
correspondiente a la Formación El Imperial se inicia con
depósitos peliticos de Offshore correspondientes a la PACIES I.
carentes de estructuras sedimentarias útiles para la
determinación de paleocorrientes. Las areniscas de nearshore de
la FACIESII suprayacente, tampoco brindan datos que puedan serestudiados estadísticamente.

Por encima de ellas se encuentran los depósitos areno
conglomerádicos de la FACIESIII. que fueron interpretados como
pertenecientes a un fandelta retrabajado por corrientes y mareas.
Las estratificaciones indican un patrón bipolar-bimodal con
vectores encontrados en dirección SSE-NNO(Figura 22). La moda
principal reúne a los vectores con sentido SSE; la misma podria
ser interpretada comoproducto del avance de las olas hacia la
paleocosta. La modasecundaria reflejaria o bien el sentido de
progradación de los cuerpos arenosos. o el efecto de las mareas.
Este último es predominante en la parte cuspidal de la facies.
donde se encuentran presentes estructuras primarias "en hueso de
arenque” (herringbone stratification). Las mismas muestran una
actitud direccional similar (E-ONO).De ello se infiere que la
linea de costa tendría una orientación aproximada OSO-ENE;el
tipo de depósitos (fan-delta) sugeriria una posición cercana a lade los afloramientos del rio Atuel.

A Juzgar por las facies suprayacentes. la posición de
la paleolinea de costa se mantuvocasi sin modificaciones con
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posterioridad. Los ejes de pliegues de deslizamientos o
deformaciones sinsedimentarias de la FACIES IV, interpretados
comooriginados subparalelamente a las pendientes deposicionales,
muestran sentido hacia el norte con muy pequeña desviación
standart (Figura 23). Los escasos datos obtenidos en marcas de
fondo (tool marks) presentes en la base de capas turbiditicas

-intercaladas (FACIESVI), poseen igual sentido. Todoello sugiere
una vez más que el mar se extendía hacia la. zona del rio
Diamante. El margen de cuenca, de posible orientacion O-E, se
encontraría en algún lugar próximo hacia el sur de dicha
localidad sobre el río Atuel.

Las FACIESI. IV. V y VI son cubiertas por areniscas
marinas someras a litorales correspondientes a la FACIES II,
cuyas paleocorrientes muestran un patrón bimodal (Figura 24). Los
vectores de orientación sur indicarian. según el esquema
propuesto, la migración de las formas arenosas hacia 1a costa
(sentido de desplazamiento de las olas). Sin embargo, la
población de mayor frecuencia es.1a que presenta sentido hacia el
NO- subparalela a la linea de paleocosta lo que refleja que los
fenómenos de deriva litoral serían predominantes en esta facies
de carácter somero. El diseño de paleocorrientes bimodal de la
FACIES II es muy similar al obtenido para la FACIES III (fan
delta retrabajado por olas y mareas). A pesar que los datos de
paleocorrientes brindados por ondulitas de corriente son menos
confiables que los correspondientes a estructuras entrecruzadas,
los obtenidos de la parte cuspidal de la FACIESII presentan baja
dispersión y sentido hacia OSO.Tomandoen cuenta la ubicación de
dichas ondulitas en la facies -interpretada como correspondiente
a 1a zona litoral- , su asociación con ondulitas de
interferencia. y la orientación subparalela que dichos vectores
poseen a la paleolínea de costa, las mismas habrían sido
generadas a partir por un frente oblicuo de olas en la cara de
playa.

Sobre 1a FACIBSII apoya una sucesión de conglomerados
y areniscas correspondientes a un abanico de ablación glacial
(out-wash fan o FACIESVII). Los fenómenos de carga en las
psefitas y la homogeneidadde tamaño de grano en las psamitas.
son responsables de la ausencia de estructuras sedimentarias
claras, que sumadoal tipo de meteorización. imposibilita la
obtención de datos de paleocorrientes en la facies.

La FACIESVII pasa en forma transicional a un conjunto
de areniscas interpretadas como depositadas por un sistema
fluvial de baja sinuosidad (FACIESVIII). Dichas areniscas poseenabundante estratificación entrecruzada de escala mediana a
grande. Si bien los datos vectoriales poseen alta dispersión. el
vector medio indica que el sentido de paleocorriente era hacia el
NE (Figura 25). Asi, las áreas de aporte habrian permanecido en
dirección similar a la descripta para las facies anteriores. La
FACIESVIII indica que paleolinea de costa se habria retraido en
dirección al río Diamante y que la mismase encontraría ahora
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BIMODAL ANALYSIS
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Mean Dip
Number of Vectors
Vector Mean
Vector Strength
Alpha squaredCircular Standard Error:
Azimuth Std. Deviation
95% Confidence
Mean Dip

Figura 22: DIAGRAMA
RETRABAJADO POR OLAS y MAREAS).
olas hacia la costa;
de la facies

UNIMODAL ANALYSIS

Number of Vectors
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Azimuth Std. Deviation
95% Confidence
Mean Dip

Figura 23:
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DISEÑO UNIMODAL DE BAJA DISPERSION DE LOS PLIEGUES
SIHSEDIMENTARIOS DE LA FACIES IV (GLACIMARINA).

sentido de deslizamiento pendiente abajo



BIMODAL ANALYSIS
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Figura 24:
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Figura 25: DISEÑO UHIHDDAL CON ALTA DISPERSIOH DE LA FACIES VIII
(SISTEMA FLUVIAL AREHOSO DE BAJA SIHUOSIDAD).



hacia el N-NEde 1a localidad del río Atuel.
Las areniscas de la FACIESVIII son cubiertas por una

sucesión fundamentalmente pelítica, depositada en ambiente
lacustre (FACIES IX). Las areniscas intercaladas entre las
pelitas fueron interpretadas comopequeñas barras deltaicas y
canales distributarios. Los escasos vectores tomados en ellas
como en los canales fluviales del sistema fluvial de alta
sinuosidad suprayacente (FACIESX), muestran un diseño unimodal
con baja dispersión, que indica que el sentido de paleocorrientes
era hacia el SO (Figura 26).

Ello implica un cambio significativo en la posición de
las áreas positivas, que hasta el momentose encontraban en el
sector SO-S-SE. Este cambio de 180 grados en el sentido de las
paleocorrientes indica una reversión de la paleopendiente
regional. Esta importante modificación en el comportamiento de la
cuenca se mantiene en la facies fluvial suprayacente; el mismo
_también se observa en las facies correlativas del perfil
compuesto del rIo Diamante (ver Item siguiente).

El perfil del rio Atuel culmina con un conjunto de
areniscas y sabulitas correspondientes a un sistema fluvial
entrelazado distal (FACIES VIII cuspidal) que suprayace al
meandriforme de la FACIES X. Si bien éste presenta cierta
dispersión, el vector medio indica también que el sentido de
flujo era hacia el SO (Figura 27), lo que coincide con lo
expresado en el párrafo anterior.

9.2.b.- Perfil integrado del cañón del rio Diamante

Los depósitos con los que se inicia la secuencia
sedimentaria del Miembroinferior de 1a Formación El Imperial en
la región del rio Diamanteafloran sólo en los alrededores del
Puesto El Charabón. La FACIESA basal, correspondiente a ambiente
de plataforma externa, es fundamentalmente pelitica y carece de
estructuras útiles para la obtención de datos de paleocorrientes.
Esta facies es cubierta por depósitos glacimarinos gruesos,
diamictiticos (FACIESB) y conglomerádicos de deglaciación (out
wash fan de 1a FACIESC). Ambos tipos de depósitos tampoco
cuentan con estructuras primarias direccionales definidas.

La FACIES D suprayacente, que aflora en todas las
secciones estudiadas. representa un paleombiente marino de
plataforma interna a costanero. en el que abundan lasestratificaciones entrecruzadas. Del análisis de los numerosos
datos de paleocorrientes obtenidos en barras arenosas, surge un
diseño unimodal de baja diSpersión, cuyo vector medio apunta
hacia el SO (Figura 28). Ello sugeriria el sentido de avance de
las olas hacia la costa y probablemente, el de migración de las
barras, si se considera que frente de olas era proximadamente
normal o levemente oblicuo a la linea de costa. En este esquema,
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UNIMODAL ANALYSIS

Number of Vectors : 17
Vector Mean 204.98
Vector Strength 64.50
Alpha squared 0.3028Circular Standard Error: 0.22
Azimuth Std. Deviation 20.23
95% Confidence 25.7934
Mean Dip 14.59

/
Figura 26: DIAGRAMA UHIMODAL DE LA FACIES X (SISTEMA FLUVIAL DE

ALTA SIHUOSIDAD). Nótese inversión en el sentido de las
paleocorrientes.

Figura 27: DISEÑO BIMDDALDE LA FACIES VIII CUSPIDAL (SISTEMA
FLUVIAL AREHOSODE BAJA SIHUOSIDAD). Nótese, al igual que en
la FACIESI, inversión en el sentido de la paleopendiente.

BIMODAL ANALYSIS

Number of Vectors
Vector Mean
Vector Strength
Alpha squaredCircular Standard Error:
Azimuth Std. Deviation
95% Confidence
Mean Dip
Number of Vectors
Vector Mean
Vector Strength
Alpha squaredCircular Standard Error:
Azimuth Std. Deviation
95% Confidence
Mean Dip

17
197.84
87.72
0.6007

0.12
30.30

14.0122
13.12
13

326.06
85.65
0.5300

0.16
33.03

17.9192
13.46

"\\



las áreas positivas se encontrarian para el tiempo de deposición
de la FACIES D, hacia el S-SO del río Diamante. Ello es
congruente con el modelogeneral planteado con anterioridad parala zona del rio Atuel.

La FACIES D es cubierta por una sucesión
fundamentalmente pelítica, interpretada como depositada en
ambiente de prodelta (FACIESA). Las ondulitas presentes en el
techo de los bancos arenosos intercalados (Ciclos Tc), son
levemente asimétricas. El vector normal al de las líneas de
crestas tienen sentido hacia el NO como a1 SO en menor
proporción. Comose verá más adelante, al analizar la posición de
la linea de costa al momentode la deposición de las FACIBSE y
F. los trenes de ondulitas resultan oblicuos a dicha paleocosta.

Por encima de la FACIESA apoyan areniscas cuarzosas,
interpretadas como depósitos de boca de canal deltaicos
retrabajados por la acción de olas y corrientes litorales (FACIES
E). Ellas muestran un diseño de paleocorrientes bimodal o
unimodal, dependiendo de la localidad estudiada (Figura 29). La
moda principal posee en todos los casos sentido hacia el NO,
mientras que la moda secundaria, muy subordinada. hacia el NE. En
este caso, el vector medio principal indicaria el sentido
remanente de deposición de las barras de boca de canal o bien
sentido de removilización de la arena costa afuera (“seaward
dipping bedding". Galloway y Hobday, 1983). Por su parte, los
vectores hacia el NEpodrían entenderse comoel efecto de la
deriva litoral. Los entrecruzamientos en los escasos bancos de
areniscas gruesas cuarcïticas o lítico-feldespáticas (FACIESE)
intercalados hacia el tope de la FACIESA, poseen sentido similar
al mencionado para el resto de la facies. Estos bancos fueron
interpretados comocorrespondientes a areniscas de boca de canal
sin retrabaJo de agentes marinos. De este análisis se desprende
que la linea de costa tendria una dirección aproximada NE-SO.

Lo expresado en el párrafo anterior sugiere una leve
variación de las áreas positivas respecto de la considerada hasta
el momento, ya que las paleocorrientes sugieren que para el
tiempo de deposición de la FACIESE las áreas emergidas se
encontraban hacia el E-SE de 1a región.

La FACIES F suprayacente. confirma lo anteriormente
expuesto. La mismarepresenta un conjunto de pelitas y areniscas
depositadas en ambientes de bahia interdistributaria y canales
distributarios deltaicos, que se intercalan entre las barras
retrabajadas de 1a FACIES E. Los datos de paleocorrientes
obtenidos de la FACIESF muestran sentido general hacia el O
(Figura 30). Dicha facies ha sido interpretada como
correspondiente a eVentos deltaicos constructivos; de este modo
el resultado vectorial obtenido seria concordante con el fenómeno
de progradación en respuesta al influjo clástico desde elcontinente.

Intercaladas entre los depósitos de la FACIESF y por
encima de la última cuarcita de la FACIESE. apoya una secuencia
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l\ UNIMODAL ANALYSIS

Number of Vectors : 177
Vector Mean : 240.25
Vector Strength : 55.05
Alpha squared : 0.2182
Circular Standard Error: 0.09
Azimuth Std. Deviation : 50.19
95% Confidence : 9.6308

/ MeanDip 19.38

B UNIMODAL ANALYSIS

Number of Vectors : 176
Vector Mean : 245.49
Vector Strength : 90.63
Alpha squared : 0.7076Circular Standard Error: 0.03
AzimuthStd. Deviation : 15.83 /95% Confidence : 3.5735
Mean Dip 14.07

C UNIMODAL ANALYSIS

Number of Vectors : 38
Vector Mean : 237.18
Vector Strength : 49.14
Alpha squared : 0.0748Circular Standard Error: .O.22
Azimuth Std. Deviation : 0.71
95% Confidence : 26.1110

/ MeanDip 21.24

Figura '28: PALEOCORRIEHTESEN LA FACIES D (HARINA SOMBRA). (a)
PERFIL ARROYO LA HORQUETA-PUESTO LA VIZCACHA, (b) PERFIL
PUESTOS EL CHARABON'LOS BOLEADORES, (c) PERFIL REPRESA AGUA

DEL TORO-PARQUE DE INTERCOHEXIOH



BIMODAL ANALYSIS
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Figura 30: PALEOCORRIENTES DE LA FACIES F (CANALES DELTAICOS
PLANICIE INTERDISTRIBUTARIA) EN PERFIL ARROYO LA HORQUETA

PUESTO LA VIZCACHA



Figura 29: PALECORRIENTES DE LA FACIES E (BARRAS LITORALES).
PERFIL REPRESA AGUA DEL TORO-PARQUE DE
PERFIL PUESTOS EL CHARABON-LOS BOLEADORES,

(a)
INTERCOHBXIOH, (b)

(c) PERFIL ARROYO
LA HORQUETA-PUESTO LA VIZCACHA

UNIMODAL ANALYSIS
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areno-pelítica correspondiente a un sistema fluvial meandriforme
(FACIES G). Aunque en algunos casos de carácter bimodal (propio
de sistemas de moderada a alta sinuosidad). la FACIESG indica un
sentido de flujo hacia el' NE (Figura 31). Los datos de
imbricación tomados de los escasos bancos conglomerádicos de
esta facies .en el perfil Represa Agua del, Toro-Parque de
Interconexión, muestran similar comportamiento (Figura 32). De
este modo, las áreas positivas se habrian localizado una vez más
en dirección del río Atuel.

De esta última observación surge que en términos
generales el área de dominio marino era. para el tiempo de
deposición de las FACIESE. F y G. más restringido. con áreas
positivas al SO, S y SE, si se consideran en conjunto los
perfiles del rio Atuel y Diamante. Sin embargo la linea de costa
modificó su posición a través del tiempo a Juzgar por el análisis
secuencial de facies, retrocediendo hacia el norte, durante el
lapso de tiempo abarcado entre el de la deposición de la FACIESA
(de prodelta) hasta el de la 'FACIES G (sistema fluvial
meandriforme). Por lo tanto. las áreas cubiertas por el mar se
fueron restringiendo ante el avance de ambientes continentales
que avanzaban desde el S, SE y SO.

Sin embargo, al analizar el sistema entrelazado arenoso
cuspidal (FACIESH) con el que finaliza el Miembrosuperior de la
Formación El Imperial en todas las localidades estudiadas, se
observa notorio cambioen la dirección de las paleocorrientes
(Figura 33). Esta variación es similar a la señalada para el
tramo superior de la Formación El Imperial en la localidad del
rio Atuel (FACIESX y VIII).

Al igual que en la localidad del rio Atuel, en los
perfiles del río Diamante. el claro cambio de sentido respecto
del del sistema fluvial infrayacente. es acompañado por una
importante variación granulométrica, tal comopuede observarse en
las Figuras 22 a, b y c. Comose explicara en el capitulo
anterior, se .ha graficado el porcentaje relativo de pelitas.
areniscas finas-medianas, areniscas gruesas y conglomerados cada
10m del sistema fluvial (FACIESF y G). Este diagrama de barras
se ha complementadocon el vector promedio de paleocorrientes
obtenido en cada uno de los intervalos considerados. El promedio
se efectuó en forma totalmente azarosa. sin tomar en cuenta cuál
era el subambiente deposicional considerado. Datos direccionales
adicionales, tomados de ejes longitudinales de troncos
encontrados en canales de la FACIESH, corroboran este resultado
(Figura 34).

Los resultados son sumamente llamativos. Existe una‘
alta correlación entre el cambio en el sentido de los vectores de
paleocorrientes y el de las proporciones de las distintas
litologias. En los tramos donde el vector promedio tiene un
sentido NE, existe predominio de las fracciones peliticas y de
psamitas finas, mientras que los conglomerados se encuentran
ausentes. Por el contrario, el tramo estratigráfico superior.
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f /\ BIMODAL ANALYSIS

Number of Vectors : 35
Vector Mean : 15.30
Vector Strength : 72.27
Alpha squared : 0.2050Circular Standard Error: 0.15
Azimuth Std. Deviation : 16.50
95% Confidence : 16.7992
Mean Dip : 19.69

Number of Vectors : 10
Vector Mean : 120.55
Vector Strength : 75.80
Alpha squared : 0.2879
Circular Standard Error: 0.25
Azlmuth Std. Deviation : 28.28
95% Confidence : 29.2035
Mean Dip : 25.60

UNIMODAL ANALYSIS

Number of Vectors : 93
Vector Mean : 27.14
Vector Strength : 56.61
Alpha squared : 0.3771Circular Standard Error: 0.10
Azimuth Std. Deviation : 0.00
95% Confidence : 11.5584
Mean Dip 15.61

Figura 31: PALEOCORRIEHTES DE LA FACIES G (SISTEMA FLUVIAL DE
CARGA MIXTA). (a) PERFIL REPRESA AGUA DEL TORO-PARQUE DE
INTERCONBIIOH, (b) PERFIL LA JOSEFA, (c) PERFIL ARROYO LA

HORQUETA-PUESTO LA VIZCACHA



BIMODAL ANALYSIS
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Figura 32:
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IMBRICACIOH DE CLASTOS EH FACIES G
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BIMODAL ANALYSIS
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0.3071

0.24
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28.1120
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Figura 33: PALEOCORRIENTES DE LA FACIES H (SISTEMA FLUVIAL
AREHOSO ENTRELAZADO DISTAL). (a) PERFIL REPRESA AGUA DEL
TORO-PARQUE DE INTERCONEXION, (b) PERFIL PUESTO LA JOSEFA,

(c) PERFIL ARROYO LA HORQUETA-PUESTO LA VIZCACHA

Figura 34: ORIENTACION DE TRONCOS EH CANALES DE LA FACIES H



dominado por vectores de sentido SO. tiene como litologias
predominantes a los conglomerados y areniscas gruesas, endetrimento de las más finas.

Esta reversión de las paleocorrientes indica una
reversión importante en la paleopendiente de la cuenca. Dicho
basculamiento queda registrado no sólo por la inversión de
vectores sino también, por un incremento granulométrica y por 1a
modificación de los ambientes deposicionales.

El cambio de paleopendiente regional, iniciado en los
términos cuspidales del Miembrosuperior de la Formación El
Imperial, continuaría durante la deposición de los términos
basales de la megasecuencia pérmica-triásica (Conglomerados
Brechosos del Cerro Colorado y Brecha Verde). Ello puede
observarse en la Figura 35 a y b, que muestra los diagramas
esterográficos de imbricación de clastos confeccionados por
Stinco (1986) para, la Brecha Verde en las inmediaciones del
Parque de Interconexión y por Espejo para 1a de los Conglomerados
Brechosos del Cerro Colorado en las inmediaciones del Puesto Agua
de las Yeguas respectivamente. Los resultados de las mediciones
realizadas por Espejo en los afloramientos de Cerros Colorados
próximos al Parque de Interconexión no son concordantes con el
resto de las obtenidas para la unidad y ello se debe al hecho que
la superficie estructural (o plano de estratificación) de la
misma se encuentra rotada por efecto de la fractura inversa queafecta a la zona.
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(a) BRECHA VERDE, PARQUE DE INTERCONEXION

(b) COHGLOHERADOS BRECHOSOS DEL CERRO COLORADO,
PUESTO LA VIZCACHA

Figura 35 ü IMBRICACIOH DE CLASTOS EN EL HIEHBRO CLASTICO DE LA
F. COCHICO



10.-CONTEHIDO PALEONTOLOGICO DE LA FORMACION EL IMPERIAL

Durante los trabajos de campofueron encontrados restos
de megaflora y de invertebrados marinos, los que sumados al
material- palinológico y al ya descripto por otros autores.
constituyen elementos de sumautilidad para la correlación entre
los distintos perfiles levantados. Además, algunas de ellas
fueron utilizadas comoevidencias para sustentar hipótesis sobre
aspectos paleoambientales. paleoclimáticos y paleoecológicos
mencionados en otras secciones de este mismo trabajo (véase
Capítulos 7, 8 y 12).

Para una mejor análisis del material presentado en este
capitulo, se ha creido conveniente separar la megaflora, del
material palinológico y de la fauna de invertebrados marinos.

10.1.- MATERIAL MEGAFLORISTICO

Los primeros hallazgos efectuados corresponden a restos
de Calamites s.l. y probables hojas de Cordaites, determinados
por Archangelsky (en González Diaz y García. 1968). extraídos de
la Mina Santa Cruz, en Agua Escondida. al sur de la zona de
estudio. casi en el límite con la provincia de La Pampa. Su
probable correlación con la Formación El Imperial fue sugerida
por Azcuy et al. (1987). Los últimos autores citan también la
presencia de Cordaicarpus sp.I restos de esfenópsidas y probables
glossopterïdeas para la zona de la Mina El Peceño, al sur de las
localidades estudiadas en este trabajo (Hoja 280. El Nihuil).

En las distintas campañasrealizadas durante la
confección de este trabajo se hallaron improntas de una sección
basal de fronde, posiblemente de Botrychiopsis, en sedimentitas
del 'Hiembro superior de la Formación El Imperial (FACIES G) en
los alrededores de la represa Aguadel Toro (Figura 15), mientras
que restos de Diplothmema bodebenderi <Kurtz> Césari fueron
identificados en las inmediaciones del Puesto La Vizcacha (UNIDAD
F del perfil integrado del cañón del rio Diamante. Figura 13).

Sin embargo, la primera asociación megafloristica fue
dada a conocer por Espejo (1987). con el hallazgo de abundantes
especies contenidas en las sedimentitas de la facies lacustres
(UNIDAD IX) del Miembro superior de la unidad en la sección
aflorante en el cañón del río Atuel. Este hallazgo consistía en
improntas de fragmentos de frondes y tallos en buen estado de
preservación que permitieron su asignación especifica. Dichas
especies fueron luego estudiadas sistemáticamente por Césari y
Garcia (1989).
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La asociación megafloristica está constituida por
Diplothmema bodebenderi (Kurtz) Csari. Botrychiopsis weissiana
(Kurtz) Archangelsky y Arrondo, Fedekurtzia argentina (Kurtz)
Archangelsky, Cordaites sp. y Paracalamites sp. (Fotos 38 a 42).

Todas las formas mencionadas corresponden a la Zona
NBG; la aparente ausencia de Nothorhacopteris argentinica
(Geinitz) Archangelsky, puede-deberse -como sucede en otras
asociaciones- a requerimientos paleOecológicos (Espejo, 1987). La
zona NBGes asignada en la Cuenca Paganzo como correspondiente a1
Vestíaliano-Estefaniano, perteneciente al Carbonífero medio
tardío a superior (Odin, 1982) o al Carbonífero superior -según
resolución de la Subcomisión Internacional del Sistema
Carbonifero SCCSrealizada en Pekin (Archangelsky. 1987).

En este punto es importante señalar que debido a la
asociación palinológica (ver "asociación inferior” de García y
Azcuy, 1987 en próximo Item) que acompaña al hallazgo de
Diplothmema bodebenderi en la zona del Puesto La Vizcacha, el
intervalo portador de dicha flora se considera tambin incluido
en la zona de NBG.

Este nivel portador (FACIESF del perfil compuesto del
río Diamante)se halla estratigráficamente incluido dentro del
Miembro inferior de la Formación El Imperial para esa región y
representa a facies deltaicas constructivas entre facies
destructivas de afinidad marina (cuarcitas). Este aparente
desfasaje respecto de la sección del rio Atuel se debe a que en
la primera localidad. el pasaje del Miembroinferior al superior
es de carácter transicional, comoya fuera indicado en otros
sectores de este trabajo.

Existen elementos de Juicio suficientes como para
correlacionar la porción media de la Formación El Imperial con
otras unidades litoestratigráficas de la CuencaPaganzo (Azcuyet
al. 1987), como las Formaciones Tupe, Lagares, Jejenes, etc.

su vez. la presencia de megaflora tupense en esta
unidad debe ser tomada en cuenta para su correlación con la
Formación Agua Escondida._ tambin asignada al Carbonífero
superior (González Diaz y Garcia. 1968).

Sin embargo la flora correspondiente a la Zona Egg no
es la más Joven hallada en la cuenca. La primera mención de flora
distinta fue la del leño picnoxílico Medullopitys menendezii sp.,
encontrado en los alrededores del Puesto Los Boleadores. al que
le fuera asignada una edad entre carbónica superior y prmica
inferior (Petriella. 1983). ale destacar al respecto, que el
primer hallazgo de una asociación paleobotánica de similar edad
fue dada a conocer por Espejo y Csari (1987) en la región del
rio Diamante, más precisamente a 1.5 km al NNE del Puesto La
Josefa. Es muyprobable que el nivel fosilifero sea equivalente o
muypróximo al citado por Dessanti (1956) como"...areniscas con
estratificación entrecruzada.... dondese encontraron restos de
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tallos vegetales fósiles en posición vertical, que alcanzan cerca
de 20 cm de diámetro".

Debido al pobre estado de preservación del material,
asi como al escaso número de especies representadas. no se
realizó un estudio sistemático detallado. La asociación se
componede: Glossopteris cf. G.occidentalis White, Gangamopteris
ehexeïe (Carr-> White. glassgpiezie sp. y Paracalamites levis
Rigby (Fotos_43 a 47). Todas estas especies pueden incluirse_—e;
la denominada zona de Gangamopteris (Archangelsky y Cúneo. 1984),
cuya edad sería prmica temprana a probablemente carbonífera
superior (Archangelsky y Cúneo, en prensa).

La presencia de elementos de la Zona gg Gangamopteris
indicarïa que los trminos cuspidales de la Formación pueden ser
correlacionables con las Formaciones La Colina, Arroyo Totoral,
Bajo de Vliz y Tasa Cuna de la cuenca Paganzo.

Más recientemente Melchor (1990) reporta el hallazgo
de Glossopteris gi; browniana Brongniart, G.wilsonii (Seward)
Archangelsky, Archangelsky y Cúneo. Bhyllgtgggsp. y Eggggalggiggg
australis Rigby, en sedimentitas aflorantes en la Estancia San
Roberto (sur de la provincia de La Pampa), correspondientes a la
Formación Carapacha. Dicho autor indica que el hallazgo permite
la correlación de la Formación Carapacha (Vilela y Riggi, 1956)
con la Formación Agua Escondida y el Miembro superior de la
Formación El Imperial.

El reconocimiento de estas dos asociaciones
megafloristicas (Zona de Egg 1 Gangamopteris) es congruente con
los hallazgos palinológicos de niveles estratigráficos similares,
que se detallan en la siguiente sección.

10.2.- MATERIAL PALINOLOGICO

Las microfloras descriptas por Azcuy y Gutirrez
(1985). y Arias y Azcuy (1986) para la Formación El Imperial en
el cañón del río Atuel, contienen especies caracteristicas de
aquellas asociaciones relacionadas a la flora NBGen las cuencas
Paganzo y Calingasta-Uspallata. Esos taxones ampliamente
distribuidos en Sedimentitas del Carbonifero tardío de Argentina
son: Lundbladispora braziliensis, Foveogporites hortonensis,
Vallatisporitesl Cristatispgrites Junto a granos de polen
monosacados.

Por su parte. las palinofloras citadas por Garcia
(1985) en el Puesto El Imperial, y Cabaleiro (1986) y Garcia y
Azcuy (1987) en los alrededores del Puesto Pantanito (ambas
localidades cercanas al cañón del rio Diamante), contienen
tambin elementos tipicos de la flora NBG como Spelaeotriletes
bertii BÉÁÉEELSÉLELhebreailieasiei Vallatisporites ciliaris

junto a granos de polen monosacadostales comoPlicatipollenites.
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En las secuencias portadoras de megafloras referibles a
la Zona Egg en las cuencas Paganzo y Calingasta-Uspallata. los
taxones tales como gpelaeotriletes ybertii o Foveosporites
hortonensis aparecen varias decenas de metros por encima de
niveles relacionados al episodio glacial.

Al respecto, resulta interesante señalar que muestras
provenientes de facies glacimarinas identificadas en el perfil
del rio Atuel- y en el del Puesto El Imperial, han brindado
también palinomorfos. Estas asociaciones están caracterizadas. al
igual que aquellas antes mencionadas. por granos de polen
monosacados del tipo Cristatisporites. Plicatipollenites,
Crucisaccitesl Cannanoropollis, Potonieisporites y escasos
bisacados. La importante participación de especies referibles a
ristatisporites, y 1a constante ausencia de formas clave tales
comogpelaeotriletes o Foveggpotites. son rasgos que también han
sido reconocidos comoconspicuos de los ambientes glacilacustres
de la Cuenca Paganzo (Césari y Limarino, 1987).

Por todo ello. es posible. a pesar de su regular
preservación. reconocer dentro del espectro polinico de la
FormaciónEl Imperial, tres asociaciones:

a) BASAL.de edad aproximada namuriana-westfaliana temprana, por
debajo de o relacionada con el evento glacial, reconocida
en los dos perfiles en donde las facies glacimarinas afloran
(Arroyo Aisol y Puesto El Imperial). caracterizada por la
abundancia de esporas de tipo Cristatisporites Junto a polen
monosacado. La misma podría ser incluida dentro de la
palinozona Potoniesporites-Lundbladispora, por debajo de la
subzonaRaistrickia-Plicatipollenites (Césari, 1986).

b) INTERMEDIA,de edad aproximada westfaliana-estefaniana. por
encima del evento glacial, vinculada a 1a Zona Egg y
caracterizada por gpelaeotriletes y Foveospotites Junto
con Lundbladispora y polen monosacado. Esta sería
equivalente a la subzona palinológica Raistrickia
Plicatipollenites de la Palinozona Potoniesporites
Lundbladispora de Césari (1986).

c) SUPERIOR,de edad pérmica temprana (asseliana) completamente
desvinculada con el evento glacial, relacionada a la zona de
Gangamopterisy caracterizada por Hamiapollenites fusiformis
y Pakhapites fusus. La mismase correspondería con la
Palinozona III de Azcuy y Jelin (1980) en la cuenca
Paganzo , o a la zona de Cristatisporites (Russo et al.,
1977), en la cuenca Chacoparanense.
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10.3.- FAUNA DE INVERTEBRADOS MARINOS

El material recolectado en las distintas campañas
realizadas en las cercanias del rio Diamantees ilustrado en las
Fotos 46 a 49. Fue extraído de las mencionadas FACIESC y D en el
perfil integrado de dicha localidad y consiste en moldes de
Orbiculoidea aff. saltensis Reed, Mourlonia sp.. Syringothyris
ferugloi Amos y Paraconularia sp., además de restos de
spirifridos y bivalvos indeterminados.

Con respecto a Panaconularia sp. (Foto 49). de las
cinco especies que se conocen en Argentina, la más semejante es
Paraconularia ugartei Cúneo y Sabattini de la Formación Rio Genoa
(Prmico inferior), pero el fragmento, de una sola de las caras
es tan pequeño que no permite realizar las mediciones
imprescindibles para una determinación a nivel especifico. Con
respecto a la Mourlonia sp. la forma más afin es tambin la
descripta por Cúneoy Sabattini (1987), pero en este caso es el
material de Rio Genoa (un sólo ejemplar fragmentario) el que no
permite una determinación más detallada.

Lamentablemente stas son formas longevas de poca
utilidad para la determinación de zonaciones útiles para definir
edades. Es importante hacer notar que las facies portadoras de
dichos restos corresponden al evento de deglaciación (FACIES C,
Fotos 47. 48 y 49) y a ambientes marinos someros (FACIESD, Foto
46) emplazados inmediatamente por encima de la anterior. La
primera facies cubre a las pelitas portadoras de material
palinológico de la asociación basal definida en este trabajo.
mientras que la FACIESD. lo es de material correspondiente a 1aasociación intermedia.

Los hallazgos realizados concuerdan con los de
braquiópodos, gastrópodos, etc, mencionados por Dessanti (1956),
Amos (1957). Giudici (1971) y Cabaleiro (1986) para la región de
Puesto El Imperial y Puesto Pantanito. cuya lista se presenta acontinuación:

Syrinzothvris feruglioi Amos
Kitakamythyris septata (Chronic)
Beecheria patagonica Amos
Streptorhvnchus inaeguiornatus Leanza
gpirifer pericoensis Leanza
Neospirifer leoncitensis (Harr.)
Spirifer supramosguensis Nik.
Septosvringothvris aff. S.keidelii (Harr.)
Dielasma cf. D.itaitubenses Derby
Mourlonia cf. M.advena (Reed)
Productella sp.
Buxtonia sp.
Lingula sp.
Orbiculoidea sp.Mm SP
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11.- PETROGRAFIA

11.l.- METODOLOGIADE TRABAJO

Las muestras analizadas de las Formaciones El Imperial
y Cochicó corresponden a las fracciones psamïtica y psefítica. De
los perfiles analizados se extrajeron en forma sistemática
muestras de areniscas, cada 35 metros aproximadamente, y sobre
cada una de estas muestras se realizaron cortes delgados.
También se efectuaron observaciones por cortes delgados en la
matriz arenosa de rocas conglomerádicas.

Por corte petrográfico se efectuó un conteo por puntos
de 400 clastos promedio, de tamaño comprendido entre 0,062 y 2mm.
incluyendo entre ellos a los cristales tamañoarena incluidos en
fragmentos lIticos. La metodologia empleada es la propuesta por
Dickinson (1970) y Gazzi et al.( 1973). sintetizada por Ingersoll
et al. (1984). Para la estimación del error de conteo se ha
utilizado el métodoestadístico propuesto por Vander Plas y Tobi
(1965), los cuales señalan la relación funcional entre el error
de conteo inferido y el porcentaje estimado de cada parámetro.
La desviación promedio obtenida (a) así como el doble de la misma
(2a), brinda un nivel de confianza del 95%.

Cuandofue posible fueron empleadas técnicas usuales de
tinción con cobaltonitrito de sodio y rojo de amaranto como una
importante ayuda en la identificación de plagioclasas,
feldespatos potásicos y cuarzo, cuyo reconocimiento se torna
incierto ante la ausencia de alteraciones o individuos maclados
en los feldespatos.

Los valores obtenidos de 1a fracción psefítica fueron
tomados sólo como complementarios de los primeros. El conteo de
los clastos tamaño grava fuí efectuado en el campo, para lo cualse utilizaron grillas de 1m., dentro de las que se identificó la
composición de aproximadamente 50 clastos superiores a 2mmde eje
medio.

Sin embargo es oportuno aclarar que se considera que el
conteo de clastos al microscopio brinda mayoreficiencia debido a
la mayor exactitud en la definición de la petrografia de los
fragmentos líticos de grano fino, y en la diferenciación de
distintos tipos mineralógicos (tipo de feldespatos. composición
de plagioclasas, etc.).

Además, los porcentajes contabilizados de clastos
líticos en las fracciones psefítica y psamitica difieren entre
si. diferencia que es directamente proporcional a 1a tendencia
que presentan los fragmentos líticos de texturas granosas al
disgregarse en los componentes monocristalinos constituyentes
(Blatt et al.. 1980).
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11.2.- FORMACIONEL IMPERIAL

11.2.a.- TEXTURAY COMPOSICION DE LAS PSEFITAS

Los ortoconglomerados matriz o clasto soportados son
polimícticos; uno de sus constituyentes es el cuarzo blanquecino
a rosado o verdoso -esta última variedad se da por inclusiones
cloríticas- de aspecto turbio, y formas equidimensionales a
obladas que exhiben buen redondeamiento. Otros componentes
petrográficos son las metapelitas y metaareniscas, hasta
verdaderas filitas y esquistos. de color gris verdoso claro a
oscuro y de aspecto sedoso en ocasiones, de grano fino a medio, y
de composición cuarzo-micácea. El grado de redondeamiento varia
entre moderado y bueno. En menor proporción se observaron clastos
de rocas ígneas; las variedades plutónicas, de composición
granítica-granodioritica, son másfrecuentes que las aplíticas y
pegmatíticas. Se distinguen por su tonalidad rosada clara, su
hábito equidimensional a oblado y su buen redondeamiento.
Respecto de las vulcanitas. muestran igual geometricidad y
redondeamiento, aunque son de tonalidades roJizas oscuras a pardo
verdosas, en general de textura afanïtica o porfírica y de
composición mayoritariamente ácida. Por último, se observaron
clastos de areniscas finas (no computables por su escasa
representatividad) de tonalidad ocre, de formas proladas a
equidimensionales y subredondeados.

En el CUADRO12 se representan los valores obtenidos en 1a
fracción psefitica.

11.2.b.- TEXTURADE LAS PSAMITAS

Las areniscas muestran tendencias poco definidas;
presentan grandes variaciones, tanto desde el punto de vieta
granulométrico comodel mineralógico y textural -principalmente
en la selección y el grado de redondeamiento de los clastos. Sin
embargo, el rasgo común a todas ellas es su naturaleza
epiclástica, en su amplia mayoría con un porcentaje de matriz
inferior al 10-15%("areniscas limpias”), aunque también existen
wackes con matriz superior al 20%.

En términos generales, 1a selección es moderada a
regular; en casos excepcionales se observaron megaclastos hasta
10 veces mayores que el tamaño medio de grano. El gradp de
redondeamiento de los clastos varía entre subanguloso y
subredondeado.

La fracción clástica presenta contactos tangenciales
(textura clástica de mayor frecuencia), cóncavo-convexos y
suturados, dependiendo el número y tipo de contactos no sólo de
elementos primarios comoel grado de seleccion, sino del tipo y



grado de diagénesis (porcentaje de matriz y/o cemento, grado de
deformación, etc). Tambiénse ha reconocido textura elástica
flotante en los sectores donde el cemento cristalino. de
composición carbonática (subesparïtico), o la matrizí se hacen
abundantes. En algunas muestras se observan bandeamientos, con
orientación subparalela de los ejes mayores de los clastos
oblados, o lineaciones por orientación- subparalela de los
minerales planares.

Los componentes de las psamitas serán tratados
exhaustivamente mas adelante en este capitulo.

Respecto de 1a matriz, ésta muestra textura elástica
fina recristalizada. fundamentalmentedada por la presencia de
clorita. en forma de pequeños "grumos" o bien formando Junto con
la sericita. una delgada pelicula que contornea algunos clastos.
El interesante observar cómo, por efecto de la diagénesis. la
clorita se dispone en pequeñas laminillas implantadas normalmente
a la superficie del clasto (rim-cement), aunque en ocasiones
penetra a los mismos (textura en peine). También se notó la
presencia de pseudomatriz, que corresponde a intraclastos
peliticos aplastados o comprimidosentre clastos mayores.

La matriz más abundante en algunas muestras es la
cloritica. En otras. el material ligante predominante es el
cemento. Uno de los cementos más comunes es el crecimiento
secundario siliceo que cristaliza en continuidad óptica con los
clastos semilla. tendiendoa reconstituir las caras cristalinas.
En menor proporción, se observó crecimiento secundario en
feldespatos. Estos cementos son total o parcialmente reemplazados
por carbonato (lo que estaría indicando una modificación en las
condiciones diagenéticas, más precisamente en el pH del medio).
Sin embargo, el carbonato puede ser el primer y único
precipitado. Este llega a corroer los clastos de cuarzo y más aún
los de feldespatos. Puede constituir parches o rellenar venas con
textura granular subesparitica. Cuandosu abundancia aumenta, la
textura que adopta es la de mosaico cristalino. Otros cementos
preSentes son los de composición ferruginosa o manganésica, que
pigmentan al material carbonático o constituyen parches de
aspecto masivo o con texturas coloidales. Probablemente éstos
sean el resultado de la pigmentación de los clastos de areniscas
finas y limolitas con cemento ferruginoso que aparecen
saltuariamente en los cortes petrográficos. Finalmente se
hallaron ceolitas de hábito hojoso formando parte del cemento;
por sus caracteristicas ópticas fue asignada a la variedadestilbita.

11.2.c.- PETROGRAFIADE LAS PSAMITAS

Los tipos de componentes elásticos (parámetros
primarios o modasdetríticas) elegidas para la descripción son
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las sugeridas por Dickinson (1970). Los mismos se detallan a
continuación.

Cuarzo monocristalino (Qm). que se presenta como
clastos subangulosos a subredondeados. La extinción es por lo
general función del tamaño de grano: no ondulante (o relámpago) a
débilmente ondulatoria_en areniscas finas, mientras que en las
medianas a gruesas aumenta la proporción de extinción moderada a
fuertemente ondulatoria y aún fragmentosa. Aquellos con muy buen
grado de redondeamiento sugeririan una población de cuarzo
reciclado o de segundo ciclo sedimentario; generalmente dichos
clastos también presentan un reborde ferruginoso.

El cuarzo monocristalino suele presentar diminutas
inclusiones fluidas alineadas en patrones curvos (cuarzo de
origen plutónico?); a veces las mismas son tan numerosas que dan
una tonalidad castaña y aspecto turbio al cristal. Ello sugeriria
otra población dentro de la modaQmde tipo filoniano o cuarzo de
vena, lo que se ve avalado por la presencia de inclusiones de
clorita vermicular y, en menor proporción, de epidoto de aspecto
grumoso. Otras inclusiones sólidas son cristales aciculares de
sericita, apatita, rutilo y sillimanita (en orden de abundancia),
prismáticas de turmalina y laminares de muscovita. Todas estas
variedades estarian indicando una asociación plutónica
metamórfica de alto grado.

Sin embargo. la presencia subordinada de clastos
limpidos que preservan parcial o totalmente sus caras
cristalinas (formas hexagonales o bipiramidales), y otros con
formas engolfadas. sugerirIa una tercer población de
proveniencia volcánica.

En otros casos. los clastos tienden a recomponer sus
caras cristalinas por medio de crecimientos secundarios en
continuidad óptica de origen diagenético.

Cuarzo policristalino (QP), que se presenta como
clastos por lo general subangulosos a subredondeados. Su
proporción varia según el tamaño de grano medio. Se reconocen
tres variedades: a) aquélla en la que internamente los cristales
no poseen ordenamiento alguno (poligonizada de manera isótropa.
con contactos nItidos), b) aquélla en donde los cristales se
encuentran moderada a fuertemente orientados con bordes
crenulados y difusos (variedad de cuarzo deformado o "strained
quartz"). y hasta muydeformados, con gran elongación del eje c
("lápices de cuarzo") y c) aquélla en donde los cristales adoptan
formas ameboidales. Estos dos últimos tipos estarian sugiriendo
una población de proveniencia metamórfica; mas aún, el cuarzo
policristalino altamente deformado es Indice de metamorfismo
dinámico. Por el contrario. la primera variedad sería el
resultado de una mayor fragmentación del cuarzo monocristalino
con extinción fragmentosa.

Por último. se observó la existencia de clastos de
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cuarzo microcristalino o chert (no computable), como clastos
subangulosos de tonalidades oscuras (pigmentación por óxidos de
manganeso).

Feldespatos (F) que incluyen variedades potásicas (K) y
plagioclasas (P). El predominio de unas sobre otras varía segúnla muestra analizada.

El feldespato potásico está representado por clastos
de ortoclasa y en menor proporción por microclino, de hábito
tabular, subangulosos a subredondeados. Algunos individuos
presentan sus bordes corroidos por la matriz y/o cemento.
Existen individuos maclados según la ley de Carlsbad o la de
albita y periclino ("macladoen arpillera" del microclino). En su
mayoria presentan composición inhomogénea, con texturas
criptopertiticas; también se observaron variedades
micropertiticas (algunas de ellas de aspecto maculoso) y
gráficas, lo que sugeriría una proveniencia Ignea.

Algunos clastos de ortoclasa poseen formas muy
elongadas, con preservación de caras cristalinas perfectas, lo
que es posible indicador de rocas volcánicas ácidas.

Otra fracción de los individuos de ortoclasa poseen una
coloración castaña roJiza clara, dada por la tinción dealteraciones halofánicas (cubiertas arcillosas). Estos individuos
fueron agrupados comouna fracción dentro del feldespato cuya
proveniencia es de rocas metamórficas cataclásticas (milonitas).
Esta hipótesis se reafirma. ya que además de esta coloración
particular se suma el hecho de haber encontrado clastos de
plutonitas de tipo cataclástico, que muestran "ojos" de
feldespato con iguales características. Deello también se deduce
que la alteración a material arcilloso tiene un origen previo (en
1a roca madre) y no es el resultado de la alteración in situ. La
clorita y sericita también son alteraciones previas, aunque se
encuentran en menor proporción, y en ocasiones se disponen 
especialmente la sericita-, paralelas a los planos de clivaje. A
yeces la alteración-es muyconspicua y forma agregados laminares
que cubren casi totalmente la superficie del cristal.

Por el contrario. la sustitución a carbonato -el cual
frecuentemente corroe a los clastos—, es un producto post
deposicional. Hay también clastos de feldespatos no maclados.
libres de alteración; entre ellos se incluye al microclino.
Además, se identificaron crecimientos secundarios parciales enortoclasa.

La plagioclasa se presenta también como clastos
prismáticos subangulosos. Generalmente muestra maclas
polisintéticas y aún de Carlsbad; pueden distinguirse clastos con
maclas "en tablero de ajedrez". con variedades en donde la
deformación del reticulo se produjo en la roca madre (indicio de
cataclasis), y otras, en donde las mismas se encuentran
desplazadas por un fenómenode deformación en la arenisca (post
deposicional). Es frecuente observar la presencia de mirmequitas.
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El grado de alteración de las plagioclasas es menor que el de los
feldespatos potásicos y generalmente lo hacen a sericita y en
menor proporción en clorita; también se encuentra frecuentemente
sustituida y corroída por carbonato.

Fragmentos litioos (L) que incluyen tanto clastos de
sedimentitas (Ls), comode vulcanitas (Lv) y metamorfitas (Lm) y
aún fragmentos de aplitas de grano fino a muyfino.

Los fragmentos liticos sedimentarios están
representados por clastos subredondeados, casi en su totalidad de
limolitas cuarzosas con muybajos porcentajes de feldespatos y
accesorios. Su caracteristica principal es la de estar cementadas
por material de composición ferruginosa. Tambiénexisten clastos
de wackes cuarzosas finas, de similar composición a la de las
limolitas. pero con participación de matriz cloritica-sericitica.

Los fragmentos liticos metamórficos son tal vez los de
mayor frecuencia- en las muestras de la Formación El Imperial.
Incluyen variedades de baJo grado de metamorfismo y
cataclásticas. Estas últimas son poco comunes y ya fueron
señaladas al tratarse el feldespato alcalino conservado como
fenoclastos u "ojos" bordeado por "colas" de materiales
totalmente triturados. Por su parte, las filitas, esquistos y
pizarras (en orden decreciente de frecuencia), se presentan como
clastos subredondeados;las filitas y pizarras muestran clivajes
de transposición. Respecto a los esquistos. su composición escuarzo-cloritica-sericItica a cuarzo-muscovitica. Es interesante
destacar que el cuarzo adopta formas ameboidales o
porfiroblásticas, mientras que los minerales planares adquieren
mayor desarrollo. Unavariedad interesante son los clastos de
aspecto "moteado". en los que las pequeñas zonas de coloración
oscura (pigmentación por óxidos?) podrian haber sido originadas
por metamorfismo de contacto (Andreis. com.pers.>.

Los fragmentos líticos holocristalinos plutónicos y
aplíticos son en general angulosos. Las variedades apliticas son
más frecuentes que aquellas de textura granuda fina a mediana,
excepto en las psamitas gruesas a sabuliticas. En ambos, la
composiciónes granítica a granodiorítica.

Dentro de los fragmentos líticos volcánicas se han
incluido variedades volcánicas sensu lato y piroclastitas. Las
primeras son generalmente pastas de riolitas y riodacitas con
texturas felsiticas en las que se observaron fenocristales
euhedrales (hexagonales) de cuarzo y feldespato (ortoclasa).
Respecto de las variedades piroclásticas se registraron tanto
tobas finas, vitroclásticas, como fragmentos ignimbriticos
recristalizados. Las tobas muestran formas de trizas aún
preservadas, mientras que las ignimbritas se reconocen por las
formas alargadas de los fiammas. En algunos casos el grado de
alteración y silicificación es elevado; de este modo el cuarzo
ocupa alvéolos y sustituye fiammasy o puede sustituir totalmente
la pasta de los clastos volcánicos e ignimbritas, quedando sólo

159



preservados los minerales opacos preexistentes. En este último
caso, la textura original queda totalmente obliterada.

En muy baja frecuencia (no computable) pueden
mencionarse carbonatos (subredondeados) y alteritas (agregadosfundamentalmentede sericita).

Los minerales accesorios no se incluyen dentro de las
modas detriticas por su escasa proporción aunque se rescata su
importancia como indicadores de proveniencia. Se encuentran
presentes micas, granate, epidoto. aanbol (hornblenda),
titanita, circón y minerales opacos. Dentro de las micas, la
clorita y la muscovita predominansobre la biotita (a veces
desferrizada); se presentan comoclastos laminares, numerosas
veces flexurados. mostrando distintos grados de preservación
(algunas de ellas de gran porte y buen grado de cristalización
que indican un origen secundario, diagenético, que se contrapone
al de las micas detriticas). La.abundancia de micas indicaria la
presenCia de áreas- de proveniencia de bajo grado de
metamorfismo.El granate (en variedades incoloras, amarillentas
castañas y verdosas). el epidoto y la apatita se presentan como
clastos equidimensionales, subredondeados, mientras que el circón
y la titanita -que Junto con el rutilo se incluyen en el rango de
arena fina- son sub a euhedrales; la titanita exhibe formas
romboidalescaracteristicas.

El CUADRO13 muestra el porcentaje en que parámetros
detriticos primarios o secundarios se encuentran en cada una de
las secciones delgadas. llevado al 100%del total de 1a muestra.
Se incluyen parámetros como Qm (cuarzo monocristalino), Q
(cuarzo policristalino). Qt (cuarzo total). K (feldespato
potásico). P (plagioclasa) o Ft (feldespato total), Ls
(fragmentos liticos sedimentarios), LV (volcánicos), Lm
(metamórficos), L (fragmentos liticos sedimentarios, volcánicos y
metamórficos) y Lt (Idem incluido cuarzo policristalino).

Como puede observarse en la Figura 36. las muestras
analizadas presentan composiciones que varian entre Q43_8_94_5
F0.7_25.8 L0l3_27.5. con una composición media de Q 74_5 F15_g

_ De este modo. las areniscas corresponden a arcosas.
litoarenitas, sublitoarenitas, subarcosas y cuarzosas en orden de
frecuencia, según 1a clasificación de Folk (1968).

ll.2.d.- FACTORES QUE DETERMINAN LA COMPOSICION FINAL DE LAS
PSAHITAS

Debido al origen multicausal que determina la
composición de las areniscas, la caracterización de la
proveniencia podrá realizarse cuando dicho factor predomine sobre
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Cuadro N9 13 - (1)

HDDñS DETDITICñS DQIHñDIñS u SECUNDñDIñS DE LñS ñDENISCñS
DE LH FÜRHHEIÜN EL IHDEQIHL

ñgua

. ñgua'

. ñgua

Psto.

Psto.

Psto.

Psto.

Psto.

Psto.

Psto.

Psto.

Psto.

Psto.

Psto.

Psto.

ñgua

ñgua

ñguaL

flgua'

figua

agua

agua.

agua.

agua.

ñgua'

ñgua.

ñgua

Embalse

Embalse l



Cuadro N9 13 - (2) (cont1nuac16n)

HODHS DETQITICñS DDIHfiQIñS u SECUNDHQIHS DE LñS HDENISCHS
DE LH FOQHHCIÜN EL IHDERIHL

Embalse

Embalse

Embalse

Embalse

Embalse

Embalse

Embalse

Embalse
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Psto.

Psto.

Psto.

Psto.

Psto.
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Cuadro N2 13 - (3) (contxnuaCLÓn)

HODHS DETDITICñS DDIHñRIñS u SECUNDñQIñS DE LñS ñDENISCñS
DE Lñ FORHHCION EL IHDERIHL

gba

. ñgua

. ñgua

Psto.

Psto.

Psto.

Psto.

Dsto.

Psto.

figua
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ñgua
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FIGURA 36: COMPOSICION DE LAS PSAHITAS DE LA FORMACION
EL IMPERIAL (según Folk. 1968)

1 —Cuarzo-arenita
2 - Subarcosa Qm: cuarzo monocristalino
3 - Sublitoarenita F feldespato total
4 - Arcosa Lt: fragmentos liticos total5 - Litoarenita
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otras variables actuantes sobre el sistema, a saber: modificación
de los detritos durante el transporte por fenómenosde abrasión,
durante su deposición por efectos del ambiente de sedimentación
(Davies y Ethridge. 1975; Odomet a1.,1976) o posteriormente, por
fenómenos diagenéticos (Suttner, 1974; Hack. 1978). A ellas puede
agregarse el tamaño de grano y la existencia de vegetación (Blatt
et a1., 1980; Ethridge, 1977). Es importante recalcar que el
término "proveniencia" engloba tanto al tipo de roca madre como
al relieve de las áreas. su localización y el clima imperante en
la zona (Basu, 1976). Todas estas variables y sus influencias han
sido discutidas por autores argentinos (Hanassero. 1988; López
Gamundi y Espejo, 1988; Bercowski, 1988).

Las áreas de aporte podrán ser determinadas cuando la
influencia del resto de las variables (modo de transporte.
ambiente de sedimentación y condiciones diagenéticas) se
encuentre tan disminuida, que puedan ser consideradas como
constantes, restringiendo asi los grados de libertad del sistema.
Esto fue sugerido por Dickinson (1970), al evaluar las áreas de
proveniencia de areniscas sujetas a escaso transporte, rápido
soterramiento. y escasa cementación carbonática -para evitar la
alteración en la composición mineralógica de la muestra.

Antes de definir las áreas de aporte (y su marco
tectónico) que influyeron en la composición de las psamitas de la
Formación El Imperial, se han realizado algunas consideraciones
sobre la base de las evidencias obtenidas acerca del tipo de
rocas y de los paleoambientes de la secuencia sedimentaria.

Las modificaciones composicionales debidas a las
variaciones en el tamaño de grano pueden considerarse pequeñas a
nulas. Si bien se trabajó con la fracción de rango entre O y Si,
las areniscas no registraron cambios porcentuales superiores al
10% en la proporción de los distintos parámetros o modas
detriticas. En contraposición. sI se observaron variaciones
superiores a esta cifra en la composición de muestras de similar
tamaño de grano. lo que sugiere que los cambios en la composición
se hallan regidos por otras variables.

Respecto de las variaciones composicionales producidas
por la proveniencia propiamente dicha. se considera que tanto el
relieve comoel clima no han ejercido importantes modificaciones:
las facies definidas para el Miembroinferior de la Formación El
Imperial sugieren una pendiente moderada a suave para la mayor
parte de la secuencia. mientras que las correspondientes al
Miembro superior. si bien indican un aumento de relieve. no
llegan a constituir facies de borde de cuenca. La meteorización
quimica y consecuente destrucción de los componentes lábiles
originada bajo ciertas condiciones climáticas (temperaturas y
precipitaciones elevadas) se halla inhibida por las bajas
temperaturas -que desaceleran esta actividad- al menos durante
los primeros estadios de evolución de la cuenca (Basu. 1976;
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Folk, 1980; Blatt et al., 1980). Por lo tanto, el factor
dominante seria el tipo de roca madre.

Comose verá más adelante, los tipos de rocas madre que
proveyeron de detritos a la Formación El Imperial han sido
similares a través del tiempo. Esto se observa con claridad en la
Figura 37, donde se grafica la composición de muestras
correspondientes al Miembrosuperior de la unidad (FACIESG y H)
en el perfil de 1a Represa Agua del Toro-Parque de Interconexión
(Figura 15) en función de su posición estratigráfica. Las mismas
fueron extraídas de secuencias que presentan similar ambiente
deposicional (sistema fluvial arenoso de moderada a baja
sinuosidad) y su tamaño de grano es aproximadamente uniforme.
Dicha figura muestra que no existe relación entre ambos
parámetros y que las variaciones composicionales parecen ser
aleatorias en función del tiempo.

Las modificaciones de los detritos durante el
transporte podrian considerarse de importancia en los ambientes
marinos someros, especialmente aquellos sometidos a la acción de
olas y corrientes de deriva. y continentales de la Formación El
Imperial. En ambos casos el tipo de transporte predominante es la
tracción (o rolido). lo que produciría una reducción en el
porcentaje de materiales lábiles (feldespatos predominantemente)
a través del fracturamiento por planos de clivaje y maclas
procesos de abrasión.

Las modificaciones de los detritos sufridos por el
ambiente de deposición son de suma importancia en las
sedimentitas. Debido al grado con que dicho factor afecta la
composición de las psamitas. éste será discutido por separado en
el Item siguiente <11.2.e.).

11.2.e.- AMBIENTE DE SEDIHENTACION COMO FACTOR CONDICIONANTE DE
LA COMPOSICION

La modificación en la composición de psamitas
provenientes de una mismaárea fuente (y por lo tanto con una
composición original única) debido al ambiente de sedimentación.
se hace evidente al comparar los términos cuspidales del Miembro
inferior de la Formación El Imperial. donde -como se discutió en
el Capítulo 8- facies deltaicas destructivas (FACIESE de 1asecuencia del rio Diamante) alternan con otras de carácter
constructivo (FACIESF-G de la misma localidad).

La FACIES E (Espejo. 1989) está caracterizada por
cuerpos de arenitas cuarzosas. interpretados comodunas similares
a las de clase 1 y 2 de Allen (1980) generadas por corrientes
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Fig.37oRelacio'n de modas detríticas vs posición estrati
gráfica. FACIES Gy H - Miembro superior de
la Fm. EL IMPERIAL, perfil Represa Agua del
Toro- Parque de Interconexión.
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unidireccionales. Estas megaformasrepresentarian el producto del
retransporte de material arenoso por corrientes de deriva litoral
a partir de depósitos de boca de canal en su fase destructiva en
un ambiente deltaico (Galloway y Hobday, 1983). Las
paleocorrientes confirman dos patrones principales de
paleocirculacion: (a) transporte del material en sentido paralelo
a la costa (deriva litoral) y (b) transversal a dicha linea, con
sentido de acrecion mar afuera (ver Capitulo de Paleocorrientes).

Las FACIBS F-G por su parte están constituidas por
areniscas finas a gruesas de color gris rojizo a verdoso y
pelitas y areniscas limolíticas subordinadas, en donde las
areniscas han sido interpretadas como correspondientes a
depósitos de canales interdistributarios en la plataforma
deltaica (generados en fenómenos de desbordamiento -crevasse y
avulsión- en la planicie interdistributaria) y escasos cursos
fluviales que alcanzaron el sistema.

La totalidad de las muestras analizadas (perfiles
Arroyo La Horqueta-Puesto La Vizcacha y Parque de Interconexión
Puesto Agua del Toro, Figuras 13 y 14. CUADRO14) corresponde adiversos subambientes dentro de un dominio deltaico (ver análisis
litofacial y paleoambiental en Capítulo 8). Si bien estas
condiciones paleogeográficas inducirfan a pensar en una única
asociación petrofacial, sobre la base de la composición de las
psamitas de estas facies se han podido diferenciar dos
petrofacies:
PETROFACIES1: correspondientes a las areniscas de 1a FACIES E,
su composicion varia entre Qt83_6_93_6Ft0.2_14_2L1_2_2.2, con una
composición media de thlFt4L5 (Figura 38). El cuarzo está
representado por variedades monocristalinas. La matriz detritica
se encuentra escasamente representada; predomina el cemento
siliceo a modode crecimientos secundarios en continuidad óptica
en los granos de cuarzo. Dicho cemento disminuye la porosidad
original de la roca y le confiere alta tenacidad. Texturalmente
las areniscas de esta petrofacies muestran moderada madurez. con
clastos redondeados y selección buena a moderada (Folk. 1980).

PETROFACIES2: correspondientes a las areniscas de la FACIES F.
Su composición varía entre Qt44_7Ft25L0_3 y Qt71.3Ft1.2L27.5, con
una media de QtóoFt15L25 (Figura 38). Si bien la moda principal
es cuarzo. los feldespatos (F=plagioclasas y variedades
alcalinas) y los fragmentos líticos (L, de los que se excluye
cuarzo policristalino) son más abundantes que en la PETROFACIES
1. Estas dos últimas modasdetríticas han sido englobadas bajo la
categoría de lábiles (Lb). Las areniscas de esta petrofacies
tienen mayor contenido de matriz detritica y además existe un
sensible aumento en la proporción de minerales laminares
(fundamentalmente clorita, biotita. biotita desferrizada y
muscovita) entre los considerados accesorios, que a su vez
muestran mayor frecuencia. El cemento más abundante es el
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Cuadro N2 14

HDDHS DETDITICHS DDIHHQIHS u SECUNDHQIHS DE ñQENISCHS DE
TDñNSICIDN DEL DEDFIL CDHDUESTD DEL DIO DIñHñNTE (EñCI

LH ZDNH DE

S E u F)E



FIGURA 38: PETROFACIES 1 y 2 EH DIAGRAIA TERHARIO QtFL

Q

Muestras de FACIESE y F en perfiles
Interconexión-Puesto Agua
Horqueta-Puesto La Vizcacha

Parque de
del Toro y Arroyo La

Composición media de la PETROFACIES1

Composición media de la PETROFACIES2
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carbonático.

La discriminación entre estas dos petrofacies es
también evidente cuando se comparan los contenidos de Qt vs Lb
(Lb= Ft+liticos excepto cuarzo policristalino) en ambas
localidades (Figura 39 a y b). La relación entre estos dos
parámetros muestra una alta correlación negativa (-0.878453).

Por otro lado, es importante señalar que el tamaño de
grano es homogéneoen casi todas las muestras analizadas y que
el grado de alteración por cambios diagenéticos es de moderado a
bajo para todas las muestras analizadas. En muestras
pertenecientes a la PETROFACIES2, los feldespatos potásicos y
plagioclasas se encuentran parcial a totalmente reemplazados por
material carbonático. Sin embargo. en casi todos los casos ha
sido posible su identificación por sus formas relicticas. La
eventual subestimación del contenido original de feldespato no
invalida la diferenciación realizada de dos petrofacies. ya que
la mismaresulta evidente a pesar de dicha subestimación. Por el
contrario. la ausencia de material carbonático aumentaría la
proporción de feldeSpato y por lo tanto los campos tenderian a
encontrarse aún más separados entre sí.El hecho de existir una alta correlación entre
petrofacies y litofacies refuerza la idea de que los diferentes
ambientes de sedimentación de las FACIESE y F han tenido una
influencia fundamental en la composición de las areniscas
analizadas. Los bajos porcentajes de fragmentos lábiles en las
areniscas de la FACIESE se explican fundamentalmente por la poca
resistencia mecánica y en menor grado por la meteorización
quimica diferencial de los últimos, en contraposición al cuarzo
(Mack. 1978). El prolongado retrabajo del material arenoso en
ambientes con importante acción de olas. puede explicar la
relativa escasez de fragmentos lábiles en las areniscas de la
FACIES E.

Contrariamente, los depósitos de la FACIESF muestran
una mayor afinidad fluvial desde el punto de vista
paleoambiental. El escaso retrabajo de los depósitos de la FACIES
F queda evidenciado por su mayor afinidad composicional con
depósitos fluviales que sobreyacen al complejo deltaico (FACIESG
y H).

Esta diferenciación es comprensible al comparar los
mecanismos que operan en los sistemas fluviales y en los marinos
someros. El transporte de un sistema fluvial no es más largo que
la longitud máximade la cuenca de drenaje y. en todos los casos.
es de carácter unidireccional. Por el contrario, y para un mismo
lapso de tiempo. en ambientes litorales cada grano puede estar
sujeto a pequeños pero continuos movimientos tanto en sentido
normal comoparalelo a la costa, casi sin sufrir transporte neto
(Reineck y Singh, 1975; Mack. 1978). Ello quedaria traducido en
una fuerte modificación de la composición de la fracción arenosa.
De esta manera se confirma la íntima relación entre mecanismos de
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transporte y ambientes de sedimentación por un lado y composición
por el otro.

Sin tener en cuenta esta interrelación, las
conclusiones sobre la composición de las áreas de aporte, y
eventualmente su influencia en 1a caracterización del marco
tectónico, pueden ser totalmente erróneas. Podrian considerarse
por ejemplo. dos áreas de proveniencia diferentes: una muy rica
en cuarzo (PETROFACIES1) y otra en fragmentos lábiles
(PETROFACIES2), 1a que finalmente predomina sobre 1a primera,
resultando 1a única presente durante la deposición del Miembro
superior de 1a Formación El Imperial.

Sin embargoresulta difícil pensar en que ambas áreas
hallan sido activas en forma tan alternante comopara dar como
resultado variaciones composicionales recurrentes en el tiempo.
Si ademásse analizan detalladamente algunos rasgos mineralógicos
presentes en ambas petrofacies (comotipo de inclusiones en el
cuarzo y variedades de fragmentos liticos) se observa que tanto
las inclusiones pressntes en el cuarzo monocristalino (fluidas
alineadas, sólidas de rutilo, apatita y clorita) comolos escasos
fragmentos liticos (metamorfitas de bajo grado cuarzo-cloriticas
y vulcanitas ácidas en menor proporción) de la PETROFACIES1 son
similares a las observadas en la PETROFACIES2. Por ello resulta
más fácil pensar que las áreas de proveniencia han permanecido
invariables y que las variaciones composicionales que definen
ambas petrofacies se encuentran controladas por el ambiente de
sedimentación.

11.2.f.- AREAS DE PROVENIENCIA

Debido a la ya comentada variación composicional por
efecto del ambiente de sedimentación, las areniscas del Miembro
superior continental se consideran de mayorutilidad para definir
la procedencia que los ambientes marino-deltaicos. los que
poseen mayor grado de retrabajo (Blatt et a1.. 1980).

Por esto se han considerado para este estudio aquellas
muestras de tamaño arena fina a gruesa. correspondientes a
ambientes fluviales o deltaicos de baja energía -que escapan a un
alto grado de retrabajo- en las que la diagénesis no ha
modificado las modas detrIticas (FACIESF, G y H del perfil
compuesto del río Diamante, y FACIESVII, VIII. IX y X del perfil
del rio Atuel). Es asi que se han descartado las muestras donde
el cementocalcáreo reemplaza a la fracción detritica.

Los datos se volcaron en los diagramas ternarios
propuestos por primera vez por Dickinson y Suczek (1979).
modificados posteriormente por Dickinson et al. (1983; Figura 40
a y b), y Potter (1984; Figura 41). También se emplearon modas
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FIGURA 40.a.: DIAGRAMA DE AREAS DE PROVENIEHCIA QmFLt

(Dickinson et a1.. 1983)

1 - BLOQUES CONTINENTALESa.- Cratón interior
b.- Continental transicional 3 - MIXTO
c.- Basamento elevado

4 - ARCO MAGMATICO
2 - OROGENORECICLADO a.- Disectado '

aI- Cuarzoso b.- Transicional
b.- Transicional c.- Nodisectado
c.— LItico
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FIGURA 40.b.: DIAGRAMA DE AREAS DE PROVENIEHCIA QtFL
(Dickinson et al.. 1983)

1 - BLOQUES CONTINENTALESa.- Cratón interior
b.- Continental transicional
c.- Basamento elevado

2 - OROGENO RECICLADO

3 - ARCO MAGMATICO
a.- Disectado
b.- Transicional
c.- Nodisectado
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L‘l'
Figura 41 - DIAGRAMADE AREAS DE PROVENIEICIA QmFLt(Potter, 1984)

- INTERIOR CRATONICO1.a.
1.b.- CONTINENTAL TRANSICIONAL 3.- MEZCLA
1.0.- BASAMENTOELEVADO

4.- ARCO MAGHATICO
2.- RECICLADO a.- Disectado

a.— Cuarzoso b.- Transicional
b.- Transicional c.- Nodisectado
0.- Litico

176



detriticas comoparámetros discriminantes.
De los diagramas ternarios surge que las muestras

provienen de un área compleja, con caracteristicas mixtas
asignables a bloque continentales y orógenos reciclados. El hecho
de no haber distinguido dos petrofacies separadas se debe en
primer lugar a que los diagramas ternarios muestran una alta
concentración de puntos en el sector ubicado entre estas zonas.
Por otra parte los cocientes de relaciones entre diferentes modas
detriticas utilizados como parámetros secundarios
(Monocristalinos total / Policristalinos total,
Feldespatototal/Líticostotal o Líticossedimentarios/Líticostotal)
no han podido ser utilizados comoparámetros discriminantes de
petrofacies por poseer un comportamientorecurrente (oscilatorio)
en la columnaestratigráfica (Figura 37).

Sin embargo, la ausencia de una distinción clara entre
ambos campos puede deberse bien al pobre conocimiento de la
configuración_ de la cuenca San Rafael y por lo tanto. a sus,
aspectos paleogeográficos, o bien. a un esquema de yuxtaposición
entre tipos de afinidad pampeana (bloques continentales) y
metasedimentaria (comolo que sucede en la "Protoprecordillera").
Este último modelo estaria constituido por un núcleo conformado
por rocas Igneas-metamórficas de alto grado. (provenientes de
Sierras Pampeanas?)y una cubierta sedimentaria-metamórfica de
bajo grado adosada (Formación R10 Seco de los Castaños-La
Horqueta), sin evidencias de que ambos tipos provengan de áreas
localizadas en forma diferenciada (Espejo, 1987). Este modelo de
proveniencia para las sedimentitas de la Formación El Imperial,
es similar al propuesto para arenas recientes provenientes del
campocratónico+faja orogénica, definido por Dickinson y Valloni
(1980). El basculamiento de la cuenca, con una variación en 180
de la pendiente regional. no parece haber influido
mayoritariamente en la composición de las sedimentitas del
Miembrosuperior de la Formación El Imperial, lo que sugiere que
las áreas de proveniencia se habrían mantenido en el tiempo y que
la porción estudiada de la cuenca San Rafael presentaba similarmarco tectónico en las áreas circundantes.

La presencia de cuarzo monocristalino con inclusiones
aciculares de apatita, la abundancia de feldespato y la presencia
de fragmentos líticos plutónicos, y variedades apliticas y
pegmatïticas. sugieren comoárea fuente a bloques continentales
(Sierras Pampeanas?). Los efectos cataclásticos observados en los
distintos minerales, tales como feldespato potásico -de
tonalidades rojizas-, plagioclasas -con dislocación de sus maclas
formandoun diseño "en ajedrez"-. o en el cuarzo policristalino.
son rasgos muyfrecuentes en las rocas del ámbito "pampeana"
(Caminos, com.pers.; Linares et al., 1980). Los afloramientos de
rocas cristalinas máspróximas al área de estudio se hallan al
sur del rio Atuel. y son las correspondientes a la Formación
Cerro Ventana (Criado Roque. 1972b), asignadas al Precámbrico.
También existen afloramientos de afinidad pampeanahacia el NE
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del área de estudio. en la provincia de San Luis (Halpern et a1.,
1970), asignados al Paleozoico.

La Formación Cerro Ventana - y unidades equivalentes
descriptas en el subsuelo de la Cuenca Alvear (hacia el este),
están constituidas por una suite de rocas metamórficas e igneas
de composición ácida (granítico-adamellitico) con un alto grado
de cataclasis. la que se encuentra intruida por filones apliticos
y pegmatíticos (Criado Roque e Ibáñez, 1979). Todo ello se-ajusta
con lo anteriormente descripto. Existe aún una cuestión por
resolver: la ausencia sistemática de microclino en la petrografia
de las areniscas de la Formación El Imperial, variedad que es
altamente predominante en 1a rocas pre-paleozoicas superiores de
las Sierras Pampeanas (Linares et al., 1980). además de la de
rocas básicas o anfibolitas presentes en dicha Formación. Con
todo, existen algunas menciones de stocks dioriticos y
granodioríticos de posible edad postsilúrica-precarbonifera
(Criado Roque e Ibáñez, 1979) que intruyen la Formación La
Horqueta- sin afectar a unidades.más Jóvenes y que afloran a1
oeste del Cerro La Chilena y las Lomas Negras. Además, granitos y
granodioritas fueron descriptos en el sector NEde la provincia
de San Luis, los que carecen de microclino. Por lo tanto no se
descarta la posibilidad que. al menosen la etapa final de
sedimentación de la Formación El Imperial. sean dichos cuerpos
los que hayan proveído de material alla cuenca.

Los fragmentos de metamorfitas de grano fino, tal como
pizarras. filitas y esquistos cuarzo-micáceos coinciden
claramente con las rocas que constituyen la Formación La
Horqueta. El cuarzo monocristalino de aspecto turbio debido alalto contenido de inclusiones fluidas -o variedad de cuarzo
hidrotermal-, observado en los cortes delgados, se halla
ampliamente difundido en la Formación La Horqueta. a modo de
venas que a veces parecen (o se confunden con) pliegues
ptigmáticos.

Por su parte, si bien existen controversias acerca de
su correlación, la Formación Rio Seco de los Castaños está
constituida por areniscas y limolitas micáceas y vaques y pelitas
sericiticas. similares a las variedades sedimentarias descriptas
en las psamitas de la Formación El Imperial.

En cuanto a la asociación volcánica-piroclástica. ésta
se halla débilmente representada por escasos clastos de cuarzo de
hábito hexagonal, cristales de feldespato potásico fuertemente
elongados y fragmentos liticos constituidos tanto por pastas
ácidas de vulcanitas. comopor tobas vitreas y soldadas (o
ignimbritas). Por el momento,no existen referencias de fenómenos
volcánicos de estas características de edad pre-Carbónica hacia
el este y norte de la región (proveniencia del Macizo de
Chalideuvú?. Caminos. com.pers.).
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11.3.- FORMACIONCOCHICO

Si bien el análisis composicional de la Formación
Cochicó no ha sido exhaustivo debido a que las unidades que
integran la MEGASECUENCIAII (Lopez Gamundi et al.. 1989) no son
el objetivo principal de este trabajo. es conveniente la
descripción petrográfica del MiembroClástico (Giudici, 1971),
pues sirve comocomplemento en la historia evolutiva gondwánica
de la cuenca de San Rafael. Por ello se presentan aqui datos
surgidos del estudio de muestras de la base de la Formacóon
Cochicó, las que fueron recolectadas en las distintas campañas
(consultar también trabajos de Dessanti, 1956; Giudici. 1971;
Stinco, 1986 y Valenti, 1986)

11.3.a.- PETROGRAFIA Y COMPOSICION DEL TERMINO SILICICLASTICO
(BRECHA VERDE)

Del exhaustivo análisis composicional megascópico de la
denominada Brecha Verde realizado por Stinco (1986) fueron
diferenciadas seis variedades litológicas:
(a) areniscas cuarcIticas gris verdosas, finas levemente

metamorfizadas. con matas de óxido paralelas a 1a fisilidad.
(b) filitas negras de aspecto sedoso.
(c) areniscas castañas amarillentas medianas, cuarzo-feldepáticas

con abundante muscovita.
(d) arenitas cuarciticas tenaces gris verdosas a moradas, con

pátinas de hierro.
(e) cuarzo blanco.
(f) areniscas finas gris oscuro. metamorfizadas, que contienen

venillas de cuarzo.

Según dicho autor. los bancos de areniscas que
suprayacen los depósitos psefiticos muestran una composición
arcósica (cuarzo. feldespato y biotita).

Los porcentajes relativos de los tipos litológicos por
datos aportados en este trabajo pueden verse en el CUADRO15, en
donde las variedades (a), (b). (d) y (f) de Stinco (1986) fueron
englobadas como "metasedimentitas de la Fm. La Horqueta”.
mientras que la (c). como "areniscas de la Fm. El Imperial. El
cuarzo de vena (e). permanece invariable.
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Cuadro NE 12

CONTEOS DE SRHUHS EN EL NIEHPRO SUPERIOR DE Lñ FORnñCION EL IHPEPIñL

(FHCIES H) EN LHS CEÑCHNIRS DE LOS PUESTOS Lfi JDSEFH g LH UIZÜHÜHR

Sed1üent1tas {Lnas cuarzosas g neta

Eranltos, apILtas g subvolcánlcas

Cuarzo de vena o pegnatítlco

Cuadro N2 15

CONTEO DE SRHUHS EN LR BRECHH UEPDE (HIEHBRO CLñSTICO DE Lñ FORHHCION

COCHICO) EN LflS CEPCHNIRS DEL PUESTO LR JDSEFH EN EL PHROUE DE
INTERCONEXION

recuencxa

MetasedLnenILKas de la Fm.

ñrenlscas de la En.

Cuarzo de vena

Cuadro N9 16

CONTEOS DE BRHUHS EN LOS CONSLOHERRDOS BPECHOSOS DEL CERRO COLORHDO

(MIEMBRO CLRSTICD DE Lñ FDRHHCIDN CDCHICD) EN LñS CERCRNIRS DEL

PñROUE DE INTERCONEXION g DEL PUESTO Lñ UIZCñCHñ

Uulcanltas a Lnternedxas

firenlscas feldespát1cas o cuarzosas

Metasedlnentxtas de la Fn.

Cuarzo de vena
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11.3.b.- PETROGRAFIA Y COMPOSICION DEL TERMINO VOLCANICLASTICO
(CONGLOMERADO BRECHOSO DEL CERRO COLORADO)

La descripción petrográfica de este término ha sido
realizada a partir de muestras de clastos de grava a las que se
observó con la ayuda de la lupa binocular y cortes pulidos
(CUADRO16). y de cortes delgados en la fracción psamitica o
psefítica . en las variedades de mayor interés. Los componentesidentificados son:

X Areniscas finas a medianas (10-60%) blancas grisáceas,
equidimiensionales a obladas. subredondeadas y muytenaces. De
composición cuarzosa. probablemente presenten fenómenos de
recristalización (metacuarcitas). Algunasde ellas se hallan
cementadas por material ferruginoso.

-)( Limolitas, y areniscas.limosas a finas (10-30%)de tonalidades
moradas o amarillentas en superficie de alteración y verdosas
en superficie fresca, de formas obladas a laminares,
subangulosas. Microscópicamente se obServa matriz cloritica en
distintas proporciones, llegando a constituir en ocasiones
variedades váquicas. Asimilables al tipo (d) descripto por
Stinco (op.cit).

* Lutitas (10-30%)que se diferencian de las anteriores por su
tonalidad gris verdosa más oscura. su aspecto sedoso y la
presencia de fisilidad, probablemente relacionada con una
disminución en el tamaño de grano y/o un aumento en el grado
metamórfico (filitas). Microscópicamente se confirma por la
presencia de clivajes de transposición. La composición de losmismoses cuarzo-cloritica-sericitica a cuarzo-muscovitica.
Otras variedades muestran pequeñas motas de tonalidad ocre
(óxidos). asimilables a diminutos porfiroblastos. Ello
sugeriria metamorfitas de contacto, más precisamente hornfels
con zonas moteadas por la pigmentación de Óxidos de hierro.
Dichas motas representarian antiguos porfiroclastos (andalusita
o cordierita) totalmente alterados a hematita (Hopson,
com.pers.). Las mismaspodrian ser equivalentes a la variedad
(a) descripta por Stinco (op.cit.).

X Areniscas medianas a gruesas (0-25%) gris rosadas.
equidimensionales a obladas, subangulosas a subredondeadas;
asimilables a la variedad (c) descripta por Stinco (op.cit).

* Cuarzo de vena (0-5%)..b1anquecino, equidimensional a prolado.
subanguloso a subredondeado. de aspecto macizo; equivalente a
la variedad (e) de Stinco (op.cit.).

X Vulcanitas (5-95%) castañas rojizas, equidimensionales a
obladas. subangulosas a subredondeadas, de composición
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riodacitica-dacitica. De textura porfirica. muestran
fenocristales de cuarzo euhedral, de formas bipiramidales y
menores proporciones de feldespato y minerales máficos. Los
fenocristales de feldespato rosado o blanquecino, son
euhedrales y de hábito tabular. La biotita se presenta como
agregados de cristales laminares euhedrales, por lo general en
secciones basales hexagonales. Tanto las micas como los
feldespatos-y la matriz, se encuentran sustituidos por material
carbonático. Microscópicamente, la roca contiene
aproximadamente un 30%de fenocristales inmersos en una matriz
de textura granofirica a microgranular. El cuarzo, muestra
formas euhedrales completas —hexagonales o bipiramidales- o con
engolfamientos, o formas totalmente redondeadas (anhedrales)
causadas por fenómenosde resorción. Alli se observa corrosión
en los bordes del cristal (producto de la reacción con la
matriz -equiva1ente a la fase liquida). La extinción es
invariablemente no ondulatoria (relámpago). Los feldespatos
forman comunmenteglomérulos que confieren a la roca textura
gloméruloporfirica. Sus fenocristales son de habito tabular
subhedral, y ocasionalmente de formas octo o hexagonales. El
feldespato alcalino (sanidina) está subordinado a la
plagioclasa. Esta puede presentarse tanto como individuos
maclados en forma múltiple -según la ley de albita- o bien
según la ley de Carlsbad, o como individuos no maclados. La
composición media es oligoclasa media a andesina media (An25_
36) y es frecuente la zonalidad normal y bordes con efectos de
reacción. El mineral máfico predominante es la biotita, en
forma de fenocristales euhedrales (hexagonales) a subhedrales,
de hábito laminar. Los minerales accesorios son
microfenocristales de apatita y opacos (magnetita y hematita),
ambos euhedrales.
La pasta se halla constituida por un agregado microcristalino,
producto de la recristalización de material vitreo a microlitas
de cuarzo, feldespato y distintas proporciones de óxidos.
Sin embargo, el rasgo más característico de estas rocas es el
intenso grado de alteración. Los feldespatos se encuentran
alterados a micas -sericitas y menoresproporciones de clorita
y carbonato (calcita). La sericita se dispone en agregados
tanto fibrosos radiales o laminares de gran porte. como
masivos. En ocasiones la zonación se reconoce por los distintos
grados de alteración que presentan los cristales. Menos
frecuentemente. se observó 1a albitización de las plagioclasas,
en forma de venas o máculas libres de alteración.
Por su parte la biotita altera a: 1) clorita, en cuyo caso el
estado de preservación es pobre, de formas desflecadas y
flexuradas, 2) muscovita-sericita-carbonato. Aqui 1a mayor
parte del hierro Se libera para pasar a formar parte de la
pasta comoproducto secundario, a veces en forma de dendritas,
mientras que las micas presentan aspecto de "muscovitas
primarias euhedrales". Cuandola sustitución no es completa.
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ambosminerales coexisten con calcita.
Finalmente. 1a pasta presenta una fuerte alteración a material
carbonático (calcita) y sericita. Todosestos rasgos estarian
sugiriendo que el tipo de alteración fue hidrotermal. con alto
contenido en C02.

11.3.c.- AREAS DE PROVENIENCIA DE LA FORMACION COCHICO

Por todo lo descripto con anterioridad, las
sedimentitas del Miembro Clástico de la Formación Cochicó
representan dos petrofacies que se diferencian entre sI por el
contenido de fragmentos líticos volcánicos. Si bien no se tienen
datos de conteos estadísticos de las muestras de ambas unidades,
la composición petrográfica de los conglomerados proVenientes de
la denominada Brecha Verde sugieren que casi sin lugar a dudas el
área fuente de dicho abanico estaba conformada por rocas
asignables a la Formación La Horqueta (cuarzo de vena,
metasedimentitas y metapelitas con y sin fisilidad, metamorfitas
de contacto -"hornfels", etc) y en forma muy subordinada, a
aquellas correspondientes a la FormaciónEl Imperial (arenitas
cuarzosas y cuarzo-feldespáticas).

Por su parte, las muestras analizadas de los
denominados Conglomerados Brechosos del Cerro Colorado muestran
una proveniencia similar a la determinada para la Brecha Verde, a
la que se sobreimprime o agrega una volcánica. Dichos clastos de
vulcanitas podrían ser interpretados como el preanuncio del
episodio magmático claramente desarrollado en los términos
superiores de la misma unidad (Miembro Piroclástico de la
Formación Cochicó) o unidades volcánicas o volcaniclásticas más
Jóvenes, de la denominada MEGASECUBNCIAII. Con dicho evento
magmático culminarIa la eyolución de la cuenca gondwánica de SanRafael.

Por lo tanto, puede considerarse que en conjunto las
petrofacies correspondientes a la Brecha Verde y los
Conglomerados Brechosos del Cerro Colorado -ambos de carácter muy
local- tendrian carácter transicional entre aquéllas
correspondientes a la Formación El Imperial (epiclásticas,
provenientes de una zona de mezcla entre bloques continentales y
orógenos reciclados) y la de los términos superiores de la
Formación Cochicó y unidades más Jóvenes (pérmicas tardías y
triásicas. tempranas), con proveniencia de "arcos magmáticos”
(según la nomenclatura de Dickinson y Suczek. 1979; Dickinson et
a1., 1983; Potter, 1984). Este carácter transicional podria
sugerir el levantamiento del basamento finalmente invadido por
dicho episodio volcánico. Queda fuera del objetivo de este
trabajo la discusión acerca del marco tectónico en los términos



más Jóvenes de la MEGASECUENCIAII. tratados por Mpodozis y Ramos
(1989), Kayet al. (1989). entre otros.
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12.-COHCLUSIOHES

12.a.- ESTRATIGRAFIA EN LOS ALREDEDORES DE PUESTO AGUA DEL TORO

Del análisis de la estratigrafia regional de las
unidades neopaleozoicas en la porción norte de la Cuenca San
Rafael y de la correspondiente al tramo comprendido entre la
presa y el puesto Agua del Toro, surgen las siguientes
conclusiones:

1.- La Formación Aguadel Toro asignada al Carbonifero inferior
por Amos (1980) es equivalente al Miembro superior de 1a
Formación El Imperial (Dessanti, 1956; Giudici, 1971), ahora
reubicado en el Pérmico inferior (Espejo y Césari, 1987;
López Gamundi et al., 1989)u

2.- El denominado Conglomerado basal de la Formacion El Imperial
por Amos(1980). aflorante en las inmediaciones del Parque de
Interconexión y asignado al Carbonífero superior. corresponde
a parte del Miembro Clástico de 1a Formación Cochicó
(Giudici, 1971), de edad pérmica temprana.

3.- En un solo tramo de 1a localidad en cuestion, el contacto
entre el Miembrosuperior de la Formación El Imperial (ex
Formación Agua del Toro) y los Conglomerados Brechosos del
Cerro Colorado suprayacente (ex Conglomerado Basal de la
Formación El Imperial) es discordante. En su mayor parte el
contacto se halla cubierto por materiales modernosy parece
ser de tipo tectónico.

4.- Por último, existe un contacto tectónico entre los
,Conglomerados Brechosos del Cerro Colorado (Pérmico temprano)
y las areniScas sobrepuestas, las que corresponden al Miembro
inferior la Formación El Imperial (Carbonifero medio a
superior). Ambas unidades se ponen en contacto por una
fractura de carácter inversa. Debe agragarse que
anteriormente esta sucesión era considerada continua y
perteneciente en su totalidad al Carbonifero superior.

Lo enunciado anteriormente surge de las evidencias que
se enumeran a continuación.

(a) Las rocas del Miembrosuperior de la Formación El
Imperial, aflorantes al norte del Puesto La Josefa (al sur del
rio Diamante), son muy similares en textura, composición.
estructuras sedimentarias y paleocorrientes a las de la
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denominada Formación Agua del Toro (a menos de 5km al norte de la
primer localidad). No se encuentra asi Justificativo al
establecimiento de dos unidades estratigráficamente diferentes.

El hallazgo de restos de megaflora fósil perteneciente
a la zona de Gangamopteris (Archangelsky y Cúneo, 1984). y de
granos de polen correspondientes a la zona palinológica de
Cristatisporites (Russo et al.. 1977) en afloramientos del
Miembro superior de la Formación El Imperial al sur del rio
Diamante, asigna a dicha unidad al Pérmico inferior (Espejo y
Césari. 1987, Cabaleiro, 1987; García y Azcuy, 1987, López
Gamundiet al., 1989).

(b) La equivalencia entre el Conglomerado Basal de la
Formación El Imperial, (perteneciente según Amos. 1980. al
Carbonifero superior) y parte del Miembro Clástico de la
Formación Cochicó, de edad pérmica temprana (Giudici, 1971) se
deduce de estudios comparativos._Para ello se efectuó un análisis
sedimentológico, composicional y paleoambiental en los
conglomeradosy areniscas moradas aflorantes en los alrededores
del Puesto La Vizcacha. al sur del río Diamante [Cmencionados
aqui como Conglomerados Brechosos del Cerro Colorado' para
diferenciarlos de la Brecha Verde -Dessanti, 1956-. sobre la base
de su coloración). Estas sedimentitas apoyan en discordancia
angular sobre las correspondientes al Miembro inferior de 1a
Formación El Imperial. Los resultados de este perfil fueron
comparados con los obtenidos para el denominado "Conglomerado
basal" de la Formación El Imperial por Amos (1980), que -como ya
se comentara- apoya sobre rocas pertenecientes al Miembro
superior de la Formación El Imperial (ex Formación Agua del Toro)
en las cercanías del Parque de Interconexión. La comparación
arrojó una fuerte similitud de los atributos sedimentológicos. lo
que prueba que ambos conglomerados corresponden a un mismo
depósito. Ellos difieren sólo en su posición estructural (rumboeinclinación).

(c) El diferente comportamientoestructural se explica por
una actitud anómalade las psefitas aflorantes en los alrededores
del Puesto de Interconexión. Probablemente la actitud se
encuentre modificada por el arrastre que provoca una fractura
inversa suprayacente, cuyo plano corta a dichos conglomerados en
su techo y los pone en contacto con el Miembroinferior de la
Formación El Imperial (suprayacente).

El contacto anómalo se corrobora en un pequeño
afloramiento (remanente de erosión) al oeste del depósito aqui
discutido. Alli los conglomerados que apoyan en discordancia
angular sobre las sedimentitas del Miembro inferior de la
Formación E1 Imperial; muestran además inclinación opuesta a la
mencionada para el Parque de Interconexión, pero análoga a la
observada al sur del rio Diamante. Otras evidencias de esta
fractura son: la existencia un dique de forma irregular emplazado
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a lo largo del contacto entre los conglomerados morados y las
areniscas suprayacentes, pequeñas estrías en el contacto
asignadas a espejos de falla y actitudes disímiles por debajo y
encima del mismo.

12.b.- EL EVENTO GLACIAL CARBONIFERO EN LA CUENCA SAN RAFAEL

La cuenca San Rafael es una de las cuencas
desarrolladas durante el Paleozoico tardío en intima relación con
la historia del margenoccidental o pacifico del supercontinente
de Gondwana. Junto con las cuencas de Calingasta-Uspallata, y
posiblemente Tepuel-Genoa y Tarija, constituyen una serie de
cuencas "pacificas" desarrolladas en posiciones de retroarco que
se caracterizan por un relleno glacimarino de edad carbonifera
media. Este evento glacial está bien documentadoen las cuencas
de Tarija (Helwig, 1972, Ayaviri, 1972, López Gamundi, 1986),
Calingasta-Uspallata (Frakes et al., 1969, Amosy López Gamundi.
1981. González, 1981; López Gamundi. 1983, 1984) y Tepuel-Genoa
(Suero. 1954; Frakes et al., 1969; González; 1972; López Gamundi
y Limarino. 1984; González Bonorino et al.. 1988) e inclusive hasido utilizado comoelemento de correlación intra e intercuencal
(Amos, 1981).

En la cuenca San Rafael son escasas las referencias a
eventos glaciales. Al respecto, Arias (1983). Arias y Azcuy
(1986) y Azcuy et al. (1987). mencionan clastos caidos
("dropstones") en el perfil del Nihuil (rio Atuel) en pelitas
asociadas a deslizamientos subácueos ("herpolitas" de Volkheimer.
1967). Sin embargo. en la bibliografia no se cuenta con una
acabada interpretación paleoambiental. extensión areal de la
glaciación dentro de la cuenca y su relación con cuencas vecinas.
El análisis detallado de la sección glacigénica de Atuel (Espejo,
1989) como asi también de la nueva localidad incorporada en la
zona del puesto El Charabón, a unos 55 km al norte de la anterior
(Espejo, 1989). brinda un panorama más completo de la glaciación
en la región. Los estudios anteriores realizados en esta última
localidad no hacen mención a 1a presencia de rasgos glacigénicos.
a excepción la realizada por García (1985).

La secuencia glacígena aflorante en el cañón del rio
Atuel puede correlacionarse con la expuesta hacia el norte. en la
zona del cañón del río Diamante (cercana al Puesto El Charabón.
perfil Puestos El Charabón-LosBoleadores). La interpretación
paleoambiental y su significado paleogeográfico son explicados
másadelante (Item 12.5.1. de este capitulo).

En conjunto la sección glacial. junto con sus facies de
outwash debidas a la ablación final de glaciar, representan un
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evento paleoclimático significativo. Este evento ha tenido un
especial significado paleogeográfico y ha servido para
desarrollar correlaciones estratigráficas en el ámbito de la
cuenca San Rafael. Ademásse emplea en este trabajo como elemento
de correlación intracuencal, para relacionar esta cuenca con la
vecina cuenca de Calingasta-Uspallata al norte y posiblemente con
la de Tepuel-Genoa al sur. ya que indica un evento excepcional y
de valor cronoestratigráfico dentro de la cuenca y cuencas
vecinas (ver Figura 42).

12.C.- NIVELES DE VALIDEZ CRONOBSTRATIGRAFICA: MEGAEVENTOS
PALEOCLIMATICOS, BIOZONAS Y DATACIONES RADIMETRICAS

La glaciación evidenciada en el relleno de la cuenca
de San Rafael, su ubicación paleogeográfica intermedia entre las
secciones glacigenas de Calingasta-Uspallata y Tepuel-Genoay su
edad confirman la validez de utilizarla como un nivel de
correlación cronoestratigráfica. Constituye lo que se ha
denominado recientemente un mega-evento (OJakangas. 1988) de suma
utilidad para la correlación intercuencal y que ya ha sido
empleado para otras regiones afectadas por la glaciación
neopaleozoica y del Precámbrico.

En este caso particular, el evento glacial en San
Rafael parece tener una edad aproximada carbonIfera media
(Namuriano; actualmente, Carbonifero superior temprano). Ello se
infiere debido al rico contenido de especies referibles a
Cristatisporites y una constante ausencia de Spelaeotriletes y
Foveosporites en la sección glacigénica del Atuel y del Diamante
(ASOCIACIONPALINOLOGICABASALen este trabajo). Esta asociación
posee una edad más antigua que la correspondiente a 1a subzona
Raistrickia-Lundbladispora (Césari, 1986).

' ‘ " Esta ' edad es similar a la de los depósitos
glacimarinos en Calingasta-Uspallata y Tepuel-Genoa donde los
mismos contienen elementos de la fauna de Levipustula (Amos y
Rolleri. 1965). de edad namuriana temprana-westfaliana (González.
1981, 1985, Archangelsky et al, 1987. Taboada, 1990).

Ya estratigráficamente por encima del evento glacial,
la identificación de restos megafloristicos pertenecientes a las
biozonas de NBGy Gangamopteris ha brindado otros dos niveles de
validez cronológica de suma utilidad para el análisis
paleogeográfico de la cuenca.

' La zona NBG. identificada por una asociación
megafloristica en la FACIESIX del rio Atuel y elementos aislados
en los diferentes perfiles del rio Diamante, tendria una edad
aproximada westfaliana a probablemente estefaniana. Ello se
correspondería con la edad de la ASOCIACION PALINOLOGICA
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INTERMEDIAde este trabajo. equivalente a la subzona Raistrickia
Plicatipollenites (Césari. 1986).

Por su parte, flora correspondiente a la zona de
Gangamopteris, (Archangelsky y Cúneo. 1984). fue encontrada en
las porciones cuspidales de la Formación El Imperial, en los
alrededores del Puesto La Josefa (rio Diamante; Espejo y Césari.
1987). Su edad se acepta como pérmica temprana o más
recientemente comocarbonïfera superior alta -Estefaniano tardío
a pérmica temprana (Archangelsky y Cúneo. en prensa). Dicha edad
es coincidente con la de la ASOCIACION PALINOLOGICA SUPERIOR,
cuyas formas fueron descriptas por García y Azcuy (1987),
Cabaleiro (1986) y Espejo (este trabajo) también para los tramos
cuspidales de la unidad (Miembrosuperior continental de la
Formación El Imperial. FACIESD o H, de Cabaleiro y Espejo
respectivamente). Dicha asociación sería a su vez equivalente a
la Palinozona III (Azcuyy Jelin. 1980).

Por último. otro nivel de referencia para los estudio
cronoestratigráficos es provisto por las dataciones radimétricas
disponibles en la región. Los mismosprovienen de piroclastitas
de 1a Fomación Cochico, que suprayacen a 1a megasecuencia
correspondiente a 1a Formación El Imperial. en la cañada del río
Atuel. Las dataciones realizadas en las mismas arrojan edades
entre 276 13 y 272 10 (Dessanti y Caminos. 1967 y Toubes y
Spikermann. 1976 respectivamente). Ello ubica a este evento
volcánico-piroclástico en el Pérmico inferior.

12.d.- LA SECUENCIA NEOPALEOZOICA DE LA CUENCA DE SAN RAFAEL:
CONTRIBUCIONES PARA UN ESQUEMA ALOESTRATIGRAFICO

Con los datos de valor cronoestratigrafico obtenidos de
las fuentes mencionadasen el ítem anterior. es posible construir
un esquema estratigráfico basado en la identificación de
secuencias sedimentarias limitadas por discontinuidades de
extensión regional a interregional. Se ha utilizado este tipo de
unidades, equiparables a las denominadas "unconformity-bounded
stratigraphic units" (Chang, 1975) o "allostratigraphic
units"(North American Commissionon Stratigraphic nomenclature.
1983) ya que este enfoque está fundamentado en la diferenciación
de unidades sedimentarias genéticamente relacionadas. Sobre la
base de este enfoque se puede identificar a la megasecuencia que
abarca los depósitos correspondientes a la Formación El Imperial.

La misma está limitada por una discordancia angularbasal -observada en 1a secuencia aflorante en el cañón del rio
Atuel- que la separa de las metasedimentitas de la Formación Río
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Seco de los Castaños, de posible edad devónica (González Díaz,
1980, Azcuy y Caminos. 1987). La edad de la discordancia basal se
cree correlativa con la fase diastrófica Chánica (Azcuy y
Caminos, 1987). La ausencia de depósitos de edad carbonifera
inferior puede deberse a un fenómeno de no deposición en la
cuenca, como al hecho de haber estudiado secciones no muy
alejadas del borde de la misma. Sin embargo, ante la posibilidad
que el hiatus sedimentario indicado por la ausencia de depósitos
correspondentes al Carbonifero pre-glacial sea uniforme para la
Cuenca San Rafael, y ante 1a ausencia de datos precisos que
definan la edad mínima de la Formación Río Seco de los Castaños
infrayacente. el evento diastrófico podria tener edad algo más
joven (Fase Rio Blanco?. Caminos et al. 1990). Sólo estudios de
carácter paleontológico de mayordetalle podrán resolver dicho
problema.

El límite superior de la megasecuencia esta dado por 1a
discordancia angular sobre la cual descansan los depositos
basales de la Formación Cochicó de edad pérmica temprana. Esta
discordancia ha sido atribuida a los movimientos sanrafaélicos.
también de edad pérmica temprana por Ramos y Ramos (1979) y Azcuy
y Caminos (1987) y más recientemente como pérmica temprana a
media temprana por Limarino et al. (1988). Esta información es
coincidente con la edad de 280 ma de la "fase orogénica
sanrafael" dada por Pérez y Ramos (1990). En el caso de la
megasecuenciaen Calingasta-Uspallata el limite está dado por la
discordancia angular con vulcanitas y tobas de la Formacion
Choiyoi, equiparables en sus tramos basales a los depósitos de 1a
Formación Cochicó (Megasecuencia II de López Gamundi et al..
1989).

Por lo tanto, el intervalo temporal cubierto por la
megasecuencia aqui definida (Carbonifero medio-Pérmico inferior)
es similar al que abarca la megasecuencia neopaleozoica de la
cuenca Calingasta-Uspallata (Ver esquema propuesto por López
Gamundiet al. 1989) . Si bien en algunos sectores de esta última
cuenca 1a sedimentación comenzó en el Carbonifero temprano. sólo
durante el Carbonifero medio se observa una expansión importante
de la cuenca con depósitos de esa edad apoyando en vastos
sectores. en discordancia angular sobre un basamento
metasedimentario de edad mayoritariamente devonica.

12.e.- EVOLUCION PALEOGEOGRAFICA Y SIGNIFICADO PALEOTECTONICO

Este tipo de análisis ha sido aplicado a niveles de
Jerarquía estratigráfica menorque los mencionadosen el Item
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anterior y que se utiliza para detectar subdivisiones dentro de
la megasecuencia. Los indicadores de valor cronoestratigráfico
empleados son de diversa Indole (mega-eventos paleoclimáticos,
biozonas, etc) que a su vez permiten estudiar la evolución
paleogeográfica de la cuenca San Rafael durante el intervalo
Carbonifero medio-Pérmico temprano.

En los capítulos referidos al perfil del rio Atuel y
del Diamante se describieron detalladamente cada una de las
facies sedimentarias identificadas y su significado
paleoambiental, a la vez que se interpretó 1a paleogeografia de
las asociaciones de facies. En este ítem se correlaciona a ambos
perfiles (del río Atuel y el compuesto del rio Diamante),
utilizando además los niveles de valor cronoestratigráfico
anteriormente discutidos y los datos de paleocorrientes (ver
Figura 43). El marco cronoestratigráfico de la evolución
paleogeográfica está dado por los indicadores antes mencionados
(biozonas, dataciones radimétricas. eventos paleoclimáticos).
Cada estadio paleogeográfico está definido; por facies ' con
patrones de paleocorrientes consistentes y característicos. Los
cambios principales en paleocorrientes. generalmente acompañados
por cambios en las caracteristicas de los dominios de
sedimentación. marcan el pasaje de un estadio paleogeográfico a
otro. De este modose intenta desarrollar un modelo de evolución
paleogeográfico regional del sector norte de la cuenca San Rafael
para el intervalo carbonifero medio-pérmicoinferior. Esto es
válido si se tiene en cuenta que ambos perfiles se hallan
distanciados unos 45kmentre si.

12.e.1.- ESTADIO1: Relleno transgresivo inicial y sedimentación
glacimarina (Carbonifero medio)

El primer estadio evolutivo se inicia con un evento
transgresivo. de edad carbonifera media (Namuriano, según los
datos palinológicos obtenidos. Césari. com.pers.). Esta
transgresión basal sólo se registra en forma completa en el rio
Atuel. En el rio Diamante los perfiles se encuentran truncados en
su base por fallamiento; sin embargo. los depósitos basales del
puesto El Charabón podrian adjudicarse a dicho evento
transgresivo (ver Figura 44). La transgresión se inicia con una
sucesión de pelitas de plataforma externa, que cubren al
basamento (FACIESI y A, de los perfiles del rio Atuel y Diamante
respectivamente). Esta sedimentación tranquila se vio
esporádicamente alterada por la acción de olas de tormenta,
responsables de la deposición de areniscas con estraficación
ondulítica ascendente. ' ' '

La progradación de areniscas de plataforma interna o
nearshore (FACIES II del río Atuel) y de conglomerados y
areniscas interpretados comola porción subácuea de un fandelta
retrabajado por olas (FACIESIII). sobre las pelitas de la FACIES
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I. indica un proceso de somerización. El hallazgo de
estratificación herringbone en los términos cuspidales de 1a
FACIES III indica que habrían llegado a estar aún dominados por
la acción de marea.

La progradación sólo se registra en el margen sur
-(IRAMO I, asociación de FACIESI+II+III del perfil del rio
Atuel). Las FACIESII y III parecen acuñarse hacia el norte ya
que para ese mismo tiempo, no hay evidencias de somerización en
el rio Diamante y los depósitos corresponden a los de
sedimentación tranquila en ambiente de offshore (FACIESA).

Por encima de este primer pulso transgresivo-regresivo.
se inicia el evento glacimarino, presente en ambosextremos de la
sección N-S. La presencia de abundantes deslizamientos de pelitascon clastos caídos asociados con diamictitas con evidencias de
deformación sinsedimentaria en la sección del Atuel (FACIESIV y
V respectivamente) permite sugerir un ambiente glacimarino
proximal. .Este ,estuvo asociado con fuertes pendientes
deposicionales que brindaron condiciones de inestabilidad
propicias para deslizamientos subácueos. Los pliegues
sinsedimentarios se restringen sólamente a1 tramo glacigénico y
por lo tanto se interpretan en íntima relación con los fenómenos
de glaciación. Su vergencia sugieren una paleopendiente hacia el
norte. Se descarta entonces que que estos pliegues
sinsedimentarios puedan ser atribuidos a tectonismo
como fuera propuesto po Volkheimer (1967).

Por su parte, las turbiditas asociadas (FACIES VI)
representarïan los depósitos másdistales de esta asociación
glacigénica.

La presencia de diamictitas y capas turbidíticas
sugieren una elevada tasa de acumulación del ambiente
deposicional. Las plataformas interiores de regiones englazadas
se caracterizan por su elevado ritmo de acumulación detrítica. Al
respecto, Holnia y Carlson (1978) reportan tasas de sedimentación
de hasta 3 m por milenio en plataformas de Alaska. Se considera
por lo tanto- que estas altas tasas de sedimentación están
íntimamente relacionadas con el evento glacial.

En los alrededores del Puesto El Charabón (rio
Diamante), la sección con influencia glacial está caracterizada
por bancos de diamictitas de origen probablemente mixto ("melt
out" y retransporte gravitatorio) que se intercalan con areniscas
finas que evidencian retrabajo de olas (FACIES B y D
[respectivamente). Esta asociación posiblemente corresponda azonas más alejadas del frente glaciar donde el retrabajo es
efectivo. El _evidente decrecimiento hacia el norte del tamaño
máximo de clasto transportado por balsaJe, identificado en
pelitas o areniscas con "dropstones" de ambassecciones (clastos
de hasta 35cm de eje mayor en el cañón del Atuel en comparación
con otros de 5cm de eje máximoen el del Diamante) confirma la
idea de que 1a sección glacígena en el río Diamante se encontraba
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en una posición más distal dentro de la cuenca. El fenómeno de
balsaje está marcadamenterestringido a zonas cercanas al frente
glaciar donde se deposita la mayor parte de la carga y obviamente
con ella la de mayor tamaño.

En ambos sectores (Atuel y Diamante) las secciones
glacigenas son sobrepuestas por facies marinas someras carentes
de rasgos glaciales (FACIES II en el Atuel y FACIESD-A en el
Diamante). Las estructuras direccionales en la FACIES II dan
sentido de paleocorrientes hacia el sur y hacia el noroeste.
Ambos vectores son congruentes con un ambiente marino somero
dominadopor olas: los orientados al sur indicarian el sentido de
acercamiento de las olas hacia la costa. mientras que los que
apuntan al NO se deberian al fenómeno de deriva litoral
(paralelos a la costa).

Las facies marinas someras, pasan verticalmente a
depósitos areno-conglomerádicos (FACIESVII en el Atuel y FACIES
C en el Diamante). Estos últimos fueron interpretados como
depósitos de "outwash" asociados al periodo final (de
derretimiento) del evento glacial. En el rio Atuel la mayorparte
de este depósito fue considerado de origen subaéreo. mientras que
en el rio Diamante, la totalidad del mismo posee carácter
subácueo. El espesor en ambas localidades es similar; sin
embargo. si se comparan los tamaños máximos de clasto en los
bancos basales de 1a unidad (bloques de hasta 40cmel rIo Atuel,
con respecto a guijarros de hasta 50men el río Diamante). se
confirma que el margen de cuenca se encontraba hacia el sur.

La asociación de FACIESA+B+C+D,definida en el perfil
compuesto del río Diamante, abarca la totalidad de la
sedimentación acaecida durante el Carbonifero medio. Por su
parte, la asociación FACIESI+IV+V+VI+II+VIIdescripta para el
perfil del rio Atuel. indicaria el mismoevento.

Con los depósitos correspondientes a abanicos de out
wash (FACIESVII y C), desapareCe definitivamente la actividad
glacial en la cuenca de San Rafael.

Los depósitos correspondientes al ESTADIO1 son
equivalentes a los correspondientes de la MEGASECUENCIAIA de
López Gamundi et al. (1989).

12.e.2.- ESTADIO2: Dominio fluvial-deltaico-marino somero
(Carbonífero superior a Pérmico inferior bajo)

Posteriormente al evento glacial. la sedimentación de
la cuenca San Rafael se caracteriza por potentes depositos
arenosos correspondientes a ambientes continentales. marinos y
mixtos (Figura 43 y 44). Durante este intervalo paleogeográfico
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se produce un evento transgresivo menor. que queda registrado por
una superficie de inundación, observada en ambas localidades.
Así, el ESTADIO2 fue subdividido en tres episodios menores, a
saber:

12.e.2.a.“ SUBESTADIO2A. de depósitos arenosos regresivos

En la zona del río Atuel, los depósitos pertenecientes
a este período son exclusivamente continentales y están
representados por una sucesión de casi 50 m de areniscas
asignadas a rios entrelazados distales (FACIES VIII). Las
paleocorrientes obtenidas de las mismasposeen sentido hacia el
NE, lo que indica. como en el estadio anterior. que la
paleopendiente era en aquella dirección. La FACIES VIII es
correlacionable en los afloramientos del rio Diamante, con una
espesa sucesión de depósitos de plataforma externa e interna
(Facies A y D), que supera los 350 m de potencia.

Los depósitos marinos someros (FACIES D) muestran
evidencias de acción de olas, e influencia subordinada de mareas.
La presencia de restos de troncos y formas asignables al genero
Lingula confirman condiciones de sedimentación cercanas a la
linea de costa. Al igual que en el rio Atuel. la misma contiene
palinomorfos que le asignan una edad westfaliana-estefaniana
(ASOCIACION PALINOLOGICA INTERMEDIA). Las paleocorrientes
obtenidas de los depósitos marinos someros tienen sentido hacia
el SO, lo que indicaría el desplazamiento de las olas hacia lalinea costa.

La orientación de la línea de costa para este intervalo
paleogeográfico es similar al inferido para el periodo anterior.
glacial. Sin embargo. su posición en este caso es intermedia
entre las localidades de los rios Atuel y Diamante. Ello permite
inferir un avance de los dominios de sedimentación continental.
durante el Vestfaliano. el que habria comenzadoya en el sector
sur .hacia fines del estadio anterior (Namuriano), con los
depósitos continentales de ablación glacial (FACIESVII del rio
Atuel).

En el SUBESTADIO2A se incluyen todas las facies de la
UNIDADMEDIAo TRAMOII del perfil compuesto del rio Diamante. y
la basal de la SECCIONo TRAMOIII del rIo Atuel.

12.e.2 b.— SUBESTADIO2B. de depósitos areno-peliticos.
transgresivos-regresivos

A las areniscas correspondientes a rios entrelazados
arenosos aflorantes en el rio Atuel (FACIESVIII), le suprayace
un depósito de pelitas y areniscas subordinadas correspondiente a
ambiente lacustre y barras de desembocadura (FACIES IX). La
FACIESIX es portadora de restos megaflorísticos pertenecientes a
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la zona Egg y palinomorfos asignados a la ASOCIACIONPALINOLOGICA
INTERMEDIA (subzona Raistrickia-Plicatipollenites). Este
contenido paleontológico indica una edad westfaliana a
probablemente estefaniana.

Este pasaje brusco de facies de rios entrelazados a
otra lacustre, sin el desarrollo de facies de rios de alta
sinuosidad intermedios, sugeriria más que el progresivo
distanciamiento' del borde de cuenca. un fenómeno brusco de
inundación, que interrumpe la evolución normal del ciclo fluvial.
Este evento registrado en el borde cuenca entre ambientes
continentales, se precisa con mayorclaridad en el perfil del rio
Diamante, dominado por ambientes marinos someros. quedando
evidenciado comoun pulso transgresivo.

Asi es como en esta última localidad. sobre las
areniscas de plataforma interna (FACIESD). apoya un depósito de
pelitas y areniscas subordinadas de casi 100m.correspondiente a
ambiente de prodelta (FACIESA). La sucesión muestra deformación
por carga, fallas gravitacionales y escasa acción de olas. Las
paleocorrientes derivadas de ondulitas simétricas asignadas a
retrabajo por olas en esta facies indican una dirección NE-SO,
aproximadamenteperpendicular a la línea de costa.

El dominiodeltaico esta caracterizado por areniscas de
boca de canal modificadas bajo la acción del retrabajo de olas
dando como producto potentes acumulaciones tabulares arenosas
(arenitas cuarzosas de la FACIESE). Las paleocorrientes de estas
barras litorales muestran una fuerte componente hacia el NO.
interpretada comoproducida por corrientes de deriva paralelas a
la linea de costa.

Los términos superiores del perfil compuesto del río
Diamante muestran intercalados entre los depósitos deltaicos
sujetos al efecto destructivo de las olas. otros de carácter
constructivo. constituidos por pelitas de bahia
interdistributaria y areniscas de canales distributarios
deltaicos (FACIESF) y algunos canales fluviales principales
(areniscas de la FACIESG). Los datos de paleocorrientes tomados
sobre la FACIESF muestran una componente marcada hacia el O.

Este cambio en las paleocorrientes precede a un cambio
aún mayor, que caracteriza a1 ESTADIOevolutivo 3 (ver Item
siguiente) constituido por facies netamente continentales. Las
paleocorrientes en el sector del río Diamante durante el ESTADIO
2 sugiere que el dominio marino en la cuenca San Rafael se fue
reduciendo paulatinamente a expensas de condiciones de
sedimentación continental que progresaron desde el SO, S y SE.

12.e.2.c.- SUBESTADIO2C. de depósitos fluviales de carga mixta

Con 1a progresiva colmatación de la cuenca. las
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condiciones marinas se restringen fuertemente en el sector del
rio Diamante. con dominio de depósitos continentales. El ESTADIO
evolutivo 2 culmina. en el sector del rio Diamante, con areniscas
y pelitas de 1a FACIESG depositadas por rios de carga mixta, de
tipo meandriformes. Entre ellos se intercalan ocasionalmente
secuencias granocrecientes, las que aún pueden asimilarse a
depósitos de la FACIESF. Ellos probablemente sugieran fenómenos
de inundación (areniscas de boca de canal de frentes deltaicos?).
cuyo control pueda no ser explicado necesariamente por procesos
autociclicos (Mc Cave, 1969).

Las paleocorrientes de este sistema fluvial de carga
mixta presentan sentido hacia el NE; los restos megafloristicos
encontrados en la misma pertenecen a la zona de Gangamopteris,
Junto con palinomorfos asignables a la ASOCIACIONPALINOLOGICA
SUPERIOR(Palinozona III de Azcuy y Jelin, 1980). Estos hallazgos
sugieren una edad pérmica temprana para estas sedimentitas.

La FACIES G no parece correlacionarse con facies
semejantes en el perfil del rio Atuel.

La UNIDAD TRANSICIONALo TRAMOIII descripto en el
perfil compuesto del rio Diamante, asi como1a parte cuspidal del
TRAMOIII del río Atuel, incluye a todas las facies involucradas
en el SUBESTADIOevolutivo 2. El ESTADIO2 es equivalente al
tramo basal de la HEGASECUENCIA1B de López Gamundi et al.
(1989).

12.e.3.- ESTADIO3: Continentalización y reversión de la
pendiente regional (Pérmico inferior)

El ESTADIO3 también se caracteriza por el dominio de
ambientes fluviales. Sin embargose diferencia de este último por
una importante reversión en los vectores de paleocorrientes y
ello se corrobora con una nueva distribución de facies proximales
y distales en la cuenca. La variación en el sentido del flujo
indica un cambio sustancial en la paleopendiente -y por lo tanto,
en 1a paleogeografia- de la cuenca San Rafael (Figura 43 y 44).
Ello a su vez indicaria la presencia de una discontinuidad que se
registra claramente en el perfil compuesto del rio Diamante
(pasaje de FACIESG a H), mientras que hacia las porciones más
distales, el pasaje parecería ser transicional (FACIESIX a X).
En este último caso. el hiatus temporal involucrado, es mayor que
el existente en el registro sedimentario.

Los vectores obtenidos en las facies del ESTADIO3
poseen sentido hacia el SO, por lo que durante este período
paleogeográfico, el área positiva se encontraba localizada hacia
el NE. Ello muestra una reversión de 180- en la posición de las
áreas elevadas, respecto de las correspondientes a estadios

199



anteriores, las que se encontraban localizadas hacia el S. SO y
SE.

Asi, los datos obtenidos de la FACIES H de rios
entrelazados, en el perfil compuesto del rio Diamante (ESTADIO
3), muestran una rotación de 180 grados respecto de las de las
sedimentitas infrayacentes (FACIESG de rios meandriformes, del
ESTADIO2). En el perfil del río Atuel, las FACIESX y VIII (de
ríos meandriformes y entrelazados respectivamente) muestran una
orientación diametralmente opuesta a la obtenida hasta el momentoen facies continentales.

Si se analiza la granulometria de los depósitos
fluviales incluidos en el EPISODIO3 en las localidades del rio
Diamante y del Atuel, se confirma lo anteriormente expuesto. Los
depósitos de rios de alta a moderada sinuosidad corresponden a 1a
FACIES X (perfil del río Atuel), que se encuentra en posición
distal respecto de el área de aporte. Para igual intervalo de
tiempo, en el sector del rio Diamante. se depositaban areniscas y
conglomeradoscorrespondientes a ríos arenosos de baja sinuosidad
(FACIESH). Ya en la etapa final de sedimentación, los depósitos
cuspidales de la Formación El Imperial en ambas localidades
corresponden a rios entrelazados (FACIESH y VIII, del rio
Diamante y Atuel respectivamente). Ello sugerirïa una
progradación de facies más proximales hacia el sur.

Esta reversión de 1a paleopendiente durante el Pérmico
temprano indica un cambio paleogeográfico de suma importancia en
la cuenca San Rafael. cuyo testimonio está presente en el
registro sedimentario de todos los perfiles levantados. Este
cambio diametral en las paleocorrientes y la nueva distribución
de facies, indica una reversión en la polaridad de la cuenca. que
posiblemente indique el inicio del ciclo diastrófico San Rafael.

El ESTADIO3 es equivalente al tramo cuspidal de la
MEGASECUENCIA1B de López Gamundi et al. (1989).

12.e.4.- COMPOSICION DE PSAHITAS DE LOS ESTADIO 1,2 y 3 SU
SIGNIFICADO TECTONICO

Las petrofacies que caracterizan a los ESTADIOS1. 2 y
3 son similares en las localidades de los rios Diamante y Atuel.
En ambos casos, las variaciones composicionales no son función de
diferentes áreas de proveniencia sino de distintos ambientes de
sedimentación. Luego de un análisis microscópico detallado se
concluye que la PETROFACIES1. rica en cuarzo, corresponde al
producto residual de los detritos componentes de 1a PETROFACIES
2. cuarzo-lítica-feldespática, luego de 1a destrucción de los
fragmentos lábiles debido a la acción prolongada de los agentes
marinos.

La PETROFACIES1 reúne a las areniscas de la FACIES A.
D y E del perfil compuesto del rIo Diamante, todas ellas de
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carácter marinosomero. Características similares se identifican
en las FACIESI y II definidas para el río Atuel. Las areniscas
de las restantes facies marinas someras en este perfil son algo
más inmaduras, lo que es congruente si se toma en cuenta el
escaso retrabajo de los agentes marinos durante la actividad
glacial. aún en zonas proximales. A ello debe sumarse una alta
tasa de sedimentación registrada en algunos ambientes, que
influye negativamente sobre los agentes de retransporte (como en
el caso de las areniscas de fan-delta de la FACIES III). Ante
altas tasas de sedimentación, los agentes de retrabajo carecen
del tiempo necesario para destruir los componenteslábiles.

La PETROFACIES2 por su parte, reúne a aquellas
areniscas que fueron depositadas en ambientes con menor capacidad
de retransporte, comolos de carácter continental (fluviales y
lacustres) y marinos con altas tasas de sedimentación. La misma
se encuentra presente en las FACIESB, C, F, G y H del río
Diamante y en las FACIES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del
rio Atuel. La mismacontiene mayoritariamente fragmentos líticos
metasedimentarios y cuarzo hidrotermal asignables a las
Formaciones Río Seco de los Castaños-La Horqueta y fragmentos
cristalinos de feldespatos, cuarzo plutónico metamórfico y
aplitas, asignables hasta el momentoa equivalentes de Sierras
Pampeanas. Ello sugiere que el marco tectónico de las áreas de
proveniencia era mixto, entre orógeno reciclado y bloques
continentales, posiblemente como una cubierta sedimentaria
metamórfica de bajo grado adosada a un cuerpo granitico.

La composición de las areniscas que integran la
PETROFACIES2 no parece haber sufrido modificaciones a pesar de
la reversión sufrida en las paleocorrientes. Ello sugiere que el
basculamiento de la cuenca no trajo aparejado un cambio
sustancial en las áreas de proveniencia, sino que por el
contrario, las rocas que componían el entorno de 1a cuenca de
sedimentación serian monótonas en su composición.

12.e.4.- ESTADIO4: Sedimentación aluvial y vulcanismo (a partir
del Pérmico inferior tardío)

La sedimentación y el vulcanismo que afectó el centro
oeste de Argentina a partir del Pérmico temprano están
caracterizados por cambios paleogeográficos drásticos que también
afectaron la cuenca de San Rafael (Figura 43). El vulcanismo,
representado por la Formación Choiyoi en la Cordillera Frontal y
margen oeste de la Precordillera en el norte de Mendozay sur de
San Juan cubrió extensas areas de Argentina. La configuración
actual de sus afloramientos forma una faja meridional que dobla
hacia el SE a la latitud de 36- S.

En la cuenca San Rafael. el nuevo ciclo
volcaniclástico-volcánico (EPISODIO4) está representado por la

201



Formación Cochicó y unidades permo-triásicas más modernas. Los
términos basales epiclásticos-volcaniclásticos de la Formación
Cochicó (Brecha Verde-Conglomerados Brechosos del Cerro Colorado)
yacen en discordancia angular sobre la Formación El Imperial o
rocas pre-carboniferas.

Esta discordancia angular representa a un importante
evento diastrófico, conocido como"fase diastrófica San Rafael".
acaecido durante el Pérmico temprano (Ramos'y Ramos, 1978; Azcuy
y Caminos. 1987) a Pérmico medio temprano (Limarino et al.,
1988). La misma separa a la Formación El Imperial (ESTADIOS1, 2
y 3) del Grupo Cochicó y suprayacentes, incluidos en el ESTADIO
4. Con la Formación Cochicó existe una modificación
paleogeográfica importante en la evolución de la cuenca San
Rafael, que habia sido preanunciado por el cambio de
paleopendiente regional durante los términos cuspidales (Miembro
superior) de la Formación El Imperial (ESTADIO3).

Los depósitos basales de la Formacion Cochicó (Miembro
Clástico = Brecha Verde + Conglomerados Brechosos del Cerro
Colorado), están caracterizados por conglomerados a aglomerados y
menores proporciones de areniscas gruesas a medianas
interpretadas como depósitos de abanicos aluviales.
Coincidentemente con los datos obtenidos en el EPISODIO 3, las
paleocorrientes medidas en ambos términos sobre imbricación de
clastos sugieren una pendiente regional hacia el S-SO. Esta
pendiente se verifica con la disminución del tamaño medio y
máximo de clasto en dichas unidades al alejarse del Parque de
Interconexión hacia el sur del rio Diamante.

Estos depósitos aluviales gruesos se interdigitan y
gradan hacia arriba a rocas piroclásticas y volcánicas y
autoclásticas (MiembroPiroclástico de la Formación Cochicó).

La procedencia del Miembro Clástico de 1a Formación
Cochicó es mayoritariamente de rocas metasedimentarias asignables
a unidades pre-carboníferas (Formación La Horqueta- Rio Seco de
los Castaños), sedimentarias de la Formación El Imperial y
rodados volcánicos de procedencia incierta (exclusivos de los
ConglomeradosBrechosos del Cerro Colorado). La participación de
clastos de vulcanitas en la composiciónde los detritos de esta
unidad genera una petrofacies diferente a las definidas para la
Formación El Imperial. Esta nueva petrofacies preanuncia al arco
magmático que se instala definitivamente durante este periodo y
ue se halla representado en forma clara en las rocas del

Miembro Piroclástico de la Formación Cochicó y del Grupo CerroCarrizalito.
Las edades radimétricas obtenidas de las vulcanitas de

la Formación Cochicó arrojan una edad aproximada entre 270 y 280
m.a.. Las rocas de la Formación Cochicó están sobrepuestas por
basaltos, andesitas. dacitas y subtipos más ácidos
correspondientes al Grupo Cerro Carrizalito de edad aproximada
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pérmica tardía- triásica temprana. En el área estas últimas rocas
no han sido estudiadas con detalle hasta la fecha.

En resúmen, el EPISODIO4 representa una secuencia
volcánica, volcaniclástica y epiclástica que se deposita luego de
un evento tectónico, ocurrido aproximadamente durante el Pérmicoinferior alto. El evento 'diastrófico (fase diastrófica San
Rafael) se encuentra representado por un discordancia angular. Si
bien luego de los movimientossanrafaélicos, las áreas elevadas
se mantuvieron con una orientación similar a la existente durante
los últimos estadios de sedimentación fluvial del Miembro
superior de la Formación El Imperial (ESTADIO3), el borde de
cuenca se desplazó hacia el S-SO. respecto de su posición
anterior. El carácter proximal de los depósitos basales del
ESTADIO4 confirma esta idea (Conglomerados Brechosos del Cerro
Colorado + Brecha Verde = Miembro Clástico de la Formación
Cochicó).

El ESTADIO4 se caracteriza además por la presencia de
un vulcanismo activo, que queda registrado por los depositos
correspondientes a1 MiembroPiroclástico de la Formación Cochicó
y unidades pérmicas tardías-triásicas tempranas suprayacentes.

Con la Formación Cochicó se inicia en la cuenca San
Rafael la denominada MEGASECUENCIAII por López Gamundi et al.
(1989).
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