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INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar la evolución tectónica y

el desarrollo paleogeográfico de las secuencias jurásicas de la Alta Cordillera, entre los

31°40’ y 32°20’ de latitud sur y los 70°30’ y los 70°10’ de longitud oeste, en el extremo

sudoccidental de la provincia de San Juan, Argentina (véase figura l.l).

La presencia de depósitos del Mesozoico temprano en la Cordillera Principal

Sanjuanina es conocida desde fines del siglo pasado por trabajos de carácter regional como

los de Stelzner (1873), Góttsche (1897), Bodenbender (en Tornquist 1898) y Schiller (1912).

Sin embargo, no se habían desarrollado aún estudios detallados que permitiesen caracterizar

la historia del relleno sedimentario de la cuenca y la evolución geológica de la comarca

durante el Mesozoico.

Debido a que la región carecía de un mapa geológico previo, los primeros estudios

que se realizaron en el área debieron ser enfocados hacia su levantamiento geológico, para

así posteriormente poner énfasis en el análisis estratigrál'ico y bioesligrál'ico detallado de las

secuencias jurásicas que permitieron la reconstrucción de la evolución paleogeográfica y

tectónica del Mesozoico temprano de la Cordillera Sanjuanina.

OBJETIVOS

Los objetivos planteados para el desarrollo del trabajo fueron los siguientes:

- Ampliar el conocimiento estratigráfico de la región estableciendo las relaciones

temporo - espaciales de las diferentes unidades geológicas aflorantes, para así esclarecer la

estratigrafía a estas latitudes.

- Determinar las diferentes secuencias estratigráficas presentes en el área y

caracterizar su dinámica de formación.

- Realizar un estudio bioestratigráfico detallado de las diferentes asociaciones

faunísticas que permita una correlación de perfiles, en donde se pueda observar la

distribución geográfica de las distintas asociaciones fosilíferas con una precisa ubicación

bioestratigráfica.

- Reconstruir los paleoambientes en función de estudios bio y litofaciales.

- Detectar los posibles quiebres estratigráficos y faunísticos que pudiesen encontrarse,
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relacionándolos con las condiciones tectosedimentarias que operaron en la cuenca.

—A partir del estudio sistemático de las asociaciones faunísticas, obtener datos

cronoestratigráficos que permitan precisar la ubicación temporal de los diferentes procesos

tectónicos.

Para cumplir con estos objetivos fue necesario realizar perfiles de detalle en

las diferentes secuencias deposicionales a escala 1:100 y confeccionar un mapa geológico de

las unidades aflorantes en dicha región. De esta manera se pudo arribar a un modelo de

evolución paleogeográfica de las secuencias jurásicas estudiadas y determinar las condiciones

tectónicas que imperaron durante su formación.

72° 71° 70° 69° 68°
31° ,

B
E

¿2‘

G Illapal 3% .
3,

e

; 32° u) """"""""
: g ,
i o E
: O

. ¿g < g
1 o _J (o

5 d? Lu Q La Ligue A

v 5€

. O m
' © emana
p O‘ 0
l 33° © .

Valparaiso 40"",.M

72° 71° 70° 69° 68°/
Figura l.l: Mapa de ubicación del área estudiada



Alvarez (l 997) 3

UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO

La comarca de estudio se encuentra ubicada en la Cordillera Principal de los Andes

entre los 31°40’ y 32°30’ de latitud sur y los 70°10' de longitud oeste, en el extremo

sudoccidental de la provincia de San Juan, Argentina.

Dentro del área se encuentran delimitadas tres fajas de afloramientos jurásicos:

- Una faja oriental integrada por la vertiente occidental del cordón de la Cerrada y

cordón del Espinacito y su continuación hacia el norte por el cordón de la Ramada y la

cordillera de Ansilta. Dentro de la misma se encuentran localidades clásicas jurásicas como

son el Paso del Espinacito (32°09‘), Rancho de Lata (32° 13’), Arroyo de las Vegas (32°18’)

y Cordón de la Ramada (32°08'). Los afloramientos jurásicos marinos en esta faja se

extienden desde la latidud del río Colorado (32°OO') hasta el flanco sur del la quebrada de

la Cerrada (32° 30’) (véase figura 1.2).

- Una faja central constituida por la margen occidental del macizo de la Ramada, en

el sector sur y la cordillera de Santa Cruz en el norte. Los depósitos jurásicos en la misma

se extienden desde la desembocadura del arroyo de los Bizcochos (31°38’) hasta la localidad

del arroyo de las Flores (32°09’). Localidades clásicas como la del Paso de los Erizos

(31°42’), Yeguas Heladas (31°52’), Paso de la Guardia (31°53’), Ciénaga del Gaucho

(32°05’) y Arroyo de las Flores (32°10’) se encuentran presentes en esta faja.

- Una faja occidental comprendida entre el río de la Pantanosa al norte (3| °30’) y los

estratos del río Alitre al sur. Los afloramientos jurásicos marinos en este sector presentan un

escaso desarrollo. limitándose a las nacientes del río Pachón (31°44').

VIAS DE ACCESO

A la comarca en estudio se accede por una huella secundaria que desde Barreal se

dirige hacia cl Puesto Alvarez (‘nntlarcn (le Gendarmería Nacional. Dc allí llll camino (lt:

montaña permite el acceso hasta el refugio Manantiales del Club Andino San Juan. A partir

de este punto el acceso es a través de huellas de herradura siendo necesarios tres días de

marcha para llegar al paso del Espinacito, o al paso de Valle l-Iermoso u otros tantos para

alcanzar las nacientes del río de la Cerrada.

lil :Icccsu a la ¡una Ilnrlc (lv cstmlin sc rcali'm ¡mr uu L‘Hlllilln(lc nmutatla desde cl
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Puesto Alvarez Condarco siguiendo la ladera sur del río Blanco y luego bordeando el río

Santa Cruz hasta la localidad de los Erizos y de ahí hasta la mina Pachón.
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METODOLOGIA

Se realizó una recopilación de los trabajos previos disponibles del área, los que

fueron analizados en detalle, así como la información propia obtenida durante el Trabajo

Final de Licenciatura, el cual se desarrolló dentro del área bajo estudio (Alvarez, l99l).

Se elaboró un bosquejo geológico preliminar a escala 1:50.000 sobre la base del

estudio e interpretación de fotografías aéreas, imágenes satelitarias y cartas topográficas del

Instituto Geográfico Militar del área comprendida entre el río de los Patos al sur y el río

Colorado al norte y posteriormente se realizó la fotointerpretación de la zona comprendida

entre el río de la Pantanosa y la laguna del Pelado, desde la cordillera de Santa Cruz al este,

hasta el límite argentino - chileno al oeste. En función de éstos se seleccionaron los lugares

en donde se observaban las mejores exposiciones de las secuencias, las principales áreas de

estudio, así como también la posibilidad de acceso a las mismas.

Las tareas de campo se desarrollaron durante los meses de enero y febrero de los años

1992, 1993, 1994 y 1995. Los primeros estudios se realizaron en la faja oriental de

afloramientos jurásicos en la ladera occidental del cordón del Espinacito, en el cordón de la

Ramada y en las nacientes del río Colorado. Posteriormente se estudió la zona norte que

comprende las fajas central y oriental poniendo principal énfasis en las secuencias jurásicas.

Finalmente se describieron los depósitos del sector de la Cerrada y de la cordillera de los

Penitentes.

Como producto de estas campañas se realizaron tres mapas geológicos; dos a escala

1:50.000 y uno de detalle de la clásica localidad del paso del Espinacito a escala 1:10.000.

Se levantaron 20 perfiles estratigrál'icos de detalle a escala 11100. El levantamiento

de éstos permitió reconocer los límites entre las unidades litoestratigráficas, comprender las

características sedimentológicas y el ambiente deposicional de los diferentes tramos y

finalmente reconocer las interrupciones de diversa naturaleza en el registro sedimentario.

Para ésto fue también necesario realizar un análisis facial tanto vertical como lateral.

Conjuntamente con el levantamiento de los perfiles estratigrál'icos se realizó una

colección sistemática de megafauna y obtención de muestras para estudios palinológicos y

micropaleontológicos. Esto permitió realizar nuevos hallazgos faunísticos tanto a nivel de la

cuenca como del país, ampliando el conocimiento bioestratigráfico de la fauna jurásica.

Sobre la base de la información obtenida, que se volcó en los capítulos de estratigrafía
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y bioestratigrafía, se realizó un análisis estratigráfico secuencial de los depósitos jurásicos

asi como dc la evolución palcogcográlica y tectónica dc la cuenca de la Ramada.

ANTECEDENTES

El conocimiento de secuencias jurásicas en la Cordillera Principal de San Juan se

remonta a fines del siglo pasado y las primeras referencias corresponden a Gay (1838, 1854)

y a Philippi (1860) quienes mencionaron equinodermos procedentes de diferentes localidades

de la Cordillera de Illapel. Una de estas localidades se encontraría en territorio argentino y

corresponde a la clásica localidad del paso de los Erizos.

Stelzner (1873) realizó una somera descripción de la litología del cordón del

Espinacito y un detallado estudio de las secuencias aflorantes en el paso del mismo nombre.

Este autor fue el primero en determinar la presencia de Jurásico marino en la región. El

estudio paleontológico de las colecciones efectuadas por Stelzner fue realizado por Góttsche

(1878).

Güssfeldt en el verano de 1883 entró a la región desde Chile por el paso de Valle

Hermoso. Remontó el río Volcán y realizó el primer intento de ascensión al Aconcagua (en

Reichter, 1929). Güssfeldt extrajo muestras de la ladera noroeste a 6.100 m de altura que

fueron estudiadas por Roth (1885), quien certificó el origen volcánico de estas rocas. Esto

le permitió postular que el cerro Aconcagua era un volcán, siendo sus tres picos principales

los relictos del cráter (Güssfcldt, 1883: 48]) con lo que generó una polémica sobre el origen

del Aconcagua, que duró varias décadas. Durante sus exploraciones también realizó

mediciones y describió el cordón de la Ramada, al cual dió su nombre por su forma

aclmtutla, intct'prclñndolo como cl borde dc un supueslo cráter. Brindó las primeras

mediciones del cerro Negro (6.412 m) y la punta de Ramada (6.152 m) dos de sus puntos

más altos (en Tornquist, 1898), datos que posteriormente han sido corregidos.

Posteriormente Bodenbender (en Tornquist 1898) revisó nuevamente estas secuencias

realizando un perfil de la sección al oeste del paso del Espinacito. En el mismo trabajo se

presentaron las descripciones sistemáticas de los fósiles (Tornquist, 1898) coleccionados por

Bodenbender.

En los verano de 1908 yl909 Schiller recorrió el río San Juan hasta sus nacientes,

cruzó el paso del Espinacito y remontó el Valle Hermoso por el río Volcán. Los resultados
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de sus expediciones, junto con sus investigaciones anteriores fueron presentados en una

síntesis sobre la geología de la Alta Cordillera de San Juan y Mendoza, brindando los

conocimientos más sólidos y completos que se tenían de la comarca (Schiller, 1912). Este

autor presentó un perfil detallado desde la región de Manantiales hasta el paso de

Longomiche, donde realizó numerosas observaciones en cuanto a la estratigrafía y estructura

del área. Realizó una precisa descripción de las secuencias marinas en el paso del Espinacito

y un perfil estructural del área. Aparentemente el material coleccionado por Schiller no ha

sido descripto o ilustrado y parte del mismo se encuentra actualmente depositado en las

colecciones del Museo de La Plata. Además dió a conocer la existencia de Neocomiano

marino en la ladera occidental del Espinacito. Describió la estructura del cordón del

ESpinacito y aún con más detalle la de la Cordillera Principal de Mendoza.

Kühn (1914) realizó una travesía por la Alta Cordillera de San Juan la que comienzó

en Barreal, cruzando la cordillera en sentido norte-sur pasando por las localidades de los

Erizos, Yeguas Heladas, paso de las Ojotas, Ciénaga del Gaucho y arroyo de Las Flores en

donde describió estratos del Jurásico medio y el yeso oxfordiano. Su itinerario continuó hacia

el sur por el valle de los Patos sur, la cordillera de Penitentes y la Cerrada para pasar por

el río de los Indios y llegar a las nacientes del río Vacas. En este sector sólo realizó

descripciones de la geografía de la región, dejando constancia de la complejidad de las

cobijaduras existentes y mapeó en detalle los diferentes asomos de yeso (Kühn, 1914).

Asimismo mencionó los depósitos marinos en los faldcos del cerro La Mesa en el cordón de

la Ramada al cual asciendó y postulando además el origen no volcánico del Aconcagua

(Kühn, 1922).

Rigal (1930) fue el primero en determinar la presencia de Lias en la quebrada Honda

(actualmente conocida como Rancho de Lata) y mencionó una secuencia de "tobas del

pórfido" que se asignan aquí a la Formación Rancho de Lata. Lambert (1943 y 1944) realizó

un estudio geológico en la zona del río Los Patos sur caracterizando las secuencias aflorantes

en ambas márgenes del río Volcán y del río Los Patos a partir de la confluencia de los

arroyos Cristal y de la Laguna, presentando un mapa a escala 1:100.000 del sector sur del

área en estudio.

El primer mapa geológico regional del área fue compilado por Groeber (1951) a

escala l:500.000 donde presentó las características principales de la comarca. Este autor

realizó breves observaciones de la secuencia mesozoica, a partir de la confrontación de los
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perfiles realizados por Schiller (1912) y Lambert (1943 y 1944).

Groeber (1953) en colaboración con Stipanicic y Mingramm, describieron brevemente

los afloramientos jurásicos de la ladera occidental del paso del Espinacito, basándose

principalmente en las descripciones e investigaciones anteriores.

La División Nivología de Agua y Energía eléctrica realizó una serie de viajes de

reconocimiento en la Alta Cuenca del río San Juan que fueron dados a conocer por Sardina

(1954). Este ingeniero falleció en la región mientras realizaba estudios hídricos y hoy día el

refugio de la playa del río de los Patos lleva su nombre.

Posteriormente Stipanicic y Mingramm (en Stipanicic, 1966) recorrieron la ladera

occidental del cordón del Espinacito. describiendo el perfil que aflora en la zona del paso

del mismo nombre y las localidades del arroyo de las Flores y de los Erizos.

Si bien de difusión limitada, pero no por ello conceptualmente menos importantes,

son los aportes de Bracaccini (1964, 1969), quien se basó en la fotointerpretación geológica

de la región cordillerana realizada para el Plan Cordillerano de la Dirección General de

Fabricaciones Militares y complementada por sus propias observaciones en el terreno. Se le

debe el mérito de ubicar en su posición estratigráfica correcta al Chilelitense inferior

retomando a los conceptos iniciales de Groeber (1947) y diferentes al sentido que

posteriormente le dio el mismo Groeber (1951).

Vicente (1972) presentó un perfil estructural levantado a lo largo del valle del río

Cuevas, complementado por el estudio geocronológico de algunas volcanitas y rocas

plutónicas del área (Munizaga y Vicente, 1982). Vicente (1972) retorna a las ideas de

Schiller (1912) con respecto a la estructura de los Andes a esas latitudes.

Volkheimer et al. (1978 b) definieron a la Formación Los Patos, con su localidad tipo

en el arroyo de la Laguna en la falda occidental del paso del Espinacito. Esta formación es

dividida en dos miembros, uno inferior con características netamente continentales,

constituido por la alternancia de lutitas carbonosas con restos de plantas, areniscas y

conglomerados y uno superior marino caracterizado por un conglomerado basal seguido por

una sucesión de areniscas calcáreas con intercalaciones de coquinas. Ambos miembros fueron

considerados de edad jurásica inferior. Posteriormente l-lerbst (1980) describió e ilustró una

megaflora correspondiente al Sinemuriano y Pliensbaquiano-Toarciano inferior de la misma

localidad, coleccionada por Volkheimer en 1975.

Durante la decada del setenta, importantes estudios bioestrat¡gráficos fueron realizados



Alvarez (I 997) 9

en la comarca. Los mismos fueron llevados a cabo principalmente por Riccardi y

Westermann, quienes realizaron extensas monografías sobre la fauna de amonites de la

región. Es importante mencionar también los estudios realiazados por l-Iillebrandt (1987) en

la quebrada Rancho de Lata y en paso del Espinacito. La sistemática de los braquiópodos

y bivalvos de la región fue realizada por Damborenea y Manceñido, (Westermann y Riccardi,

1972, 1979; Riccardi y Westermann, 1991; Riccardi et al. 1984, 1991, Damborenea, 1987

y Manceñido, 1990).

El Laboratorio de Tectónica Andina de la Universidad de Buenos Aires ha realizado

un estudio integral de la geología de la Alta Cordillera Sanjuanina, cuyos primeros resultados

han sido parcialmente dados a conocer por los trabajos de Zapata (1990), Mosquera (1990),

Alvarez (1991), Benoit (1992), Cristallini (1992), Cangini (1992), Alvarez y Pérez (1993),

Ramos et al. (1993), Ragona (1993), Blengino (1993), Anselmi (1994), Alvarez et al. (1995)

y Cristallini et al. (1995), Alvarez (1996 a, b y c), Ramos y Alvarez (1996), Pérez (1995)

y Ramos er al. (1996 a) y Cristallini (1997) entre otros.





MARCO TECTONICO REGIONAL

La región de la Ramada (31° —32° LS) constituye un área tectónicamente elevada,

cuya evolución estuvo controlada por la interacción de las placas de Nazca y Sudamérica y

la geometría de la zona de Wadati - Benioff. Esta dió como resultado una sucesión de

eventos orogénicos, los cuales fueron responsables de dar forma a las actuales características

topográficas y estructurales. Sin embargo, diferentes rasgos paleogeográficos previos

controlaron la evolución geológica de la región, teniendo una gran importancia en su

estructuración.

LA SEGMENTACION DE LOS ANDES

En base a la geometría que muestran los sismos que definen la interacción entre las

placas de Nazca y Sudamericana se delimitaron segmentos con distintas inclinaciones. Estos

segmentos son los que controlaron la evolución tectónica de las diferentes provincias

geológicas de los Andes (Isacks et aL, 1982; Jordan et aL, 1983) (véase figura 2.1).

De esta manera se definieron para los Andes tres segmentos con respecto a la zona

de subducción (Baranzangi e lsacks, 1976 e lsacks y Barazangi, 1977) .

Un segmento norte entre los l8°- 27° LS, en el cual la zona Wadati-Benioff presenta

una inclinación aproximada de 30° al este. Este se caracteriza por un volcanismo cenozoico

bien desarrollado con un arco magmático en la cordillera Occidental y parte de la Puna, un

plateau sobreelevado térmica y tectónicamente, como la Puna y el Altiplano, una faja corrida

que involucra al basamento como la Cordillera Oriental y una faja plegada y corrida

epidérmica como las Sierras Subandinas. En el sector más oriental de la misma se encuentra

el actual frente orogénico (Ramos, 1996 a) (véanse figurass 2.1 y 2.2 a).

Un segmento central entre los 28° y 33° LS, donde la zona de subducción comienza

con un ángulo de 25° y a los 70 km de profundidad pasa a ser casi subhorizontal, con

ángulos de 5° a 10° de inclinación al este. En este sector el volcanismo cuaternario

desaparece. La Puna deja lugar hacia el sur a la Cordillera Principal y a la Cordillera

Frontal; la Cordillera Oriental pasa gradualmente a las Sierras Pampeanas y las Sierras

Subandinas en el sector de transición dan lugar al sistema de Santa Bárbara.
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Figura 2.1. Mapa de los Andes Centrales con los diferentes segmentos de subducción de la placa de
Nazca y su relación con el desarrollo de las diferentes provincias geológicas de Argentina.
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El frente orogénico se ubica entre la Precordillera y las Sierras Pampeanas (Ramos, 1996 a)

(véanse figurass 2.1 y 2.2 b).

El tercer segmento se desarrolla desde los 34° a los 46° LS, donde se subduce la

dorsal de Chile que separa la placa Antártica de la de Nazca con un ángulo normal que varía

entre 25° y 30° (Cahill y Isacks, 1992). En este sector desaparecen la Precordillera y las

Sierras Pampeanas al sur de los 33°30’. Presenta un arco volcánico activo desde el volcán

Tupungato hacia el sur y comienza en el mismo un importante volcanismo de retroarco en

el antepaís (Ramos, 1996 a) (véanse figuras 2.1 y 2.2 c).
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Figura 2.2: Representación esquemática de los tres segmentos de los Andes argentino - chilenos
(basado en Jordan et aL, ¡983).
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En base a secciones sísmicas perpendiculares a la zona de Benioff, se observó que la

placa de Nazca hacia el norte de los 33° LS subduce por debajo de la Sudamericana con un

ángulo de 25° y se horizontaliza a unos 250 km al este de la trinchera oceánica. En cambio,

hacia el sur de los 33° LS, la zona de subducción no se horizontaliza y su ángulo se

mantiene constante entre 25° y 30° (Cahill y Isacks, 1992). Entre los 32° y 34° LS, la zona

de subducción bajo territorio chileno tiene ángulo de inclinación inicial de 25° a 29° al este;

con predominio de sismos de interplaca por encima de los 60 - 70 km de profundidad. A

profundidades mayores se ve un neto predominio de sismos tensionales de intraplaca, con una

variación en el ángulo de la zona de Wadati - Benioff al norte de los 33°S, en coincidencia

con la subducción de la dorsal asísmica de Juan Fernández. Esto reduce la inclinación de la

placa entre los 75 y 100 km de profundidad acercándose a la horizontal debajo del territorio

argentino. Así la zona de subducción subhorizontal se evidencia al este de los 70° LS con

ángulos de entre 6° y 18° a los 32° y 33° de latitud re3pectivamente, manteniendo la

sismicidad por encima de los 110 km hasta más de 500 km de la trinchera (véase figura 2.3

a). La horizontalización de la zona de Wadati-Benioff podría ser consecuencia de la

subducción de la dorsal fósil de Juan Fernández (Barazangi y Isacks, 1976; Jordan et al. ,

1983), la cual parece haber comenzado a partir del Mioceno inferior a medio y se ve

evidenciada en la región por la migración del arco magmático hacia el este (Ramos et aL,

1989; Kay et aL, 1991).
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Figura 2.3: Secciones con los sismos de interplaca e intraplaca en a: segmento de subducción
horizontal, b: segmento de subducción normal (basado en Cahill, 1990). Distancia y profundidad en
kilómetros.
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Sobre la base de estudios petrológicos y geoquímicos de las rocas magmáticas

cenozoicas de la Argentina y Chile se ha demostrado que en el segmento de subducción

subhorizontal las variaciones en edad, extensión y composición de ese magmatismo se han

ido modificando con el engrosamiento cortical (Kay et aL, 1987 a y 1991). Asociado al

desarrollo del apilamiento tectónico de ¡a Precordíllera, Sierras Pampeanas y las Cordilleras

Frontal y Principal se produjo la expansión hacia el antepaís del volcanismo y del frente

volcánico (Ramos e! (11., 1990 a y l99l)‘ Como consecuencia de estos procesos se generó

el avance hacia el antepaís de los diferentes depocentros de las cuencas asociadas a este

(Jordan et aL, 1985).

La región estudiada se encuentra ubicada en la zona de transición entre el segmento

central y sur donde la zona de subducción que inclina 30° se hace subhorizontal y su

configuración tectónica actual es consecuencia de los procesos anteriormente mencionados

(véase figura 2.4).
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Figura 2.4: Geometría actual (le la zona de subduccion central donde se ubica la región de La Ramada
y el sector inmediatamente al sur (Ramos y Nullo, 1993).



16 Universidad de Buenos Aires

EL BASAMENTO DE LOS ANDES

El basamento correspondiente al segmento de los Andes en que se encuentra la zona

de estudio posee un desarrollo complejo, caracterizado por una serie de acreciones y

colisiones de diferentes terrenos, acaecidas durante el Proterozoico superior y el Paleozoico

inferior (Ramos, 1988) (véase figura 2.5).
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Figura 2.5: Mapa con los principales terrenos alóctonos y sus suturas. Las edades en millones de años
(Ma) indican la edad aproximada de la sutura correspondiente. Los tramos grisados muestra los
sectores donde se conocen rocas máficas y ultramáficas de naturaleza oceánica (tomado de Ramos,
1996 a).
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El supercontinente de Gondwana se amalgamó a fines de la orogenia brasiliana hacia

el Proterozoico superior. Este evento se encuentra representado en el segmento de interés por

una faja de deformación milonítica, los núcleos de metamorfitas de alto grado y los

remanentes de ofiolitas de las Sierras Pampenas de Córdoba (Kraemer et aL, 1994). Esta

sutura coincide con el límite oriental del terreno Pampia (Ramos y Vujovich, 1993).

El siguiente evento importante está evidenciado por la presencia de importantes fajas

de milonitización y deformación dúctil intensa en el sector occidental de las sierras de Valle

Fertil y La Huerta la cual ha sido interpretada por Ramos el al. (1996 d). como la zona de

sutura entre los terrenos de l’ampia y Cuyania. La edad de esta sutura sería ordovíeiea

media, momento en que se interrumpe el magmatismo asociado a subducción en las Sierras

Pampeanas Occidentales (Ramos et aL, 1986).

Dentro del terreno de Cuyania se han reconocido otras suturas menores, que

caracterizarían a este terreno como un bloque compuesto (Ramos et al. , 1993, 1996 d).

El borde occidental del terreno Cuyania se encuentra delimitado por una zona con

remanentes de corteza oceánica ordovícica, representada por secuencias ofiolíticas (Kay et

al.,l984; Haller y Ramos, 1984. 1993). Estas ol'iolitas se habrían obdueido durante el

Devónico al Carbonífero inferior y corresponderían a la acreción del terreno de Chilenia al

margen de Gondwana (Ramos e! aL, 1984, 1986).

El engrosamiento cortical y la importante fase de deformación que se registra en esta

zona con posterioridad, han sido interpretados por Mpodozis y Kay (1990) como relacionado

a la amalgamación del terreno Equis. Sin embargo, los límites de este terreno no han sido

aún determinados.

Hacia el Mesozoico inferior se acreciona el terreno de Pichidangui (Forsythe el

al.,l987, Mpodozis y Ramos, 1989) siendo éste el último evento en la evolución del

basamento de los Andes.

Estas discontinuidades generadas en los distintos procesos de acreción que sufrió el

basamento a lo largo de su historia han controlado el desarrollo de diferentes sistemas de rift

durante períodos extensivos.

La naturaleza del basamento de los Andes ha tenido una importante influencia en el

estilo de deformación de la zona de estudio y en el desarrollo del sistema de rift Mercedario.





LA CUENCA DE LA RAMADA

Las reconstrucciones paleogeográficas realizadas para las cuencas triásicas de

Argentina por Uliana y Biddle (1988) y Uliana et al. (1989) muestran el desarrollo de

sistemas de ril't de dirección nornoroeste. Estas cuencas se desarrollaron en diseontinuidades

tectónicas de primer orden asociadas a zonas de sutura de terrenos previamente amalgamados

(Ramos y Kay 1991).

En el ámbito de la Cordillera Principal de San Juan y Mendoza los trabajos de

Yrigoyen (1979), Ramos (1985 a y b), Cegarra et al. (1993) y Lo Forte (1996), señalaron

que sedimentitas del Jurásico marino de la Formación La Manga se desarrollaron sobre una

peneplanicie correspondiente al Grupo Choiyoi. Sin embargo, estudios recientes demuestran

la existencia de un sistema de rift en la Alta Cordillera Sanjuanina en el que se formó la

cuenca de La Ramada (Cristallini et al. 1995; Ramos y Alvarez, 1996 y Alvarez, 1996 c)

(véase figura 3.1).

La cuenca de la Ramada constituye una fosa alargada de dirección nor - noroeste que

alcanza un ancho máximo de 30 km (véase figura 3.1) limitada por fallas. La misma se

extiende desde el paso del Tigre al sur hasta las nacientes del río Yeso en el sector norte,

dentro del territorio argentino. Corresponde al sistema de rift más occidental en el sector

argentino a estas latitudes.

El borde oriental de la cuenca se encuentra limitado por una serie de fallas normales

de rumbo aproximado nornoroeste que inclinan hacia el oeste y otro sistema de rumbo este 

oeste. listas l'allas separan al basamento permotriásico del Grupo Choiyoi del relleno

sedimentario propio de la cuenca mesozoiea.

El borde occidental de la cuenca se encuentra dentro de territorio chileno y no ha sido

observado en el campo. Este se ha inl'erido en función del mapa geológico de la carta de

lllapel (Rivano y Sepúlveda, 1991).

La cuenca de la Ramada corresponde a una cuenca de rift triásica - jurásica media que

hacia el sur se encuentra limitada por un importante alto topográfico dentro del territorio

argentino, como ya lo señalara Groeber (1918). Este se ubica entre el río Diamante al sur

y el río Vacas al norte, en la provincia de Mendoza. Esto permite delimitar para este

intervalo de tiempo ,dos cuencas separadas: una al sur, la cuenca Neuquina y otra al norte,

la de la Ramada (Alvarez, 1996 a).
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Hacia el Bathoniano temprano (170 Ma) se instauró definitivamente en el margen

pacífico una zona de subducción con el desarrollo de un arco magmático en el sector oeste

de la cuenca, la cual continuó durante el Mesozoico ( Ramos y Alvarez, 1996). Es a partir

de este momento que la cuenca de la Ramada se comporta como una cuenca de retroarco.

Durante este período se desarrollaron diferentes ciclos sedimentarios relacionados

principalmente a cambios eustáticos del nivel del mar y parcialmente controlados por la

tectónica local.

EL BASAMENTO PERMO - TRIASICO

l-IORNFELS CARBONÍFEROS

En la margen sur del río Pachón, agua arriba de la confluencia con el río Mondaca,

aflora una serie de liorufels negros, de origen pelítico (véase lámina ll). Estos constituyen

la roca de caja de los intrusivos graníticos y por su litología son correlacionados con los

depósitos carboníferos de características similares que se hallan bien desarrollados tanto al

norte, donde fueran descriptos como Formación Las Placetas (Marín y Nullo, 1988) como

al sur de esta localidad, en el sector más septentrional de la provincia de Mendoza donde se

conocen como Formación Alto Tupungato (Polanski, 1970). Estos depósitos han sido

asignados al Carbonífero por los restos de vegetales fósiles encontrados en el sector aledaño

chileno (Maksaev et aL, 1984).

GRUPO CHOIYOI (Groeber, 1946, entend. Rolleri y Criado Roque, 1969)

Lilbasamento de la cuenca dc la Ramada está conformado por cl Grupo Choiyoi,

representado en el Cordóndel Espinacito por la Formación Horcajo (Mirré. 1966). Estas

sucesiones fueron estudiadas principalmente por Mirré (1966). Spalleta (1991). Pérez (1995)

y Pérez y Ramos (1996 a).

Distribución y litología

En esta área presenta una composición litológica homogénea, una potencia de 2.000
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a 3.000 m y una amplia extensión areal (véase figura 3.2).

Figura 3.2: Mapa de distribución de los afloramientos del Grupo Choiyoi y de los granitoides triásicos
en la Alta Cordillera de San Juan. El sector sur está basado en Pérez (1995) y Cristallini et al.
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Lil Grupo Choiyoi se halla compuesto por un conjunto de rocas volcánicas y

piroclásticas de distinto tipo con un denominador común, su composición riolítica a

riodacítica. Son rocas lávicas ignimbríticas y piroclásticas, en parte volcaniclásticas, con sus

facies hipabisales asociadas (Pérez, 1995) (véase figura 3.3). Predominan ampliamente las

riolitas y los pórfidos riolíticos. Estas composiciones se mantienen en las rocas de las

nacientes del río Colorado y su continuación hacia el norte, hasta el cerro de la Laguna

Blanca; en el cordónde Las Pichireguas (Pérez y Ramos, 1996 a) y en la cordillera de Santa

Cruz. En algunos sectores se observaron rasgos de fluidalidad dados por orientación de los

fiammes que permite reconocer su naturaleza ignimbrítica. Esta secuencia se encuentra

intruida por diques de composición basáltica (Alvarez, 1991).

En sectores es común la presencia de brechas de flujo riolíticas, con clastos de riolita

y fragmentos líticos subordinados, cementados por una lava riolítica. Además se observan

brechas piroclásticas parcialmente aglutinadas y de composición riolítica en el borde oriental

del cordóndel Espinacito (Spalletta, 1991).

Ambiente de formación

Los términos basales del Grupo Choiyoi representan un arco magmático emplazado

en el margen occidental del Gondwana durante el Paleozoico tardío (Coira y Koukharsky,

1976; Ramos er aL, 1984; Kay et aL, 1989). Si bien en la comarca no están presentes los

términos básicos o intermedios. el análisis de estas rocas en sectores próximos indica el

carácter nctamcntc orogénico de las mismas (l’onla y Ramos, l994).

La construcción de un arco magmático del Paleozoico tardío, en el margen pacífico

de Gondwana, se habría visto favorecida por el rápido desplazamiento de los continentes

respecto del polo (Valencio et aL, 1983). Hacia el Pénnico medio, durante un período de

subducción oblicua, se habría producido un engrosamiento cortical de la cordillera a

consecuencia del importante evento orogénico San Rafael, responsable de la discordancia

angular de la base del Grupo Choiyoi (Ramos, ¡988) y por el importante cambio en las

características de los granitoides antes y después de esta fase (Mpodozis y Kay, 1992;

Llambías y Sato, 1995). Este engrosamiento se habría producido debido a la amalgamación

de un fragmento exótico contra el margen de Gondwana de acuerdo a Mpodozis y Kay

(1990), acompañado por rotación de bloques en torno a ejes verticales (Rapalini, 1989). El
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calor liberado por la colisión, más el efecto de la placa subducida, pudo haber producido

fusión y descompresión en el manto, responsable de una fase de atenuamiento extensional.

La transferencia de calor a la corteza y subsecuente fusión habría originado el magmatismo

ácido de la sección superior del Grupo Choiyoi (Kay et aL, 1989).

Las rocas volcánicas y sus cosanguíneas graníticas en la región, han mostrado un

pasaje de rocas de arco a intraplaca, o como lo proponen Llambías y Sato (1995), una

tendencia de términos orogénicos a anorogénicos. Los datos geoquímicos muestran en

distintos diagramas de discriminación tectónica, junto con la disminución de la pendiente de

las tierras raras el pasaje de un ambiente de arco a intraplaca, con adelgazamiento o

descompresión de la corteza, que culminan con un evento extensional donde se habrían

generado las riolitas y los granitos (Pérez y Ramos, 1996 a).

Figura 3.3: Vista hacia el sur de los afloramientos del Grupo Choiin eu el cordón del Espinacito.

GRANITOIDES TRIASICOS

Hacia el Triásico, el Grupo Choiyoi es intruido en el cordón del Espinacito por una

sucesión de plutonitas de composición granítica agrupadas como Granito Manantiales
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(Spalleta, 1991) (véase figura 3.4). Este granito intruye a las volcanitas permotriásicas del

Grupo Choiyoi y está en contacto tectónico con otras unidades. La roca de caja del granito

corresponde a riolitas e ignimbritas de la Formación Horcajo. parte superior del Grupo

Choiyoi. Los granitos se disponen en dos láminas, una oriental que se desarrolla en los

cordones del Espinacito y Contrabandistas, y otra occidental desarrollada enteramente en el

cordón de Las Pichireguas (Pérez y Ramos, 1996 a).

Estas rocas se caracterizan por presentar en forma homogénea una composición

granítica. En general son rocas de color rosado claro en las intrusiones póstumas que se

emplazan en otras previas más blanquecinas. Los intrusivos de Las Pichireguas presentan una

composición granodiorítica y colores blanquecinos con tintes rosados. En general todas estas

rocas corresponden a una asociación de granitos dominantes y escasas facies granodioríticas.

Son rocas compactas, con textura granosa de grano medio a grueso, donde se pueden

distinguir cristales de cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita (Pérez, 1995).

Asociados a los granitoides se menciona la presencia de diversos diques ácidos y

básicos, los cuales se encuentran intruyendo a estas rocas graníticas. Los diques ácidos son

rocas compactas, de color rosado claro, con escasas manchas oscuras y textura granosa fina.

En cuanto a los diques básicos, tanto las rocas del río Leñas, como las del arroyo Caballos,

presentan un color oscuro y textura afanítica.

Las características texturales de los diques ácidos y básicos indican condiciones de

emplazamiento y enfriamiento de poca profundidad y por consiguiente del granito. La

intrusión de estos diques en la roca granítica constituye uno de los últimos eventos

magmáticos dentro de la historia del batolíto granítico. El contraste de composición indicaría

un comportamiento bimodal (Pérez y Ramos, 1996 a).

En el sector norte de la zona de estudio, entre los ríos Mondaca y Alitre y desde allí

hacia el norte hacia Calderón se ha descripto el batolíto Picos Los Sapos (véanse lámina lI

adjunta y figura 3.2). El mismo desde el punto de vista litológico está constituido por una

asociación de granodioritas y tonalitas de grano grueso y holocristalinas con biotitas y

hornblenda como máficos principales (Mpodozis et aL, 1976). Estos granitoides intruyen a

los depósitos carboníferos y a las volcanitas del Grupo Choiyoi. Ramos et aL, (1993)

asignan a los mismos una edad triásica por correlación estratigráfica con unidades

equivalentes en el sector chileno.
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Figura 3.4: Vista hacia el noroeste del Granito Manantiales (A), en contacto con el Grupo Choiin

(B) y la Formación Chinches (C).

Ambiente de formación

El Granito Manantiales y los otros cuerpos asociados en los cordones del Espinacito

y las Pichireguas intrund a la sección superior del Grupo Choiyoi, por lo que se los

considera de edad trásica media a superior. Corresponderían a fases graníticas emplazadas

en un sistema extensional, inmediatamente antes del desarrollo del sistema de rift del

Mercedario que generara las cuencas tafrogénicas de la Formación Rancho de Lata (Pérez

y Ramos, 1996 a).

EL RELLENO SEDIMENTARIO DEL MESOZOICO TEMPRANO

Se realizará un reseña muy breve de estas unidades ya que serán motivo de estudios

de detalle en capítulos siguientes.

i
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El relleno sedimentario de la cuenca comienza en el Triásico medio a tardío con

depósitos continentales formados por intercalaciones de rocas epiclásticas y piroclásticas

correspondientes a la Formación Rancho de Lata (Alvarez et aL, 1995) (véase figura 3.5).

Estas rocas son intruidas por una secuencia volcánica ácida, la cual está constituida por tres

domos riolíticos que presentan una alineación norte —sur. La edad de los mismos se presume

jurásica temprana. A su vez, tanto estas Secuencias como la Formación Rancho de Lata, son

intruidas por diques de mmbo aproximado este-oeste. La composición de éstos corresponde

a basaltos de color verde oscuro y de textura porfirítica.
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Figura 3.5: Cuadro estratigráfico del Mesozoico temprano de la cuenca de la Ramada.

Al no intruir las secuencias jurásicas de la Formación Los Patillos, ni las formaciones

subsiguientes, se considera que su edad podría ser jurásica inferior temprana, probablemente

hettangiana —sinemuriana y se asocia a un volcanismo bimodal característico de cuencas de

rifl.
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En discordancia sobre la Formación Rancho de Lata y las volcanitas ácidas, se

desarrolla la Formación Los Patillos (Alvarez et aL, 1995), formada por areniscas calcáreas

y calizas de origen marino. Traslapa a ésta la Formación La Manga, formada en el área de

estudio por megabrechas calcáreas. Se desarollan sobre la unidad anterior las secuencias

evaporíticas correspondientes a la Formación Auquilco.

Por encima de ésta y con una fuerte discordancia erosiva se desarrolla un nuevo ciclo

que corresponde a los depósitos de la Formación Tordillo (véase figura 3.5). Esta está

caracterizada por secuencias granodecrecientes, que van desde conglomerados gruesos a

areniscas medias - finas de color rojo. Estos corresponden a ambientes de abanicos aluviales

y rios entrelazados. En contacto transicional sobre la Formación Tordillo se desarrollan las

sedimentitas marinas tithoneocomianas del Grupo Mendoza.

SECUENCIAS CONTINENTALES CRETACICAS

Si bien los depósitos terrígenos cretácicos ya habían sido observados en la región de

la Alta Cordillera de San Juan y Mendoza por investigadores como Darwin (1846), Stelzner

(1885) y Burckhardt (1900), los primeron que describieron perfiles de las diferentes unidades

fueron Schiller (1912) y Geth (1931) en San Juan y Mendoza respectivamente.

En el ámbito de la cuenca de la Ramada estas secuencias fueron estudiadas en detalle

principalmente por Mosquera (1990), Zapata (1990), Mosquera y Zapata (1991), Cristallini

(1991) y Cangini (1992), Cristallini et al. (1994 y 1995), Scazziota (1995), Toler (1996),

Cristallini (1996) y Cristallini y Ramos (1996).

En el sector aledaño chileno además de los estudios pioneros de Aguirre Le Bert

(1960), las secuencias continentales cretácicas han sido estudiadas por Vicente (1972),

Charrier (1984), Olivares Morales (1985), Rivano y Sepúlveda (1991) y Rivano et al. (1993),

entre otros. i

Debido a las complejas relaciones temporo-espaciales que presentan las diferentes

sucesiones sedimentarias de este ciclo, Cristallini y Ramos (1996) dividen las unidades

formacionales presentes en el área de acuerdo al siguiente cuadro (figura 3.6).

De esta manera la Formación Pachón (Fernández et al. , 1974) presente en el sector

norte de la zona de estudio, sería equivalente temporal de la Fonnaciones Juncal y Pelambres

y de las sedimentitas y rocas volcánicas intercaladas en la Formación Tordillo y el Grupo
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Mendoza (véase figura 3.7).
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Figura 3.6: Cuadro estratigráfico para las sucesiones cretácicas de la Cuenca de la Ramada y su
correlación con las unidades chilenas (Cristallini y Ramos. 1996 y Cristallini, 1997).

FORMACIONES DIAMANTE (Yrigoyen, 1976) y CRISTO REDEN’I‘OR (Aguirre Le

Bert, 1960)

El ciclo Andico de Groeber (1946), equivalente a la superseeueneia media de

Legarreta y Gulisano (1989). culmina en la región con un potente conjunto compuesto

principalmente por areniscas y conglomerados rojos con intercalaciones volcánicas. Estos

depósitos fueron denominados Diamantiano por Groeber (1951), quien define su localidad

tipo en el valle del río Diamante en el sur mendocino (Groeber, 1946). Más tarde Yrigoyen

(1976, 1979) los llama Formación Diamante y los correlaciona con la Formación Cristo

Redentor (Aguirre Le Bert, 1960), que es interpretada como su equivalente lateral hacia el

poniente. Estas unidades muestran hacia el oeste y sur un pasaje lateral hacía los niveles

dominantemente volcánicos y volcaniclásticos denominados como Formación Juncal por

Ramos et aL, (1990 b).
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Distribución y litología

Las secuencias cretácicas predominantemente terrígenas se distribuyen en una faja

amplia de rumbo noroeste en el sector oriental de la región (véase figura 3.7).

Las sucesiones sedimentarias más finas y netamente terrígenas son asignadas a la

Formación Diamante (véase figura 3.8) por Cristallini y Ramos (1996). Estas no superan los

500 m en la región de estudio donde están constituidas por depósitos arenosos rojizos con

intercalaciones de conglomerados finos y medios y algunas tobas de caída (Cristallini et aL,

1995). Al sur, Yrigoyen (1979) describió la Formación Diamante como una secuencia

compuesta por 600 m de lutitas arenosas, areniscas y margas esquistosas, con niveles de

conglomerados rojos en la base.

Figura 3.8: Afloramientos de la Formación Diamante en el río de la Cerrada, vista hacia
el sur.

Los depósitos que presentan una participación volcaniclástica importante pero inferior

al 50% se agruparon dentro de la Formación Cristo Redentor, de acuerdo a la propuesta de

Cristallini y Cangini (1993). Tienen un espesor aproximado de 1.000 m (véase figura 3.9)

y se ubican hacia el oeste de los anteriores en una faja que se ensancha por repeticiones
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tectónicns en el centro de la región de La Ramada, extendiendose hacia el sur en la región

de los ríos de las Cuevas y Blanco.
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Figura 3.9: Perfil estratigráfico de las sucesiones cretácicas en el río de los Teatinos (Cristallini y
Ramos, 1996)

Estas sucesiones sedimentarias están caracterizadas por intercalaciones de brechas y

conglomerados medianos y gruesos, areniscas finas, medias y gruesas, capas de tobas más

gruesas que las anteriores, aglomerados y brechas volcánicas y en algunos sectores coladas

basálticas y andesíticas (Cristallini y Ramos, 1996) (véase figura 3.9).
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Las relaciones espaciales que se observaron entre las Formaciones Diamante y la

Cristo Redentor son tipo transicional tanto en el sentido vertical como lateral, y el límite

entre ambas se ubicó en los primeros flujos piroclásticos conspicuos o en el primer nivel de

lava importante.

Ambiente de depositación

Si se ubican en los diagramas de discriminación tectónica de Dickinson y Suczek

(1979) y Dickinson et al. (1983), muestras representativas de estas unidades se puede

establecer el ambiente tectónico del área de procedencia de las mismas (véase figura 3.10).

Para este análisis se utilizaron las muestras de areniscas graficadas previamente por Cegarra

(1987) en la quebrada Tolosa, y sobre las rocas de la Formación Tordillo de las quebradas

Tolosa y Tolosa Sur. También se han empleado para esta última unidad las muestras

recolectadas por Lo Forte (1988) en la quebrada Agua Blanca, las obtenidas por Sanguinetti

(1988) en las quebradas de Vargas y de Los Paramillos, por Mussini (1989) en Cristo

Redentor y por Eisner (1987) en la quebrada de Matienzo.

Ambos diagramas (véase figura 3.10), indican un comportamiento semejante en la

distribución de las muestras de las Formaciones Diamante y Cristo Redentor correspondiente

a un arco levemente disectado.

BC Bloque continental QM QM Cuarzo monocristaiino QT
QT Cuarzo total
F Feldespatos
LT Liticos totales

OR Orógeno reciclado

AM Arco Magmático

® Nodisectado
Transicional

© Disectado

L Líticos inestables
Formación Tordillo
Formación Cristo Redentor

F LT F

Figura 3.10: Diagramas de discriminación tectónica de procedencia de areniscas para rocas de las
Formaciones Tordillo y Cristo Redentor (Cristallini y Ramos, 1996).
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Las areniscas cretácicas cuando se comparan con las areniscas de la Formación

Tordillo, tienen un área de aporte de arco magmático menos disectado por la erosión. Los

ambientes de sedimentación más directos para el depósito y preservación de estos materiales

pueden ser las cuencas de antearco, intraarco o retroarco. En este caso los depósitos se

habrían acumulado en cuencas de retroarco. hecho que se desprende de la distribución de los

distintos elementos geológicos en el área, como de la interdigitación de estas areniscas con

volcanitas atribuibles a un arco magmático (Cristallini y Ramos, 1996). El material

provendría de la erosión de los aparatos volcánicos relacionados a un arco magmático

coetáneo con las Formaciones Diamante y Cristo Redentor, que aportaria una gran cantidad

de detritos de rocas volcánicas de grano fino, que luego de un corto transporte fluvial serían

preservados en una cuenca de retroarco. La naturaleza y presencia relativa de los distintos

componentes es similar a la mencionada por Dickinson et al. (1983) como producto de la

erosión de estratovolcanes andesíticos (Cristallini, 1997).

Los depósitos psefíticos como los psamíticos de la Formación Cristo Redentor son

interpretados por Cristallini y Ramos (1996) como de origen fluvial. Los primeros

corresponden, en general, a depósitos de abanicos, mientras que los segundos corresponden

a facies de canal y de barra. En algunos sectores se presentan algunas facies más finas y

hasta carbonáticas correspondientes a episodios lagunares. Las brechas y aglomerados

volcánicos se habrian originado a partir de lahares o debris flow. Estos lahares se generarían

en las colas de los depósitos de avalancha característicos de las facies proximales.

Los depósitos de la Formación Diamante son asociados a un ambiente fluvial, tanto

de abanicos aluviales como de ríos entrelazados y hasta meandrit‘ormes. En estos depósitos

también suelen haber facies más finas y hasta' carbonáticas correspondientes a episodios

lagunares (Cristallini y Ramos, 1996).

FORMACIÓN JUNCAL (Ramos et aL, 199o b)

La Formación Juncal fue definida por Ramos et al. (1990 b) y en esta unidad incluye

las sucesiones volcaniclásticas y volcánicas que se encuentran por encima o interdigitadas con

las secuencias marinas neocomianas o con los depósitos de la Formación Cristo Redentor.

En la Alta Cordillera de San Juan esta unidad ha sido estudiada principalmente por

Critallini y Cangini (1993), Cristallini y Ramos (1996) y Cristallini (1997).
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Distribución y litología

En la cordillera sanjuanina las rocas cretácicas predominantemente volcaniclásticas

afloran en más del 30% de la región estudiada, concentrándose en el sector occidental contra

el límite internacional argentino-chileno. Constituyen los depósitos volumétricamente más

importantes de este sector de la Cordillera Principal. Están constituidos por brechas y

aglomerados volcánicos intercalados con bancos de conglomerados, tobas gruesas y coladas

andesíticas espesas (Cristallini y Ramos, 1996 y Cristallini, 1997).

El pasaje entre esta unidad y la Formación Cristo Redentor es transicional tanto en

el sentido vertical como lateral.

Los espesores medidos de esta unidad en las diferentes localidades varían entre 300

1.000 metros.

Ambiente de depositación

Cristallini y Ramos (1996) interpretan a los depósitos terrígenos y volcaniclásticos

cretácicos como distintas litofacies de un sistema deposicional vinculado al arco volcánico.

Las facies volcánicas y volcaniclásticas de la Formación Juncal corresponden a

coladas y brechas siendo estas últimas producto de nubes ardientes, que según Davies et al.

(1978) pueden fluir algo más de 15 km desde el centro volcánico.

FORMACION PACHON (Fernández et aL, 1974)

La localidad tipo de la Formación Pachón se encuentra ubicada en las nacientes del

río homónimo. La misma ha sido así definida por Fernández et al. (1974) para agrupar la

potente secuencia volcánica que se desarrolla a lo largo del límite argentino-chileno. Esta

serie, de acuerdo a estos autores, se apoyaría en discordancia angular sobre las secuencias

jurásicas, criterio compartido por Lencinas (1982). En los alrededores de la mina Pachón

las relaciones con las unidades infrayacentes son de origen tectónico, sin embargo en los

afloramientos presentes al norte de paso de las Ojtas se observa una relación de tipo

discordante. Presenta un rumbo aproximadamente norte-sur y una inclinación de

aproximadamente 25°al oeste.
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La Formación Pachón se inicia con un miembro inferior de gruesos bancos de brechas

y areniscas volcánicas de color rojizo, de composición andesítica y un espesor entre 300 y

400 metros. Presenta dos niveles piroclásticos ácidos de color blanquecino que sirven de guía

para la reconstrucción de la compleja estructura. El miembro medio está caracterizado por

lavas andesíticas afaníticas a finamente porfíricas de color gris verdoso a negru2co. En éstas

se identifican algunos niveles de ocoítas caracterizadas por sus grandes fenocristales de

plagioclasa en una matriz afanítica. El espesor de este miembro es de 300 metros. El

miembro superior está constituido nuevamente por brechas volcánicas andesíticas en bancos

gruesos con intercalaciones de tobas y tufitas con una marcada estratificación paralela. El

eSpesor total de la formación es de 950 metros (Ramos et al. , 1993).

Edad y correlación de los depósitos cretácicos

Estas unidades no presentan fósiles con valor cronoestratigráfico. Se ha registrado la

presencia de gastrópodos en las nacientes de la Cerrada en la Formación Diamante (Ramos,

1985 a) y ostrácodos y estromatolitos de la Formación Cristo Redentor (Mussini, 1989),

todos ellos en los niveles lacustres.

Sobre la base de las relaciones estratigráficas observadas con las unidades subyacentes

se puede acotar la base de la Formación Diamante en el Hauteriviano tardío, ya que en

algunos sectores esta unidad se apoya transicionalmente sobre la Formación Huitrín o sobre

el Grupo Mendoza, cuyo techo está acotado por fósiles del Hauteriviano inferior (Ramos et

al.,l990 b).

El techo de la Formación Diamante no se ha podido determinar por su relación con

las unidades suprayacente ya que la Formación Cristo Redentor está en transición con la

Formación Juncal. Sin embargo, en la localidad de Potrero Escondido, región del

Aconcagua, engrana lateralmente con los depósitos calcáreos del Grupo Mendoza (Cegarra,

1994) de edad tithoniana temprana-hauteriviana temprana comprobada por fósiles.

El Complejo Pelambres se correlaciona, más al oeste, con la Formación Lo Prado,

unidad clástico-calcárea con intercalaciónes volcánicas y fósiles neocomianos; la Formación

Veta Negra, volcánica con eSporádicas intercalaciones marinas y la Formación Las Chilcas,

volcánico-volcaniclástica con escasos niveles calcáreos. Dichas unidades, que muestran

relaciones concordantes y transicionales entre sí, se encuentran intruidas por cuerpos
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plutónicos con edades K/Ar de hasta 118 Ma (Rivano et aL, 1986). Además, rocas

vinculadas a la Formación Las Chilcas (yacimiento El Bronce), infrayacen en discordancia

angular a volcanitas asociadas con la Formación Lo Valle (correlacionable a la Formación

Salamanca) de edades K/Ar de 80-86 i 3 Ma (Camus el aL, 1988), por lo que este conjunto

sería esencialmente cretácico temprano, pudiendo alcanzar sus niveles cuspidales el Cretácico

tardío temprano (Cristallini, 1996).

La Formación Pachón fue asignada al Cretácico tardío - Terciario temprano por

Fernández et al. (1974) y Lencinas (1982) la correlacionó con la Formación Abanico.

Posteriormente Ramos et aL, (1993) sobre la base de sus características litológicas la

correlacionan con la Formación Juncal (Ramos et aL, 1990 b) con la que estaría en

continuidad litológica, sobre la base de los reconocimientos efectuados por Cristallini et al.

(1995). Si se acepta este criterio, la edad de la Formación Pachón sería cretácica temprana

a media, aunque es necesario destacar que una datación procedente del río Carnicería arrojó

una edad de 25,2 j: 0,5 Ma de acuerdo a Munizaga y Vicente (1982). Sobre esta base, estos

autores asignaron estas volcanitas a la Formación Farellones. Esta edad fue interpretada por

Ramos et aL, (1993) como una edad mínima producida por rejuvenecimiento de intrusivos

más jóvenes, criterio similar al sustentado por Cristallini et al. (1995) y Ramos y Cingolani

(1989). por lo que se asigna tentativamente a la Formación Pachón al Cretácico temprano a

medio.

SUCESIONES VOLCANICAS TERCIARIAS

FORMACION FARELLONES (Klohn, 1956)

El nombre de Farellones fue propuesto informalmente por Muñoz Cristi (in

Hoffstetter et al. 1957), pero la primera descripción formal de esta unidad pertenece a Klohn

(1956, 1960). Este autor describió bajo esta denominación a una potente secuencia de estratos

volcánicos continentales, de edad terciaria, que en la localidad de Farellones en las

proximidades de Santiago de Chile, se apoyaría en forma discordante sobre la Formación

Abanico, de supuesta edad cretácica.

A la latitud del presente estudio, esta unidad alcanza gran desarrollo en territorio

chileno donde ha sido descripta por Olivares Morales (1985) y Rivano et al. (1993), tanto
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en las proximidades de la laguna del Pelado, como entre los portezuelos de Pachón y

Pelambrcs (véase figura 3.11).

3 MAPA DE DISTRIBUCION
DE LOS AFLORAMIENTOS

w- DELAS
a VOCANITAS TERCIARIAS

\ c Ó

a N
a g v;

9“ ¿Gx? “7‘ S"f _ n
. s. É

S COMPLEJO lARAMADA

M»- . ANDESlTALALAGUNA
COMPLEJO ACONCAGUA

Granada-a
arse- INTRUSIVOSDACITICOS

y?) FORMACION FARELLONES
"3433 Q0

(L. 0 (óKm

_ 5‘) g “7 a ESCALAGRAFlCA
J MEÉÉÉÉÏM ,

70J00‘
ía Cnï‘Wd

’r.
. (¿ha[um

/ ¿"tab
x“ ‘ . 4,,

y 17 42,
S 1 d

r, o Arroyo el ..

. a /” 6V} "¡1'19 Q5¿y .w o r . A. .

%dï“fiaCaSü demd", “Ivo ¿:- IA, “ c b; \
Y o

“132.15 E ‘ 2 e 3215'——, . "du "- s.
. . Army" dela Ha .8 L
: * Í é f3 P

i QE! 0470 unaS 2
É S?V _á WU

comoxDE,A

'CER!

‘40

A

Figura 3.11: Mapa de distribución de los afloramientos de la Formación Farellones.
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Distribución y litología

En la región de estudio la Formación Farellones aflora en los alrededores del paso de

la Guardia y del paso de las Ojotas (véase figura 3.12). Se encuentra en contacto de tipo

discordante sobre el Granito de Pico Los Sapos. las Formaciones La Manga, Tordillo y

Pachón (véase lámina III). En el sector sur de la zona de estudio ha sido reconocida entre

el arroyo de la Honda y el arroyo Longomiche, en el sector occidental del cordónValle

I-Iermoso.

La Formación Farellones presenta un mmbo aproximadamente meridiano a N20°O,

En general se observa en posición subhorizontal o inclinando de lO°-15°hacia el oeste.

En este sector está constituida por una espesa sucesión volcánica y volcaniclástica que

supera los 1000 metros. Litológicamente está compuesta por lavas andesíticas, tobas riolíticas

y andesíticas, ignimbritas y brechas y aglomerados volcánicos. Se han observado también

brechas volcánicas dacíticas.

Figura 3. ¡2: Se observa el carácter discordante de la Formación Farellones sobre las unidades más
antiguas en el paso de la Guardia. Vista hacia el oeste.
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Edad y correlación

En el sector chileno, Munizaga y Vicente (1982) obtuvieron diversas edades con

valores que oscilan entre 10,9 j; 0,4 Ma y 20,4 :t 0,5 Ma. En los alrederores del paso de

las Ojotas la datación realizada sobre una dacita dió una edad de 17 j: 2 Ma; en una andesita

porfírica en la laguna del Pelado 18,7 i 1,4 Ma y sobre un pórfido dacítico en el río

Yunque 15,4 j; 0,4 Ma. Todos estos valores corresponden a la base de la .Formación

Farellones. Para la parte media de la unidad se dispone de un valor de 13,5 :t 0.4 Ma, en

el cerro Volcán (Munizaga y Vicente, 1982).

Rivano et al. (1990) coincidiron en que el lapso representado por la Formación

Farellones corresponde a un período de actividad volcánica, iniciado hace 20 Ma y concluido

hace unos 10 Ma. Según Rivano y Sepúlveda (1991) estas edades permiten asignar a la

Formación Farellones una edad esencialmente miocena, siendo equivalente con la Formación

Cerro de Las Tórtolas, expuesta en la cordillera de Elqui (Chile) y en el valle del Cura

(Argentina) (Mpodozis y Cornejo, 1988; Nasi et aL, 1990).

Los afloramientos presentes en el área de estudio son la continuación hacia el norte

de los descriptos por Olivares Morales (1985) y Rivano et al. (1993) en los alrededores de

la laguna del Pelado. Al sur, esta unidad se encuentra aflorando entre el arroyo de la Honda

y el arroyo Longomiche y ha sido datada en 18,7 j; 1,4 Ma, dentro del rango que

caracteriza la Formación Farellones (Cristallini et aL, 1995).

COMPLEJO VOLCANICO LA RAMADA (Pérez y Ramos, 1996 b)

Con este nombre se han agrupado las volcanitas miocenas que integran el centro

efusivo de la Ramada. El Complejo Volcánico La Ramada se extiende entre las cabeceras del

arroyo Los Patillos y las nacientes de los arroyos Ramada y Ramada Norte (véase figura

3.13), en el sector sudoccidental de la provincia de San Juan.

En este centro volcánico, Pérez y Ramos (1996 b) han podido reconstruir una serie

de unidades, las que se hallan parcialmente desmanteladas por una intensa erosión glaciar y

fluvial sobreimpuesta.

En el sector sur de la comarca en estudio presentan un importante desarrollo y se

encuentran en contacto discordante con las unidades más antiguas (véase lámina III).
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La Ramada (Pérez y Ramos, 1996 b).
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ESTRATOVOLCAN LA RAMADA

Este constituye el centro efusivo principal que ha podido ser reconstruido a través de

los remanentes volcánicos de los sectores occidental y oriental del primitivo volcán (Pérez

y Ramos, 1996 b) (véase figura 3.13).

El sector oriental está constituido por varios centenares de metros de aglomerados

volcánicos y brechas andesíticas, interpuestos con coladas andesíticas, que desde las nacientes

del río Frío se extienden hasta el norte del cerro Montenegro (6.400 m). La litología

dominante es una andesita maciza, de naturaleza lávica, con hornblendn como principal

máfico. Se han reconocido también facies más dacíticas, con feldespato, cuarzo y biotita,

como principales fenocristales. La sección se halla en parte intruida por filones de

composición andesítica, como se observa al este del cerro Montenegro. Tanto las coladas,

como los depósitos piroclásticos, inclinan unos pocos grados hacia el este-noreste,

apoyándose en discordancia angular sobre los depósitos jurásicos.

El sector occidental puede observarse en el cerro Alma Negra y al norte del cerro

Stelzner y en forma esporádica, dentro del campo de hielo del cerro Mesa. Sus depósitos

volcánicos cubren en discordancia angular a las distintas unidades mcsozoícas y se extienden

hacia el norte por el campo de hielo del cordón de la Ramada (véase lámina I, anexa).

En las nacientes del río Colorado, así como en las cabeCeras del arroyo Ramada

Norte, han sido descriptas por Alvárez y Pérez (1993). Están constituidos por más de 150

m de eSpesor de andesitas porfíricas compuestas por cristales subhedrales de plagioclasa y

hornblenda en forma acicular, en una pasta afanitica de color verde. Sus mayores espesores

se observan en el cerro Alma Negra, donde los depósitos volcánicos inclinan hacia el oeste

y el sur.

Ambos conjuntos de afloramientos permiten reconstruir un centro efusivo, de unos

80 km2 desmantelado por la erosión, cuyo foco de emisión se ubicaría en el circo glaciar de

las nacientes del arroyo Los Patillos. En forma similar a lo interpretado por Güssfeldt (en

Tornquist, 1898), se ha inferido la existencia de una antigua caldera, cuyas paredes

constituyen la divisoria de agua entre las cuencas de los arroyos Ramada Norte y Los

Patillos. Esta caldera tendria un diámetro aproximado de unos 5 km y su pared oriental y

habría colapsado para luego ser erosionada retrocedentemente por el glaciar del cerro Alma

Negra (Pérez y Ramos, 1996 b).
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DIQUES Y FILONES ANDESÍTICOS

La presencia de filones capa de una andesita anfibólica emplazados en las areniscas

reticas de las nacientes del río de las Leñas fue descripta por primera vez por Stelzner

(1873). Este autor observó numerosos filones transversales e interestratificados de andesitas

anfibólicas y basaltos en estas capas.

A ambos lados del paso del Espinacito, se observan importantes filones capa de

andesita hornblendífera, que intruyen a rocas de edades triásica superior a jurásica media de

las Formaciones Rancho de Lata, Los Patillos y La Manga (véase figura 3.14). Estas rocas

han sido interpretadas como filones capa y diques satélites asociados al primitivo estrato

volcán de La Ramada. Uno de estos filones capa, que ya habría sido descripto por Stelzner

(1873) y Schiller (1912), se encuentra inmediatamente al descender hacia el este, del paso

del Espinacito, en las nacientes del río de las Leñas. Stipanicic (1966) describió este filón

al analizar la secuencia jurásica. En este sector el filón forma una cascada e intruye a la

Formación Rancho de Lata de edad triásica superior —jurásica inferior.
w tu"Mullmwmmwuuw"I' v» w

Figura 3.14: Filón capa perteneciente al Complejo volcánico La Ramada en el paso del Espinacito,
vista hacia el norte.

Otro filón capa fue localizado en el filo mismo, al noroeste del paso del Espinacito. En este
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sitio el filón intruye a las areniscas calcáreas de la Formación Los Patillos de edad jurásica.

Un tercer filón, quizás el más importante por sus dimensiones, se lo localizó al oeste del

paso del Espinacito. Este filón nace casi en el filo del paso y llega hasta el refugio Manrique 

o Bodenbender.

La descripción macroscópica de estos filones capa los muestra como rocas compactas

de color gris verdoso, textura porfírica, con fenocristales subhedrales de plagioclasa blancos

y hábito tabular. Se observan máficos aciculares negros de hornblenda. La pasta es afanítica

y verde oscura. El espesor de los diques es variable, alcanzando en la comarca

aproximadamente entre 10 y 40 metros. La orientación de estos diques es anular a radial con

respecto a la caldera volcánica.

CENTROS VOLCANICOS POSTUMOS

En la periferia de la caldera se han ubicado dos centros efusivos secundarios

correspondientes a los cerros Schiller y Stelzner (véase figura 3.15). El cerro Schiller

corresponde a un domo andesítico fuertemente erosionado, que se emplaza en las andesitas

y depósitos piroclásticos más antiguos.

El centro efusivo del cerro Stelzner se halla más preservado que el anterior. En el

mismo se pueden observar coladas lávicas y brechas andesíticas, derramadas hacia el este por

más de un kilómetro. Estas también se apoyan en discordancia sobre las rocas jurásicas.

DEPOSITOS DE COLAPSO DE PARED

A lo largo de nueve kilómetros sobre el valle del arroyo Los Patillos se observan

depósitos de rocas volcánicas constituidos por aglomerados volcánicos y conglomerados

volcaniclásticos que se derramaron a lo largo del actual valle del arroyo. Sus derrames más

distales llegan al tramo inferior del arroyo Rancho de Lata donde han sido descriptos por

Alvarez (1991). El espesor de estos depósitos alcanza hasta 30 m de potencia y deben

haberse depositado por un flujo de alta velocidad, como se infiere por su ascenso contra la

pendiente, tal como se observa en el tramo final entre el arroyo Los Patillos y el arroyo

Rancho de Lata.
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Figura 3.15: Vista hacia el norte del cordón de la Ramada en donde se observan con los centros
volcánicos póstumos correspondientes a los cerro Schiller y Stelzner.

La roca dominante es un aglomerado andesítico con matriz volcánica, que en sectores

se halla desagregado en bloques aglutinados por material scdimentario. Pérez y Ramos (1006

b) han interpretado a estos depósitos como el resultado de un colapso de la pared sur del

estratovolcán, formada por aglomerados volcánicos gruesos y depósitos piroclásticos,

redepositados mediante un flujo de escombros de alta densidad. Por sus características

fluidales y el grado de aglutinación el colapso de esta pared volcánica podría haber ocurrido

cuando parte del material volcánico no estaba aún completamente consolidado.

Edad del complejo volcánico

Las rocas volcánicas y piroclásticas del Complejo Volcánico La Ramada son

posteriores a la deformación principal de las secuencias mesozoicas. Las características

geoquímicas de las rocas del estratovolcán, de los filones y de los centros volcánicos

póstumos son similares, por lo que se las interpreta como pertenecientes a un mismo ciclo

efusivo.

Las dataciones realizadas en rocas de los centros volcánicos póstumos del sector de

la Ramada, indican edades 10.7 ¿0.7 para el Cerro Stelzner y de 12.7i0.6 para el cerro
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Schiller.

EVOLUCION DE LAS SUCESIONES TERCIARIAS

Pérez y Ramos (1996 b) reconstruyeron la historia volcánica de la región de la

Ramada sobre la base de las relaciones de campo, dataciones disponibles y datos geoquímicos

(véase figura 3.16).

La evolución geológica miocena de la comarca se inicia de acuerdo a estos autores

con el desarrollo de la Formación Farellones en un arco magmático, cuyo frente volcánico

se ubicaba en el sector chileno adyacente al oeste y descripto por Rivano et al. (1993). En

la región limítrofe además de las volcanitas se encuentran depósitos asociados a episodios

lacustres y depósitos continentales subaéreos (Moscoso et al. , 1982). Este arco volcánico fue

activo a partir de los 20 Ma.

Durante esa época en territorio argentino sólo se observan las manifestaciones más

orientales del arco, en las proximidades de la cordillera del Límite y en los alrededores de

la laguna del Pelado, apoyadas en discordancia angular sobre las volcanitas mesozoicas de

la Formación Juncal.

En la región de retroarco sólo se desarrollan manifestaciones aisladas de composición

andesítica a basalto-andesítica, correpondientes a la Brecha Andesítica I'Iornillas (Pérez,

1995), uno de los miembros basales de la Formación Chinches de la cuenca de Manantiales,

con una edad estimada de 19 a 20 Ma.

Con posterioridad se emplazaría a los 15 Ma, el cuerpo subvolcánico de la Andesita

La Laguna, la cual aflora el este de la comarca de estudio, el que de manera similar a las

brechas anteriores lo haría en forma previa a la estructuración de este sector (Pérez y Ramos,

1996 b). Estas muestras tienen un comportamiento similar a las dacitas y andesitas de los

alrededores de Barreal, descriptas por Leveratto (1976) y Kay et al. (1987 a y b) con edades

equivalentes.

La deformación de la faja plegada y corrida que se iniciaría en territorio chileno

aproximadamente entre los 22 a 20 Ma, avanzó hacia el territorio argentino con posterioridad

a los 15 Ma, involucrando a las rocas mesozoicas y cenozoicas previas.

Luego de la Formación Farellones existe un hiato en cuanto al volcanismo en el área

bajo estudio, durante el desarrollo de la faja plegada y corrida de la Ramada de la Cordillera
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Principal, lo que produce un engrosamiento significativo de la corteza.

EVENTOS
EDAD (Ma) UNIDAD PRWÜPALES

DACITACERRO Cese de la actividad
BAYO DEL COBRE .

.__ volcánica del arco
o
"C ANDESITA CERRO

"é PIRAMIDES ° 9'2 Ma
a)

' ' ' ' ' ‘ Depósitosde
o colapso de pared
Qz
< < Centros volcánicos o 10.7 Ma

o g g póstumos 012.7 Ma>

Z 3 á Filoneslcapas Migración hacia

Lu g É 5 andesulicos el este de|
0 g Arco Volcánico
E 0 Estralovolcán

O LaRamada
N " ' sectorcentralW

O ANDESHA Cuerpos Subvolcánicos
_ LALAGUNA de Retroarco

E
FORMACION Volcanismo

__ FARELLONES ° "3-7Ma de Arco
.9

é
C
'- VolcanismoBRECHA ANDESITICA

HORNlLLAs o 19'20Ma de Retroarco

'VDelormaciónsectoroccidentalw
Figura 3.16: Estratigrafía volcánica de la región de la Ramada y su relación con los principales
eventos (lc deformación (Pérez y Ramos, ¡996 h)

Con posterioridad a la deformación orogénica principal se emplaza el Complejo

Volcánico La Ramada, culminando la actividad volcánica entre los 12 y lO Ma, en relación

de discordancia y con actitud subhorizontal por encima de todos los depósitos fallados y

deformados del Mesozoico.

Esta actividad es casi coetánea, aunque levemente más antigua que la Andesita Cerro

Pirámide, que se emplaza a los 9,2 Ma, en forma concomitante con la actividad del

Complejo Volcánico Aconcagua.

En territorio argentino la actividad volcánica póstuma está aparentemente registrada
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por las Dacitas Cerro Bayo del Cobre y cuerpos asociados, con los que culmina la actividad

en el Mioceno superior. Estas dacitas son posteriores a la estructura principal de la comarca

occidental, aunque algunos cuerpos ubicados al oeste del río de los Teatinos, son basculados

por un corrimiento fuera de secuencia posterior al emplazamiento de los mismos (Pérez y

Ramos, 1996 b).

Esta variación temporal y espacial del volcanismo marca la horizontalización de la

placa oceánica de Nazca a estas latitudes, antes del cese definitivo del volcanismo de arco

entre los 32° y 32°30’S.

Este cese marcaría el inicio de la presente segmentación de la zona de Benioff y el

desarrollo del segmento de subducción horizontal, que controló el levantamiento de la Alta

Cordillera de San Juan y Mendoza al norte de los 34°S (Jordan el aL, 1983 a y b).
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Desde fines del siglo pasado geólogos y naturalistas se han interesado por el estudio

de las secuencias jurasicas aflorantes en el sector sudoccidcntal sanjuanino de la Cordillera

Principal. La mayoría de estos autores se concentraron principalmente en el estudio de las

secuencias jurásicas de la clásica localidad de paso del Espinacito y en reconocimientos de

tipo regional.

Las primeras observaciones sobre el Jurásico se deben a Gay (1838, 1854), Philippi

(1860), Stelzner (1873), Góttsche (1878), Bodenbender (en Torquinst, 1898) entre otros,

quienes realizaron las primeras contribuciones a la paleontología del Jurásico a estas

latitudes.

Posteriormente se realizaron en la zona estudios de tipo regional y estructural que

permitieron extender las observaciones de las secuencias mesozoicas (Schiller, 1912 y Kühn,

1914).

El conocimiento bioestratigráfico y regional aportado por los autores anteriores

permitió que se realizen las primeras reconstrucciones paleogeográficas de estas secuencias

(Groeber, 1918).

Los primeros hallazgos de Jurásico temprano los efectuó en el arroyo Rancho de Lata

Rigal (1930) y la extensión de estos afloramientos hacia el sur en la región del valle del río

de Los Patos sur fue realizada por Lambert (1943 y 1944) y Volkheimer et aL, (1977).

Estos estudios fueron posteriormente complementados por Stipanicic (1966) quien

describe los perfiles del Paso del Espinacito, arroyo de las Flores y Ciénaga del Gaucho.

Extensas monografías fueron realizadas por Riccardi y colaboradores en donde se

estudiaron e ilustraron las colecciones de fósiles de las localidades ya clásicas de los

alrededores del paso del Espinacito (Westermann y Riccardi 1972, 1979; Riccardi y

Westermann 1991 a y b; Riccardi et al. 1984, 1991 a y b, Damborenea 1987 y Manceñido

1990, entre otros).

Trabajos recientes relacionados al estudio de esta región han permitido esclarecer la

mecánica del relleno sedimentario de esta cuenca y se han dado a conocer parcialmente en

los trabajos de Aguirre Urreta y Alvarez (1993), Alvarez et al. (1995), Alvarez y Pérez

(1993), Ramos et al. (1993), Cristallini et al. (1995), Alvarez (1996 a y b), Alvarez (1994),

Ramos y Alvarez (1996) y Alvarez (1995 a y b) entre otros.
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FORMACION RANCHO DE LATA (Alvarez et al. ,1995)

La denominación de Formación Rancho de Lata fue pr0puesta por Alvarez et al.

(1995) para abarcar el conjunto de rocas epiclásticas y piroclásticas que afloran en la ladera

oeste del cordón del Espinacito y que poseen como contacto basal a las riolitas del Grupo

Choiyoi y como contacto superior a las areniscas calcáreas de ambiente marino de la

Formación Los Patillos. Trabajos posteriores han permitido el estudio en detalle de esta

unidad en toda la cuenca.

Rigal (1930) fue el primero en mencionar estas secuencias en el perfil que realizó de

la quebrada Rancho de Lata, en el mismo destaca la presencia de tobas sobre un pórfido

considerado actualmente como Grupo Choiyoi.

Lambert (1943 y 1944) describió en la zona del valle de los Patos, en la ladera oeste

del cordón del Espinacito la presencia de mantos de meláfiros con tobas intercaladas sobre

los pórfidos cuarcíferos en aparente concordancia y con un espesor de aproximadamente 250

metros. Esta secuencia fue referida al Rético - Liásico temprano.

Posteriormente Volkheimer et al. (1978b) definieron a la Formación Los Patos, con

su localidad tipo en el arroyo de la Laguna en la falda occidental del paso del Espinacito.

Esta formación fue dividida en dos miembros. El inferior con características netamente

continentales, constituido por la alternancia de lutitas carbonosas con restos de plantas,

areniscas y conglomerados. Este actualmente forma parte de la Formación Rancho de Lata

(Alvarez et aL, 1995).

Distribución

En la comarca estudiada, esta unidad se encuentra representada cn el área de la

Ramada. Los afloramientos se distribuyen con un rumbo aproximado norte - sur, presentando

en esta dirección su mayor desarrollo en tres fajas.

En la faja oriental sus afloramientos comienzan a la latitud del río de la Cerrada y se

extiende con rumbo norte - sur hasta las nacientes del río Colorado dentro del área de estudio

(véase figura 4.1), aunque han sido reconocidos más hacia el norte (Pérez, 1994).
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Figura 4.1: Mapa de distribución de la Formación Rancho de Lata.
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En la faja central la Formación Rancho de Lata se distribuye siguiendo un rumbo

aproximadamente norte - sur desde la latitud del río de La Pantanosa hasta las nacientes del

arroyo de las Flores (véase figura 4.1). En la faja occidental de afloramientos se extiende

desde las nacientes del arroyo del Yeso (31°30’) hasta las nacientes del río Mondaca.

Los espesores medidos de la Formación Rancho de Lata no presentan un patrón

homogéneo; en la faja oriental varían desde 100 m en el río Colorado, a 150 m en el

ESpinacito y más de 500 m en el arroyo Rancho de Lata, observándose un espesor de no más

de 70 m en el río de la Cerrada. En la faja central, esta unidad tiene 150 m en el arroyo de

las Garzas, 140 m en Ciénaga del Gaucho y más de 300 m con la base no expuesta en el

arroyo de las Flores. Estos espesores denotan un patrón de adelgazamiento hacia el sur y

hacia el este. En los alrededores de la mina Pachón el eSpesor de esta unidad es de

aproximadamente 15 metros.

Relaciones estratigráficas

El contacto inferior de la Formación Rancho de Lata con el Grupo Choiyoi es de tipo

tectónico en la mayoría de los casos, representado por dos juegos de l'allas directas de rumbo

aproximado nor - noroeste que inclinan hacia el oeste y otro sistema de rumbo este - oeste.

En el sector del paso del Espinacito y hacia el norte este contacto es discordante (Pérez, 1995)

y corresponde a una discordancia angular de unos 10° aproximadamente que separa las

riolitas del Grupo Choiyoi del relleno sedimentario de la cuenca.

El límite superior de la formación está determinado por una discordancia erosiva de

extensión regional, a partir de la cual, se depositan areniscas calcáreas claras, de ambiente

marino, muy fosilíferas de la suprayacente Formación Los Patillos. En algunas localidades

como en el arroyo de las Flores y en la ladera noroeste del río de la Cerrada este contacto

corresponde a una discordancia angular de primer orden. La misma fue interpretada por

Ramos et al. (1993) en la localidad de arroyo de las Flores como una discordancia post 

ruptura (break - up unconformíry) en el sentido de Williams e! al. (1989) que separa los

depositos de sinrift de los de hundimiento térmico. La actitud de esta superficie de

discontinuidad presenta una inclinación de aproximadamente unos 15° hacia el sudoeste

(Ramos y Alvarez, 1996). En el río de la Cerrada presenta una actitud similar (véanse figuras

2 y 3).
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Figura 4.2. Relaciones estratigráficas de la Formación Rancho de Lata en la ladera noroeste el río
de la Cerrada.
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Figura 4.3: Esquema interpretativo de la figura 4.2.
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En otras localidades como en el paso del Espinacito, arroyo Rancho de Lata y

Ciénaga del Gaucho, el contacto entre las Formaciones Rancho de Lata y Los Patillos es de

tipo paraconcordante.

Localmente se encuentra en contacto con volcanitas de probable edad jurásica

temprano.

Litología

Los depósitos correspondientes a la Formación Rancho de Lata se caracterizan por

su constitución epiclástica y piroclástica, en forma alternada.

Las facies epiclásticas están constituidas principalmente por conglomerados y

areniscas líticas, cuya composición mayoritaria corresponde a rocas volcánicas. Estos se

encuentran asociados a niveles de pelitas carbonosas, con restos de megaflora fósil y

palinomorfos; estromatolitos y arcilitas calcáreas.

Las facies piroclásticas son sincrónicas en muchos casos a los eventos epiclásticos.

Están formadas por brechas ignimbríticas predominantemente riolíticas, tobas de caída, tobas

de flujo y episodios ignimbríticos.

La geometría de los depósitos es marcadamente irregular, encontrándose bancos de

gran extensión de forma tabular, junto con otros donde se observa acuñamiento en pocos

metros.

Perfil tipo de la Formación Rancho de Lata

El siguiente perfil corresponde a la sección tipo de la Formación Rancho de Lata. El

mismo se realizó en la margen derecha de la quebrada del arroyo Rancho de Lata a 5,5 km

de su desembocadura en el arroyo Los Patillos (véase figura 4.4): Posee un espesor de

aproximadamente 370 metros. Desde el techo hacia la base se compone de (véanse figuras

6 y 7):

Techo: Contacto discordante con areniscas calcáreas claras, con alto contenido fosilífero de la Formación Los

Patillos.

5 m Brecha de color verde compuesta mayoritariamente por clastos de composición basáltica.

2 m Tufobrecha, de color gris morado, masiva y muy alterada. Se observa alineación de clastos con el eje
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lO m

12m

6.5 m

4 m

l7 m

37 m

mayor paralelo a la estratificación.

Brecha monocomposicional, compacta y masiva. bos clastos son de composición basáltica y el cemento

es calcáreo. El contacto de la base es neto onduloso.

Tufita lítica de color blanco rojizo, compuesta esencialmente por clastos de riolitas y andesitas. El

contacto de la base es neto plano.

Arenisca gruesa de color castaño rojiza, muy friable, donde se reconocen clastos de tobas. de riolitas

y andesitas. Presenta el contacto basal neto. levemente onduloso.

Tufita de color gris claro. friable y muy alterada, compuesta por clastos riolíticos en su mayoría de

l mm a 5 mm y por clastos de tobas de mayor tamaño, aproximadamente de lO a 20 mm, muy

alterados de color verde claro. El contacto de la base es neto plano.

Brecha monocomposicional de color castaño rojizo. muy alterada, donde se observan clastos de

andesitas (le tamaño aproximado (le IO mm inmersos en una matri7. (lc tamaño arcna media (le tipo

ortomatriz. El contacto de la base es neto y onduloso.

CaICOlimolitade color castaño rojizo, muy compacta. Presenta una laminación paralela muy marcada.

El contacto de la base es neto y plano. La forma del banco es tabular.

Arenisca media de color gris verdoso, muy compacta, matriz-sostén. bos clastos, muy esporádicos,

son exclusivamente riolíticos con un tamaño aproximado de 20 mm. El contacto inferior es neto y

onduloso.

Tufita de color castaño rojizo, compacta y masiva. Presenta clastos (le pómcz dc hasta 40 nun, muy

alterados. (le color blanquecino. que se encuentran flotando dentro de una matriz castaña. El contacto

inferior es neto y plano.

Arenisca muy fina de color castaño oscuro, compacta y masiva. No se observa composición de los

granos. Los contactos son netos planos.

Limolita de color gris oscuro, muy compacta. Posee bandas oscuras. El estrato cs tabular de contactos

netos y planos.

Toba de caída de color castaño verdoso, de grano fino, muy compacta. Posee cemento carbonático.

Se puede observar laminación entrecruzada. El banco es tabular y el contacto es neto y plano.

Tufolimolita de color blanquecino, compacta. Presenta pátina de oxidación de color castaño. Está

constituida en su mayoría por granos de cuarzo y feldespato. El contacto inferior es neto y plano. La

forma del estrato es tabular.

Brt‘t'ha IINHHKTDIIIPOSÍC¡(Hull.(lo color gris oscuro. lil Imnañn tlt‘ lux-(‘l:|\'lu.': valia (It'ruli' S a 70 mm. sum

(lc composición hasaltica y muy angulosos. Presenta un alto grado de alteración. Se observa

estratificación paralela. No se observa el contacto basal.

Cubierto.

Brecha monocomposicional de color gris oscuro. Los clastos son angulosos. dc composición hasáltica

y su tamaño varía entre lO mm y S mm.
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2m

4m

5m

8 In

Ignimbrita de color castaño claro, masiva, muy compacta, en donde se pueden observar algunos ciastos

muy pequeños de riolitas y andesitas.

Ignimbrila fina de color castaño claro, muy compacta y masiva. Presenta contactos netos.

Igniinbrita de color castaño claro, muy compacta y masiva. Se observan clastos de 2 a 3 an de

riolitas, andesitas y pumicitas encontrándose estos últimos aplastados. Presenta una tendencia fluida].

El contacto basal es neto piano.

Intercalaciones de brechas piroclásticas de color verde e ignimhrilas de color castaño rojizo‘ secuencia

similar a la que se describe a continuación.

4» r'v'ï

Figura 4.6: Vista de la ladera norte del arroyo Rancho de Lata en donde se estableció el perfil tipo
de la unidad, en segundo plano hacia la derecha se observa el paso del Espinacilo y el cordón de la
Ramada. 

l m

0,2 ¡n

3 In

Igniinbrita de color castaño rojizo, muy compacta y masiva. No se observan claslos y el grano es muy

fino. Se pueden reconocer alvéolos o vesículas de 5 nun rellenas con clorita. Presenta en la base un

contacto neto plano.

Ignimbrita de color castaño rojizo, de grano fino. Los clastos tienen un diálnelro medio de H) mm y

son de composición riolitica, andesítica y lobas. La matriz cs de arena incdia y el cemento es

carbonálico.

Brecha piroclástica clasto—sosténde color verde, compacta. Los clastos tienen un diámetro medio de

50 mm y la composición corresponde a líticos como riolitas, ignimbrilas, andesitas, basaltos con

alvéolos, tobas y areniscas. La matriz es arenosa gruesa de color verde, el cemento es carbonático. El

contacto inferior es neto y onduloso.
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Brecha piroclástica de color verde, compacta, matriz-sostén. Los clastos son angulosos y su

composición predominante es de riolitas, ignimbritas y andesitas. El tamaño de los mismos oscila entre

4 mm y 30 mm. La matriz es de color verde, de tamaño arena gruesa, con gran cantidad de granos

de cuarzo y plagioclasa. El cemento es calcáreo. El contacto de la base es onduloso y neto.

lgnimbrita, de color castaño claro, masiva y muy compacta. Presenta el contacto basal neto y plano.

lgnimbrita de color gris oscuro, compacta. Presenta contactos netos y planos.

lgnimbrita de grano fino de color castaño que posee contactos netos.

lgnimbrita de color gris oscuro, muy compacta, que presenta una marcada fiuidalidad típica del vidrio.

Los componentes líticos son de riolitas, andesitas y tobas (pumicitas), el tamaño de los mismos varía

entre 5 mm y 7 mm. El contacto basal es neto y plano.

lgnimbrita de color castaño verdoso, masiva, compacta. Presenta clastos de pumicitas (tobas), de color

verde pálido cuyo tamaño no excede de 5 mm; se encuentran dentro de una matriz castaña oscura, muy

fina, en donde se observan pequeños granos de volcanitas. Posee rasgos de fluidalidad no muy

marcados. Hacia niveles superiores el aporte elástico se hace mayor y el tamaño de grano tiende a ser

más fino. Los contactos tanto del techo como de la base son netos y planos.

Brecha fina de color gris verdoso oscuro, compacta, clasto-sostén. Los clastos son muy angulosos y

varía de 2 mm a lO mm; son monocomposicionales y corresponden a basaltos. La matriz es muy

escasa y el cemento es carbonático. Presenta color verde, que se debe a un proeeso de cloritización.

Hacia niveles superiores aumenta el tamaño de los clastos llegando a tener 250 mm y en esta zona se

encuentra muy alterada, siendo muy incoherente. La secuencia termina con una brecha de color

castaño, compacta, cuyos clastos corresponden a andesitas y basaltos. El cemento de la misma es

calcáreo y predomina sobre la matriz.

Arenisca media, de color gris oscura, compacta. La composición de los granos es tobácea y basaltica.

Presenta estratificación paralela. El contacto inferior es neto plano. La forma del estrato es tabular.

Arenisca gruesa de color castaño, compacta. Presenta estratificación paralela y los clastos se disponen

con el eje mayor paralelo a la estratificación. Contacto basal neto y plano.

Tufolimolita de color verde grisáceo, muy compacta. Se pueden observar a la lupa pequeños granos

de riolitas, tobas verdes, cuarzo y plagioclasas. Contacto inferior neto y plano.

Conglomerado de color castaño-rojizo, matriz-sostén. El tamaño de los clastos varia desde 2 mm a 10

mm y su composición es predominantemente de tobas y pumicitas muy alteradas de color verdoso,

también pueden observarse clastos de riolitas y andesitas. Presenta estratificación paralela y se

encuentra atravesado por venas de cuarzo y diaclasas verticales rellenas con calcitzt. El contacto basal

es neto onduloso.

Tufoarenisca de color verde, recubierta por una pátina de alteración castaño-amarillenta. Se observa

gran cantidad de clastos de tobas verdes. El contacto de la base es neto plano.

Arenisca fina de color castaño grisáceo, compacta. El cemento es calcáreo y los contactos son netos.

Secuencia granodecreciente que comienza con una arenisca conglomerádica, de color gris verdoso, muy
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compacta, que hacía niveles superiores grada a una arcnisca I'inn.
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La composición de los clastos líticoses de riolitas, tobas y andesitas. El porcentaje de matriz aumenta

hacia el techo, llegando a un 50 %.

En la base presenta estratificación paralela de 2 cm, con lentes de diversos tamaños, de rumbo norte 

sur. El contacto inferior es neto plano.

Conglomerado medio castaño rojizo, matriz-sostén y polimíctico, granodecreciente. Presenta lentes de

conglomerado grueso de .7 cm. La composición de clastos es de riolitas y tobas verdes. El contacto

inferior es neto onduloso.

Tufolimolitas, de color gris oscuro, muy compactas. Poseen pequeñas intercalaciones de pelitas de l

cm de espesor, cuyo contacto inferior es neto plano. Dentro de la limolita se observa una laminación

fina.

Pelitas de color gris oscuro, con mucha materia orgánica. Se encontraron restos fósiles de Dicroídium

5p., Cordaicarpus 5p., brácteas de coníferas y tallos de articuladas. Esta secuencia es rica en restos

de esporas y granos de polen de diversas especies. Se observaron concreciones redondeadas ricas en

materia orgánica. Las pelitas se encuentran carbonizadas.

'lïtfoarenisca media de color gris, compacta. Presenta estratificación paralela y a la lupa se puede

inferir la composición de los granos, siendo esta de cuarzo y feldespato. El contacto inferior es neto

plano.

Conglomerado medio, de color castaño grisáceo. Los clastos son redondeados y su tamaño varía desde

5 mm a 15 mm, la composición de los mismos es de riolitas, tobas y andesitas. La matriz es de tamaño

arena media y el cemento es carbonático. El contacto inferior es neto y onduloso.

Tufoarenisca media de color gris verdoso, muy compacta. Presenta en la base un contacto neto y

plano.

Conglomerado de color castaño rosado, con pátina de alteración castaña oscura. Es matriz-sostén con

tendencia granodecreciente. Presenta estratificación paralela. En la base el conglomerado está

compuesto por una matriz arenosa gruesa. Hacia el techo se observan lentes cuyo contacto inferior es

neto onduloso, las mismas son granodecrecientes, comenzando en la base con una arenisca sabulítica

y terminando con una arenisca fina. Continúa la secuencia anteriormente descripta.

Cubierto.

Continúa la sección anteriormente descripta.

Arenisca lírica que presenta Landeamicntn ¡lado por la variación granulo'métrica .le "3'

contacto ha“; -_ lle“; I,lano.
r

Conglumeradu Je valor verde, mzztrizsr": " '.-.'-Licutc. ¡t! tamaño dc la:

E um. Last J; tri.'......:.';, 1 5.:
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de 70 mm como máximo y la composición de los mismos varía entre riolíticosy gran cantidad de tobas

castañas y verdes. Hacia los niveles superiores grada a una arenisca gruesa, con algunos clastos

mayores de composición riolítica, pero muy esporádicos. Se observan niveles donde la secuencia

comienza nuevamente con conglomerados y termina en una arenisca gruesa. El paquete es

estratodccrccientc. Los contactos basales de los diferentes niveles son netos ondulosos.

Cubierto.

Conglomerado de color castaño rojizo, compacto, polimíctico. Presenta una tendencia granodecreciente

y es clasto-sostén. El tamaño de los clastos varía desde IO mm a 25 mm y su composición es

predominantemente riolítica y tobácea. La matriz es de tamaño arena gruesa y el cemento es

carbonático. Presenta estratificación entrecruzada. observándose lentes no muy marcadas. El contacto

basal es neto y onduloso.

Tufolimolita de color gris, muy compacta, de contactos netos. que alterna con niveles de pelitas.

Pelitas calcáreas de color gris oscuro. Contacto inferior neto plano.

Nivel estromatolítico donde se observan bandas de sílice y carbonato con una fábrica interna l'enestral

fina de laminación convexa simple. Cada una de éstas posee un espesor de aproximadamente 0,5 cm

(véase figura 4.8).

Tufoarenisca de color castaño oscuro, muy compacta. Presenta pátina de alteración, de color castaño.

Puede observarse laminación paralela. Hacia el techo se observan intercalaciones de material pelítico,

dando una estructura similar a la flaser. En algunos lugares puede corresponder a climbing. Los

contactos que presenta tanto en cl techo como en la base son netos.

Arenisca media de color verde, compacta. bos clastos son en su mayoría líticos correspondiendo a

riolitas, tobas y andesitas. Presenta estratificación entrecruzada fina. lncluye lentes de arena gruesa.

Se observan bancos de 5 a l5 cm. Presenta estratificación entrecruzada. F,I contacto inferior cs neto

plano.

Conglomerado muy potente de matriz arenosa pardo-rojim. El tamaño de los clastos varía desde un

milímetro a 200 mm de composición riolítica. tobas, andesitas y areniscas. Dentro de la secuencia se

reconocen lentes de areniscas gruesas granodecrecientes. Aparecen capas interestratificadas de areniscas

muy finas de colores verdosos que aparentemente forman el techo de bancos granodecrecientes.

Tufoarenisca de grano fino de color gris verdoso con una pátina parda de alteración. El contacto es

transicional con un conglomerado que lo suprayace que contiene a su vez lentes de aproximadamente

20 cm.

Secuencia granodecreciente que comienza con una arenisca sabulítica, con gran cantidad de líticos

donde el tamaño de los mismos varía entre los 30 mm y l mm, cuya composición es riolitica, de tobas

de color verde y de andesitas de color negro. Esta secuencia se repite cuatro veces en paquetes de

aproximadamente 40 cm. El contacto basal es transicional plano.

Conglomerado fino de color castaño amarillento, con pátina de oxidación. Está compuesta por una

matriz de arena gruesa. El tamaño mayor de clastos es de 35 mm y se presentan esporádicamente,
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predominando los clastos riolíticos. El contacto inferior es transicionle y la forma del estrato es

irregular con tendencia lentiforme. Presenta estratificación entrecruzada poco clara.

Tufoarenisca media, de color castaño grisácco. Presenta clastos líticos de riolitas y tobas muy alteradas.

Posee pálina de óxido de hierro naranja amarillento. Presenta una estratificación difusa pero que tiende

a ser paralela. Contacto inferior neto, levemente onduloso.r;av"

Figura 4.8: Detalle de las facies estromatolíticas en el perfil de la Formación Rancho de Lata.

2m

4m

Tufolimolita, de color castaño claro, muy fina y compacta. Con laminación paralela milimótrica en

sectores y en otras partes se observan lentes (le granulomctría más gruesa y menos compacta, con

clastos líticos de hasta 25 mm. Presenta estratificación cada 20 cm. El contacto basal es plano neto.

Se observan zonas con estructuras tipo flaser.

Conglomerado medio, matriz-sostén de color castaño. Con clastos pocos redondendos, cuyo tamaño

varía desde 5 a 70 mm, de composición predominantemente riolíticay tobácea. La matriz es de tamaño
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arena media y el cemento es calcáreo. En el techo de este paquete se observan lentes de conglomerado

fino. Posee contacto basal neto y onduloso.

Tufita media. lítica. de color verdoso. Constituida por granos blanqueeinos de tobas. muy alterados

y redondeados cuyo tamaño no pasa de los 5 mm. El contacto basal es neto y plano.

Arenisca gruesa de color castaño claro. Compuesta por clastos angulosos de riolita y loba. El tamaño

de los clastos mayores tiene un diámetro maximo de 5 mm. siendo éstos muy esporádicas. El contacto

inferior es gradacional plano.

Conglomerado matriz-sostén de color castaño, en donde la matriz es arenosa y los clastos varían desde

5 a 7 cm. Los de mayor tamaño tienen composición riolítica y se observan clastos menores de color

verde por alteración, probablemente tobas o tufitas. Presenta un contacto basal neto onduloso.

Tufita de colores rojizos. Presenta estratificación paralela y se observan bancos (le 3 cm. El contacto

basal es neto plano.

Arenisca gruesa. de color castaño rojizo. masiva y compacta. con granos de 5 mm a un milímetro de

diámetro cuya composición es riolítica, tobas, areniscas y andesitas. Se observa muy meteorizada.

Presenta contactos de techo y base netos planos y estratificación paralela.

Conglomerado brechoso de color castaño rojizo. matriz-sostén. Posee bloques (le 50 cm x 50 cm cuya

composición es principalmente de riolitas. tobas y andesitas. La matriz es tamaño arena gruesa y el

cemento es carbonático. Dentro de la secuencia se reconocen bancos lentil'ormes con estratificación

entrecruzada cuyo tamaño es arena gruesa. Es granodecreciente. Todo el paquete presenta una

estratificación entrccruzatla no muy definida. El contacto (le la base es neto y onduloso.

Arenisca gruesa, de color castaño con bandas de color rojo. en donde existe concentración de clastos

riolíticos. siendo ésta la composición más frecuente. Se observan clastos (le tobas. limolitas y cuarzo.

Es muy compacta. Presenta una capa de alteración pardo rojiza. Se puede observar estratificación

paralela. Contacto basal neto y plano.

Brecha pÍI'()Cl¡ÍSlÍC¡l.(ICcolor castaño, muy alterada. Se encuentra muy tliaclasatla. lil contacto (le la

base es neto y onduloso.

Toba de flujo lítica, fina, de color rosado. Se encuentra muy alterada. Presenta estratificación paralela.

FJ contacto inferior cs neto y plano.

Toba de flujo lítica de color castaño verdoso. con clastos de composición riolítica en su mayoría. El

contacto inferior es neto y plano.

Brecha piroclástica de color castaño. clasto-sostén. Con fragmentos líticos. cuyo tamaño varía entre

uno y 40 mm, siendo la mayoría de composición riolítica. Se observan bloques muy angulosos. (lentro

de una matriz arenosa fina, de color verde pálido. Presenta contacto neto en la base que se hace

transicional hacia el techo. La secuencia cs granodecreciente.

Tufita de color castaño, compuesta por clastos de composición riolítica y tobácea. Presenta bandas

oscuras de óxidos que marcan la forma de una lente, dando la apariencia de estratificación en cubeta,

sólo evidenciada por estas bandas. Contacto inferior neto plano.
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2 m Toba de flujo lítica de color castaño verdoso, con clastos de composición riolítica en su mayoría. El

contacto inferior es neto y plano.

0,15 rn Brecha piroclástica de color castaño, con clastos subangulosos, cuyo diámetro es de aproximadamente

30 mm. Presenta contacto inferior neto levemente onduloso.

0,10 m Toba fina lítica de color verde, compacta, con estratificación paralela. El contacto basal es neto plano.

5 m Brecha piroclástica de color castaño, masiva, con clastos angulosos de hasta 70 mm de diámetro, cuya

composición principal es de riolitas y tobas, los cuales están alterados a clorita, presentando un color

verde pálido. El contacto basal es neto onduloso.

0,7 m Toba de flujo litica fina, de color verde claro, muy compacta. Con estratificación paralela. El contacto

de la base es neto plano.

10 m Brecha piroclástica de color castaño, constituida en un 35% por fragmentos líticos de composición

riolítica y de tobas de color verde, se encontraron también clastos monominerales dc cuarzo cristalino.

El tamaño de los mismos varía entre uno y 50 mm.

Base: Corresponde a la parte inferior de la Formación Rancho de Lata, pero no se observa en contacto con el

Grupo Choiyoi, debido a la cubierta cuatemaria.

Al norte de la localidad tipo en las nacientes del río Colorado, en la margen este del

arroyo de la Ramada Norte, la Formación Rancho de Lata está conformada por una secuencia

que comienza con areniscas tobáceas blanquecinas, con estratificación paralela. El espesor

de los bancos de forma tabular varía entre 1,5 a l metro. Hacia el techo de la secuencia

aparecen bancos de arenicas finas y limolitas, muy esporádicamente. Dentro de las mismas

se intercalan pequeñas lentes de conglomerado fino a medio, con clastos muy redondeados

de composición riolítica. Las facies conglomerádicas se presentan en bancos de

aproximadamente l metro de espesor de formas tabulares a irregulares. CorreSponden a

conglomerados medios clasto-sostén. El tamaño medio de clastos es de aproximadamente 5

cm de diámetro y su composición es principalmente de riolitas y tobas ácidas. La base de

estos bancos es en general neta ondulosa.

Esta secuencia tiene un espesor de aproximadamente 20 metros.

Por encima de éstas se observa una serie de piroclastitas, las que constituyen paquetes

de aproximadamente 5 a 10 m de espesor de tobas riolíticas de colores verdosos y morados.

Estos se intercalan con bancos tabulares de tobas ácidas de colores claros, en general

blanquecinas. Los contactos de estos bancos son netos y planos.

la secuencia piroclástica posee un espesor de aproximadamente 30 m y culmina con

una brecha basáltica de color violeta (véase figura 4.9) (Alvarez y Pérez, 1993).
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Se desarrolla a continuación una sucesión de rocas epiclásticas que comienza con un

conglomerado grueso de color castaño claro, caótico, clasto-sostén. En el mismo son

frecuentes las intercalaciones de areniscas gruesas de color castaño, en bancos lentiformes

de base neta de aproximadamente 2 m de largo. Hacia niveles superiores gradan a areniscas

medias y a areniscas tobáceas finas que se intercalan con limolitas moradas. Tanto las

limolitas como las areniscas se presentan en bancos tabulares de bases netas y planas

generalmente; el espesor de los mismos varía entre 0,5 - l metro. En la sección superior del

perfil la secuencia anterior pasa gradualmente a pelitas moradas con intercalaciones de bancos

limosos de color castaño claro. El espesor de estos últimos es de aproximadamente 20

centímetros (véanse figuras 10 y 11).

Figura 4.9: Sección media de la Formación Rancho de Lata en el río Colorado.
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Figura 4.10: Perfil de la Formación Rancho de Lata en la ladera este del arroyo de la Ramada Norte,
nacientes del río Colorado.
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Figura 4. I I: Sección superior del pcrlil del arroyo de la Ramada Norlc, cn las nacientes del rÍo
Colorado.

Faja central

En el sector del arroyo de las Flores, la Formación Rancho de Lata presenta un

importante espesor de aproximadamente 300 metros. En esta localidad no se efectuaron

estudios de detalle, sin embargo, en base de las observaciones realizadas, esta unidad se

encuentra caracterizada por conglomerados, piroclastitas y volcanitas similares a las

descriptas para la localidad tipo. Las relaciones estratigráficas observadas en este lugar junto

con las características litológicas permitieron definir a la l’orniación Rancho dc Lala como
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depósitos de sinrift (véase figura 4.12).

En el arroyo de la Sal, la Formación Rancho de Lata se encuentra constituida

principalmente por conglomerados, aglomerados, brechas, areniscas y pelitas. En la facies

piroclásticas se reconocieron brechas piroclásticas y tobas de caida (Blengino, 1994).

En la margen derecha de la quebrada de los Naipes, Ragona (1993) describe una

secuencia similar a la anterior haciendo incapié en que la secuencia en general termina con

un importate banco constituido principalmente por tobas, brechas piroclásticas e ignimbritas

(véase figura 4.13).

Figura 4.12: Vista de la Formación Rancho de Lata (A) en el arroyo de las Flores, por debajo de la
discordancia angular que la separa de la Formación Los Patillos (B).

Hacia el sector norte de] paso de las Ojotas, la Formación Rancho de Lata se

caracteriza litológicamente por la participación mayoritaria de las facies piroclásticas.

El desarrollo de esta unidad en la ladera occidental de la cordillera de Santa Cruz es

muy importante, observándose espesores de hasta 400 metros. El contacto basal es de tipo

tectónico con el Grupo Choiyoi y está caracterizado por una falla directa que inclina hacia

el oeste.
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Figura 4.13. Perfil de la Formación Rancho de Lata en la localidad de Ciénaga del Gaucho (según
Ragona, 1993).
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En los alrededores del arroyo de las Garzas, la Formación Rancho de Lata está

constituida por tobas ácidas de colores claros en bancos tabulares, los cuales se intercalan con

niveles de brechas ignimbríticas castañas y verdes similares a las reconocidas en la base de

la sección tipo. También se reconocieron importantes niveles de brechas andesíticas y

basálticas de color verde oscuro en muestra fresca y con color morado en las superficies

alteradas; estos niveles son también equivalentes a los mencionados en la sección tipo de esta

unidad.

En general los niveles clásticos se encuentra subordinados a las secuencias

volcaniclásticas, pero cuando están presentes se caracterizan por el desarrollo de

conglomerados gruesos a medios, mal seleccionados, clasto y matriz sostén, cuyos espesores

varían entre l y 2 metros. Asociados a éstos, se encuentran niveles arenosos conformados

por areniscas medias a gruesas de colores castaños con estratificación paralela, estratificación

entrecruzada y niveles masivos.

Hacia el norte se observa un importe acuñamiento de esta unidad. En la

desembocadura del río de la Pantanosa se ha medido un espesor de aproximadamente SO

metros. En esta localidad la Formación Rancho de Lata está conformada principalmente por

tobas, brechas ignimbríticas y tufitas. El límite superior de esta unidad está dado por una

discordancia angular de primer orden que sobrepone los depósitos de la Formación Tordillo

a la Formación Rancho de Lata, encontrandose ausente las formaciones jurásicas marinas

intermedias.

Toler (1996) describe en la margen norte del río de la Pantanosa la presencia de

abundantes rocas piroclásticas y volcaniclásticas, siendo la participación de epiclastitas

practicamente nula.

Las facies piroclásticas en este lugar están caracterizadas por chonitas macizas

blanquecinas, estratificadas en bancos de 40 a 50 cm, ignimbritas de color rojizo y tobas

blancas y rosadas.

Las facies volcaniclásticas están conformadas por brechas volcánicas de color rojo con

matriz tobácea y clastos de tobas y volcanitas ácidas.

Las facies epiclásticas se encuentran muy poco representadas y sólo se observó un

banco de 3 m de arenicas sabulíticas de color gris morado a verdoso, masiva, con clastos de

volcanitas ácidas (Scazziota, 1995 y Toler, 1996).
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Faja occidental

La Formación Rancho de Lata en la faja occidental presenta un desarrollo

aproximadamente noreste - sureste. El límite inferior de esta unidad es de tipo discordante

con el Grupo Choiyoi. Generalmente el límite superior de tipo tectónico representado por un

importante corrimiento fuera de secuencia que pone a esta unidad en contacto con las

volcanicas de la Formación Pachón de posible edad crétacica o con el yeso principal de la

Formación Auquilco.

Sobre la Formación Rancho de Lata se desarrollan las sedimentitas marinas de la

Formación Los Patillos en forma paraconcordante, sólo en los alrededores de la mina

Pachón. En el sector sur del río Pachón el contacto superior de la Formación Rancho de Lata

es de tipo tectónico con las evaporitas de la Formación Auquilco e inmediatamente al sur

nuevamente es sobreyacida por la Formación Pelambres.

Figura 4.15: Vista hacia el noroeste de la Formación Rancho de Lata en la ¡"aja occidental de
afloramientos.

En esta faja de afloramientos se ha observado una importante variación de espesores

a lo largo de la misma, acuñándose hasta casi desaparecer hacia el sector sur. De esta manera
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se han medido aproximadamente 30 m en los alrededores de la mina de Pachón; llegando a

ser de aproximadamente 80 m en las nacientes del río Carnicerías.

En esta localidad, la Formación Rancho de Lata se caracteriza litológicamente por un

conglomerado medio a grueso de color castaño rojizo. Los clastos son de riolita y de tobas

ácidas. En los conglomerados se observan intercalaciones de bancos lenticulares de

aproximadamente 20 cm de espesor de areniscas gruesas. Se presenta en bancos de 1,5 a 2

m, con bases netas y planas a ondulosas. Entre éstos se intercalan esporádicamente bancos

tabulares de areniscas gruesas castañas claras de aproximadamente 0,5 m de espesor, algunos

con estratificación paralela (véase figura 4.16).

Figura 4.16: Detalle de los conglomerados de la Formación Rancho de Lata en las nacientes del río
Carnicerías.

Por encima de esta secuencia se desarrolla un banco de tobas blanquecinas muy finas

de aproximadamente 3 m de espesor.

Hacia el sector norte, en las nacientes del arroyo del Yeso, la Formación Rancho de

Lata se hace más volcánica, encontrándose las secuencias clásticas en forma subordinada.
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Perfil de la Formación Rancho de Lata en la mina Pachón

En los alrededores de la mina Pachón, en la ladera oeste del río Pachón se levantó

un perfil esquemático de la Formación Rancho de Lata. Allí esta unidad presenta un escaso

desarrollo, siendo el espesor medido de aproximadamente 30 m (véase figura 4.17).

b

Figura 4.17: Vista del perfil de la Formación Rancho de Lata en los alrededores de la mina Pachón.

A continuación se describe el perfil levantado de base a techo:

Base; Sobre las riolitas del Grupo Choiyoi se apoya en pseudoconcordancia la Formación Rancho de Lata.

20 m Brecha piroclástica de color verde grisáseo, con clastos líticos angulosos de rioiitas de hasta 3 cm de

diámetro que flotan dentro de una matriz vítrea. Se observan también autoclastos redondeudos de color

verde. La secuencia presenta aspecto fluidal. Dentro de la misma se observa estratificación difusa cada

2 m, Contacto basal neto plano.

2,5 m Brecha piroclástica gruesa de color castaño blanquecino con clastos de l --14 cm dc diámetro. Clasto

sostén, mal seleccionado, matriz vítrea de color blanco. Los clastos son de riolitas, basaltos, tobas

silicificadas y rocas graníticas finas. Contacto basal neto plano.

4 m Brecha ignimbrítica fina de color verde con clastos líticos de riolitas y tobas. Contacto basal neto
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plano.

3 m Conglomerado grueso de color castaño grisáseo, compuesto por clastos de composición riolítica y de

tobas ácidas. Es mal seleccionado y el tamaño medio de clastos es de aproximadamente 15 cm de

diámetro. Se intercalan en algunos sectores pequeños bancos lentículares de areniscas medias a gruesas

de color castaño amarillento.

4 m Ignimbritas verdes muy finas en bancos tabulares de aproximadamente l m (le espesor. Contactos

netos y planos.

4 m Conglomerado medio a grueso de color castaño rojizo con clastos de riolitas y tobas ácidas. Mal

seleccionado, en donde el tamaño de clasto medio es de aproximadamente IOcm. Hacia el techo este

grada a una sabulita y en sectores a areniscas gruesas de color castaño amarillento.

Techo: Contacto pseudoconcordante con la base de la Formación Los Patillos.

Río Carnicería

Mina Pachón 80H

o-i'l'
’m

(m) GrupoChoiyoi ( ) Grupo Choiyoí

Figura 4.18: Perfiles estratigráficos de la Formación Rancho de Lata en la mina Pachón y en las
nacientes del río Carnicerías.
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Ambiente de sedimentación

Esta secuencia corresponde a un estadío de relleno inicial de la cuenca, el cual está

íntimamente asociado a un volcanismo ácido, desarrollado bajo un régimen extensivo. Su

vinculación a fallamiento activo durante su depositación permite interpretarla como los

depósitos de sinrift de la cuenca.

Debido a las características de los depósitos y a la presencia de macro y microflora

netamente terrestre, se ubica esta secuencia dentro de un ambiente continental.

Los procesos que dieron origen a estos depósitos corresponden, dentro de las facies

epiclásticas, a ambientes fluviales, lacustres y abanicos aluviales y las facies piroclásticas a

eventos volcánicos explosivos (véase figura 4.19).

Las facies piroclásticas se caracterizan por la presencia de brechas ignimbríticas, tobas

de flujo y tobas de caída. Son en general líticas con participación mayoritaria de clastos de

composición riolitica correspondientes al Grupo Choiyoi, roca de caja de estas efusiones.

Estas secuencias se encuentran cloritizadas lo que podría indicar un efecto térmico producido

probablemente por la intrusión de diques basálticos. Entre las facies gruesas se pueden

reconocer depósitos de oleadas piroclásticas, caracterizados por brechas finas en las que se

observan estructuras contorsionadas.

La parte media superior del perfil corresponde a un evento ignimbritico en donde se

pueden reconocer distintas etapas. Comienza con la parte media inferior de un flujo

piroclástico, caracterizado por un índice de aplastamiento de las lrizas muy marcado y la

formación de flammes. Corresponde a una etapa explosiva por la gran cantidad de cristales

fragmentarios y restos de roca de caja que se observan en corte delgado. Posteriormente se

moviliza en forma de flujo. Hacia el techo el índice de aplastamiento es poco marcado por

lo cual la secuencia se interpreta como la parte media a superior del flujo ignimbrítico.

La parte superior presenta trizas y alvéolos muy bien preservados. En corte delgado

se observan ceolitas, arcillas y vidrio ácido los que indican un volcanismo ácido y no

demasiado caliente. En general se observa baja concentración de cristales y fragmentos líticos

de andesitas y riolitas, los cuales probablemente provengan de la roca de caja.
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Figura 4.19. Modelo deposicional conceptual de la Formación Rancho de Lata.

Dentro de las facies epiclásticas se reconocen niveles granodecrecientes, que

comienzan con conglomerados caóticos que gradan a tufitas tamaño arena fina. Dentro de las

estructuras se observa estratificación entrecruzada y pequeñas lentes de grano más fino.

Respecto (le la composición, hay un marcado predominio de material volcánico,

principalmente de riolitas y tobas. Estas facies se asocian a un ambiente de ríos entrelazados.

Además se observan facies de limolitas y arcilitas claras con intercalaciones de niveles

oscuros ricos en materia orgánica y pelitas calcáreas grises con microflora. Dentro de estas

secuencias se incluyen los niveles estromatolíticos. Se los interpreta como depósitos lacustres

temporarios.

En los niveles intermedios comienza a observarse la presencia de areniscas finas y

limolitas asociadas a tufitas. Estas facies gradan a un ambiente típicamente lacustre

caracterizado por la presencia de limolitas y arcilitas claras con intercalaciones de niveles

oscuros ricos en materia orgánica. La presencia de estromatolitos estaría indicando la acción

de cianobacterias dentro de un ambiente de aguas tranquilas. Las construcciones

estromatolíticas poseen una fábrica interna fenestral fina de laminación convexa simple. Este

tipo de estructuras se forman en general en un sustrato intertidal tan inestable que sólo es
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litificado en forma de costras y en fragmentos de costras. La cementación para la

preservación de este tipo de construcciones debe ser rápida. Esto sugiere un cambio brusco

en la temperatura de las aguas o un aporte de carbonatos que satura las aguas y permite su

precipitación.

Las facies estromatolíticas son interpretadas como una zona de transición entre la línea

de costa y el tope máximo donde podían llegar los depósitos lacustres, por lo que son

indicativas de la posición aproximada de la línea de costa.

Las matas algales se encuentran principalmente en la zona intertidal pero, en algunos

casos, se extienden entre la ZOnasupratidal baja y sublitoral poco profunda. Estas facies han

sido identificadas en la zona de Ciénaga del Gaucho en el perfil del arroyo de la Sal

(Blengino, 1994).

Encima de estas secuencias comienza una serie de bancos tabulares de gran

continuidad lateral constituidos por pelitas gris oscuro y tufolimolitas que indicarían el

ascenso del nivel del lago, generando el movimiento de la línea de costa del lago debido a

su expansión.

Inmediatamente sobre la secuencia anterior se encuentra un conglomerado fino

compuesto por clastos de estromatolitos. Esto se podría interpretar como una contracción del

lago que dejó expuesta las secuencias estromatolíticas a la erosión.

Por encima de éstas se reconocen nuevamente ciclos granodecrecientes

correspondientes a facies de ríos entrelazados que se presentan en forma discordante sobre

las anteriores.

La presencia de pelitas calcáreas gris oscuras, ricas en materia orgánica y con gran

cantidad de restos carbonosos, indica nuevamente ambiente de sedimentación lacustre

anóxico. Esta secuencia es rica en restos de palinomorfos, flora de Dicroídium y

Cordaicarpus. La presencia de un 50% de mesoflora indicaría, desde el punto de vista

paleoambiental, biotopos mesófilos (Ottone et aL, 1992).

En la parte superior de la secuencia se ha observado un nivel de toba de caída

depositada en un ambiente lacustre. Esto se infiere por la presencia de gran cantidad de trizas

de vidrio, con muy buen grado de preservación y sin deformación, las que se encuentran

orientadas paralelas a la laminación de la roca. Estas se hallan junto con restos de valvas de

ostrácodos, están reemplazadas por carbonato; briznas y restos de plantas. En esta muestra

se realizaron estudios palinológicos, observándose la misma asociación que en las pelitas
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anteriormente mencionadas. Este evento es importante ya que está indicando la simultaneidad

de los procesos, debido a que las cenizas no sufrieron mucho transporte. Por la presencia de

óndulitas en la muestra se puede inferir una zona cercana a la costa del lago. Hacia el techo

de la secuencia lacustre se observan facies limolíticas que vistas en corte delgado permiten

deducir una depositación de tipo turbulenta, ya que la base ondulosa de las diferentes capas

indica eventos erosivos. Se podrían asociar a un ambiente de turbiditas distales dentro de un

ambiente lacustre. Para su desarrollo debió producirse un descenso del nivel del lago. Se

observan microfallas sinsedimentarias que indican acomodamiento del material en el momento

de la depositación.

Contenido paleontológico

Cabe aclarar que tanto la megaflora como la microflora fue estudiada por el Dr.

Guillemio Ottone de la Universidad de Buenos Aires y los resultados fueron publicados

oportunamente (Ottone et al. , 1992 y Alvarez et al.,l995).

La Formación Rancho de Lata presenta abundantes fósiles vegetales de origen

continental. La sección inferior de la unidad incluye escasos restos de Dicroidium sp.,

Cordaicarpus sp., tallos de articuladas y fragmentos de fructificaciones de Coniferopsida

(véase figura 4.20).

Por otro lado, junto con los restos megaflorísticos se halló una interesante microflora

(Ottone et aL, 1992). La misma está compuesta por cerca de 50% de granos de polen de

afinidad Pteridospermophyta referidos a los géneros Alísporites y Pteruchípollenítes, 25% de

granos de polen de afinidad Coniferophyta repartidos entre los géneros Platysaccus,

Inaperturopollenítes y Cedripites, 20% de esporas de afinidad Pteridophyta principalmente

de los géneros Leptolepidítes y Anapículatisporites, y en proporciones subordinadas, granos

de polen poliplicados, monosacados y estriados, junto con esporas levigadas y cavadas (véase

figura 4.21).

La sección superior de la unidad brindó una megaflora medianamente abundante. La

misma fue descripta por Herbst (1980) e incluye pteridofitas tales como Equiserites sp. y

Cladophlebis sp. cf C. kurTziFrenguelli, y gimnosperrnas identificadas como Pachypteris

sanjuanina Herbst, 0tozamites volkheimeri Herbst, Brachyphyllum menendezí Herbst, cf.

Pagiophyllum sp. y una fructificación de aparente afinidad Pteridospermophyta.
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Figura 4.19: a,f: Complejo bráctea - óvulo / semilla (?) BAFC-Pb 1595l, a: vista general, b: detalle
de los óvulos o semillas, b,d: Cardiocarpus 8p., BAFC-Pb 15952, b: vista general, d: detalle de la
zona apical definido entre dos proyecciones de la sarcotesta (sc); c2tallo de articulada. BAFC-Pb
15950, detalle del nodo (nd). e: Dicroídium 3p., BACF-Pb 15956, vista general. Escala gráfica:0,5
CHI.

Así mismo, junto con la megaflora se rescató una abundante microflora (Volkheimer

et al., 1978 a y b; Volkheimer, 1980), compuesta principalmente por granos de polen de

afinidad Cheirolepidaceae referidos al género Classopollis (42-75%), esporas de afinidad

Pteridophyta asignadas mayormente al género Deltoídospora (15-55%) y en porcentajes

subordinados otras esporas triletes y granos de polen bisacados, inaperturados y

monosulcados.

[000.000.000.000000000000000000000000000000000000Ó
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Desde un punto de vista paleontológico pueden entonces diferenciarse claramente dos

asociaciones en la unidad. Una asociación inferior con flora de Dícroídium en relación de

yacencia con una microflora compuesta fundamentalmente por granos de polen de tipo

Alísporites (Falcísporítes)/ Pteruchípollenites, y una asociación superior con flora de

Orozanzitesy formas relacionadas, acompañada por una microflora con abundante presencia

de Classopollís.

Figura 4.20: 1. Variapollenites cerviplicatus Ottone 1992 x 750, 2. Platysaccus olivae Ottone 1992
x 750, 3. Alísporïtes australis de Jersey 1962 x 500, 4. Anapiculatisporítes pamelae Ottone 1992 x
1000, 5. Platysaccus queenslandi de Jersey 1962 x 750, 6. Equisetosporites cinctus Ottone 1992 x
1000, 7. Clavatisporítes hammemzí (Herbst) de Jersey 1971 x 1000, 8. Densoíporites psilatus (de
Yersey) Raine et aL, 1988 x 1000, 9. Inaperturopollenítes reide de Jersey 1959 x 750.
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Edad y correlaciones de la Formación Rancho de Lata

Para determinar la edad de la Formación Rancho de Lata se han tenido en cuenta dos

asociaciones florísticas acotadas en el tiempo. Estas indicarían una edad que va desde el

Triásico medio-tardío hasta el Jurásico temprano inferior.

Esta formación puede correlacionarse cronológicamente con las Formaciones

Potrerillos, Cacheuta y Río Blanco de la cuenca Cuyana en la provincia de Mendoza, las

cuales corresponden al conjunto de secuencias Potrerillos - Cacheuta y Río Blanco (Kokogian

et aL, 1993). Estas unidades abarcan desde el Triásico medio al tardío, siendo éste parte del

intervalo de tiempo que se reconoce para la Formación Rancho de Lata.

En el ámbito de la cuenca Neuquina la sección superior de la Formación Rancho de

Lata se corresponde con el ciclo Precuyano (Gulisano et aL, 1984 a) y se puede correlacionar

con la Formación Lapa (Stipanicic e! aL, 1968) y con la Formación Paso Flores. En el sector

mendocino se la puede correlacionar con la Formación Remoredo (Stipanicic, 1966;

legarreta y Gulisano, 1989) formada por pelitas tobáceas moradas con intercalaciones de

areniscas y conglomerados. La misma abarca el período Triásico superior - Sinemuriano

(Stipanicic, 1966) y con la Formación Llantenes. Tanto la Formación Remoredo como la

Formación Llantenes corresponden a las facies de sinrift de la cuenca Neuquina - Mendocina.

VOLCANITAS JURASICAS

VOLCANITAS ACIDAS

Distribución y relaciones estratigráficas

Los afloramiemtos no presentan una gran distribución area], dado que abarcan zonas

de aproximadamente tres kilómetros cuadrados. Estos cuerpos se encuentran en el arroyo

Rancho de Lata, en el arroyo de las Vegas y en arroyo de la Laguna, observándose entre

ellos una disposición lineal de dirección norte - sur, (véase figura 4.4). Se pueden reconocer

sus diques de alimentación, en estos afloramientos, (véase figura 4.22).
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Figura 4.22: Domo volcánico ácido en el arroyo de las Vegas (A), en esta foto se pueden observar
las relaciones estratígráficas con las unidades supra (B) e infrayacentes (C).

Está formado por una serie de rocas riolíticas que se presentan en afloramientos de

forma subcircular, los cuales poseen contactos netos y discordantes con la Formación Rancho

de Lata. Por encima se encuentra la Formación Los Patillos la cual traslapa estos depósitos,

observándose un contacto de tipo discordante y erosivo, ya que el conglomerado basal de la

Formación Los Patillos tiene como principal aporte, a clastos de estas rocas.

Litología

Esta unidad está formada por rocas de composición ácida, caracterizadas por lavas

riolíticas. Las rocas aflorantes son de color castaño rosado, fuertemente cohesivas y de

fractura irregular. En corte delgado se observa una roca de textura porfírica con tendencia

fluidal constituida por un 35 % de fenocristales y un 65 % de pasta. Esta última presenta

textura felsítica producto de la devitrificación, con esferulitas y calcedonia como producto

de la devitrificación. Esta se encuentra muchas veces asociada a fenocristales de cuarzo, a

los cuales rodea. También se observa vidrio ácido y opacos.
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Los fenocristales corresponden a cuarzo, ortosa y plagioelasa. Se determinaron

agregados fibrosos de hábito radial de ceolitas, los que se pueden determinar en muestra de

mano, aunque son muy escasos. Tanto la pasta como los fenocristttles se encuentran surcados

por venillas de sílice y calcedonia que se interpretan como producto de la acción hidrotennal.

En el afloramiento se pueden observar los diques de alimentación de estos domos

riolíticos, que se caracterizan por presentar en muestra de mano, color castaño rojizo y

textura porfírica. Se pueden reconocer cristales de cuarzo de aproximadamente dos

milímetros y de feldespato.

En corte delgado se observa una riolita de textura porfírica, con un 60% de pasta que

se encuentra teñida por óxidos de color castaño rojizo.

Los fenocristales son en su mayoría de cuarzo y feldespato, encontrándose algunos

clastos liticos. El cuarzo se presenta en cristales subhedrales, límpidos, fracturados y con

engolfamientos típicos del cuarzo volcánico, los que se encuentran rellenos por la pasta. En

general son angulosos, pero algunos poseen los bordes redondeados debido a la corrosión

magmática. Los feldespatos corresponden a ortosa y se presentan en cristales subhedrales.

En general se encuentran alterados a arcillas y en algunos casos presentan albitización. Se

han reconocido intercrecimientos de tipo gráfico de cuarzo en ortosa, típicos de rocas

hipabisales. Los líticos corresponden a ignimbritas y riolitas. Se interpreta que corresponden

a la roca de caja que fue incorporada en el ascenso. Estos cuerpos caracterizan derrames

lávicos de tipo viscoso y suelen presentar un gran espesor y recorrido.

Ambiente de formación

Este episodio volcánico se relaciona con la apertura de. la cuenca. La disposición

alineada en dirección norte-sur de los afloramientos indicaría un control fisura] para estas

lavas riolíticas.

Tanto en el afloramiento del arroyo Rancho de Lata como en el del arroyo de las

Vegas se pudieron reconocer los diques de alimentación de estos cuerpos asociados a una

zona de fractura. Sobre la base de las características del emplazamiento y las texturales, se

los interpreta asociados a la formación de los domos riolíticos.

Rocas de características similares a estas volcanitas fueron descriptas por Pérez et

al. (1987) en el Paramillo de las Vacas, con edades de 203-205 Ma. Estas correspondían a
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eventos póstumos del magmatismo gondwánico. Los domos riolíticos de esta área fueron

interpretados por estos. autores como domos resurgentes asociados a una caldera.

VOLCANITAS BASICAS

Distribución y relaciones estratigráficas

Esta unidad se encuentra asociada a la Formación Rancho de Lata a la que intmye

junto con las volcanitas ácidas, en la zona del arroyo Rancho de Lata y en la del arroyo de

las Vegas. En la parte basal de la Formación Rancho de Lata se observan diques con

contactos netos y discordantes. Los espesores de los mismos varían entre 0,5 y 1.5 metros

(véase figura 4.23).

Figura 4.23: Diques correspondientes a las volcanitas jurásicas básicas los que intruyen la Formación
Rancho de Lata. Ladera norte de la quebrada Rancho de Lata.

Hacia el techo, los basaltos se encuentran formando filones capa. Estos presentan

mayor desarrollo que los diques, llegando a tener espesores de 10 metros.
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En el área de Ciénaga del Gaucho se observaron diques y cuerpos subvolcánicos

afloran en la margen izquierda de la quebrada del Pie, sobre la margen derecha de la

quebrada de los Naipes (Ragona, 1993) y en el arroyo de la Sal (Blengino, 1994).

Estos diques poseen un espesor que oscila entre l y 1,5 m, con azimutes de 90°y

120° con inclinaciones que varían entre 65° al norte hasta verticales (Ragona, 1993). Hacia

el norte, en esta misma faja de afloramientos, se observan en el sector del paso de las Ojotas,

en los alrededores del arroyo de las Garzas y en la localidad de Los Erizos diques

homologables a esta unidad que intruyen a la Formación Rancho de Lata. Cabe aclarar que

la frecuencia en que se han observado estos diques es menor que en la ladera oriental del

cordón del Espinacito.

La presencia de estos diques es muy frecuente también en el sector de la Ramada y

hacia el norte en el río Colorado.

Litología

Litológicamente esta unidad corresponde a basaltos de color verde oscuro de textura

porfírica. Se observan cristales de un milímetro de color verde y pequeñas geodas de calcita.

Generalmente se encuentran atravesados por venas de calcita.

Microscópicamente se observa una roca de textura porfírica en donde los fenocristales

comprenden un 25 % del total de la roca.

Los fenocristales son de plagioclasa de tipo labradorita. En general son subhedrales

y se encuentran alterados a arcillas, probablemente caolinita, la que se presenta en agregados

fibrosos que crecen perpendicularmente a los contornos del cristal, para pasar a formar

progresivamente un agregado microgranular. Se observa también otro tipo de alteración, que

corresponde a una mezcla de serpentina y arcillas. La alteración se encuentra preferentemente

siguiendo el clivaje y posee un color verde pálido sin nicoles cruzados. Este se puede deber

a la presencia de celadonita, la que sería necesario determinar mediante análisis de rayos X.

En general no se encuentran maclados y cuando lo están, la macla es de tipo Carlsbad o

polisintética.

La olivina se encuentra totalmente alterada y reemplazada por serpentina, boulingita

y celadonita. Estas forman un agregado fibroso - radial de birrefringencia moderada a alta,

e índice mayor que el bálsamo. Sin nicoles cruzados poseen un marcado color verde. Este
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agregado reemplazó totalmente a los cristales de olivina de los que sólo queda el contorno.

La pasta presenta textura intergranular y está constituida por laminillas de plagioclasa

de tipo andesina y granos intersticiales de pigionita y muy pocos de olivina, estando estos

últimos totalmente alterados. Entre éstos se observan minerales opacos que pueden

corresponder a óxidos de hierro de tipo hematita y en otros casos a pirita, por el hábito que

presentan.

Análisis geoquímicas de los basaltos jurásicos

Metodología geoquímica empleada

Se realizaron análisis químicos de los elementos mayoritarios y trazas de los basaltos.

Los mismos fueron realizados en el Laboratorio INSTOC de la Universidad de Cornell,

U.S.A. por gentileza de la Dra. Suzanne M. Kay y en el laboratorio del ACTLABS, Canadá.

Los análisis de los elementos mayoritarios se realizaron mediante una microsonda

electrónica, en vidrios hechos a partir del polvo de las muestras. Para formar los vidrios se

homogeniza la muestra fundiéndola en filamento de molibdeno bajo atmósfera inerte de

argón. Una vez obtenido se los coloca en resina Epoxi y luego se pulen las superficies hasta

0,3 micrones. Antes de realizar el análisis se limpia la superficie con ultrasonido.

Para el análisis de los elementos trazas se utilizó el método de activación neutrónica

(INAA), con una resolución de 10".

Análisis de los elementos mayoritarios

LaS'muestras analizadas provienen de la localidad Arroyo Rancho de Lata y

alrededores.

Las características geoquímicas de los elementos mayoritarios de las muestra

analizadas presentan una variación composicional con sílice por debajo del 50 %, alto

contenido de alúmina (19.09 %) así como relativamente alto en óxido de hierro. Estas

características indican que corresponden a basaltos alcalinos (véase figura 4.24).

En la figura 4.25 a se observa el diagrama de TAS para rocas volcánicas, que se

grafica el total (le álcalis en función de sílice (Le Maitre et aL, 1989) y permite obtener una
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clasificación basada en la composición química de las rocas volcánicas.

BASALTOS JURASICOS DE LA REGION DELA RAMADA - EL ESPINACITO
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Figura 4.24: Análisis químicos representativos de los basaltos jurásicos de la región de la Ramada.

Esto permite clasificar a las rocas analizadas como basaltos y traquibasaltos. Sin embargo,

si se observan los resultados ploteados en el gráfico de Le Mailre el al. (1989) (véase figura

4.25 b) en donde se grafica el porcentaje de óxido de potasio (KZO)en función de la sílice
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(SiOZ)se puede ver que todas las rocas se encuentran dentro del campo de los basaltos y sólo

algunas de ellas están algo enriquecidas en potasio.

El diagrama de Irvine y Baragar (1971), que grafica'el total de álcalis en función de

sílice, permite hacer una subdivisión entre magmas alcalinos y subalcalinos. Se puede

observar en la figura 4.(25 c) que las muestras de los basaltos analizadas caen dentro del

campo de los magmas alcalinos.

En el diagrama de Miyashiro (1974) (véase figura 4.25 d ), en el que se plotea la

relación FeO/MgO en función de SiOz, para diferenciar magmas tholeíticos de calcoalcalinos,

se puede observar que las muestras aquí analizadas caen en el campo de las rocas tholeiticas.

El conjunto de muestras analizadas corresponde a basaltos con características de una

serie magmática de marcada tendencia alcalina, lo que sugiere un ambiente de extensional.
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Figura 4.25: A) Clasificación química y nomenclatura de rocas volcánicas, por el diagrama TAS, total
de álcalis vs. sílice (Le Maitre et aL, 1989), B) Diagrama de Le Maitre et al., (1989), C) Subdivisión
de rocas volcánicas, en alcalinas y subalcalinas (lrvine y Baragar, 1971), D) Diagrama con los límites '
entre los campos tholeíticos y calcoalcalinos (Miyashiro, 1974).



Elementos trazas y tierras raras

La distribución de las tierras raras muestra similitudes con diagramas obtenidos para

rocas de arco volcánico en la zona, (véase figura 4.26) con relaciones de La/Yb bajas y de

Ba/La altas, junto con un enriquecimiento en las tierras raras livianas.
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Figura 4.26: Diagrama de distribución de tierras raras y elementos traza.

Discriminadores tectónicos

Para discriminar el ambiente de formación de estas rocas se utilizó primariamente el

diagrama de Wood (1980). Este diagrama se basa en la relación entre los elementos

inmóviles. A partir del mismo se pueden reconocer distintos tipos de ambientes

tectonomagmáticos. El primer conjunto de rocas ploteadas en éste caen dentro del campo de

las lavas calcoalcalinas de arco (véase figura 4.27 a). Estas rocas presentan características

geoquímicas similares a rocas de arco de la misma región, generadas durante el volcanismo

cenozoico (Kay et aL, 1991).



Alvarez (1997) 91

20 l l l I l I I l l l I | l l | l l

A A: Basaltos de inlraplaca
B: Basaltos de arcos de islas

10 oceánicas 0
Ï C: Basaltos de dorsales __
_ centrooceánicas 

É _
N ñ _

_ B 1/ ,
/'

v‘ L/ C _

****ñ nRA.Cl .J3oMMoMlóaR52A

1 l l l l I l l l l l l l l t l l l

10 100 1000

Zr (Ppm)

. Hf/ 3 A: N-M b
Mullen (1983) 7'02 Wood (1980) 0’

B: E-Morb y lavas
tholeiticas de intraplaca

C= lavas alcalinas
Basaltos de de inlraplacadorsales
meso-oceánicas

Islas océanicas campo lhOleÍlÍCO
tholelticas D= lavas de arco

Tholeítas de 0” A
arco aslándico calco-alcalinaORB

Basallos . Islas oceánicas
calcoalcalmos Icalinas

3K

of OlA
r2 .

xRA.Cl .J3 aMMogAióaRszA \ nsRA.Ci ¿Js aMMoMlóaR52A
P205*10 Th TaMnO" l 0

Figura 4.27: A) Diagrama de Pearce (1.983), B) diagrama de Mullen (1983), C) diagrama de Wood
(1980). ‘

Debido a que las relaciones de campo junto con las relaciones geoquímicas de los

elementos mayoritarios y la petrografía de las muestras analizadas no eran coherentes con

un ambiente de arco se realizaron estudios posteriores.

Para ésto se analizaron muestras de los mismos sitios previos con otros elementos

para poder utilizar otros discriminadores tectónicos. Para poder graficar las seis muestras en
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un mismo diagrama, ya que no se analizaron exactamente los mismos elementos en todas

las muestras, fue necesario utilizar el diagrama de Mullen (1983). Este diagrama fue creado

para discriminar entre distintos tipos de basaltos oceánicos, con un porcentaje de sílice entre

45 - 54, el mismo es útil ya que el Mn, Ti y P son elementos relativamente inmóviles.

Al plotear estas rocas en el diagrama de Pearce y Norry (1979) (véase figura 4.27 b)

se observa que caen en el campo de los basaltos de intraplaca. Resultados similares se

obtienen al plotear estas rocas en el diagrama de Mullen (1983). Cuando se plotean los

basaltos de la Ramada (véase figura 4.27 b) se puede observar que caen en el campo de los

OIA (islas océanicas alcalinas). Según Mullen (1983) cuando se utiliza este diagrama para

plotear series de basaltos alcalinos de rift estos caen en el campo OIA como es el caso de las

muestras analizadas.

Edad y ambiente de formación

Sobre la base de las relaciones de campo observadas, la petrograña y datos

geoquímicos se puede concluir que los basaltos estudiados se habrian desarrollado en un

ambiente de extensional de rift que junto con los domos riolíticos previamente descriptos

formarían un magmatismo bimodal característico de ambientes de rift. Sin embargo, no se

podría descartar que estas rocas basálticas podrían tener una incipiente asignatura de arco

tholeítico. Correspondiendo a los primeros eventos magmático de un arco inmaduro, en

donde el material que asciende a superficie no presenta practicamente diferenciación.

Por las relaciones estratigráficas observadas en el campo esta unidad no tendría una

edad más joven que pliensbachiana, edad que corresponde a la base de la secuencia marina

de la Formación Los Patillos (véase edad y correlación de la Formación Los Patillos) la cual

no sc encuentra intruida por estos diques basálticos.

La base estaría dada por el techo de la Formación Rancho de Lata, la que sería

hettangiana - sinemuriana, como se discutió anteriormente, ya que esta secuencia se encuentra

intruida por estos diques. Por lo tanto este evento abarcaria el intervalo

hettangiano/sinemuriano - pliensbachiano. Es necesario recalcar que las consideraciones

anteriormente expuestas no son absolutas, debido a que estos basaltos son intrusivos y no

coladas. Para establecer la edad de esta sucesión debería contarse con dataciones

radimétricas.
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FORMACION LOS PATILLOS (Alvarez et aL, 1995)

Las secuencias correspondientes a esta unidad fuer'on motivo de estudio desde fines

del siglo pasado y han sido nominadas formalmente por Alvarez et aL, (1995).

La sección inferior de esta fomiación fue anteriormente incluida como miembro

inferior de la Formación Los Patos por Volkheimer et al. (l978b); la nulidad de estos

términos se basa en los mismos criterios discutidos para la Formación Rancho de Lata.

La Formación Los Patillos comprende la secuencia de rocas epiclásticas de origen

marino que apoyan c0n pronunciada discordancia erosiva sobre la Formación Rancho de Lata

y tienen como límite superior las sedimentitas de la Formación La Manga.

Distribución

La Formación Los Patillos presenta un desarrollo longitudinal en forma de tres fajas

de rumbo aproximado norte - sur. La faja oriental se extiende desde las nacientes de arroyo

de la Ramada Norte hasta el río de la Cerrada al sur (véase figura 4.28). La faja central

comprende el área que va desde la desembocadura del arroyo de los Bizcochos en el río

Santa Cruz al norte hasta el arroyo de las Flores al sur. El rumbo aproximado de los

afloramientos en este es sector nor-noreste. La tercera corresponde a la faja occidental y se

encuentra desarrollada en el sector de la mina Pachón; sólo en los alrededores de la misma

se han reconocidos afloramientos de la Formación Los Patillos.

Esta unidad presenta un espesor de aproximadamente 250 m en la parte central de la

cuenca, acuñándose hacia el norte y hacia el sur. Las secuencias marinas en el río Santa Cruz

se acuñan a la latitud de la desembocadura del arroyo de los Bizcochos al norte y se

extienden hacia el sur, hasta desaparecer a la latitud del paso del Tigre.

Relaciones estratigráficas

El límite inferior de la Formación Los Patillos corresponde a una discordancia erosiva

angular post ruptura (break-up unconformity). Localmente, esta unidad se apoya en forma

paraconcordante sobre la Fomiación Rancho de Lata y las volcanitas jurásicas en la margen

occidental del cordón del Espinacito.
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Se puede observar como regionalmente el límite basal de esta formación varía. Sobre

la base de numerosas secciones levantadas a lo largo de las tres fajas de afloramientos

jurásicos y la correlación de las mismas se observa que la base se hace más antigua hacia el

sector sur de cada una de las fajas.

El límite superior de la Formación Los Patillos está determinado por la aparición de

una potente brecha calcárea que ha sido homologada a la Formación La Manga siguiendo la

propuesta original (le Stipanicic (1966), quien se refiere a ésta como los calcáreos

manguenses frente a la localidad de Los Lepes (véase figura 4.29) en el centro de la cuenca

o por calizas de plataforma somera en la zona de borde. En el sector norte este límite se

encuentra evidenciado por una discontinuidad en las facies y sedimentación, a partir de la

cual se desarrollan calizas de ambiente arrecifal homologadas a la Formación La Manga.

Figura 4.29: Vista de la ladera sur del arroyo de las Vegas, en donde se obServa el contacto entre
las Formaciones Los Patillos (A) y La Manga (B). Por encima se encuentra la Formación Auquilco
(C).

En el arroyo de las Vegas y en otras localidades el límite superior ha sido ubicado

por encima del nivel donde se ha hallado Rehmannía cf. paucícostata (Tornquist) y
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Perisphincres sp. en mudstones nodulares. Este corresponde a una discordancia erosiva

asociada a una fuerte caída del nivel del mar, que deja expuesta la plataforma.

La paleogeografía previa de la cuenca ejerce un fuerte control en las secuencias

basales, donde estos depósitos se acomodan entre altos intracuencales, que son superados

posteriormente por los depósitos más jóvenes.

Litología

Para el análisis litoestratigráfico de la Formación Los Patillos se realizará primero la

descripción del perfil tipo definido para esta unidad y a continuación los perfiles levantados

en las diferentes fajas desde el sur hacia el norte, siguiendo de esta manera el desarrollo de

las mismas.

El perfil tipo de la Formación Los Patillos se caracteriza Iitológicamente por una

alternancia de calizas bioclásticas o aloquímicas arenosas, areniscas bioelásticas o aloquimicas

y micritas limolíticas. En esta sección originalmente se utilizó la clasificación de Mount

(1985), dado el caracter composicional mixto de las rocas encontradas (Alvarez et aL, 1995).

Cabe destacar que la composición de los componentes líticos a lo largo de todo el perfil

corresponde en su mayoría a rocas volcánicas y piroclásticas (riolitas, tobas e ignimbritas).

Perfil tipo dc la Formación Los Patillos

La localidad tipo de la Formación Los Patillos se encuentra en el arroyo de las

Vegasy el perfil fue realizado por el filo de la ladera sur del arroyo (véase figura 4.30). El

aspecto general del mismo corresponde a una serie de cornisas formadas debido al alto

contenido de carbonato de calcio en las rocas presentes. El espesor total del perfil es de 250

m. Desde el techo hacia la base se han reconocido los siguientes niveles:

Techo: Contacto neto con una secuencia de brechas calcáreas, muy deformadas. correspondientes a la

Formación La Manga.

Los niveles que se describen a continuación, se caracterizan por presentar grano fino correspondiendo

a "mudslones". El color de los mismos es gris claro, con pátina de oxidación casmña amarillenta. Entre estos

niveles se observan intercalaciones de nódulos calcáreos muy compactos de color gris oscuro, que poseen un

diámetro aproximado de 80 cm, encontrándose separados entre sí cada dos metros aproximadamente.
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Mudxlones de color negro, con pátina de alteración castaño amarillento. Presenta Rehmannia

paucicosmla (Tomquist) y Perisphincles sp. Estos niveles se encuentran levemente plegados.

Caliza esparítica gris oscura con Eurycephaliles extremas (Tornquist).

Mudslones gris oscuro.

Caliza esparítica gris oscura con Neuquem'ceras (N.) .rleinmanni (Stehn).

Mudstoncs gris oscuro.

Micrita limolítica con briznas e impresiones de bivalvos, con Megasphaeroceras magnum Riccardi y

Westermann.

Mudslones de color gris oscuro.

Nódulos calcáreos con ejemplares de l a 2 cm de diámetro de Sonnim'a (Fissilobiceras) zitteli

(Góttsche), Sonni'm'a (Papilliceras) espinazitensis Tornquist y pequeños pectínidos.

Murirlonex de color gris oscuro.

Nódulos calcáreos con Emilei'a (Chondroemileia) giebeli (Góttsche)

Mudslones de color gris oscuro.

Arenisca aloquímica compacta, de color gris verdoso, con pequeños niveles carbonosos. Presenta

bancos de contactos nctos de 25 cm. Fósiles: Troncos de 30 cm de largo y gran cantidad de restos

vegetales. Belemnites. rinconélidos, Gervillia sp., Trigonía sp., Myophorella sp. y Podngrosiceras

man/¡eugei Westermann y Riccardi. Se observa bioturbación.

Arenisca calcárea fina.

Caliza bioclástica compacta, de color gris. Los fósiles encontrados comprenden corales escleractínidos

cerebroides, belemnites, Trigom'a3p., Gervillia sp., y Puchenquia mendozana Westermann y Riccardi.

Arenisca aloquímica fina de color gris verdoso. Posee niveles carbonosos delgados. Se observan

impresiones de bivalvos y amonites y belemnites enteros.

Cali7a bioclástica arenosa.

Arenisca calcárea fina con amonites indeterminados de 30 cm de diámetro, de forma involuta.

Arenisca calcárea lina.

Caliza bioclástica arenosa. de color gris con la misma fauna que la anterior.

Arenisca calcárea lina en bancos de 0,3 m, con contactos netos.

Caliza bioclástica arenosa compacta. La fauna presente está caracterizada por corales escleráctinidos

de tipo cerebroide, abundantes bivalvos de valvas gruesas: Tn'gonía 5p., Gervillia sp. e impresiones

de amonites.

Arenisca fina gris verdosa con abundante cantidad de briznas. Presenta estratificación paralela.

Cubierto.

Nivel similar al anterior. Presenta además de la fauna anteriormente descripta Planolíles sp.

Cubierto

Cali7a bioclástica arenosa de color gris verdoso. La fauna encontrada corresponde a: Trigonia sp.,

Panopea 5p., Myophorella sp., belemnites y ostreidos. Se observa también material carbouizado.
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Figura 4.30: Perfil tipo de la Formación de los Patillos en el arroyo de las Vegas.



Alvarez (1997) 99

1,5 m

1m

0,5 m

l m

0,4 m

l m

0,5 m

0,5 m

0.4 m

lm
lm
0,4m

1,5m

0,4m

1,5m

0,4m

0.6m
lm

2,5m

1,5m

lm
1,5m

1,5m

2m

1.5m

2m

7,5 m

1,5 rn

Niveles arenosos finos con impresiones de valvas.

Caliza bioclástica arenosa con pectínidos y ostreidos de gran tamaño, asociados a restos de troncos y

amonites de 30 cm de diámetro. Presenta estratificación paralela.

Pelilas grises oscuras con abundante material carbonoso. No reaccionan al HCl.

La secuencia que a continuación se describe corresponde a niveles de calizas bioclásticas arenosas,

compactas de color gris. Las mismas afloran entre sectores cubiertos por el derrubio. La fauna de

bivalvos observada es similar a la anteriomenle descripta.

Calim bioclástica arenosa con mayor cantidad de belemnites y corales escleractínidos de hasta 30 cm

de diámetro.

Cubierto.

Caliza bioclástica arenosa.

Cubierto.

Cali7a bioclástica arenosa.

Cubierto.

Caliza bioclástica arenosa, compacta, de color gris. Presenta la siguiente fauna: Trigom'a sp., Panopea

sp., Myophorella sp., belemnites y ostreidos. Se observan escasos restos carbonizados.

Arenisca calcárea fina gris verdosa, con impresiones de valvas.

Cubierto.

Caliza bioclástica arenosa.

Cubierto.

Caliu bioclástica arenosa.

Cubierto.

Cali7a bioclástica arenosa. La secuencia es rica en bivalvos de valvas muy gruesas y amonites.

Arenisca muy fina a limolita con delgados niveles carbonosos.

Arenisca calcárea fina de color gris verdoso, con gran cantidad de briznas.

Cubierto.

Caliza bioclástica arenosa. En la base de la secuencia los componentes bioclásticos se encuentran muy

rotos. estando mejor preservados hacia el techo.

Arenisca calcárea fina a muy fina.

Caliza bioclástica arenosa con abundantes restos de troncos.

Arenisca calcárea fina a muy fina con estratificación paralela de 2 cm

Caliu bioclástica arenosa. Nivel con Planamaloceras (P.) planinsigne (Vacek).

Cubierto.

Cali7a bioclástica arenosa con concentraciones de amonites de 2 cm de diámetro.

Secuencia donde alternan areniscas calcáreas finas y limolitas. El espesor de estas últimas es de 20 cm

Presenta laminación fina.

Caliza bioclástica arenosa de color gris, compacta. El contacto basal es neto. Nivel con Bredyia sp.
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Alternancia de areniscas finas y limolitas con estratificación paralela.

Arenisca fina de color gris verdoso de características similares a las anteriormente mencionadas.

Limolita de color gris verdoso con gran cantidad de briznas.

Arenisca fina de color gris verdoso.

Limolita de color gris verdoso con briznas.

Arenisca aloquímica fina de color gris verdoso, con gran cantidad de briznas. Presenta

Pltlyseogrammoceras tenut'coslatum (Jaworski). Se observa pátina de óxido de hierro.

Secuencia donde alternan areniscas calcáreas finas y limolitas. Las areniscas son compactas y de color

gris verdoso. con alto contenido de cemento. Posee contactos netos. La l‘uunaencontrada corresponde

a bivalvos y belemnites asociados a restos de troncos.

Caliza bioclástica arenosa de color gris, compacta. Posee gran cantidad de fauna: bivalvos, gastrópodos

y amonites, entre ellos Phymatoceras sp.

(.‘aliza bioclástica arenosa de color gris. La fauna reconocida corresponde a amonites, bivalvos y

belemnites, asociados a restos de troncos de hasta 20 cm de largo.

Secuencia donde alternan areniscas finas a muy finas con intercalaciones de pelitas grises con briznas.

Los contactos son netos y se observa estratificación paralela muy fina.

Areniscas finas a muy finas con intercalaciones de pelitas carbonosas de 20 cm de espesor. Estas

últimas presentan abundantes restos de plantas y briznas.

Caliza bioclástica arenosa.

Secuencia formada por la alternancia de areniscas calcáreas muy finas de color gris verdosos con capas

(le pelitas. Hacia el techo los niveles pelíticos se hacen más potentes y tlecrecen las areniscas. A 4 m

de la base se reconoció la presencia de Harpoceras subplanalum (Oppel), bivalvos y gastrópodos.

Caliza bioclástica arenosa de color gris. La fauna encontrada corresponde a : Emolium sp., Panopea

sp., Myopltorella sp., otros pectínidos, escasos rostros de belemnites, nautiloideos, phylocerátidos,

Iytocerátidos y Maconiceras connectens (Haug).

Arenisca calcárea fina a media gris verdosa con pátina de oxidación ferruginosa. Se presenta en bancos

de aproximadamente 0,6 m. Posee abundantes restos vegetales y carbonosos. Se reconocen rostros de

belemnites e impresiones de amonites. Se observa bioturbación con formas bifurcadas.

A continuación se describe una secuencia constituida por niveles de caliza bioclástica arenosa compacta

gris que alterna con areniscas calcáreas finas de color gris verdoso con contactos netos.

Cnliza bioclástica arenosa con Peronoceras spinatum (Frebold).

Arenisca calcárea fina.

Galiza bioclástica arenosa.

Cubierto.

Cali'at bioclástica arenosa.

Cubierto.

Caliza bioclástica arenosa.
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Arenisca calcárea fina.

Caliza bioclástica arenosa.

Arenisca calcárea fina.

Caliza bioclástica arenosa.

Arenisca calcárea fina.

Caliu bioclástica arenosa.

Arenisca calcárea fina a media gris verdosa con pátina de oxidación ferruginosa. Se observan gran

cantidad de briznas.

Caliza bioclástica arenosa. Presenta niveles de aproximadamente 3 cm con gran concentración de valvas

muy trituradas. Se reconocen Peronoceras 5p.? y bivalvos indeterminados.

Cubierto.

Arenisca calcárea fina gris verdosa. Se dispone en bancos de 0,5 m de contactos netos. Posee

intercalaciones de niveles lumachélicos lentiformes de aproximadamente 10-15 cm.

Arenisca calcárea fina gris verdosa, con concreciones de 5 a 10 cm de diámetro. Las mismas son de

color gris y de grano más grueso.

Caliza bioclástica arenosa de color gris, compacta, con Weyla alala anguslecoslala (Philippi), Weyla

5p., braquiópodos. gastrópodos y otros bivalvos, entre ellos, Entolíum sp.

Arenisca calcárea fina de color gris verdoso. Se presenta en bancos de aproximadamente 0,3 m.

Caliza bioclástica arenosa de color gris, compacta. Estos niveles se presentan en bancos de

aproximadamente 0.2 m. En los mismos se reconoce la siguiente fauna: Weyla alala angustecostata

(Philippi), Weylabodenbenderi (Behrendsen), Peristerolhyn's columbinifomtis Manceñido. Lobothyn's

subpuncmta (Davidson) y Rhynchonelloidea cuyana Manceñido.

Cubierto.

Arenisca calcárea fina de color gris verdoso, con intercalaciones cada 15 cm de lumachelas muy finas,

en forma de lentes.

Arenisca calcárea fina de color gris verdoso. Se presenta en bancos de aproximadamente 0,3 m con

laminación ondulítica en el techo. El contacto entre los bancos es onduloso. Se observan intercalaciones

de Iimolitas con laminación fina.

Cubierto.

Secuencia granodecreciente que grada de una arenisca mediana a una arenisca fina, en bancos de 0,4

m Los niveles más finos presentan laminación paralela. Hacia el techo aumenta el contenido fosilífero

observándose bivalvos. artejos de crinoideos, espinas de equinodermos y rinconélidos.

Secuencia granodecreciente que grada de una arenisca conglomerádica a una arenisca mediana, en

bancos (le aproximadamente 0,5 m. Consta de areniscas polimícticas, compaCtas, de color gris. Se

observa estratificación entrecruzada. Bioclastos: rinconélidos y bivalvos. Contacto inferior neto

onduloso.

Esparita bioclástica dc color gris, muy compacta y de grano grueso. Forma bancos delgados de 20 cm
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aproximadamente. Se observan abundantes crinoideos y en menor proporción rinconélidos y corales.

Contacto inferior neto.

0,5-1 m Conglomerado polimíctico mediano a grueso, clasto-sostén. Posee escasa matriz de tzunañoarena media

y cemento carbonático. Los clastos poseen un tamaño de aproximadamente lO em, correspondiendo

a riolitas y tobas. Secuencia granodecrecientc que pasa a una arenisca mediana sabulítica.

Base: El contacto inferior del perfil es de tipo discordante erosivo, con las volcanitas jurásicas ácidas.

Los estratos se presentan con rumbo norte - sur y una inclinación general de 40° hacia el oeste.

Perfil de la Formación Los Patillos en el arroyo de la Cerradita

Este perfil se realizó en las nacientes del arroyo de la Cerradita y comprende una

sucesión completa de la Formación Los Patillos en esta localidad (véase figura 4.31). La

misma es la más austral de la comarca. Se describirá la columna de base a techo.

Contacto con la Formación Rancho de Lata de tipo discordante erosivo.

0,5 rn

0,5 m

0,5 m

0,70 m

Sabulitas calcáreas de color castaño rojizo por pátina de alteración y gris verdoso en muestra fresca.

Se encuentra mal seleccionada y el tamaño de los clastos varía entre 2 mm y 4 Irun de diámetro. La

composición principal es de riolitas y en menor proporción volcanitas varias y calizas. El cemento es

carbonático.

Areniscas calcáreas fina de color castaño rojizo, de poca continuidad lateral cuyo contacto basal es neto

onduloso.

Sabulita calcárea de color gris verdoso con rinconélidos. los que tienen preservada la conchilla parece

ser de calcita. Presenta estratificación entrecruzada de bajo ángulo tabular planar.

Arcnisca calcárea fina —media con estratificacion entrecruzada de bajo ángulo asintótica a la base

(tabular planar).En este banco se observan pequeños richonélidos y el techo del banco se encuentra

bioturbado.

Arenisca sabulítica calcárea. En este banco se observan clastos de hasta 4 min de diámetro. El

porcentaje de los mismos no supera el lO - 15 %. También se observan bioclastos corresponden a

Divalvosy braquiópodos dentro de estos últimos los richonelidos se encuentran desarticulados. La fauna

de braquiópodos se ha asignado a Lobothyris subpunciaia (Sowerby), Perislerothyris columbiniformix

Manceñido, Rhynchonelloidea cuyana Manceñido y Quadralirhynchi crassimedía Buckaman.

Arenisca sabulítica calcárea, de color gris con estratificación entrecruzada gruesa. Gran cantidad de

hioclastos de braquiópodos con la misma asociación que el nivel anterior, muy calcárea y resistente

a la erosión. Los bancos en general son tabulares de gran persistencia lateral. Se encuentra

recristalizada. Hacia el techo los bancos se encuentran separados por superficies bioturbadas de



Alvarez (1997) 103

material más fino, correspondientes a Thalassinoides sp.
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Figura 4.31. Perfil de la Formación Los Patillos en la localidad de la Cerradíta.
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En estos bancos se observan sectores en donde los braquiópodos se encuentran articulados en medio de toda

la masa.

1,5 m

0,3 m

0,5 m

0,4 m

0,4 m

4m

Packstones gris vcrdoso con gran cantidad de bioclastos de braquiópodos articulados, de disposición

caótica. La base'del banco comienza con una gran concentración de braquiópodos todos articulados

que hacia el techo disminuye, (depósito tipo lag en el sentido de Kidwcll, 1991). Hacia el techo se

hace granodecreciente y está compuesta principalmete por bioclastos dc placas de equinodermos.

Luego se observan un banco más fino en donde no se observan bioclastos.

Arenisca calcárea con laminaeión paralela, contactos netos y planos. Estéril. En el lucho se observa

una vena de calcita. i

Arenisca calcárea media; de color castaño oscuro fuertemente bioturbada.

Wackestone gris verdoso exclusivamente con bioclastos de braquiópodos. Se observa estratificación

entrecruzada grosera. Base neta planar.

Areniseas calcárea con estratificación entrecruzada de bajo ángulo. Banco tabular de base neta erosiva.

Areniscas calcáreas media de color castaño amarillento, con estratificación entrecruzada de bajo

ángulo y estructuras de tipo hummocky (véase figura 4.32). Hacia el techo disminuye el tamaño de

grano y la composición de la misma es tobácea con laminación paralela en aproximadamente los

últimos 50 cm. En esta sucesión se reconocieron dos superficies de amalgamación.

lm
lm

Liinolitas - pelitas gris claro con estratofábrica tabular.

Areniscas calcáreas gruesas con gran cantidad de bioclastos, que comprenden restos de crinoideos,

fooooooooooooooooo0000000000...¡nooo-000000000000.
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placas de cquinodermos y bivalvos muy fragmentados. Se observan tubos verticales de bioturbación.

Banco tabular de base neta plana.

Pelitas limosas de color gris claro en bancos tabulares.

Areniscas calcáreas gruesas de color castaño amarillento con las mismas características que el nivel

anterior.

Pelitas limosas de color gris claro en bancos tabulares.

lntercalaciones de areniscas finas con estratificación hummocky y entrecrumda de bajo ángulo. Los

bancos sc hacen estratodccrecientes y sc distinguen aproximadamente 5 estratos de areniscas entre las

pelitas. En estos sc observan gran cantidad de troncos, belemnites y briznas de carbón.

Wackeslmie litoclástico de ostreidos y belemnites. Banco tabular planar con gran cantidad de briznas

de carbón.

Arenisca calcárea fina, sin fósiles. Masiva de color castaño amarillenta. Banco tabular. Hacia el techo

se observan lentes de coquinas.

Areniscas tobáceas con lentes de coquinas. En general se ven masivas y en algunos lugares se observa

estratificación entrecruzada difusa. Los bancos están amalgamados. Cada uno mide aproximadamente

50 cm de espesor. La cstratofábrica es tabular planar de bases netas y planas y gran extensión lateral.

En las mismas se observan troncos y briznas de carbón.

Wackesronelitocla’sticode color castaño oscuro, compuesto principalmente por bioclastos de ostreidos.

pectínidos, amonites y belemnites indeterminados.

Bancos arenosos con belemnites orientados y nódulos mas oscuros con bivalvos y troncos. Son

superficics amalgamadas. Están compuestas por bancos tabulares de bases ondulosas en algunos casos

y planares en otros. Tiene un espesor de aproximadamente 50 cm. No se observa estructuras, los

bancos son masivos.

Secuencia formada por bancos tabulares de aproximadamente 25 -50 cm de arenas medias a finas, con

restos de carbón (briznas) belemnites y troncos. lntercalan entre éstos. bancos de irregulares castaño

rojizo. más calcáreos debido a la diagénesis dc los fósiles. Estos comprenden wackesrone de ostreidos.

belemnites y bivalvos asignables a Asrarle 5p.. Panopea 5p., Phola sp. y Trigom'a 5p.. En general

no presentan ningún tipo de orientación y no se encuentran en posición de vida. Los restos de troncos

varían entre 20 cm de largo y 5 cm de diámetro. También se observan pequeños pectínidos los que han

conservado la conchilla. Los belemnites se encuentran en bancos arenosos y presentan una orientación

de Az 70°.

Areniscas muy finas de color castaño amarillento en bancos tabulares amalgamados de bases netas y

planas.

Areniscas finas de color castaño amarillento, separadas por una banco de wackestone. En los bancos

arenosos se observa estratificación grosera. Contactos netos y planos.

Arcnisca fina amarilla verdosa, mucho menos resistente a la erosión que las anteriores,c0n laminación

paralela.
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Arenisca media a gruesa granodecreciente con estratificación ondulítica hacia el techo y estratificación

entrecruzada de bajo ángulo. En el techo se observa ondulitas de crestas sinuosas.

Pelitas grises oscuras en bancos tabulares.

Areniscas finas de color castaño amarillento, con estratificación paralela cada 2 cm. En sectores se

observa estratificación paralela tabular planar. Banco tabular de contactos netos y planos.

Arenisca muy fina a limosa de color gris amarillento.

Arenisca fina a media de color gris amarillento en bancos tabulares.

Pelitas de color gris oscuro.

Arenisca fina de color gris amarillento de estratofábrica tabular masiva.

l'elitas de color gris oscuro.

Areniscas finas de color gris amarillento de estratofábrica tabular masiva. Bases netas y planas.

Pelitas de color gris oscuro

Areniscas finas a medias. Banco tabular y hacia el techo se observa laminación entrecruzada de bajo

ángulo.

Wuckeslone litoclástico con bioclastos de bivalvos y belemnites. El banco es de forma irregular a

lenticular.

Areniscas finas a medias de color gris claro con estructuras de tipo hummocky. Base ondulosa neta.

llacia el techo se observa laminación y estratificación paralela. El techo se encuentra bioturbado.

Pelitas de color gris oscuro.

Areniscas con estratificación entrecruzada de bajo ángulo, tabular planar. Banco tabular de contactos

netos y planos.

Arenisca media gris amarillenta en bancos tabulares, masivos de contacto neto onduloso.

Arenisca muy fina gris amarillenta con laminación paralela. El banco está semicubierto.

Arenisca media a fina gris azulada. Estratificación entrecruzada de alto ángulo pero muy difusa. Base

cubierta.

Arenisca media a gruesa de color gris amarillento, con laminación paralela. Banco tabular de base

ondulosa.

Arenisca fina limosa de color castaño amarillento en bancos tabules. Base cubierta.

Arenisca media de color gris claro, masiva. Banco tabular planar. Base cubierta.

Limolitas de color gris oscuro.

Packestone litoclástico de ostreidos y bivalvos de color gris verdoso en fractura fresca. Los bioclastos

están constituido por pectínidos indeterminados, Phola sp. y Panopea Sp. entre otros, en general están

desarticulados. Hacia la parte superior se observa una disminusión del tamaño de las conchillas. La

base del banco se observa bioturbada. El banco es tabular de base ondulosa de gran extensión lateral.

En el techo se encuentran amonites paralelos a la estratificación.

Areniscas finas a medias en bancos tabulares de 50 cm aproximadamente con bases ondulosas. La

mayoría está amalgamada. Tres bancos internos de areniscas muy finas presentan estratificación
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paralela dc l cm, laminación paralela y hummacky se intercalan entre los anteriores.

Wackcstone litoclástíeo de color gris amarillento con bioelastos de bivalvos. Banco lenticular de base

neta ondulosa. V

Areniscas finas a medias de color castaño amarillento, en bancos tabulares de 50 cm, amalgamados.

Wackcslone litoclástico (le gris claro con bioclastos de bivalvos. Banco lenticular de base ondulosa.

Areniscas finas de color gris claro con laminación paralea. Bancos tabulares de bases netas y planas.

Wackesrone litoclástico de color gris claro con bioclastos de bivalvos. Banco tabular (le base ondulosa

y neta.

Areniscas finas de color castaño amarillento con estructuras tipo lzummocky, swaley y laminación

paralela. Se presenta en bancos (le 50 cm amalgamados.

Wackeslone litoclásticode color gris claro con bioelastos de bivalvos. Banco tabular de base ondulosa

y neta.

Areniscas finas a medias en algunos bancos, de color gris claro con estratificación paralela, en bancos

de aproximadamente 0,5 m, amalgamados.

Wackesronc litoclástico de color gris verdoso, (le estratofábrica lenticular muy extendida. (le 1 m de

espesor como máximo y lO cm como mínimo, base ondulosa neta.

Arenisca fina tobácea de color gris vcrdoso con laminación paralela. La estratofábrica es tabular de

base neta plana. La potencia de los bancos es aproximadamente de 0,5 m (véase figura 4.33).

Figura 4.33: Detalle de areniscas finas a medias con laminación paralela, en el perfil de la Cerradita.

lm Wackesroncs litoclásticos de color castaño amarillento con bioclastos de amonites Bredvia 5p.? y



108 Universidad de Buenos Aires

ostreidos.

4 m Areniscas finas de color gris verdoso con laminación paralela en bancos de 0,5 m amalgamados.

0,5 m Wackestone muy litoclástico que hacia el techo pasa directamente a una arenisca calcárea en donde

hay restos de troncos paralelos a la estratificación de 50 cm de largo por lO de ancho y arnonites

asignables con dudas a Bredyia sp. (asignación de campo). Dentro de esta sucesión se encuentran

concentraciones de 5 cm de bivalvos triturados. Estratofábrica lenticular con base neta ondulosa.

8 rn Areniscas finas de color gris verdoso amalgamadas en bancos de l m con intercalaciones de limolitas

grises clara en bancos de aproximadamente de 0,5 m.

0,5 m Wackeslone litoclástico de color gris claro con valvas rotas de bivalvos. Banco tabular de bases netas

ondulosas.

3 m Areniscas finas de color gris claro. En las mismas se reconoció estratificación entrecruzada de bajo

ángulo, laminación paralela y hummocky.

0,2 m Wackestone litoclástico de color gris verdoso con bioclastos de ostreidos exclusivamente.

0,5 m Areniscas finas tobáceas de color gris claro con laminación paralela.

l m Wackeslone litoclástico de color gris verdoso con bioclastos de ostreidos exclusivamente.

3 m Areniscas finas de color castaño amarillento, en bancos tabulares con laminación paralela. El espesor

que presentan es de aproximadamente l m y se encuentran amalgamados

0,5 m Wackestone de color gris verdoso con bioclastos de bivalvos asignables a Phola sp. y otros bivalvos

indeterminados, también se observan restos de troncos.

l m Areniscas finas a medias de color castaño blanquecino con restos de troncos, briznas y belemnites.

0,5 m Wuckeslone gris verdoso con bioclastos de belemnites. Banco tabular de base neta ondulosa.

l m Areniscas calcáreas finas de color gris claro, masivas. Banco tabular de base neta plana.

25 m Miu/stones negros masivos con intercalaciones más lílicas. Presentan estratificación paralela en algunos

casos y nodular en otros. Se observan improntas de Sonm'nia (Fissilabiceras) ziucli y Sonninia

espinazilensis.

15 m Pelitas negras con imprentas de amonites.

Cubierto

En las nacientes del río de la Cerrada, la Formación Los Patillos presenta un

desarrollo de facies muy parecido al del perfil de la Cerradita. Una vista general de estos

depósitos puede verse en la figura 4.34, en donde se observan litofacies del techo de la

Formación Los Patillos las que corresponden a mudstones negros y pelitas.

Entre la localidad de la Cerradita y el arroyo de la Laguna no se realizaron perfiles

de detalle, pero se efectuaron controles a lo largo de la misma. Se puede observar una

sucesión bastante continua lateralmente que tiende a profundizarse durante tiempos

pliensbaehiano- aalenianos hacia el sector del río de los Patos.
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Figura 4.34: Vista hacia el norte del perfil de la Formación Los Patillos en el río de la Cerrada.

Las sucesiones bajocianas, sin embargo, presentan un desarrollo más uniforme

encontrándose en este sector facies correspondientes a un ambiente de plataforma abierta a

costa afuera. Situación similar es observada para el Bathoniano —Caloviano.

En la margen sur del río de los Patos, Cristallini (1997) realiza una descripción de

los afloramientos de esta localidad (véase figura 4.35). Inmediatamente al norte, en el arroyo

de la Laguna, Volkheimer (1978 a y b) levantaron un perfil de detalle de la sucesiones

basales de la Formación Los Patillos con una descripción muy completa de la fauna

encontrada en la misma (véase capítulo de bioestratigrafía). En este sector Lambert (1943)

realiza una descripción de las sucesiones jurásicas aflorantes a ambas margenes del río de los

Patos sur, con una lista de la fauna encontrada.

En la margen sur del río de Los Patos, Ramos y Aguirre-Urreta (1991) realizaron una

descripción general de las unidades aflorantes y su relación espacial.



110 Universidad de Bue/tox Aires

Figura 4.35: Vista hacia el sur de los afloramientos de la Formación Los Patillo (A), en donde se
puede observar la relación con las unidades infra y suprayecente.

Perfil de la Formación Los Patillos en el arroyo de la Rubia

Esta sección estratigráfica fue levantada en el filo de la margen sur del arroyo de la

Rubia y se describirá de base a techo.

Base cubierta.

lm Conglomerado fino de color castaño claro. Los clastos son de tamaño de l cm de diámetro como

maximo y de composición mayoritariamente riolíticay de tobas. La matriz es de tamaño arena media.

Entre los bancos de conglomerado se alternan lentes de arenisca media - fina de color castaño grisáceo,

de aproximadamente 5 cm de espesor y 3 m de largo. Dirección E-O. El conglomerado es levemente

clasto-sostém en sectores y en otros matriz-sostén. Los bancos del mismo tienen un espesor de

aproximadamente 10 n 20 cm. Los contactos con las areniscas son gradacionales y el contacto basal

del conglomerado es neto erosivo.

Areniscas finas calcáreas de color castaño amarillento. Se presentan en bancos tabulares de gran

extensión lateral. Poseen estratificación paralela en la base y hacia el techo se observa estratificación

entrecruzada tzuigencial. Se observa alternancia de bancos de 0,3 m masivos con bancos de 0,5 m con

estratificación paralela, en general se encuentrtui amalgamados. Los contactos son netos y planos.

¡000.000.000.00000.0......OOOOOOOOOOOOOCOOOOOOO...
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Areniscas calcáreas medias de color amarillo claro, en las que se intercalan lentes de wackestone muy

finos de 0,5 rn de espesor que se acuñan en sentido norte-sur. Los mismos son de color castaño

grisáceo con bioclastos de bivalvos desarticuladas y muy fracturadas. Dentro de la secuencia se

observan también bancos lenticulares de areniscas finas amarillentas. Los contactos entre las mismas

son netos ondulosos. Dentro de los fósiles encontrados en los wackeslones predominan los pectínidos.

Se observan también lentes de areniscas con cstratifición entrecruzada de bajo ángulo. Hacia el techo

de esta secuencia los bancos de wackeslones se hacen más potentes llegando a tener l m (le espesor

y las lentes de areniscas pasan a areniscas gruesas.

Areniscas medias amarillentas, masivas. estratocrecientes, que comienzan midiendo 0,5 m de espesor

y llegan a poseer 1,5 m en el techo. Los contactos entre los bancos son netos y planos. Son areniscas

tobáceas. Dentro de las mismas se observan nódulos levemente calcáreos de 50 em de diámetro. Muy

esporádicamente se encuentra intercalada una lente de wackestone litoclástico de iguales características

que las anteriores. Hacia el techo se hacen más tabulares presentando estratifición entrecru7ada de bajo

ángulo. En este sector los bancos de areniscas tobáceas no poseen más de dos centímetros de espesor

al igual que los bancos calcáreos. Los contactos entre los mismos son netos y planares. y en otros

casos son ondulosos.

Wackeslone litoclástico con Weyla (Weyla)alala angustenorcoslata, Phola 5p., pectínidos y pequeños

ostreidos. todos desarticulados y con valvas rotas.

Areniscas medias amarillentas con laminación paralela. Estratofábrica tabular de bases netas y planas,

en bancos de aproximadamente de 0,5 m. Se encuentran amalgamados.

Arenisca tobácea de color gris verdoso con impresiones de amonites y con Weyla sp. Estas rocas en

general no presentan estratificación. pero esporádicamente se observan bancos con estratificación

paralela de 2 cm. Se observan intercalaciones de lentes de wackeslone litoclástico de color gris

verdoso. con gran cantidad de bivalvos tipo Weyla3p., pectínidos indeterminados, Phola sp., Trigom'a

sp. y belemnites. Todos presentan disposición caótica y se encuentran con las valvas rotas y

desarticuladas, pero en menor proporción que las eoquinas anteriores. La selección es mala.

Wackeslane litoclástico con bioclastos de Weylasp. , bivalvos indeterminados y braquiópodos. También

se observan corales solitarios muy pequeños de l cm de diámetro..l.,a roca es muy friable.

Areniscas tobáceas con estratificación paralela que se intercalan con otras masivas. Se presentan en

bancos dc aproximadamente 0,5 m de contactos netos y planos.

Areniscas tobáceas con intercalaciones de wackestone gris con amonites asignables a Harpoceras

subplanatum, Macomu'ceras connectens y Collina chilem'is. Los amonites se encuentran paralelos a la

estratificación.

Sucesión en donde se intercalan bancos de areniscas finas a medias con estratificación paralela con

niveles de limolitas y wackestones litoclásticos.

Perfil de la Formación Los Patillos en Paso del Espinacito (Aaleniano - Bajociano)
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Esta sección fue levantada en el suroeste del paso del Espinacito (véanse figuras 36

y 37 ) y se describe de base a techo.

11m Arenisca calcárea de color gris blanquecino, en bancos irregulares. Presenta estratificación entrecruzada

de bajo ángulo. Dentro de éstas sc observaron intercalaciones de areniscas finas calcáreas bioclásticas

de color gris oscuro y wackestones terrígenos, en bancos lenticulares muy extendidos lateralmente y

Con un espesor que no supera los 10 cm. Estos hacia el techo llegan a tener un espesor de hasta 50 cm

con un importante porcentaje de bioclastos entre los cuales se han reconocido Trigonia sp., algunos

pectínidos, Phola sp. y otros bivalvos indeterminados. Estos niveles lentii'ormes se intercalan

ii'regularmentc en toda la sucesión. Esta, termina con un banco de gran extensión lateral que posee una

importante cantidad de bioclastos de belemnites y bivalvos indeterminados.

Areniscas tobáceas con intercalaciones de bancos lentiformes de imckestones litoclásticos con

belemnites, bivalvos pequeños, Entolíum ?sp. y amonites asignables a 'I'meloceras 5p.. Las bases de

los bancos de wackeslones son irregulares a levemente erosivas.

Figura 4.36: Vista hacia el noreste de la Formación los Patillos en el paso del Espinacito. (A)
Sucesiones aalenianas principalmente, (B) los depósitos más oscuros corresponden al Bajociano
inferior.

lm

0,5 m

Arenisca tobácea de color gris claro, muy friable, con Iaminación paralela.

Wackestonesterrígenos grises con muy pocos bivalvos pequeños. Banco de forma irregular decontactos

netos. Dentro de los bioclastos se reconocieron Trigonia sp, Phola 3p., Panopea sp., pequeños

pectínidos y gran cantidad (lc bclcmnites. La base dc las lentes es ondulosa.

XOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOCO...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Arenisca tobácea de color gris claro, muy friable con laminación paralela.

Wackestones terrígenos de color gris verdoso con gran cantidad de fósiles. Corales solitarios en forma

de copa, helemnites, amonites pequeños con carena similares _aSonninía 5p., troncos de lO cm de

diámetro, bivalvos Panopea 5p., pectínidos pequeños, Enrolium? sp. y Trigonia sp. muy pequeñas,

pliilocerátidos y ostreidos.

Arenisca tobácea de color gris claro, muy friable, con laminación paralela. La estratofábrica es tabular.

Arenisca calcárea _bioclástica de color gris claro que hacia el techo pasa a un wackestone terrígeno con

bioclastos de belemnitcs y pectínidos.

Arenisca fma calcárea de color gris claro en bancos tabulares de base neta ondulosa. No sc observa

estructura interna.

Arenisca media tobácea de color gris claro. en bancos tabulares de base neta ondulosa, con

estratificación paralela.

Mudsmnes terrígenos de color gris verdoso en donde se observan concreciones de l rn de diámetro,

con abundante cantidad de fauna de amonites asignables a Sonninia (F.) zitelli y Sonm'm'a (P.)

espinazitensis, nautiliodeos y bivalvos como Panopea sp. y Phola sp.

Limolitas a areniscas muy finas de color gris medio en bancos tabulares de contactos netos y planos.

Wackestone con bioclastos de amonites: Sonm'nia (F.) espinazitensis, Pseudotoites sphaernceraroides. ,

de bivalvos y muy pocos belemnites.

Arenisca calcárea muy fina con bioclastos de amonites: Pseudoloiles sphaeroceratoides, Somu'nia (P.)

espinazitensis, Sormim'a (P.) espinazitesr's allecoslala.

Pelitas calcáreas negras.

Wackcstona masivo terrígeno de color gris. con estratofábrica tabular. Presenta contactos netos, siendo

el inferior onduloso.

Pelitas negras con laminación ondulítica asimétrica.

Wackestone gris masivo de forma externa tabular y contactos netos. Dentro de los fósiles se observan

belemnites flotados, restos de troncos y Sonninía sp. de 20 cm de diámetro. En la base dcl banco se

observa bioturbación leve.

Pelitas negras con laminación ondulítica.

Wackestone gris masivo de forma tabular. Contacto inferior neto irregular. En la base se observa

bioturbación de Thalassinoides sp. En el techo del banco se observan belemnites flotados y gran

cantidad de briznas de carbón.

Arenicas calcáreas media con estratofábrica irregular con base ondulosa erosiva, se observan pequeños

canales. En ésta se observan bioclastos de Sonnim'a (P.) espinazitesis y ápticos. muy pocos bivalvos,

también sc encuentran helemnites flotados. En el techo del banco se observan restos de troncos de

aproximadamente l5 cm de diámetro. Hay intercalaciones de 2 cm de pelitas.

Arenisca calcárea de color gris verdoso, masiva. Estratofábrica tabular de contactos netos y planos.

Se observan intercalaciones de bancos lentiformes de areniscas bioclásticas carbonáticas. Estos niveles
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presentan gran extensión longitudinal y poco espesor. Lateralmente donde terminan se observa una

superficie de amalgamación entre los bancos de areniscas. Estos niveles se encuentran muy oxidados.

0,15 m Pelitas negras laminadas.

0,50 m Arenisca calcáreas de color gris, masivas. Estratofábrica tabular contaCIo inferior neto plano, con

bioturbación. En el techo se observan restos de troncos de 0,10 m de diámetro carbonizados.

0,80 m Pelitas calcáreas de color gris oscuro. de estratofábrica tabular con intercalaciones de pequeñas lentes

arenosas similares a estructuras tipo wavy.

0,5 m Arenisca calcárea gris de base neta plana. Masiva.

Perfil de la Formación Los Patillos en Paso del Espinacito

Este perfil fue levantado en el filo al sur del paso del Espinacito, con el objetivo de

realizar un reconocimiento detallado de la base de la Formación Los I’atillos en esta localidad

(véase figura 4.37). Se describe de base a techo.

Base semicubierta con pelitas rojas con intercalaciones de areniscas en bancos de lO -20 cm. El

espesor es de aproximadamente 30 m.

5 m Conglomerado fino, clasto-sotén de color pardo amarillento. Los clastos poseen aproximadamente 0,5

- 4 cm de diámetro en su mayoría de composición riolítica y tobas en los siguientes porcentajes: riolita

40-50 %, tobas 50%. Poseen estratificación entrecruzada en artesas. La l'orma externa de los bancos

es tabular a irregular. Contactos netos erosivos.

l m Arenisca tobácea blanquecina. La estratofábrica es tabular y la base es neta plana.

l m Arenisca media - gruesa de color castaño rojizo. lnternamente presenta estratificación entrecruzada

la cual se hace tangencial a la base. Se presenta en bancos tabulares de aproximadamente 0,5 m.

Contacto inferior cubierto. Se observan pequeñas valvas de pectínidos de 0,5 cm a l cm de diámetro,

que hacia la parte superior se hacen más frecuentes. También se observan beleinnites junto con clastos

de toba y pequeños rinconélidos. Hacia arriba se hace mas fino pasando a arenisca media.

20 m Sucesión en donde se intercalan tobas, conglomerados finos y areniscas decolor gris blanquecino. El

porcentaje de material tobaceo en la matriz es alto. Los bancos de conglomerados finos son de

aproximadamente 0,2 -0,3 m, de base neta erosiva. En éstos se observan también clastos redondeados

de riolitas de aproximadamente S cm de diámetro.Las areniscas poseen estratificación entrecruzada

planar y los niveles de tobas con estratificación paralela en algunos bancos.

0.5 m Arenisca media de color gris oscuro, rica en restos de carbón y valvas de bivalvos. Se observan

ondulitas simétricas. Banco tabular de 0,5 m , base neta plana.
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PERFlLES ESTRATIGRAFICOS
DEL AALENIANO BAJOClANO
DEL PASO DEL ESPINACITO

G) Spimceras orbignyi

G)
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Q; Sonnínía (Pepi/líceras) espinacítensis

(¡9 Sonninia (Físsí/obiceras) ziIeI/r'
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BASE CUBIERTA
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TECHO DE LA
FORMACION RANCHO DE LATA

Figura 4.37: Perfiles de las sucesiones aaleniano - bajocianas de la Formación Los Patillos en el paso
del Espinacíto.
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Niveles de tufitas de color gris verdoso, de aproximadamente l m de espesor. con estratificación

entrecruzada de 30° que corta en forma neta el techo y la base. Los estratos son tabulares y entre

ellos se observan los conglomerados finos de clastos muy redondeadas. En estos bancos ya se

observan bivalvos grandes.

Arcnisca calcárea media, de color gris, rica en ostreidos con estratificación entrecruzada. Bancos de

wackeslone de forma lenticular con estratificación entrecruzada en artesa.

Arenisca calcárea pardo amarillenta con laminación paralela. En bancos tabulares de bases netas y

planas.

Wackestone litoclástico de color gris, con pátina pardo amarillenta. Presenta estratificación

entrecruzada observándose canales E-O. En Ia secuencia se intercalan pequeñas lentes conglomerádicas

con clastos de tobas . Las areniscas en general con tobáceas. Los niveles de wackeslone poseen

bioclastos de bivalvos y amonites asignados a Sonninia (F.) zilelli y Pseudoloites .tphaeroceratoides.

Arenisca de color gris con estratificación paralela.

Wackestone litoclástico de color gris con bioclastos de amonites Sonm'nia (F.) zitelli y Sonninia (P.)

espinacitesis, gastrópodos, bivalvos, restos de troncos y carbón.

Perfil integrado de la Formación Los Patillos en Paso del Espinacito

Esta sección fue realizada en el filo que baja hacia el oeste desde el paso del Epinacito

y termina en el alojo Manrique. Se describe a continuación de base a techo (véase figura

4.38).

Base cubierta.

0,5 m

1,5 m

0,5 rn

5m

0,5 rn

l m

0,5 m

Wackeslone litoclástico gris verdoso con bioclastos dc belemnites, pectínidos y amonites asigandos a

Sonm'nia sp. la disposición de los mismos es muy caótica.

Pelitas negras terrosas sin fauna.

Wackestone litoclástico gris verdoso con bioclastos de belemnites, amonites asignables a Sonm'nia sp.,

Trigonia sp., Panopea sp. y bivalvos no determinables. En estos bancos predominan los bioclastos

de bivalvos. Se observan muchas briznas de carbón. Muy mala selección. Base neta ondulosa. Banco

tabular planar.

Pelitas negras.

Areniscas tobáceas calcáreas, masivas, con contacto neto erosivo.

Pelitas negras.

Areniscas tobáccas de color gris verdoso, con laminación paralela en la base. Contacto neto onduloso.

Banco tabular.

Pelitas negras.
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Areniscas calcáreas finas de color gris verdoso, en bancos tabulares de bases netas y planas.

Pelitas negras.

Areniscas calcáreas finas de color gris verdoso. Presenta internamente laminación paralela. La

estratofábrica es tabular planar, con contactos netos.

Pelitas negras.

Areniscas calcáreas finas de color gris claro, con laminación paralela. Banco tabular, base neta

ondulosa.

Wackeslone litoclástico gris azulado, masivo con bioclastos de amonites grandes, Sonnínia (F.) ziueli

de lO cm de diámetro, bivalvos muy fragmentados. briznas de carbón. Mala selección. Disposición

de los amonites paralela a la estratifición. Banco tabular, contactos netos.

Pelitas negras.

Wackestone litoclástico verde masivo. La estratofábrica es tabular. Contactos netos y onduloso.

Pelitas negras.

Wackeslone litoclástico verde masivo. La estratofábrica es tabular. Contactos netos y onduloso.

Pelitas negras.

Wackeslone litoclástico gris azulado, masivo con bioclastos de amonites grandes, Emileía (Ch.)giebeli

de 10 cm de diámetro, bivalvos muy fragmentados, briznas de carbón. Mala selección. Disposición

de los amonites paralela a la estratificación. Banco tabular, contactos netos.

Pelitas negras.

Wackesrone litoclástico verde masivo. La estratofábrica es tabular. Contactos netos y onduloso.

Pelitas negras con Emileia '(Ch.)gíebeli y belemnites.

Packslone litoclástico gris verdoso lentiforme y en forma de nódulos dentro de las pnlitas, con

bivalvos, Emileía (Ch.)giebeli y Phylloceras sp. Los amonites están paralellos a la estratificación.

Contactos netos y onduloso. Mala selección.

Pelitas negras.

Wackeslone litoclástico gris verdoso con bioclastos de bivalvos tipo Panopea sp., pectínidos y otros

indeterminados. Banco tabular de base neta ondulosa.

Packslone litoclástico de color gris verdoso oscuro con pectínidos, Panopea sp., Trigoru'a sp,y otros

bivalvos indeterminados. gastrópodos y amonites Sonninia (F.) zilellí y Sonm'm'a (P.) espinacirensis,

excelente preservación. Mala selección. se observan muchas briznas de carbón. Contactos netos

ondulosos, banco tabular.

Arcniscas medias con intercalaciones de conglomerados medios a finos de estratofábrica tabular con

Spiroceras orbignyi y Megasphaeroceras magnum.

Filón capa andesítico del complejo volcánico de la Ramada

1m Areniscas finas a medias de color castaño amarillento. Presenta estratificación entrecrumda de bajo

ángulo. Se encuentra levemente bioturbada con trazas de pastoreo. Estratofábrica tabular de base neta

ondulosa.
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Figura 4.38. Perfil integrado de la Formación Los Patillos en el puso del Espiuacito.
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Limolitas grises de estratofábrica tabular.

Arenisca fina calcárea de color gris medio con estratificación entrecruzada de bajo ángulo. La

estratofítbrica es tabular, cuyo contacto basal es neto onduloso.

Limolitas grises, estratofábrica tabular.

Areniscas finas caleáreas de color gris claro, con estratificación entrecruzada de bajo ángulo. Banco

tabular (le base neta ondulosa.

Limolitas grises, banco tabular.

Arenisca calcárea con importante aporte volcánico, de color gris con estratificación paralela. Banco

de forma tabular y en zonas se observa estructura entrecruzada difusa. Contacto basal neto onduloso.

Arenisca tobácea de color gris claro, muy liviana y áspera. Masiva, compacta y silicificada. Banco

tabular de base neta y plana.

Tufita de granulometría pelítica de color gris oscuro, muy alteradas en bancos de 0,5 m con

estratificación paralela.

Arenisca tobácea de color gris claro, con estratificación paralela. lntercalados en la misma se observan

canales conglomerádicos finos, con valvas de ostras rotas, clastos de riolita y tobas. Presenta

estratificación entrecruzada en cubeta. Fósiles: Perisphinctes sp. Rumbo del canal E-O.

Limolita tufítica dc color gris claro con laminación paralela. Bancos de aproximadamente 0,5 m.

Areniscas finas tobáceas de color gris amarillento, masivas. Estratot'ábrica tabular de contacto basal

neto y onduloso.

Limolita tufitica de color gris claro con estratificación paralela. Estratofábrica tabular, cuyo contacto

basal es netos y plano.

Arenisca fina tobácea de color gris amarillento, con estratificación paralela. Bancos tabulares de

contacto basal neto onduloso.

Limolita tufítica de color gris claro con laminación paralela. Bancos tabulares de aproximadamente

0,5 rn con base neta plana.

Areniscas finas a media tobáceas de color gris claro. Estratificación entrecruzada de bajo ángulo.

Bancos de 0,5 m de espesor, de bases netas y planas. En esta sucesión se observan 4 superficies de

amalgamación.

Limolitas de color gris claro en bancos tabulares de bases netas y planas.

Areniscas medias levemente calcáreas, de color castaño grisáeeo, masivas. Estratofábrica tabular, cuyo

contacto basal es neto onduloso.

Areniscas media gruesa con estratificación paralela cada l cm de color gris. Se intercalan lentes

coquinoideas de color gris oscuro con bivalvos, belemnites, restos de carbón y troncos.

Limolitas de color gris claro en bancos tabulares de 0,5 m. La base de los mismos es neta y plana.

Areniscas tobáceas de color castaño grisáceo, masiva. Estratos tabulares con intercalaciones de lentes

coquinoideas de rumbo E-O.

Arcniscas medias calcáreas de color gris con pátina de alteración rojiza. Con abundantes bioclastos
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de ostreidos y Phola 5p., Panopea sp y otros bivalvos indeterminados. Estos se encuentran paralelos

a la estratificación. Banco tabular y masivo. Contactos netos.

Limolitas de color gris claro con estratifición paralela.

Arenisca media a gruesa en bancos tabulares de bases netas ondulosas. Se observzm dos bancos

amalgamados de los cuales el superior hacia el techo presenta concentraciones de ostreidos.

Intemamente las arenisca son masivas.

Limolitas de color gris claro con estratificación paralela.

Conglomerado calcáreo matriz - sostén de color gris verdoso. La matriz es tamaño arena media a fina,

calcárea. Los clastos son redondeados de 0,1 m de diámetro, cuya composición mayoritaria es de

areniscas ealcáreas fina y calizas. Clastos de 0,2 m de diámetro corresponden a eoquinas con gran

cantidad de ostreas y bivalvos en general. Dentro de la misma se observan canales lenticulares cuya

composición corresponde a packstone litoclástico (véase figura 4.39).

Figura 4.39: Detalle de los conglomerados caleáreos del límite Bathoniano - Caloviano de la
Formación Los Patillos en el paso del Espinacito.
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1 m Packstone oolítico de color gris oscuro con bioclastos de Bullalhímorphites (K.) bullatus, Iniskínites

andinas, Xenocephalires neuquensis Chilensis, Lilloetía steimanni, Perisphinctes 3p., rinconélidos y

bivalvos. También se observan pequeñas lentes de areniscas calcáreas con estratificación entrecruzada

de 0,2 m de espesor y l a 2 m de longitud. y

5 m Packytone oolítico masivo de color gris oscuro. Se presenta en bancos de 0,1m aproximadamente. La

estratificación es nodular y en sectores se hace tan pronunciada que genera nódulos estérilesde

aproximadamente 20 cm desconectados del banco. En el resto se observan rinconélidos pequeños, a

largo de todo el. afloramiento. En la base de la secuencia se encontraron amonites Emycephalites

extremas y Eurycephalotes rotundum grandes y hacia la parte media Oxycerites sp. y en el techo a 2,5

m de la base Neuqueniceras (F.) bodenbenderi y Perisphinctes 5p.. Pátina de oxidación parda.

Bivalvos indeterminados y ostreidos. A 1 m de la base se encontraron equinoideos regulares asignables

al género Psephechinus Pomel junto con Neuqueniceras sp. (véase figura 4.40)

\ I

Figura 4.40: ista general del techo de la Formación Los Patillos en la margen norte del arroyo de
los Guanacos, en donde se puede observar como de calizas de plataforma(A) son surcadas por facies
de areniscas y conglomerados rojizos (B) y por encima se encuentran los niveles de la Formación La
Manga.

8 m Wackeslones de color gris verdoso que se presentan en bancos tabulares de 0,5 m con intercalaciones

de mudsrone de 0,1 metro. Se observan concreciones muy espóradicas. La fauna es muy pobre.

Contactos netos e irrcgulares. Dentro de los bioclastos hay gran cantidad de biValvos indeterminados.

Hacia la parte superior se observan bancos lenticulares de gran extensión lateral con importantes

concentraciones de bioclastos de amonites Choflatia sp. y Neuqueniceras (N.) bodenbenderí y bivalvos

indcterminados.
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Miu/stones nodular de color gris oscuro, en bancos irregulares de 0,1 m. Dentro de los nódulos se

observan amonites asignables a Perisphinctes sp., Hecticoceras (H.) proximum, Chojfalia sp. y

Rliemannia .sp., bivalvos donde son predominantes Gryphaea 3p., Pana/¡ea sp. y Cieiioslreum sp.,

Techo: Formación La Manga

Perfil de la Formación Los Patillos en el cordón de la Ramada

Este perfil se realizó en las nacientes del arroyo del Perfil, al noroeste del arroyo del

Yeso (véanse figuras 41 y 42). El mismo se describe de base a techo.

Base. Contacto con la Formación Rancho de Lata.

lm

0,3 m

0,2 m

0,5 m

0,25 m

0,4 m

0,05 m

0,5 m

0,6 m

Arcnisca tobácea levemente calcárea, de color gris verdosa. En el sector medio del banco se observan

nódulos calcáreos con alta reacción al HCL. en estos hay escasos belemnites.

Arenisca fina calcárea de color gris verdoso, con una importante cantidad de briznas de carbón. La

estratofábrica es lenticular con gran extensión lateral. Base neta ondulosa.

Arenisca calcárca bioclástica de color gris verdoso. La forma del banco es lenticular con dirección

aproximada norte - sur. Dentro de la fauna presente se reconocieron principalmente bivalvos

indeterminados y abundantes pectínidos desarticulados. Selección mala a moderada. Alta reacción al

HCL. Base neta ondulosa.

Arcnisca tobácea de color gris verdoso, masiva. Bancos de forma tabular de contziCtosnetos y planos

en la misma se intercala un banco lenticular de areniscas calcáreas de 0,05 m y l m de extcnsión

lateral.

Pclilas negras.

Arenisca calcárea media de color gris claro con gran cantindad de briznas de carbón de

aproximadamente 2 mm. El banco es tabular de contacto basal neto onduloso.

Arenisca tobácea de color gris amarillento, con leve reacción al HCL. En la misma se observan

restos de troncos. Banco tabular con contacto basal neto onduloso.

Wuckestone de color gris oscuro. Banco lentiforme de contacto basal neto onduloso con restos de

troncos carbonizados de 5 cm de diámetro.

Arenisca calcárea tnedia de color castaño amarillento en la que se intrecalan aproximadamente cada

l m bancos lentiformes de wackeslones gris verdosos, de contacto basal neto onduloso.

Arenisca tobácea muy fina. de color gris claro con gran cantidad de briznas de carbón de

aproximadamente medio centímetro. Banco tabular de base neta ondulosa.

Arcnisca calcárea media de color gris. Banco tabular de base neta ondulosa.

Wackestone terrígeno gris verdoso con troncos de 20 cm de diámetro carbonizado y reemplazado por
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aragonita, se observa medio metro de largo. Bivalvos con conchilla gruesa, indeterminados. Mala

selección.

wv- «raw-avia“;
"mv

e Y. la ,- rr «me ‘ s r . m'

Figura 4.41: Vista general hacia el oeste cordón de la Ramada, en donde se puede observar el
contacto de la Formación Los Patillos (A) con la Formación Rancho de Lata (B).

4 m Arenisca tobácea media de color gris claro. Se presenta en bancos tabulares de aproximadamente l

m tahularcs amalgamados, se observan bioclastos de Trigonía sp.

20 m Areniscas calcáreas medias de color gris amarillento en bancos de aproximadamente un metro. En

éstos se intercalan niveles calcáreos con bivalvos muy fragmentados de forma lenticular. En donde

estos se acuñan son reemplazados por una superficie de amalgamación.

0,4 m Pac/(stone terrígeno de color gris con gran cantidad de bivalvos de mala selección de tamaños, con

pectinidos que van desde medio centímetro 2 cm de diámetro. Disposición caótica. Se reconocieron

Panopea 5p., Entolium sp.y belemnites. Banco tabular de contacto basal neto onduloso.

1 m Arenisca tobácea gris con baja reacción al HCI, con estratificación paralela cada 2-3 cm. Base neta

plana, banco tabular.

0,2 m Pac/¿stone terrígeno de color gris con gran cantidad de bivalvos de mala selección de tamaños, con

pectínidos que van desde medio centímetro 2 cm de diámetro. Disposición caótica. Se reconocieron

Panopea 5p., Entolium sp.y belemnites. Banco tabular de contacto basal neto onduloso.

1 m Arenisca calcárea de color castaño amarillento, con laminación paralela. Estratofábrica tabular de base

neta ondulosa.

0,2 m Pelitas negras, muy laminadas con bandas negras y naranjas de oxidación. Contacto basal neto plano.

0,5 m Pelitas limosas negras laminadas.
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Arenisca finas de color gris claro Estratofábrica tabular, contacto basal neto plilllül’.

Areniscas finas de color gris claro con estratificación entrecruzada de bajo ángulo. Banco tabular de

base neta ondulosa.

Wackeslone terrígeno nodular en donde se observan redes de Thalasxinoides' sp. Banco tabular.

Contactos netos y ondulosos.

Arenisca fina a media, de color gris, con pátina de oxidación amarilla. Se observan en la misma

nódulos calcáreos fétidos, con amonites asignables a Bredyia sp.

Areniscas medias de color gris con estratificación paralela cada 10 cm. Presenta nódulos calcáreos

de 5 cm. Contactos netos ondulosos. Bioclastos de Trigonia sp. y Panopea sp.

Packslone terrígeno de color gris verdoso. Dentro de los bioclastos se reconocieron Panopea 3p.,

Emolium sp.y belemnites. Banco tabular de contacto basal neto onduloso.

Areniscas medias de color castaño verdoso con estratificación paralela. Banco de forma tabular cuyo

contacto basal en neto onduloso.

Pelitas grises laminadas.

Arenisca calcárea, contactos netos y planos, banco tabular. Estratiñcación paralela, cada l cm.

Pelitas grises laminadas

Arenisca fina calcárea con gran cantidad de bioclastos de bivalvos de disposición caótica asignables

a Emolium sp., Panopea sp. y pectínidos y briznas de carbón. Mala selección. Estratofábrica

lentiforme de contactos netos erosivos.

Pelitas grises oscuro laminadas.

Arenisca calcárea fina de color castaño blanquecino. Banco tabular de base neta ondulosa.

Pelitas negras laminadas.

Arenisca calcárea fina de color castaño blanquecino. Banco tabular de base neta ondulosn. Se observan

amonites asignables a Phylloceras sp..

Pelitas grises oscuras laminadas.

Arcnisca calcárea fina de color castaño blanquecino. Banco tabular de base neta ondulosa. Se

encontraron vertebras de ictiosaurios y plesiosaurios.

Pelilas grises laminadas.

ll’ackeslone terrígeno gris oscuro, masivo, con amonites Phylloceras sp., y bivalvos Aslarte sp. y

Punopea sp., troncos de 2 cm de diámetro. Mala selección. Tamaño máximo en amonites de medio

metro de diámetro.

Areniscas finas de color castaño amarillento, masivas. Estratofábrica tabular, contacto basal neto

planar.

Wackeslone terrígeno de color gris verdoso con bivalvos asignables a Trigonia sp., y otros bivalvos

no determinados, restos de troncos carbonizados.

Arenisca calcárea media de color castaño amarillento. Banco tabular de base neta ondulosa.
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l m Wackestone terrígeno de color gris verdoso con bivalvos asignables a Trigonia 5p., y orros bivalvos

no determinados, restos de troncos cnrbonizados y belemnites.

l m Arenisca calcárea media de color castaño amarillento. Banco tabular de base neta ondulosa.

l m Limolitas peliticas, grises, muy papiráceas con laminación paralela.

18 m Secuencia donde se intercalan areniscas tobáceas masivas con limolitas con laminación paralela. Se

intercalan en bancos de l m cada metro. Con contactos netos y planos. Escasos bclcnuiites.

l l m Pclitas grises con intercalaciones de bancos de 50 cm de areniscas tobáceas con bclcmnitcs, a 5 metros

de la base amonites Sonm'nia (F.) zilleli.

lO rn Pclitas negras con nódulos calcáreos de 50 x 60 cm con núcleos de amonites Sonninia (P.)

espinazilensis, Sonnim'a (F.) ziueli, Emileia (Ch.) giebeli y ápticos. Los nódulos son independientes

de la litologia, ya que se encuentran dellcctándola, lo que indica que corresponden a diagénesis

temprana.

2 rn Nivel de pelitas con Megasphaeroceras magnum.

30 m Pclitas con Neuqueniceras (N.) sreinmanni y Perisphíncles 5p., se observan nódulos calcárcos iguales

a los anteriores, pero la secuencia es muy pelitica, con algunos bancos calcáreos.

lO m Debrita calcárea con clastos de hasta 50 cm de diámetro. Se observan clastos de areniscas calcáreas

bioclásticas y mudslones finamente laminados entre otros. Contacto neto erosivo.

Faja central de afloramientos jurásicos

lïn el sector sur de la faja central de afloramientos, Ragona (1993) y Blengino (1994)

realizaron perfiles de detalle de la Formación Los Patillos en la localidad de Ciénaga del

Gaucho. La misma está conformada en su base principalmente por areniscas calcáreas medias

con estratificación entrecruzada y areniscas finas con estratificación paralela. En estos bancos

de areniscas se encuentran intercalados niveles lentiformes de areniscas calcáreas bioclásticas

con bivalvos y amonites asignados a Pleydellia lotharingica y Phlyseogramoceras

tenuicostutum. Entre éstas también alternan es forma subordinada niveles pelíticos.

De acuerdo a estos autores estas condiciones de sedimentación se mantienen hasta

aproximadamente el Aaleniano.

Los depósitos bajocianos comienzan con niveles arenosos medios de color gris

verdoso que hacia arriba son reemplazados por pelitas y limolitas negras laminadas. En las

mismas se menciona la presencia de Megasphaeroceras magnum. Siguen varios metros de

pelitas y corta la sucesión un importante nivel de brechas calcáreas con clastos angulosos de
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mudstones finamente laminados. Por encima de este nivel se observó un banco arenoso con

amonites asignables a Rehmanm'a paucicostata?. El techo de la unidad se encuentra muy

cubierto y temiina con la aparición de una nueva brecha calcárea de características similares

a la anterior asignada a la Formación La Manga.

En las nacientes del arroyo de la Flores, la Formación Los Patillos se apoya en forma

discordante sobre las sedimentitas de la Formación Rancho de Lata (Ramos et aL, 1993).

La sucesión comienza con 25 metros de areniscas amarillentas, macizas, de grano fino

a medio, con laminación paralela. En éstas se intercalan bancos lenticulares de lumachelas

de color castaño, de 15 a 20 cm de espesor con Cardinía andinum (Giebel) y Cardinía

densestriata Jaworski. La edad de esta sucesión es plienbaquiana inferior alta a superior.

(Ramos et al. 1993).

Continúan 15 metros de pelitas gris verdosas en las que se intercalan bancos de

lumachelas con bioclastos de Weyla bodenbenderi (Beherensen), Myophorella 5p.,

Rhynchonelloidea cuyana Manceñido, Físsirhynchia piremapuana Manceñido, Lobothyris

subpunctala (Swerby) , Peristerothyrís columbíniformisManceñido del Pliensbachiano superior

- Toarciano inferior.

El Toarciano inferior está caracterizado por pelitas con intercalaciones de areniscas

finas, portadoras de concreciones arenosas con una abundante asociación de bivalvos y

amonites asignados a Harpoceras subplanatum (Oppel).

Siguen en la sucesión 12 m de areniscas blanquecinas en bancos gruesos y con

laminación entrecruzada, sin fauna. Por encima de estas se desarrollan 22 metros de pelitas

grisáceas con niveles de areniscas calcáreas con abundantes especímenes de Son/línia spp.,

belemnites, áplicos y restos óseos de peces. Esta asociación indica una edad bajociana

inferior.

Continúan las pelitas negras separadas de las anteriores por un nivel de toba

blanquencia y por encima de ésta se intercalan niveles de areniscas, las que rematan en un

segundo nivel de tobas. Por encima continúan pelitas con niveles carbonosos y abundantes

concreciones calcáreas portadoras de Megasphaeroceras magnum Riccardi y Westermann,

Oxycerites 5p., Oppelia 5p., junto con gastrópodos y rinconélidos, del Bajociano superior.

El espesor es de aproximadamente 18 metros.

El techo de la Formación Los Patillos está conformado por areniscas gruesas de color

amarillento, interpuestas con conglomerados muy finos y escasas pelitas con un espesor de
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aproximadamente 15 metros.

Perfil de la Formación Los Patillos en el arroyo de las Garzas

lista sección fue levantada en la ladera sur del arroyo de las Garzas, margen oeste del

río Santa Cruz y se describe de base a techo (véanse figuras 4.43 y 4.44).

Base a 3 in de las sedimentiias de la Formación Rancho de Lata

1,2 m Wuckestone terrígeno gris verdoso. Masivo, banco tabular. Contactos netos y planos. Los bioclastos

son principalmente de amonites asignables a Sonm'nia (F.) zitelli y bivalvos indelerminados.

0,48 m Wackstone terrígeno de Gryphaea sp. y ostreidos pequeños. Alta reacción al HCl. Contactos netos y

planos. También se observan amonites paralelos a la estratificación Sonm'niu (F.) zitelli. y los

ostreidos están desarticulados.

2 m Mudslone - wackestone litoclástico masivo de color gris verdoso. Contactos netos y planos con

intercalaciones más finas, cada 50 cm.

1,6 rn At'cnisca calcárea fina —media castaño rojiza de alta reacción al HCl. Masiva de contactos netos y

planos. Banco tabular.

Í y.“ ¿ L‘ l Y. l‘¿“mu . 4 r i “Mi ' - r

roeste de las Formaciones Rancho de Lata (A), Los Patillos (B) y La
Manga (C) en la localidad de las Garzas.
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Arenisca calcárea media de alta reacción al HCl. incoherente, con estratificación paralela tabular. Se

observan briznas de carbón de 3 mm. Contactos netos y planos.

Mudslone litoclástico con menos de un lO % de bioclastos, éstos son escasos y corresponden

principalmente a ostreidos y algunos amonites. Los contactos son netos y planos. Banco tabular muy

coherente.

Arenisca calcárea media de color castaño rojizo con estratificación entrecruzada difusa. Banco

irregular cuya base es fuertemente ondulosa y neta.

Wackeslone arenoso en cuya base se encuentran amonites de costillas gruesas y Gryphaea sp. entre

medio, hacia el techo se observan tubos de bioturbación. bos contactos son netos y planos. Banco

tabular.

Sucesión de 4 bancos de 0,4 m cada uno de wackestoue arenoso gris verdoso, están separados entre

sl por bancos más arenosos de 5 crn con estratificación paralela. Hacia el techo de cada banco se

observa tubos rellenos por material más grueso que corresponden a redes de Thalassinaides sp.. Banco

tabular contactos netos y planos.

Areniscas calcáreas granodecreciente de color castaño verdoso muy nodulares, que tienen un tamaño

de aproximadamente 10 cm de diámetro en la base. En general en muestra fresca son verdosos y la

pátina de alteración es castaña.

Arenisca calcáreas media de color castaño verdoso con estratificación paralela. El contacto basal es

neto onduloso.

Arenisca media muy calcárea de color castaño verdoso. Es masiva salvo en la base que presenta

nódulos. En estas secuencias se observan esporádicamente amonites, en general improntas muy

gastadas y restos (le troncos. También se ven nódulos de 5 cm de diámetro. Se observan dos bancos

de aproximadamente 1 m.

Arenisca media de color gris verdoso granodecrcciente, la que pasa en el techo a una limolita.

Contacto basal neto onduloso.

Areniscas medias calcáreas masivas en donde se observan bancos lentiformes de areniscas bioclásticas

con ostreidos grandes de aproximadamente lO cm. En la base presenta calcos de carga y

estratificación nodulosa.

Sucesión cn donde se intercalan bancos de l m de areniscas medias calcáreas de color gris verdoso,

con estratificación paralela difusa y lentes de areniscas bioclásticas con finos niveles de limolitas con

laminación ondulítica. Los bancos de areniscas presentan forma tabular de base neta irregular.

Areniscas medias calcáreas en bancos tabulares de l m de potencia, separados por niveles muy finos

de areniscas finas altamente bioturbadas con estratificación nodular. Thalassinoides sp.

Areniscas calcárea de color castaño amarillento, masiva color castaño rojizo. se presentan en bancos

de aproximadamente l m entre los que se reconocen superficies de amalgamación. El contacto basal

es netos en algunos bancos se observan calcos de carga.

Arenisca calcárea media granodecreciente, de color castaño amarillento, hacia el techo se observa un
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banco pequeño de aproximadamente 5 cm de pelitas.

FORMACION LA MANGA

PERFIL ESTRATIGRAFICO
DEL ARROYO

DE LAS GARZAS

Neuqueniceras (Frickilas)bodenbendari

Eurycephalites rolunous

Oxyceriles sp.

Eurycephaliles vergarensis
Slehnocepha/¡les gen/N

Xenocep/m/¡tesneuquensis
CALOVIANO

Neuqueniceras (N) sleinmanni

Megasp/Jaeroceras mag/¡um

Sleplmnoceras (8.) aíl. ¡rec/Ii
Duashnoceras paucicoslalum
Stephanocelas sp.
Cadomites sp.

FORMACIONLOSPATILLOS

BAJOCIANO

Sonn/‘nia (F) z/Heli

(m) TECHO DE LA

FORMACION RANCHO DE LATA

Figura 4.44: Perfil de la Formación Los Patillos levantado en la localidad de arroyo dc las Garzas.
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1m

0,1 m

1,5m

l m

Arenisca tobácea de color castaño verdoso claro, masiva, que hacia el techo presenta ondulitas de

oscilación con redes de tubos de Thalassinoídes sp.

Pelitas negras con fisilidad. Estrato fábrica tabular.

Arenisca calcárea castaño rojiza que en la base presenta redes de tubos de T71alassz'noidessp.; algunos

de ellos poseen un diámetro de aproximadamente 5 cm (véase figura 4.45). El espesor de los bancos

es de aproximadamente l m con contactos netos y en la base de algunos se observan calcos de carga.

Arenisca calcárca media de color castaño rojiza. Con nódulos con gran cantidad fragmentos de

ostreidos. El diámetro aproximado de los nódulos es de 30 cm, son de forma ovalada y se encuentran

en la parte media del banco. En la base se observa bioturbación.

Arenas medias calcáreas, masivas, Se presenta en bancos de aproximadamente l m de espesor de

forma tahular. Los contactos basales son netos irregulares.

W.

Figura 4.45: Detalle de las redes de gran tamaño de Malaui/wide; sp. en la base de un banco de
areniscas calcáreas.

2,7 m

0,8 m

Brecha calcárea de color castaño rojizo en donde se observan clastos de areniscas calcáreas

provenientes de la sucesión previa. La matriz es de tamaño arena media con belemnites, ostreidos

grandes, amonites indeterminados, clastos de volcanitas de l cm de diámetro y de tobas. El tamaño

máximo (le clasto es de 30 cm. La disposición es caótica. Forma lenticular que se acuña rapidamente

hacia el norte. El color es castaño rojizo.

Arenisca masiva castaña de alta reacción al HCl. Banco tabular de gran persistencia lateral. Contacto

basal neto y plano.

0,10 m Areniscas muy finas con laminación paralela. Estratofábrica tabular de base neta y plana.
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Alternancia de arenisca masiva castaña de alta reacción al HCl. Banco tabular de aproximadamente

l m de gran persistencia lateral. Contacto basal neto y plano con areniscas muy finas con laminación

paralela. Banco de forma tabular de bases neta y plana.

Arcniscas tobáceas de color gris claro en bancos de l m de espesor separados por tres bancos de

areniscas finas altamente bioturbadas con Thalasst'noides sp. de gran tamaño. En estos sectores se

encuentran bioclastos de amonites correspondientes a Cadomites sp. y Slephanoceras sp.. La secuencia

termina con un banco de packslone terrígeno.

Packstone de bivalvos de color castaño rojizo muy compacto, contactos netos y planos.

Pelitas negras en las que se intercalan bancos de areniscas finas masivas de unos 0,5 m de bases netas

ondulosas. Hacia el techo los niveles pelíticos son reemplazados lentamente por limolitas finas de

color gris oscuro.

Arenisca calcárea de color castaño rojizo en la patina de alteración y gris verdoso en muestra fresca.

Banco tabular de contacto basal neto y onduloso. Dentro del paquete se observan sectores más claros

que pueden corresponder a zonas con mayor bioturbación. Se encontraron bioclastos de amonites

correspondientes a Stephanoceras (Slemmatoceras?) alf. frecht' (Renz), Duaslmoceras paucicostalum

(Felix) y Slephanoceras sp.

Areniscas muy finas de textura nodular, generada por la alta densidad de bioturbación. Contactos

netos y planos, banco tabular.

Arenisca calcárea media gruesa de color casraño rojizo y en muestta fresca gris rojizo. Contactos

netos y planos. Marcas de base como calcos de carga y turboglifos.

Arenisca sabulítica calcárea de color gris rojizo, observándose en la base clastos de hasta 2 cm de

tobas blanquecinas y riolitas. En este sector se observan tubos de Thalassiuoides sp. de 5 cm de largo.

Hacia la parte media se observan clastos de areniscas del nivel anterior.

Arenisca sabulítica de color castaño grisáceo. Constituida por granos de tobas y areniscas tobáceas

de 3 - 5 mm, y riolitas. Muy mal seleccionada. Thalassinoides sp. principalmente en el teclto de la

secuencia y muy esporádicamente se observan Gryphaea sp.

Packslone oolitico terrigeno de color castaño rojizo con bioclastos de bivalvos Gryphaea 5p., Panopea

sp._ Phola sp., amonites asignables a Megasphaeraceras magnum y belemenites. Hay tanto valvas

articuladas como desarticuladas. El contacto basal es gradacional manteniéndose entre las valvas gran

cantidad de líticos. La secuencia se encuentra bioturbada por Thalassonoides sp. Banco tabular de

contactos netos y ondulosos.

Brecha calcárea de color gris amarillento en sectores clasto-sostén en donde se observan

principalmente clastos tabulares y angulosos de arenas calcáreas rojas que varian desde 60 a 5 cm de

tamaño. La tnatriz es de arena muy gruesa. También se observan clastos de areniscas, tobas y riolitas

de no más de lO mm. Contacto basal neto plano. Banco tabular.

Arenisca gruesa de color gris a castaño rojiza masiva y muy mal seleccionda. Banco tabular.

Contactos netos y ondulosos.
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Packslone oolítico bioclástico de color castaño rojizo. Los litoclastos comprenden bivalvos asignables

a Gryphaea 5p., Phola sp., Panopea sp. y pectínidos, arnonites asignables a Neuqueniceras (N.)

steinmanni, Slenocephalites gerlhi, Xenocephaliles neuquensis, Oxyceriles sp. Perisphinctes 3p.,

gastrópodos Pseudomelania sp. y Bathrolomaria aílkem'? sp, y equinoideos regulares Rrephechinus

5p.. Se encuentran todos muy juntos y presentan disposición caótica. bos bivalvos tienen las valvas

articuladas y el grado de preservación es bueno. El banco es tabular y los contactos son netos y

planos. Toda la secuencia se encuentra muy bioturbada en donde se observan redes de Thalassínoides

sp..

Continúa la misma secuencia pero se observan intercalaciones de packrtones conformados

principalmente por ostreidos articulados. Estos bancos son de aproximadamente 50 cm y se intercalan

cada l rn aproximadamente. Los contactos son transicionales en la base y netos en el techo.

Packs-tones de color gris rojizo predominantemente de ostreidos en donde se observa amonites:

Neuqueniceras sleinmanni, Neuqueníceras scissum, y Eurychephalires vergaresis. Los ostreidos se

encuentran muy juntos y en general articulados. Banco tabular de contactos netos y planos.

Packrlones oolíticos de color gris rojizo con bioclastos de ostreidos gigantes con valvas articuladas

. Disposición caótica. Se encuentra altamente bioturbada por Thalassinoides 5p., el relleno de los

tubos se encuentra más oxidado, dando una coloración más rojiza.

Pac/(stones oollticos bioclásticos de color gris rojizo, con textura nodular y muy bioturbados. Los

bioclastos son principalemente de ostreidos, también se observan otro bivalvos indeterminados. El

techo de la secuencia se halla muy bioturbado marcado por una franja irregular de color castaño.

Contactos netos y planos.

Packstone oolítico bioclástico de ostreidos pequeños de aproximadamente l cm. Estos se encuentran

muy juntos y articulados. Presenta estratificación nodular muy marcada.

Grainstone oolítico peletoidal gris con estratificación nodular, masiva y laminado en algunos sectores.

Contactos netos y planos. Banco tabular.

Packslone oolltico de color castaño rojizo con estratificación nodular. Los bioclastos son

principalmente Gryphaea sp. Las valvas se encuentran desordenadas. Banco tabular, contactos netos

y planos.

Perfil de la Formación Los Patillos en la localidad de los Erizos

Esta sección fue levantada al sur del arroyo de los Erizos. Se describe a continuación

de base a techo (véanse figuras 46 y 47).

Base cubierta a 20 m del techo de la Formación Rancho de Lata.

6m Arenisca media de color castaño rojizo. Presenta estratificación entrecruzada de planar a levemente
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ondulosa. Los contactos son netos y cada banco estratificado posee un espesor de aproximadamente

0,5 m. En el techo de los bancos se observan bivalvos y amonites muy mal preservados, aunque

parencen Bredyia? sp.

8 m Limolitas grises laminadas. Estratofábrica tabular. Contactos netos y planos.

0,25 m Conglomerado fino de color castaño rojizo. La estratofábrica es lenticular con gran extensión lateral

Contacto basal neto onduloso. Los clastos son principalmente de riolitas y volcanitas en general. El

tamaño máximo "de los mismos es de 3 cm y es clasto - sostén. En lugares se observa gradación

inversa.

8 m Límolitas grises laminadas. Estratofábrica tabular. Contactos netos y planos.

0,4 m ¡areniscas medias (3 -l,5 qb)de color castaño rojizo. Estratofábrica tabular de base neta ondulosa.

Levemente granodecreciente.

0,22 m Areniscas medias (le color castaño rojizo con estratificación planar difusa. Estratol’ábrica tabular

planar.

Figura 4.46:Vista hacia el sur de la localidad de los Erizos en donde los afloramientos de color
castaño rojizo pertenencen a la Formación Los Patillos (A) y la barda castaño clara que se encuentra
por encima de éstos, corresponde a las calizas de la Formación La Manga (B).

0,25 m Areniscas medias de color castaño rojizo, masivas. Se observan pequeñas bandas de color castaño

rojizo. Estratofábrica tabular planar.

0,30 rn Areniscas medias de color castaño amarillento, con estratificación paralela cada 2,5 cm. Estratofábrica

tabular.

0,30 m Areniscas medias de color castaño rojizo con estratificación entrecruzada tangencial de bajo ángulo.

1.000.000.000...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Banco tabular de base neta onduosa.

Arenisca media calcárea de color castaño rojizo que hacia el techo tienc pequeñas lentes de areniscas

más gruesas. Presenta estratificación entrecruzada tangencial planar. Base neta ondulosa. En algunos

sectores se observan intraclastos de aproximadamente 5 cm de diámetro, redondeados junto con otros

clastos de riolitas cuyo tamaño máximo es de 2 cm.

Arenisca media de color castaño rojizo con estratificación entrecruuda tabular planar. Banco tabular

de base neta onsulosa.

Arenisca media, masiva de color castaño amarillento. Base neta levemente ondulosa a planar. En

sectores se observa lineación de clastos, granos más gruesos. Se observan intercalaciones de un

conglomerado sabulítico. Én todos los casos la composición prioritaria (le los clastos es de riolitas y

volcanitas.

Arenisca media castaño rojiza granodecreciente que pasa a una arenisca lina. La base es neta ondulosa

y la forma del banco es lenticular.

Arenisca conglomerádica - sabulítica de color castaño grisáceo, en donde los clastos son de

composición riolítica. Presenta intercalaciones de lentes de areniscas medias con estratificación

entrecruzada tangencial. El espesor máximo es de aproximadamente 15 cm con base neta ondulosa.

El conglomerado presenta en la base estratificación entrecruzada tangencial y hacia el techo se hace

difusa.

Areníscas medias de color castaño rojizo. Presenta estratificación entrecruzada de planar a levemente

ondulosa. Los contactos son netos y cada banco estratificado posee un espesor de aproximadamente

0,5 m.

Litnolitas grises de estratofábrica tabular planar.

Areniscas medias, masiva de color castaño rojizo. Contactos netos y pltuios. Banco tabular.

Areniscas medias de color castaño rojizo, granodecreciente, con esrratit’icación entrecruzada difusa.

En algunos sectores la base es conglomerádica fina. Base neta ondulosa.

Arenisca media masiva, banco tabular muy friable. Color castaño rojizo, con estructura interna

maciza, con marcas de fondo en la base.

Cunglomerado muy fino que grada a una arenisca media de color castaño rojizo. La base es matriz

sostén. Los clastos son de riolitas y no tienen más de l cm. También hay intraclastos de 10 cm.

Estratofábrica fuertemente tabular de base ondulosa y neta. Se observa bioturbación, correspondiente

a tubos verticales rellenos de material más grueso.

Arenisca media a gruesa con pequeñas intercalaciones de areniscas finas las que forman lentes de 30

cm de largo por 5 cm de ancho. Internamente es masiva, en banco tabular de base neta plana.

Arenisca fina friable de color castaño rojizo, masiva. Estratofábrica tabular de base neta y plana.

Arenisca media a gruesa de color gris. Banco tabular, base neta muy levemente ondulosa.

Arenisca media castaño rojiza, maciza. Banco tabular de contactos netos y planos.

Arenisca castaño rojiza. Estratofábrica tabular de contacto basal neto plano.
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Arenisca media castaña. masiva con intraclastos en la base de 2 cm.vEstratofábrica tabular, base neta

plana, se observan bancos de 0,5 m amalgamados.

Areniscas calcárea de color castaño rojizo, masiva. Banco tabular con contacto neto plano en la base.

Arenisca gruesa de color gris. Banco lenticular de base neta ondulosa, con intraclastos en la base. Los

mismos tienen aproximadamente 5 cm de largo por 2 cm de ancho.

Arenisca fina a muy fina de color castaño amarillento, granodecreciente con laminación paralela. El

contacto basal es neto plano..

Areniscas muy finas a limosas de color gris blanquecino, muy friable. Banco tabular de base neta

plana

Arenisca gmesa a media de color castaño con estratificación entrecruzada difusa. Banco tabular. Base

gradacional. Son ciclos granodecrecientes de aproximadamente 0,4 m y en todos los casos terminan

con un banco de arena media de 10 cm.

Arcnisca castaña media muy compacta y masiva. En la base se observan pequeños nódulos

correspondientes a madera carbonizada. Banco tabular de bases netas y planas.

Sucesión compuesta principalmente por areniscas medias de color castaño grisáceo en bancos que

varían entre 1 y 2 m de potencia. En general las bases son netas planas a levemente irregulares y los

bancos se encuentran amalgamados. En el techo de los bancos es frecuente la presencia de troncos,

improntas de amonites asignables con dudas a Somu'm'a (F.) zitreli y de bivalvos. En otros se observa

estratificación estrccrumda planar de bajo ángulo.

Continúa la misma secuencia pero se observan algunas lentes conglomerádicas. En general los bancos

son de 2 m con contactos netos y planos. Se sigue observando Sonm'nia (F.) zitteli.

Areniscas finas a medias de color castaño amarillento, con estratificación entrecruzada de bajo águlo,

en las que se intercalan lentes conglomerádicos y en algunos lugares se observa estratificación

hummacky. Los bancos en general son de 0.5 m y se encuentran amalgamados.

Areniscas medias con estratificación entrecruzada de bajo ángulo, con amonites paralelos a la

estratificación. Probablemente Sonninia sp. Bancos de aproximadamente l m de estratofábrica tabular.

Arenisca media de color castaño rojizo, en donde se observan pequeños canales con base más gruesa.

En general los bancos son de 2 m y los contactos son netos planos y se observan en algunos sectores

belemnites paralelos a la estratificación.

Areniscas gruesas con estratificación entrecruzada en artesa, la forma del banco es lenticular y hacia

el techo grada a un conglomerado sabulítico con clastos de volcanitas muy redondeados, matriz

sostén. El canal tiene 4 m de extensión lateral.

Sucesión en donde se intercalan bancos de areniscas y conglomerados de caracteristicas similares a

los anteriores con espesores de lO cm.

Arenisca media con intercalaciones de pelitas en estructuras tipo flaser, los que son truncados por

pequeños bancos conglomerádicos. Banco tabular de base neta ondulosa.

Areniscas masivas de color castaño rojizo masivas. Banco tabular de contactos netos y planos.
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Areniscas medias, masivas de color castaño grisáseo con intercalaciones de baneos conglomerádicos

lenticulares. La composición de los clastos de tobas, blancas y verdes, muy redondeadas y riolitas de

hasta 3 cm_.

Wackeslone peletoidal terrígeno-bioclástico de color castaño rojizo. Los bioclastos SOllprincipalmente

de Gryphaea sp. donde las valvas se encuentran totalmente desarticuladas y en disposición caótica.

Los bioclastos no se encuentran en contacto entre sí. La matriz en la que están inmersos está

compuesta por pequeños trozos de ostreidos triturados y oolitas y peloides. Es monoespecíflco o sea

sólo de ostreidos. No presentan orientación preferencial. Tienen preservada la conchilla. Banco tabular

de contacto basal neto plano.

Wuckestone castaño rojizo, muy bioturbado. El sedimento hospedante se encuentra totalmente

reemplazado por el relleno de los tubos. Corresponde a redes de Thalassinoides sp. Se observan muy

esporádicamente restos de ostreidos desarticulados. Contactos netos y planos.

PUC/01011€peletoidal de color castaño rojizo muy bi0turbado por Thalassinoides sp. Los bioclastos en

Ia base se encuentran muy triturados y en contacto entre sí, esta litologia corresponde al relleno de

los tubos siendo este sector biosostenido. El sedimento hospedante es mucho más fino y de acuerdo

a los sector varía entre un ntudSIortey un wackesmne. En la parte inferior las partículas no superan

los 2 cm y hacia el techo se observan valvas enteras con la conchilla preservada. Estas corresponden

a ostreidos desarticulados principalmente cuyo tamaño promedio es de 3 cm asignables a Gryphaea

sp. Los redes de tubos de Thalassinoides sp. son muy irregulares y se encuentran en todo el paquete

desde el techo a la base. Entre los bioclastos se encuentran los amonites que corresponde a

Neuqueniceras sieinmanni, Neuquenicera: scisumm, Eurycephalites vergarensis y Perisphincles sp..

El tamaño de los mismos es variables desde unos pocos centímetros hasta 10 cm de diámetro. Muy

esporádicamente se observan equinoideos regulares. Los contactos son netos y planos y el banco tiene

gran persistencia lateral. En la base se encuentra poco bioturbado.

Wackeslone oolítico - peletoidal castaño amarillento en donde los bioclastos se encuentran totalmente

triturados, no superando los 0,5 cm. Corresponden en su mayoría a pequeños ostreidos (Gryphaea sp.)

y amonites Neuqueniceras scissum. El contacto basal es neto plano y el banco es tabular planar.

Wackestone oolítico bioclástico de color castaño amarillento muy bioturbado por Thalassinoides sp.,

en este sector las valvas se encuentran enteras pero sólo se ven moldes, ya que en la mayoría de los

casos la conchilla se ha disuelto. El contacto basal es trasicional en algunos seCtores y neto en otros.

Pac/¿stone peletoidal de color castaño rojizo muy bioturbado por Thalasinoides sp. Los bioclastos en

la base se encuentran muy triturados y en contacto entre sí, esta litología corresponde al relleno de

los tubos siendo este Sector biosostenido. El sedimento hospedante es mucho más fino y de acuerdo

a los sector varía entre un mudstone y un wackestone. Banco irregular de base transicional.

Packeslone oolítico peletoidal bioclástico con Eurycephaliles sp. Contactos netos y planos, muy

bioturbado, color castaño rojizo.

Packslone oolítico bioclastico de color castaño rojizo muy bioturbado en donde algunos tubos se
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encuentran reemplazados calcita cristalina granular. El sedimento hospedante está constituido por un

wackesrone bioclástico formado por pequeñas conchillas trituradas. El packrlone posee bioclastos de

asignables a Eurycephaliles vergarensis, Neuqueniceras sleimrranni, bivalvos indeterminados. Hacia

el techo la bioturbación se hace mayor.

Packslone oolítico bioclástico de color castaño rojizo muy bioturbado, con las mismas características

que los anteriores. En este nivel se observan gastrópodos asignables a Pseudomelania sp. .7de hasta

lO crn orientados paralelos a la estratificación, amonites: Neuquem'ceras sp., Neuqueniceras (N.)

steinmanni y Eurycephalites vergaremis y bivalvos de tipo Clenosrreum sp.. El contacto basal es neto

semionduloso.

Grafiti-toneoolítico peletoidal de color gris, muy compacto. Compuesto principalmente por bioclastos

de Gryphaca sp. de a l cm como máximo. Las mismas se encuentran desordenadas y muy juntas. En

la base del banco la caliza es mucho más fina siendo casi un mudstone y se encuentra menos

bioturbada. Se observan también pequeños gastrópodos de l crn paralelos a la estratificación. El

contacto basal es neto levemente onduloso.

Grainslona oolítico peletoidal de color gris, con pequeñas concentraciones de ostreidos asignables a

Gryphaea sp. que se encuentran rellenando los tubos. El banco es muy compacto y los contactos son

netos y planos.

Grainxlone oolítico peletoidal bioclástico de grano fino. El color es gris amarillento y se observan

abundantes bivalvos, gastrópodos y amonites de más de 10 cm. Hacia el techo presenta estratificación

nodular en donde sólo se observan gastrópodos asignados a Pseudomelania sp. paralelos a la

estratificación. Se encuentra muy bioturabado en la base pero hacia el techo casi no se observan redes

de fltalassinoides sp. Lateralmente este banco es abundante en bioclastos de equinodermos regulares.

Calizas grises nodulares muy bioturbadas principalmente por Thalassinoides 5p., en estas secuencias

se puede observar que probablemente la estratificación nodular en estos bancos se debe a la

bioturbación ya que van dejando como bochones entre los tubos, encontrándose estos últimos más

oxidados. En estos sectores la bioturbación es predominante. Dentro de este paquete los bioclastos

corresondcn a equinoideos regulares Psephechinus sp., bivalvos principalmente y a amonites de 15

cm de diámetro paralelos a la estratificación, probablemente Neuqueniceras sp. y Neuquem'ceras (F.)

bodenbenderi. Se observan muchas improntas.

Wackeslonc oolítico bioclástico con textura de piel de elefante de color gris, masiva. No se encuentra

tan bioturbada como las anteriores por lo que no se observa estratificación nodular.

Grainxtonc oolítico bioclástico de color gris rojizo, en donde se observa estratificación nodular

producida principalmente por la bioturbación. bos bioclastos son principalmente de ostreidos y

pectínidos. La matriz está compuesta principalmente por espinas de equinoides.‘

Grairulone oolítico de color castaño rojizo muy bioturbado compuesto principalmente por Gryphaea

sp. y cn menor propoción por equinoideos regulares.
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Perfil del [echo de la Formación los Patíllos en la localidad de Los Erizos

Este perfil estratigráfico se realizó en la margen sur del arroyo del los Erizos. Se

describe a continuación de base a techo (Véase figura 4.48).

Base cubierta.

0,5 m Wackestone peleloidal Ierrígeno con bioclaslos de bivalvos muy fragmenlados. Los bioclastos entre

si presentan contactos puntuales. El color es castaño amarillento y no se observa muy bioturbado.

U.—_'__'.'_“—‘-.1
LOS ERIZOS

fire-r'

40"
.1—'=r-:-.--,-.-.—.>—.I-<

‘—-_.-.—l.-l___,_‘_v

.__..__.“_'__‘_|___

5

Neuqueniceras (F) bodenbenden‘

FORMACIONLOSPATILLOS

Holaclypus sp

Pam/cimas spi
Rohmnnnia sp

BASE CUBlERTA Psephechím/s sp l

Neuquenicems (N J sminmennl
EUchepImI/Ias veigmensis

BASE CUBIERTA

Figura 4.48: Perfiles estratigráficos de las Formaciones Los Patillos y La Manga en la localidad de
Los Erizos.



Alvarez (1997) 141

Banco tabular de contactos netos y planos.

0.8 m

0,2 m

0,2 m

Im

1m

lm

1,2m

Packstone castaño rojizo muy bioturbado, Neuqueniceras (N.) steinmanni, Eurycephaliles vergarensís

y Perisphincles sp. y bivalvos principalmente Gryphaea 5p., _Panopea sp.. y gastrópodos asignados

a Pseudomelam'a 5p..

Wackeslone peletoidal castaño amarillento. Este banco es tabular y de contactos netos. Se observan

principalmente ostrcidos y otros bivalvos indeterminados.

Packvrone peletoidal intraclástico de colot castaño rojizo muy bioturbado con amonites asignables a

Eurycephalites vergaresis, Neuqueniceras 5p.. bivalvos tipo Gryphaea 5p., Panopea sp., Phola sp.

y otros bivalvos no determinados y equinoideos regulares Psephechinus sp. e irregulares [Iolectipus

sp.

Wackeslone peletoidal castaño amarillento. Este banco es tabular y de contactos netos. Sc observan

principalmente ostreidos y bivalvos indeterminados.

Packslone castaño rojizo, muy bioturbado con importantes redes de flialassinoides sp.. Se observan

muchos amonites asignados a Neuqueniceras (N.) sreinmanni, Eurycephalires vergarensis predominan

los bivalvos. Se observan erizos, Gryphaea y Pseudomelania sp..

Grainstone oolítico peletoidal de color gris compuesto principalmente por pequeñas Grypliaeas sp.que

hacia el (echo de la secuencia desaparecen.

Cubierto.

Grainstone oolítico peletoidal gris compuesto principalmente por bioclastos de Grypham sp. muy

pequeñas y en la matriz se observa abundantes fragmentos de valvas trituradas.

Cubierto.

PackJIone oolítico bioclástico de color castaño rojizo, muy bioturbado, compuesto casi exclusivamente

por y Gryphaeas 5p., de disposición caótica. Muchas de ellas se encuentran articuladas y preservan

la conchilla. El banco está muy bioturbado con redes de Thalassinoídes sp.

Packexlone oolítico de color gris, muy bioturbado en donde a 50 cm de la base se observa una gran

concentración de erizos regulares. Textura de piel de elefante y estratificación nodular.

Packslone oolítico de color castaño rojizo muy bioturbado formado principalmente por Griphaea sp.

Banco irregular de contacto basal son neto. Se ve claramente el carácter monocomposicional de los

bioclastos de estos bancos.

Wackestone de color gris oscuro con estratificación nodular muy bioturbado. Dentro de los bioclastos

se observan equinoideos regulares, y gastrópodos Pseudomelania sp..

Grar'nsrones de color gris con estratificación nodular, muy bioturbado. Los tubos de Thalassinoídes

sp. son de aproximadamente de l cm de diámetro. Banco tabular de contactos netos y ondulosos.

Perfil de las Formación Los Patillos en la localidad de los Erizos
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Este perfil se levantó con el objetivo de ver en detalle como evolucionaba la sucesión

del techo de la Formación Los Patillos. El mismo se levantó en la ladera norte del arroyo

de los Erizos, a aproximadamente 30 metros del camino. Se describe de base a techo (véase

figura 4.48).

Base cubierta.

lm

0,25 m

0,8 m

Pac/(stone oolítico de color castaño rojizo constituido principalmente por bioclastos de bivalvos entre

los que se reconocen principalmente ostreidos tipo Gryphaea sp., pectínidos, Phola sp. y Panopea

sp. Se encuentra todo el banco muy bioturbado por redes de Niulaxsinoides sp. de iguales

características que el perfil anterior. La depositación de los fósiles en general es caótica. La

estratificación es nodular. El banco es tabular y los contactos son netos y planos.

Wackeslone oolítico terrígeno de color gris amarillento, en donde todas las concltillas se encuentran

trituradas al tatnaño de l crn como máximo. Se encuentra muy poco bioturbada, sólo en algunos

sectores en donde las conchillas son un poco más grandes. Presenta gran continuidad lateral, los

contactos son netos y planos.

Pac/alone oolítico peletoidal bioclástico de color castño rojizo, altamente bioturbado con amonites

Neuqueniceras (N.) steimnanni, Em'ycephaliles vergarensis y Perisphinctes sp., también se observan

bivalvos indeterminados. y gastrópodos asignados a Pseudomelania sp. y Balhrotomaria airkeni ? sp..

paralelos a la estratificación. Los nódulos de calizas que quedan entre los tubos de bioturbación

presentan textura en piel de elefante y corresponden litológieamente a un mudstone - wackeslone. Este

banco es muy abundante en amonites. Se observan también muy esporádicamente equinoideos

regulares.

Wackeslone terrigeno bioclástico compuesto principalmente por pequeñas Gryphaeas. El color es gris,

compacto. Presenta textura de piel de elefante, la bioturbación si bien está presente, es escasa. Se

observan gastrópodos Pseudomelania sp. y Balhrolomaria ailkenr' ? 5p., en general se encuentran

paralelos a la estratificación. El banco es de forma tabular y los contactos son netos y planos. En

sectores se observan pequeñas lentes de bivalvos grandes Phola sp, Panopea sp. y otros

indeterminados. Aproximadamente a un metro de la base del banco se encuentran equinoideos

regulares Psephechinus sp. e irregulares Holeclipus sp. (véase figura "4.49). En este banco son

frecuentes los erizos regulares en el techo.

Wackestone peletoidal terrígeno de color gris compuesto por pequeños fragmentos de valvas rotas y

pequeñas Gryphaea sp. pero muy separadas, también se observa Pseudomelania sp. La base del

banco se encuentra bioturbada y el techo también pero no en el centro por Thalassinoides sp..

Wackeslone peletoidal terrígeno, de color castaño rojizo. Estratificación nodular. Dentro del banco

se observan equinoideos regulares, Pltola 5p., Panopea sp. y amonites paralelos a la estratificación.
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Figura 4.49: Detal
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le de las facies de calizas altamente bioturbadas con equinoideos rellenando los
tubos de Nialassinoides sp.

Los equinoideos son muy abundantes y presentan disposición caótica y flotando en la matriz. En el

techo la bioturbación es mayor observándose redes de tubos de Thalassinoides sp. (le color rojo

rellenos con material más fino. Se identificaron amonites Choffalia sp., Paralcidia sp. y Rehmannia

8p..

Packstones peletoidal intraclástico de color gris conformado principalmente por ostreitlos Gryphaea

5p., gastrópodos Pseudomelanía sp. y equinoideos regulares. Hay sectores donde la bioturbación es

mayor dando estratificación nodular, principalmente hacia el techo del banco.

Packstones peletoidal intraclástico de color castaño rojizo. En corte delgado se observó la presencia

de gran cantidad de oolitas, oncolitos, granos recubiertos por oolitas superficiales, espinas e

intraplacns de equinoideos muy micritizadas. En el techo del banco se observan gran cantidad de

amonites Rehmannia sp.

Wackestones peletoidales terrígenos de color gris claro con estratificación nodular, en donde los

bancos se. separan entre sí porque los techos bioturbados se hacen menos resistentes. Se observan 4

bancos de l m cada uno. En cada techo se observan improntas de Perisphincles 5p., Rehmannia sp.

y Neuqueniceras sp.. Hay restos de troncos de 20 cm aprox. También se observan pequeños

pectínidos. Bancos tabulares de bases netas ondulosas.

Pac/¿stone peletoidal bioclástico de ostreidos de color gris rojizo. En este se observan las valvas

desordenadas pegadas unas con otras, asignables a Gryphaea sp.. Hacia el techo se encuentran

equinoidcos regulares. La matriz está compuesta en algunos casos por pequeños fragmentos de valvas.

Este paquete se encuentra menos bioturbado que el anterior.
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Wackeslone nodular de color gris rojizo muy bioturbado. A 60 cm de la base se observa una gran

concentración de equinoideos regulares.La matriz es similar al resto y está compuesta por pequeñas

espinas de equinoideos. Hacia el techo del banco los equinoideos se hacen menos frecuentes. Presenta

textura en piel de elefante. Contactos netos y planos, banco tabular.

Perfil de la Formación Los Patillos al norte del puesto Tapia.

Esta sección se realizó en la margen oeste del río Santa Cruz y corresponde a los

afloramientos completos más septentrionales de esta unidad. Se describe a continuación de

base a techo (véanse figuras 50 y 51).

Base a 50"cm de la Formación Rancho de Lata

3m

0,2 m

0,6 m

0,7 m

0,4 m

0,8 m

0,8 m

Arenisca gruesa de color castaño rojizo, granodecreciente. De estralol'ábrica tabular cuyo contacto

inferior es onduloso planar.

Arcnisca gruesa granodecreciente de color castaño rojizo. Banco de forma tabular de contacto basal

neto levemente onduloso.

Arenisca media de color castaño rojizo muy compacta. Se encuentra bioturbada en donde los tubos

son paralelos a la estratificación, rellenos por material más fino. Hacia el techo del banco se observan

lentes de areniscas finas con estratificación de tipo swaley.

Arenisca de color castaño rojizo, granodecrccicnte. Se observan pequeñas valvas de bivalvos. Grada

a una arenisca gruesa. Hacia el techo la secuencia presenta estratificación paralela. Banco tabular de

contacto basal neto onduloso.

Arenisca gruesa de color castaño rojizo, en donde los granos están compuestos principalmente por

clastos de volcanitas. Banco tabular cuyo contacto basal es neto - levemente ontluloso.

Arenisca gruesa de color castaño rojizo con estratificación entrecruzada tangencial. Banco tabular de

contactos netos y planos.

Arenisca tobácea media, granodecreciente de color castaño amarillento que grada a una arenisca fina.

Se encuetra bandeada con bandas más oscuras probablemente por concentraciones de pesados dando

una leve estratificación paralela.

Arenisca tobácea media, granodecreciente de color castaño amarillento que grada a una arenisca fina.

banco tabular de contacos netos y ondulosos.

Arenisca media grisácea muy compacta con intercalcaciones de areniscas sabulíticas lentit‘ormes hacia

el techo. Banco tabular de base neta y ondulosa.

Areniscas castaño grisácea, masiva con base neta levemente ondulosa. Banco tabular.

Arenisca castaña grisácca con estratificación cnlrccruzada. Banco lentil'orme. Contacto basal neto

onduloso.
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Figura 4.50: Perfiles estratigráficos de la Formación Los Patillos en las localidades de Tapia y del
río Santa Cruz.

0,6 m

4m
sectores sc observa estratificación entrecmzada. Banco tabular con contacto basal neto plano.

sabulíticas cada un metro. En algunos sectores Ia estratificación es entrecruzada en cubeta.

Arenisca media dc color castaño amarillento, algo tobácea. Dentro del mismo banco en algunos

Arenisca media de color castaño rojizo. Hacia el techo presenta estratificación entrecruzada

tangcncial. Se inlcrcalan en la misma, bancos lentiformes de conglomerados finos y areniscas
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Sucesión de areniscas sabulíticas a conglomerádicas en pequeños lentes, en bancos de

aproximadamente l metro. En las partes más finas el paquete presenta estratificación entrecruzada

tzmgencial.

Areniscas medias a gruesas de color gris amarillento, con estratificación paralela cada l cm

aproximadamente. Estratofábrica tabular de contactos netos y planos. Ett algunos techos se observan

lentes conglomerádieos con clastos de riolitas de hasta 3 cm.

Areniscas medias de color castaño rojizo, masivas. Banco tabular de contactos netos y planos.

Areniscas castaño rojizas sabulíticas, banco tabular de contactos netos. los clastos miden hasta l cm

de diámetro y son principalmente de volcanitas. Banco tabular de base neta ondulosa.

Sucesión donde se intercalan lentes sabulíticas en areniscas medias. Estratofábrica tabular cuyo

contacto basal es neto onduloso.

Areniscas medias de color castaño rojizo de S cm que se intercalan con areniscas finas. Estratofábrica

tabular y de contactos netos ondulosos.

Areniscas castaño rojizas con estratificación planar y entrecruzada tangencial. Bancos de

aproximadamente un metro que se encuentran amalgamados. Estratol'ábrica tabular de contacto basal

neto e irregular.

Packstone oolítico bioclástico de color castaño rojizo constituido principalmente por bioclastos de

Gryphaea 5p., Phoia sp., Panopea sp. y pectínidos quese encuentran en general articuladas. Se

observa una mayor concentración en la parte inferior a medida de los bautcos gradamlo hacia arriba

a un packslone oolítico peletoidal.

Packstone oolítico bioclástico de color castaño rojizo en donde se observan bioclastos de amonites

asignables aXenocephaIiles araucanus, Eurycepltaliles vergareusis, Oxycuritessp., Neuqueniceras 3p.,

Perisphincles 5p., bivalvos de las especies Panopea sp., Phoia sp., ostreidos grzutdes y algunos

equinoideos regulares e irregulares. Los techos de los bancos se encuentran bioturbados. Grada a un

puc/alone oolítico sin fauna. Banco de forma tabular de contacto basal neto onduloso.

Packstone oolítico de color castaño rojizo con bioclastos de amonites asignablcs a Xenocephaliles

gotlschei, Eurycephalites vergarensis, Perisphincres 5p., bivalvos Punopea 5p., Phoia sp., ostreidos

grandes y algunos equinoideos regulares e irregulares asigandos a Clypeus sp. Hacia el techo el aporte

extracuencal es importante observándose pequeños clastos de tobas. Estratofábrica tabular cuyo

contacto basal es neto y onduloso. .

Arenisca castaña rojiza calcárea fina muy coherente. Hacia el techo grada a una arenisca calcárea

gruesa muy incoherente que posee algunos bioclastos de Gryphaea sp. y pequeños clastos de

disposición caótica.

Packs-tone peletoidal terrígeno de color castaño rojizo, en donde los bioclastos se encuentran en la

parte inferior. Hacia el techo se hace más arenoso, en donde se observan tubos (le Thalassinoides sp.

Contacto basal neto onduloso.

Packstone terrígeno de color castaño rojizo. muy bioturbado. Los bioclastos corresponden a Gryphaea
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0,3 m

0,4 m

sp., Ctenostreum chilensis?. Contactos netos y ondulosos.

Wackestone oolítico terrígeno de color castaño cuyos bioclastos son principalmente de (Fryphaea sp.

El material terrígeno corresponde a granos de l mm de diámetro de volcanitas. Las valvas se

encuentran desordenadas y en muchos casos muy fragmentadas. Los contactos son netos y ondulosos.

Areniscas calcáreas medianas a gruesas con granos de composición principalmente de volcanitas.

Contactos netos e irregulares.

Wackeslone litoclástico de color castaño rojizo muy bioturbado con bioclastos dc amonites

correpondientes a Eurycephalites rotundum, Emycephlites extremas, Neuqueniceras (F.) bodenbenderi

paralelos a la estratificación. Presenta estratificación nodular. Banco tabular de contacto basal

onduloso.

Arenisca sabulitica calcárea de color castaño rojizo en donde los clastos son principalmente riolíticos.

También se observan intraclastos de aproximadamente 7 cm de diámetro de calizas arenosas. El techo

se encuentra muy bioturbado. Banco tabular de contacto basal neto onduloso.

Figura 4.51: Vista de las Formaciones Los Patillos y La Manga en la localidad de Tapia Norte.

0,4 m

2,5 m

Arenisca sabulítica calcárea de color castaño rojizo en donde los clastos son principalmente rioliticos.

El techo se encuentra muy bioturbado. Banco tabular de contacto basal neto onduloso.

Pac/(stone nodular de color gris rojizo el cual se encuentra bioturbado. Esta corresponde a redes de

tubos de Thalassinoides sp. que están rellenados por material arenoso más grueso con pequeñas valvas

fragmentadas. Se observan concentraciones de ostreidos. Hacia el techo la secuencia se encuentra

menos bioturbada. Banco tabular de base neta ondulosa.
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Grainslone oolítico peletoidal de color gris muy compacta, de textura de piel de elefante. No se

encuentra bioturbado o muy levemente, muy esporádicamente se observan algunas Gryphuea sp. con

valvas desarticuladas. Banco tabular de base neta ondulosa.

Arenisca sabulítica calcárea de color castaño amarillento de alta reacción al HCL. Se observan valvas

muy fragmentadas. Contactos basal neto y onduloso.

Packstone oolítico terrígeno de color castaño rojizo con bioclastos de bivalvos, principalmente de

Gryphaea sp.

derrubio

Grainstone oolítico peletoidal de color gris amarillento, masivo, con textura de piel de elefante. Hacia

el techo del banco presenta textura nodular dada por la bioturbación. Banco tabular de base neta

ondulosa.

Grainstone oolítico peletoidal de iguales características que el anterior.

Perfil de la Formación Los Patillos en el río Santa sz

Esta sección se levantó en la ladera este del río Santa Cruz al sur de la

desembocadura del arroyo de los Bizcochos. Se describe a continuación dc base a techo.

Base cubierta

l,7m

2m

lm

lm

0,3 m

2m

0,75 m

Grat’nstone oolítico peletoidal de color gris amarillento. Presenta también textura de piel de elefante

producida por disolución. Dentro del paquete se encuentran clastos de riolita de hasta l cm. Estos son

escasos con un porcenteje inferior a 5. La geometría del banco es tabular y los contactos son netos

y planos. En el techo de la secuencia se observa bioturbación, en donde los tubos están rellenos por

un material más grueso de tamaño arena media, de color castaño rojizo dentro de los tubos se

observan bivalvos articulados y desarticulados, muy escasos. Se observzui ostreidos y bivalvos de

constulación gruesa.

Mudslone gris oscuro muy cubierto.

Gutinslone oolítico peletoidal de color gris amarillento. Bioclastos de bivalvos asignables a

Andivaugonia sp. La geometría del banco es de tipo tabular. Se observan muy esporádicamente clastos

grandes muy redondeados de volcanitas de hasta 3 centímetros de diametro. Contactos netos y planos.

Mudstone gris oscuro muy cubierto.

Grainslone oolítico peletoidal de color gris amarillento. Bioclastos de bivalvos asignables a

Andivaugonia sp. los cuales son abundantes. La geometría del banco es de tipo tabular. Contactos

netos y planos. Se observan grandes redes de Thalasrinoides sp.

Mudslone gris oscuro muy cubierto.

Grainstones oolítico peletoidal con bioclastos de ostreidos pequeños y gigantes. Hay pequeñas
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acumulaciones de clastos de riolitas. Presenta las mismas características que los anteriores.

4 m Mudxrone gris oscuro muy cubierto.

10 m Framestone coralino de color gris amarillento (véase Formación La Manga).

Faja occidental de afloramientos jurásicos

Perfil de la Formación Los Patillos en las nacientes del río Pachón.

Esta sección fue levantada en la ladera norte del río Pachón en los alrededores de la

mina homónima (véanse figuras 52 y 53).

Base, contacto con la Formación Rancho de Lata.

0,1 m Conglomerado fino de color gris amarillento, matriz-sostén, polimíctico, compuesto por clastos de

volcanitas de 2 a 0,5 cm de diámetro. Banco irregular de base neta ondulosa.

0,25 m Areniscas medias (le color gris claro con base ondulosa. En la base se observa laminación paralela.

Banco labular hacia el techo se ven sectores que llegan a formar una arenisca gruesa.

0,13 m Areniscas sabnlítícas a conglomerados finos. Claslos de volcanitas de hasta l cm como máximo.

Hacia el techo grada a una arenisca fina. Banco irregular (le base neta ondulosa.

’. '. l y-‘a C

Figura 4.52: Vista hacia el norte de los afloramientos de la Formación Los Patillos en donde se
realizó el perfil de Pachón.
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PERFIL DELA FORMACION
LOS PATILLOS EN LA

LOCALIDAD DE PAL)!lON

Mnconiceras conneclens

I‘Iarpoceras suhplanalum

(m)

Figura 4.53: Perfil cstratigráfico de la Formación Los Patillos en la localidad de Pachón.
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Conglomerado medio que grada a una arenisca gruesa. En sectores presenta estratificación de alto

ángulo tabular planar. Banco tabular de base neta erosiva.

Arenisca calcárea gruesa con estratificación entrecruzada de alto ángulo. Banco tabular de base neta

ondulosa. Lateralmente se observan lentes de lO cm compuestas por pequeñas valvas, placas y espinas

de equinnideos.

Arenisca bioclástica de color castaño amarillenta con valvas de bivalvos desarticulados. Banco tabular

de base neta ondulosa, mal seleccionada y con restos líticos.

Pelilas Iimosas negras.

Conglomerado gnieso con clastos principalmente de riolitas muy bien redondeadas, tobas. Muy mal

seleccionado. El tamaño de los clastos varía entre 2 y 20 cm de diámetro. Hacia el lecho se hace

granodecreciente, terminando en una sabulita gruesa. El espesor de los bancos es de 2 m

aproximadamente de forma irregular de base neta ondulosa.

Arcniscas gruesas de color gris amarillento con estratificación paralela cada 2 cm. Bancos tabulares

de 50 cm intercaldos con pelitas. Hacia el techo presentan laminación y estratificación paralela.

Conglomerado medio de color gris amarillento. Clasto sostén con clastos de aproximadamente 2 - 5

cm de diametro, subredondeados, compuestos principalmente por riolitas y tobas.

Arenas gruesas de color gris amarillento, con estratificación paralela cada 2 cm. Bancos de

aproximadamente SOcm tabulares de bases netas irregulares amalgamados.

Conglomerados medios que gradan a areniscas medias en bancos de 60 cm de potencia. Los clastos

son redondeados y los más prolados están paralelos a la estratificación. Hay clastos (le areniscas,

riolitas, ignimbritas, tobas y tobas silicificadas. Base neta erosiva. Banco tabular. La secuencia termina

con areniscas medias con estratificación paralela cada 2 cm. Los bancos son castaños.

Bancos de 70 cm de conglomerados medios a finos de color morado que gradan a areniscas gruesas

/ sabulílicas. Clastos de igual composición que la anterior. Tamaño máximo 4 cm de diámetro. Color

morado.

Areniscas gruesas con estratificación entrecruzada de bajo ángulo en bancos de aproximadamente 60

cm.

Areniscas masivas gruesas amarillo castañas que hacia el techo presentan estratificación paralela

grosera. Banco tabular de base neta erosiva.

Arcniscas gruesas de color gris amarillento con estratificación paralela. Bancos de 0,6 m tabulares y

de contactos netos y ondulosos. En estos bancos hacia el techo se observan areniscas finas con

laminación paralela.

Brecha volcánica de contactos netos.

Conglomerado medio castaño rojizo de igual composición que la anterior.

Conglomerado grueso de color castaño amarillento con clastos de tobas, riolitas e ignimbritas. Matriz

de arena gruesa calcárea.

Arenisca fina dc color gris amarillento, calcárca, con estratificación paralela grosera. Bancos tabulares
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de contactos netos y planos.

7 m Areniscas medias tobáceas de color gris amarillento, masivas en bancos de aproximadamente 0,3 -O,4

m amalgamadas.

1,5 m Arenisca bioclástica calcárea con Maconiceras connectens. Harpoceras subplanalum, bivalvos

Phaladomya sp., Goniomya 5p., Entolium sp., Trigom'a sp., y braquiópodos asignadOs a Telothyris?

sp. y Rhynchonelloidea Iamberli. En bancos lenliformes de gran extensión lateral que tienen como

máximo 0,3 cm de espesor. Los mismos se intercalan en niveles de areniscas tobáceas.

15 m Pelitas negras.

l m Toba vítrea ácida de color castaño rojizo. Banco tabular de contactos netos y planos.

2 m Pelitas negras.

l m Toba vítrea ácida de color castaño rojizo. Banco tabular de contactos netos y planos.

0,5 m Mudslone negro, finamente laminado. fétido. Banco tabular de contactos netos y planos.

5 m l’elitas negras.

l m Intrusivo andesítico.

12 m Pelitas.

5 m Brechas calcáreas de color castaño amarillento, matriz sostén, con clastos de calizas arenosas, intercala

con bancos de mudstone: finamente laminados. Banco tabular de contacto basal neto plano.

25 m Continúa una secuencia de mudstone finamente laminados en los que se intercalan bzmcos arenosos más

gruesos, todos muy bioturbados.

Análisis litofacial

En base a los diferentes perfiles realizados a lo largo de las tres fajas de afloramientos

jurásicos se han podido reconocer en forma general las siguientes litofacies:

Litofacies de areniscas bioclásticas medias

Areniscas calcáreas medias, granodecrecientes, de base erosiva. En general en el

sector basal de los bancos se encuentra gran cantidad de restos l‘ósiles de invertebrados

marinos, en disposición caótica, que hacia el techo de la secuencia disminuyen en tamaño y

cantidad. Los niveles superiores están caracterizados por arenicas finas con estructuras

sedimentarias características de alto régimen de flujo, como laminación paralela. En algunos

sectores, éstas terminan en un nivel muy delgado de pelitas limosas.

Estas litofacies fueron reconocidas en las localidades de la Cerradita, La Rubia,

Arroyo de las Vegas, Paso del Epinacito, La Ramada, Arroyo de las Garzas, Los Erizos
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Pachón y Tapia norte.

Litofacics de wackestones terrígenos y areniscas bioblásticas calcáreas

Wackestones terrígenos de color gris verdoso, compuestos principalmente por

bioclastos de bivalvos, amonites y restos de troncos de gran tamaño. Estos se encuentran

orientados en general con una dirección preferencial este - oeste. El resto de la fauna

presenta una disposición caótica y en la base de los bancos se observa una concentración

mayor de bioclastos (véase figura 4.54). La estratofábrica es de irregular a levemente

lenticular, y la base de. los bancos es fuertemente ondulosa. En función de porcentaje de

carbonato esta litofacics varía desde un wackestone terrígeno a una arenisca bioclástica

calcárea.

Se encuentra en las localidades de Ciénaga del Gaucho, arroyo de las Flores, arroyo

de las Garzas, arroyo Cerradita, arroyo de las Vegas, paso del Espinacito, la Ramada,

arroyos Rancho de Lata, La Laguna y Pachón.

Figura 4.54: Detalle de las litofacies de wackesíones terrígenos, sobre areniscas finas y medias.
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Litofacies de packstones terrígenos

Packstone's terrígenos de color gris verdoso, con gran cantidad de bioclastos de

amonites, bivalvos, belmenites y restos de troncos. Estas litofacies sc encuentran en bancos

que varían de tabulares a levemente lenticulares, con base neta ondulosa. En otros sectores

se observa una geometría fuertemente lenticular. Internamante los bioclastos presentan una

disposición caótica con un empaquetamíento denso.

Se ha reconocido esta litofacies en las localidades de Paso dcl Espinacito, Erizos y

Tapiay y en los arroyos Rancho de Lata, las Vegas, la Cerradita, arroyo de la Garzas.

Litofacies de areniscas medias

Areniscas medias a finas de color castaño grisáseo. Se presentan en bancos de forma

tabular. lnternamente presenta estratificación entrecruzada tabular planar y laminación

paralela y los contactos son netos y planos, a levemente ondulosos (véase figura 4.55).
y», . . i l t »"

entrecruzada tabular planar.

Intercalados en esta litofacies se observan canales conglomerádicos finos, con valvas
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rotas de ostraidos, clastos de riolita y tobas que presenta estratificación entrecruzada en

cubeta.

Asociadas a estas litofacies se observan niveles de areniscas finas, de color castaño

claro, en bancos finos. Internamente presentan estratificación y laminación paralela. Estas

litofacies han sido reconocidas en las localidades de los Erizos y Tapia, siendo frecuentes en

las sucesiones basales de la Formación Los Patillos a lo largo de la faja central .

Litofacies de areniscas tufíticas y tobáceas con conglomerados intercalados

Arenisca calcárea fina de color gris en bancos tabulares de bases netas y planas.

Presenta estratificación entrecruzada de bajo ángulo. Se encuentra bioturbada con trazas de

pastoreo. Alternan con niveles limolíticos y tufitas de 0,5 m de espesor. La estratofábrica es

tabular y los contactos son netos y planos a irregulares.

Generalmente pasan a areniscas tobáceas medias a finas de color gris con

estratificación paralela cada 2 cm. Se presentan en bancos de forma tabular y en algunos

sectores se observa estratificación entrecruzada tabular planar y laminación paralela.

Intercalados en la secuencia hay canales conglomerádicos finos, con valvas de ostras rotas,

amonites, clastos de riolita y tobas. Presenta estratificación entrecruzada en cubeta. Se

encuentra presente principalmente en la localidad de paso del Espinacito.

Litofacies de areniscas medias masivas

Areniscas medias calcáreas de color castaño grisáceo. Presentan estratofábrica tabular

de contactos netos planos a levemente ondulosos, en donde la potencia de los bancos es de

aproximadamente l m. Internamente son masivas. Generalmente se encuentran amalgamados.

Esta litofacies está presente en la mayoría de las secciónes estudiadas, especialmente en el

sector basal de éstos.

Litofacies de areniscas medias y pelitas limosas

Areniscas medias que gradan a pelitas limosas de color gris blanquecino. Los niveles

arenosos basales son generalmente masivos y en las limolitas se observa laminación
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ondulitica. La estratofábrica es tabular y los contactos son netos planos. La base de las

areniscas se encuentra altamente bioturbada por redes de lealassínoía’es sp. de gran tamaño.

Los bancos son de aproximadamente 1 m de espesor (véase figura 4.56).

Figura 4.56: Facies de areniscas granodecrecientes asociadas a eventos de tormenta.

Litofacies areniscas calcáreas

Areniscas calcáreas finas - medias de color castaño amarillento con estratificación

de tipo htmzmocky y laminación paralela (véase figura 4.57). La estratt’fi‘ábrica (le tabular a

fuertemente irregular con algunos bancos son masivos. Presentan bases netas ondulosas y

planares.

Estas litot'acies es frecuente en las secuencias del Jurásico inferior en las mismas

localidades que se encuentra la litol’acies de areniscas bioclásticas.

Litol’acies de pelitas y limolitas

Pelitas y limolitas de color gris oscuro, bioturbadas en bancos de aproximadamente

50 cm de espesor de forma tabular. La base es neta planar. Ocasionalmente se encuentran
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asociadas a niveles de areniscas finas, de estratofábrica tabularf

Está presente en las secciones levantadas en la Ramada, arroyo de las Vegas, paso

del Espinacito y Ciénaga del Gaucho. '
M ’ N. i . .M

w ‘ y 4 «I wn w h l

Figura 4.57: Se observan las litofacies de areniscas calcáreas finas y medias con estratificación
hummocky y laminación paralela.

Litofacies de areniscas medias a finas

Areniscas medias a finas de color castaño verdoso, que en algunos casos corresponden

a areniscas calcáreas y en otro la fracción lítica corresponde a volcaniclastitas. Se presentan

en bancos tabulares de gran extensión lateral con contactos netos. En algunos sectores las

bases de estos bancos se encuentran bioturbados habiéndose reconocido trazas de

Thalassinoídes sp. (véase figura 4.58) Internamente estos bancos presentan estratificación

entrecruzada de bajo ángulo, laminación paralela y en algunos sectores estructuras de tipo

hummocky. Se encuentra presenta en la localidad de Paso del Espinacito.

Litofacies de mudstones y pelitas
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Mudstones y pelitas laminadas de color negro que en algunos sectores gradan a

limolitas. Dentro de las mismas se encuentran presentes grandes nódulos calcáreos fosilíferos

que presentan un‘ancho de aproximadamente un metro y el espaciamiento entre ellos es de

un metro. lnternamente en algunas localidades están constituidos por una gran concentración

de amonites y bivalvos y en otros casos sólo se encuentra un amonite como núcleo de los

mismos o son estériles.

Esta litofacies es característica del Bajociano inferior, en sectores de centro de cuenca

y se encuentran presente en las localidades de La Cerradita, Las Vegas, La Ramada, Ciénaga

del Gaucho y Pachón.

Figura 4.58: Detalle de trazas compuestas en la base de bancos de areniscas finas del paso del
Espinacito.

thofacies de conglomerados calcáreos

Conglomerado calcáreo de color castaño verdoso, matriz-sostén. La matriz es

tamaño arena media a fina, calcárea. Los clastos son redondeados de 10 cm de diámetro,

cuya composición mayoritaria es de areniscas calcáreas finas y calizas. Clastos de 20 cm de

diámetro corresponden a coquinas con gran cantidad de ostreas y bivalvos en general. Dentro
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de la misma se observan bancos lenticulares de coquinas, el espesor aproximado es de 5 m.

Esta litofacies está muy bien desarrollada en la localidad de Paso del Espinacito.

Litofacies de wackestones y packstones oolítico —peletoidales

Packstones de color gris rojizo que se caracterizan por cantidad de material

esquelético en la base del banco, compuestos por bioclastos principalmente de ostreidos

(Gryphaea sp.) desarticulados y en algunos sectores muy rotos que no superan los 2 cm de

tamaño. Acompañan esporádicamente a éstos, bioclastos de amonites y equinoideos regulares

con buena preservación. El tamaño varía entre 3 y 10 cm. En la base de los bancos el

empaquetamiento es muy denso y hacia el techo los componentes esqueletales se encuentran

casi flotados en fango calcáreo. Estas litofacies presentan un alto grado de bioturbación, con

desarrollo de Thalassinoídes sp. (véase figura 4.59).

Figura 4.59: Vista de las sucesiones de wackestones y packstones bioclásticos en donde se observa
como los tubos de Ihalassinoides sp. están rellenados por los depósitos de tempestitas.
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La subfacies de wackestones son de color rojizo y los bioclastos correponden

principalmente a equinoideos regulares e irregulares (Holectypus sp.) muy bien preservados,

ostreidos y amonites. El tamaño de los mismos varía entre 2 y 15 cm. El espesor de los

bancos de ambas subfacies varía entre 0,5 y l metro. Se encuentra en la mayoría de los casos

separados por bancos finos de calizas arenosas fuertemente bioturbadas, en otros casos los

bancos presentan bases ondulosas siendo frecuente la presencia de superficies de

amalgamación entre éstos.

Esta litofacies han sido reconocidas en los perfiles de Arroyo de las Garzas, Erizos,

Tapia y Santa Cruz.

Litofacies de packstones y grainstones oolítico - esqueletales

Está conformada por dos subfacies, una de packsmnes castaño rojizos constituidos

principalmente por bioclastos de equinoideos regulares (Psephechinus sp.) muy fragmentados

y cuya matriz corresponde a restos de conchillas trituradas. Se presentan en bancos tabulares

con bases ondulosas. La otra corresponde a graínstones de color amarillo claro cuyo

componente principal son las oolitas y bioclastos subordinados. Estos últimos corresponden

a equinoideos regulares, Psephechinus sp. y a bivalvos, Andivaugonia sp. Los bancos

presentan geometría tabular son macizos con bases ondulosas.

Esta litofacies han sido reconocidas en los perfiles de Arroyo de las Garzas, Erizos,

Tapia y Santa Cruz.

Litofacies de mudstones y wackestones

Mudstones y wackstones de color gris oscuro fétidos. Se presentan en bancos de

aproximadamente lO - 15 cm de espesor con estratificación nodular,‘en algunos casos este

tipo de estratificación se debe a la gran bioturbación. La fauna que acompaña a estos niveles

correponde a amonites y ostreidos paralelos a la estratificación. Esta secuencia ha sido

reconocida en el paso del Espinacito, en los arroyos de la Cerrada, y de la Cerradita, en el

cordón de la Ramada y en el arroyo de las Vegas.

Litofacies de mudstones brechados
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En el arroyo de las Vegas por debajo de la Formación La Manga se encuentran 10

rn de mudstones finamente laminados. Se encuentran brechados sin perder la continuidad de

los bancos. La deformación es de tipo sinsedimentaria y está‘representada por pequeñas fallas

y pliegues. Se apoyan en discordancia sobre las secuencias correspondientes al Caloviano

inferior. En las localidades de La Ramada y Ciénaga del Gaucho se encuentra caracterizada

por una brecha caleárea, donde los clastos presentan disposición caótica, la composición de

los mismos es mayoritariamente de mudstones y wackestones negros. El contacto basal es

neto onduloso.

Ambiente de sedimentación

Las características litológicas, sedimentarias y fosilíferas de esta unidad sugieren que

la depositación de estos sedimentos tuvo lugar en un ambiente típicamente marino.

La abundancia de restos fósiles en gran parte de la columna sedimentaria y su

asociación indican que las condiciones de vida eran sumamente favorables.

El Jurásico inferior marino en casi todas las localidades estudiadas comienza con un

conglomerado basal que marca el inicio de la transgresión marina. Estas secuencias se

desarrollan durante un cortejo transgresivo del mar.

Inmediatamente por encima, en contacto neto, se disponen los primeros niveles

fosilíferos indicando el inicio de la sedimentación marina.

En estas secuencias predominan las litofacies de areniscas bioclásticas calcáreas,

wackestones terrígenos, pelitas y limolitas y areniscas calcáreas finas a medias. Las mismas

se relacionan con un ambiente sedimentario marino dominado por eventos de tormenta (véase

figura 4.60). Se interpreta la presencia de un ambiente de cara de playa, bajo a transicional:

la granulometría involucrada corresponde a arenas finas a pelitas, se observa estratificación

paralela y laminación, siendo frecuente bioturbaeión pastoreo en el techo de los bancos. Estos

niveles finos alternan con bancos de tormenta, que se caracterizan por una base erosiva que

es cubierta por un depósito de conchillas y gradan hacia niveles de arena media a fina

proveniente de sectores más cercanos a la costa. Durante estos episodios de mayor energía

la fauna bentónica del lugar es removilizada del sustrato y depositada en forma conjunta y

caótica.
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Se considera que estos organismos han sufrido un transporte mínimo, es decir que

corresponden a fauna autóctona, debido a la buena preservación de las conchillas en general,

siendo incluso numerosos los bivalvos encontrados con valvas articuladas.

Las facies de areniscas bioclásticas y wackestones terrígenos corresponden a

tempestitas proximales, siliciclásticas, típicas de ambientes de cara de playa (shoreface)

media. Las facies de areniscas finas a medias se interpretan como eventos de tormenta

amalgamados que cuales son característicos de ambientes de cara de playa (shoreface) media

a baja. Finalmente las facies pelitas y limolitas corresponden a tempestitas distales de

ambientes de costa afuera (inner shelj).

En base a las características sedimentológicas de estas secuencias se observa una

profundización de la cuenca durante el intervalo Pliensbachiano - Toarciano, en donde las

secuencias más jovenes corresponden a un ambiente marino más profundo, caracterizado por

la presencia de tempestitas distales (véase figura 4.60).

Es característica la presencia de estos niveles de alta energía a lo largo de la secuencia

hasta el límite Aaleniano - Bajociano.

En los sectores de borde de cuenca, como en la localidades de Espinacito y La

Ramada, las sucesiones del Aaleniano temprano se asocian a un ambiente marino somero a

fluvial.

Los depósitos bajocianos a estas latitudes presentan un espesor que varía entre 30 y

60 metros aproximadamente, de acuerdo a su posición paleogeográfica dentro de la cuenca.

En las localidades que se encuentran hacia el centro de la cuenca, como las del Arroyo de

las Vegas, arroyo de la Cerrada y en el cordón de la Ramada, para esos tiempos se han

reconocidos ambientes de costa afuera (ofishore) caracterizados litológicamente por las

litofacies de mudstones y pelitas . Dentro de estas secuencias los niveles con nódulos

calcáreos Se mantienen independientemente de la posición geográfica en la faja oriental de

afloramientos jurásicos indicando un evento generalizado de precipitación química. En

localidades anteriormente mencionadas estas secuencias en general se encuentran condensadas

correspondiendo a un estadío de mar alto. En las cercanías del borde de la cuenca estos

depósitos están caracterizados por litofacies de areniscas calcáreas medias y finas. Estas

facies se interpretan como de cara de playa (shoreface) media a alta dominada por eventos

de tormentas (véase figura 4.61).
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Hacia el Bajociano inferior alto y Bajociano superior comienza a observarse una

somerización en la cuenca. En donde litofacies de conglomerados medios a finos, surcan la

plataforma anterior, estos niveles se asocian a un ambiente fluvial, probablemente

entrelazado. Hacia el interior de la cuenca estas sucesiones engranan lateralmente con facies

de pelitas correspondientes a un ambiente de costa afuera a interior de cuenca.

Hacia el Bathoniano inferior temprano los depósitos de la Formación Los Patillos

están caracterizados por la alternancia de las litofacies de areniscas finas a medias con

intercalaciones de bancos lenticulares de conglomerados finos a medios. Este conjunto de

litofacies se desarrolló en un ambiente marino marginal a cercano a la playa (nearshore). En

las áreas correspondientes al interior de la cuenca estas secuencias se encuentran

representadas por litofacies de pelitas y mudstones nodulares.

La base de las secuencias del Caloviano inferior está caracterizada por la presencia

de un conglomerado transgresivo en donde se observa removilización y redepositación de las

facies más antiguas. A continuación se produce un episodio de inundación que da lugar al

desarrollo de las litofacies de mudstones y wackestones asociadas a niveles de packstones

ooidales. Estas litofacies corresponden a un ambiente de rampa carbonática media a distal.

En el sector del arroyo de las Flores y en Ciénaga del Gaucho las condiciones que

dominaron el ambiente eran muy similares a las que se desarrollaron en la faja oriental de

afloramientos jurásicos. De esta manera se observa un plataforma clástica dominada por

eventos de tomienta.

Las litofacies arenosas correponden a un ambiente de cara de playa bajo a

transicional, que hacia niveles más jovenes correspondería a una ambiente de cara de playa

distal a un ambiente de costa afuera. Ya en el Bajociano las facies de pelitas oscuras indican

una importante profundización del ambiente, correspondiendo el mismo a costa afuera a

centro de cuenca. Esta sucesión presenta una fuerte somerización hacia el norte, siguiendo

esta faja de afloramientos en donde está caraterizada por litofacies de cara de playa a marino

proximal dominada por eventos de tormenta. Estos niveles están evidenciados por importantes

espesores de areniscas medias, en bancos de bases amalgamadas, algunas son

granodecrecientes terminando en niveles de areniscas muy finas a limosas con laminación

ondulítica. Los bancos de areniscas finas que se intercalan, con laminación paralela, indican

condiciones de alto régimen de flujo. Si seguimos esta sucesión hacia el norte se observa

la presencia frccuente de niveles de canales conglomerádicos granodecrecientes, areniscas
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medias a gruesas con estratificación entrecruzada de bajo ángulo tabular planar y en cubetas,

junto con niveles con laminación paralela indican un ambiente marino somero a fluvial. En

estos sectores, hacia el tope de la secuencia se observa una constante profundización del

sistema (véase figura 4.62).

Las facies de wackestone, packstones y grainstones oolíticos fuertemente bioturbadas

se interpretan como el relleno de las redes de tubo de Thalassinoides sp. por sucesivos

eventos de tormenta. La escavación de tubos generalmente altera la composición del

sedimento albergante por removilización de fracciones de tamaño seleccionadas (Tedesco y

Wanless, 1991). Dentro de las sucesiones estudiadas correspondientes al techo de la

Formación Los Patillos el relleno de los tubos generó facies que son muy diferentes al

sedimento precursor u hospedante. En este caso, el primero correspondía a facies de

mudstones y wackestorzes que presentan parches o sectores de packstones y grainstones

oolíticos esqueletales.

En base a lo anteriormente expuesto, se interpreta esta sucesión como correpondiente

a un ambiente de rampa interna a externa. Esta fue sometida a sucesivas escavaciones de

tubos realizadas por artrópodos y rellenados posteriormente, por facies correspondiente a

eventos de tormenta. De esta manera, modifica el sedimento hopedante reemplazándolo por

facies con características de energía moderada a alta, rodeadas por litofacies de mudstones

y wackesrones que indican condiciones de aguas tranquilas, que permitieron la depositación

de fango calcáreo.

En general la abundancia de equinodermos indica salinidad normal (Dodd y Stanton,

1981). Por otra parte, la naturaleza del sustrato (tamaño de grano, estabilidad del sedimento,

grado de permeabilidad) constituye un factor importante en la distribución local de

equinoideos (Smith, 1984). la asociación de equinoideos presente en la Formación Los

Patillos se halla intergrada por herbívoros (equinoideos regulares) que constituyen la epifauna

y detritívoros (holectypoideos y cassiduloideos) que corresponden a la endofauna. La misma

corresponde a la comunidad infralitoral a intertidal de Zaghbib - Turki (1989).

El análisis sistemático y de la morfología funcional de los equionoideos, las litofacies

presentes, conjuntamente con la fauna asociada permiten inferir la presencia de aguas cálidas

y poco profundas en un ambiente arrecifal asociado a una plataforma carbonática con

frecuentes eventos de tormenta, evidenciados en estas sucesiones por la presencia de

wackestones y packstones.
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Las litofacies de grainstones oolíticos se asocian a un ambiente de planicie arrecifal

(reefflar), que se encontraría sometido a un régimen de energía moderada. En este tipo de

ambiente se habrían desarrollado las comunidades de equinoideos presentes en la sucesión

jurásica de la localidad de Los Erizos.

La gran potencia de los bancos con equinoideos sería indicativa de una mortandad en

masa provocada por la desecación de los organismos durante la exposición subaérea de la

planicie arrecifal en bajas mareas estacionales.

Si bien existen algunas excepciones, los equinoideos regulares viven en fondos

rocosos o sedimentos estables. Los filodos constituyen áreas de poros agrandados en la parte

adoral de un ambulacro y la función de los mismos es incrementar el número y tamaño de

los podios cerca del peristoma para la alimentación y/o adherencia del equinoideo al sustrato.

Los filodos se halla muy desarrollados en los equinoideos expuestos a oleje muy fuerte. En

este sentido la ausencia de filodos en Psephechinus sp. sugiere que esta eSpecie vivió en un

habitat protegido. Esto concuerda con el grado de preservación de los endoesqueletos, ya que

la presencia de coronas enteras con placas apicales pero sin placas pcrisomiales y

periproctales y ausencia de espinas y linterna permite inferir un ambiente de sedimentación

de aguas tranquilas y que por otra parte el enterramiento tuvo lugar algún tiempo después

de la muerte del organismo (Parma, comunicación personal 1997).

Edad y correlaciones de la Formación Los Patillos

En base a los estudios bioestratigráficos (véase capítulo de bioestratigrafia) realizados

en la Formación Los Patillos se concluye que esta unidad abarca el período de tiempo que

va desde el Pliensbachiano superior hasta el Caloviano inferior tardío.

La Formación Los Patillos se correlacionaría en el sector mendocino con las

Formaciones Las Chilcas (Rejeinstein, 1967), El Cholo (Stipanicic y Bonelli, 1970) y Puesto

Araya (Volkheimer, 1978). Las mismas se caracterizan por facies arenosas con

intercalaciones limolítico margosas con fauna de moluscos y braquiópodos, y zonas de carbón

con niveles con restos de plantas (Legarreta et aL, 1993). Estas formaciones comprenden el

intervalo que va desde el Sinemuriano al Toarciano (véase figura 4.63)

La Formación Los Patillos cronológicamente se correlacionarían en el ámbito de la

cuenca Neuquina con la Formación Lajas (Weaver, 1931) y la Formación Los Molles
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(Weaver, 1931). Las mismas abarcan el intervalo de tiempo que va desde la base del

Pliensbachiano hasta el Caloviano inferior (Gulisano et al., 1984 a). Litológicamente la

Formación Los Molles comprende facies pelíticas oscuras y areniscas intercaladas de

ambiente marino profundo hasta plataforma costa afuera y la Formación Lajas corresponde

a areniscas grises, conglomerados y pelitas carbonosas de ambiente marino somero a

deltaico.

La parte superior de la Formación Los Patillos se corresponde con los calcáreos de

la Formación Calabozo del Caloviano inferior y los primeros niveles de brechas calcáreas

presentes en el área de estudio, serían equivalentes temporales de la Formación Tába‘nos.
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Figura 4.63: Cuadro de correlación entre la unidades de la cuenca de la Ramada y la cuenca
Aconcagüina - Mendocina.

FORMACION LA MANGA (Stipanicic y Mingramm, en Stipanicic, 1966)

Groeber (1918) al realizar la "reconstrucción paleogeográfica de los mares del

Dogger" destaca la gran continuidad y homogeneidad facial que presentan los depósitos

calovianos desde Neuquén hasta el Paso del Espinacito en el sur de San Juan. Señala además

la importancia de la transgresión caloviana que abarcó la región comprendida entre el río

Diamante y el río de las Vacas, en la provincia de Mendoza, la que se encontraba hasta ese

momento emergida.
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Fueron Stipanicic y Mingramm (en Groeber, 1953) quienes utilizaron por primera vez

el término Manguense para designar a la secuencia calcárea argoviana, equivalente al

Oxfordiano medio, que en las localidades de sierra de la Vaca Muerta, Campana Mahuida,

arroyo Agua Fría, arroyo Rehuecó y Vega de la Veranada sobreyace a los depósitos

calovianos, y que desde fines del siglo pasado era tradicionalmente conocida en la literatura

geológica argentina con el nombre de calizas azules con Gryphaea.

Stipanicic (1951) describió la secuencia encontrada en el arroyo La Manga, provincia

de Mendoza. En este lugar reconoce lutitas, margas y margas arenosas parcialmente oolíticas,

que en corte fresco tenían color gris azulado. Hacia los niveles superiores el complejo se

hace cada vez más calcáreo, predominando las calizas fétidas laminares, interestratificadas

con anhidrita o yeso. La fauna encontrada le permite asignar la secuencia al Argovense.

Stipanicic (1966) agrupa bajo el nombre de Formación La Manga los depósitos

anteriormente descriptos . Este autor correlacionó los diferentes afloramientos del país y

realizó una breve descripción de la secuencia en cada lugar, basándose en los trabajos previos

y en observaciones propias.

Dellapé et al. (1979) redefinen el sentido que se le daba al ciclo Loteniano de Groeber

y determinan el límite inferior, al que hacen coincidir con la discordancia intracaloviana.

Incluyen en este ciclo a la Formación La Manga.

Riccardi (1983) siguiendo este criterio incluye la sección inferior de la Formación La

Manga en el Loteniano y la superior en el Chacayano. Este autor incluye en la Formación

Lotena los depósitos de edad caloviana y en la Formación La Manga aquellos oxfordianos,

para la región del Aconcagua.

Gulisano et al. (1984 a), sobre la base de criterios de cstratigrafía secuencial,

redefinen a la Formación La Manga incluyendo a la sección calcárea que Dellapé et al.

(1979) asignaran al Chacayano en la Formación Auquilco. Los mismos autores consideran

a estas calizas como facies marginales del sistema evaporítico de dicha formación.

Legarreta y Gulisano (1989) definen para el ciclo Loteniano - Chacayano tres

secuencias deposicionales, a las que denominan con la sigla L y un número correlativo de

abajo hacia arriba.

La secuencia L2 constituye un estadío de relleno limitado en su base y techo por

sendos episodios de cambios eustáticos relativos del nivel del mar, con desarrollo de

turbiditas de ambiente profundo, sobre el que prograda una plataforma carbonática. Las
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calizas de ambiente marino normal de esta secuencia son correlacionables con la Formación

La Manga.

Finalmente Legarreta (1991) realiza un exhaustivo análisis de los depósitos caloviano

oxfordianos de la cuenca Neuquina reconociendo cuatro unidades deposicionales, asimilables

a las secuencias deposicionales de tercer orden de Van Wagoner et al. (1988) dentro de la

Formación La Manga, ubicando la base y el techo de las mismas entre los 154,5 (zona de

Jason) y los 146,5 Ma (zona de Caustínígrae).

Distribución

Los afloramientos de la Formación La Manga se distribuyen dentro de la cuenca de

la Ramada en tres fajas longitudinales de rumbo norte - sur aproximadamente (véase figura

4.64) al igual que la Formación Los Patillos.

En la faja oriental se desarrollan desde las nacientes del río Colorado hasta la zona

de la Cerrada. Esta unidad presenta un espesor variable en este sector, observándose un

importante acuñamiento tanto hacia el sur como hacia el norte.

Figura 4.64: Vista hacia el sudeste en donde se destacan los afloramientos de la Formación La Manga
(A) en la ladera occidental del cordón del Espinacito.
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En el área del arroyo de la Cerrada los afloramientos se acuñan casi hasta desaparecer

a la latitud de paso del :l‘igre (véase figura 4.65).

En el sectór norte del paso del Espinacito la presencia de la Formación La Manga es

dudosa y de estar presente, correspondería a las secuencias deposicionales más antiguas de

edad caloviana media. Estas en la cuenca Neuquina desde el punto de vism formal se

correlacionan con la Formación Lotena. Sin embargo, en la ladera oeste del arroyo de la

Ramada Norte, en las nacientes del río Colorado se observaron secuencias que se asocian a

esta formación.

En la faja central la Formación La Manga aflora desde la desembocadura del arroyo

de los Bizcochos con el río Santa Cruz al norte hasta las nacientes del arroyo de las Flores.

Los afloramientos de la Formación La Manga en la faja occidental son realmente muy

pequeños restringiéndose a las nacientes del río Pachón.

El espesor de esta unidad varía entre 20 y 50 m aproximadamente.

Relaciones estratigráficas

La base de la Formación La Manga está determinada por la aparición de una brecha

calcárea, por encima de horizontes de la Formación Los Patillos de edad caloviana media,

en el sector sur de la zona de estudio. Este contacto corresponde a una discordancia regional

de primer orden en donde la caída del nivel del mar llegó por debajo del quiebre de la

plataforma.

El límite superior de la Formación La Manga está dado por la aparición de las

evaporitas de la Formación Auquilco, en algunos sectores. El mismo corresponde a un

contacto de tipo paraconcordante. En los lugares en donde estas evaporitas se encuentran

ausentes traslapan a la Formación La Manga los depósitos de la Formación ’l‘ordillo, con un

contacto de tipo discordante erosivo. En la localidad de la Ramada, las secuencias del

Caloviano medio se apoyan paraconcordantemente sobre una brecha calcárea asociada a los

depósitos de nivel de mar bajo de la secuencia previa. Ya en el sector norte de la faja central

se observa un cambio importante en las facies de la Formación Los Patillos y las que se

atribuyen a esta unidad, separadas por una discontinuidad que en el borde de la plataforma

se evidencia por el abrupto cambio de facies.
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Hacia el norte, en la faja que contiene las localidades de Erizos a lo largo del río

Santa Cruz esta unidad está caracterizada por facies de ambientes arrecifales. Estas se apoyan

sobre facies de plataforma media a externa de la Formación Los Palillos, con amonites del

Caloviano inferior tardío.

Litología

La base de la Formación La Manga está dada en el borde de cuenca por depósitos

canalizados de conglomerados finos y sabulitas granodecrecientes. Sobre la misma se

desarrollan facies calcáreas correspondientes a mudstones, wackeslones y packstones con

amonites que indican el Caloviano medio. En sectores proximales, estas secuencias están

constituidas por grainstones, rudstones, bajflestones y packstones correspondientes a

bioconstmcciones sobre la plataforma. Hacia el centro de la cuenca, facies de talud se

encuentran representadas por debritas calcáreas de una importante extensión lateral. A

continuación se describen los perfiles más representativos de la Formación La Manga en las

fajas oriental y occidental.

Faja oriental de afloramientos jurásicos

Perfil de la Formación La Manga en Paso del Espinacito

En esta localidad las sucesiones sedimentarias correspondientes al Caloviano medio

y que están en contacto discordante con la Formación Los Patillos se han agrupado dentro

de la Formación La Manga siguiendo el criterio de Legarreta (1991). Se describe a

continuación de base a techo.

2 m Packslone oolítico de color gris con pátina de alteración castaño - rojizu. En la base se observa un

contacto erosivo con clastos de 5 cm de diámetro como máximo, de areniscas calcáreas bioclásticas.

En esta sucesión se intercalan bancos lenticulares mucho más largos que anchos con importantes

concentraciones de bivalvos asignables a Gryphaea sp. Estratificación entrecruzada en artesa y bancos

de lO -20 cm. En el techo se encontrató abundante fauna de braquiópodos del tipo Rhynchonolloidea

sp. y terebratúlidos.
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Packstone oolítico de color gris a castaño rojizo, masivo. Estratofábrica tabular de contacto basal neto

onduloso. Abundante fauna de amonites correspondiente a Rehmannia (L.) palagoniensis y

Pen'sphinctes sp., braquiópodos asignables a Rhynchonolloidea sp. y terebratúlidos y bivalvos

Gryphaea sp.

0,1 m Mud.r!0ru' gris oscuro con estratificación paralela. Contacto neto plano.

Techo: Formación bos Patillos

Perfil de la Formación La Manga en la localidad de La Ramada

Perfil estratigráfico de la Formación La Manga realizado en el filo del cordón de la

Ramada. Se describe a continuación de base a techo (véase figura 4.66).

8m

15m

13m

20m

4m

Mudslone gris laminado finamente con intercalaciones de bancos nodulares que producen deflexión

en la laminación de los sedimentos que la rodean. Los bancos nodulares son de aproximadamente 0,1

metro.

Grainslone oolítico peletoidal de color gris oscuro. Se presenta en bancos tabulares de 0,5 m de

espesor con estratificación paralela. En la base de los bancos se observan trazas fósiles de

77talassinnide: sp. Se observan fragmentos de ostreidos y otros pelecípodos, las oolitas se encuentran

muy micritizadas generando peloides.

Grainstone peletoidal de color gris oscuro. en el que se observan ostreidos muy fragmentados y placas

y espinas de equinoideos muy micritizadas. Contacto basal neto erosivo muy marcado. A

aproximadamente 8 m de la base se intercala un banco de un metro de potencia de un grainstone

oolítico terrígeno con abundantes oolitas fracturadas y deformadas por compactación. Se observan

también muchos líticos volcánicos oolitizados. filamentos de algas y fragmentos de ostreidos.

Wackestone peletoidal terrígeno de color gris a castaño rojizo. Se observan abundantes fragmentos

de bivalvos y equinodermos. En muestra de mano se ven las placas de equinoideos enteras. Banco

tabular de contacto basal neto plano. Dentro de los bioclastos se encuentran amonites asignables a

Rehmannia sp. a 5 rn de la base. Hacia los niveles superiores se observa la misma roca pero con

Gryphaea sp.. Se observan sectores nodulares.

Brecha calcárea con clastos de 50 cm de diámetro de color rojo. La composición de los clastos es

unicamente calcárea. En general los clastos se encuentran inmersos dentro de una matriz calcárea.

Faja central de afloramientos jurásicos

Perfil de la Formación La Manga en el arroyo de las Garzas
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Esta sección se levantó en la ladera sur del arroyo de las Garzas, en la margen

occidental del río Santa Cruz. Se describe a continuación de base a techo.

Base: contacto con la Formación Los Patillos

l m Rudstone oolítico de color castaño amarillento, muy biotttrbado. Se observan colonias de corales de

5 cm de diámetro como máximo. Estas se encuentran muy juntas. Banco tabular, contactos netos y

planos. Se observan también pectínidos enormes.

FORMACION TORDILLO

FORMACIONLAMANGA

(un , 1'19". Q1:
‘ "3

FORMACIONLos PATILLOS "a

Figura 4.66: Perfil estratigráfico de la Formación La Manga en el cordón de la Ramada.

2,2 m Gminstone oolítico gris con estratificación nodular y textura de piel de cll‘ante. En la base del banco

se encuentran improntas de Perisphinctes sp.y muy esporádicamente Goymaea 5p.. Banco tabular de

contactos netos y planos. Techo muy biotttrbado y por encima St; observa otro bzmco de iguales

características de aproximadamente ttn metro de espesor.
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2m Mudxroncs grises con estratificación nodular en la base. Hacia el techo se encuentra laminada.

Contactos nctos y planos, banco tabular.

Wackeslmte oolítico peloidal de color gris de estratificación nodular fina. Se observan bioclastos de

ostreidos flotados. Muy bioturbado. Banco tabular, contactos netos y planos.

Framestones coralinos de color gris en donde se observan corales en colonias de lO cm

aproximadamente. Se observan Clenoslreum sp. La secuencia se encuentra muy bioturbada por

Thalassinoides sp. observándose principalmente en el techo que se divide en bancos de

aproximadamente SO cm cada uno. Las colonias de corales llegan a lO cm de diámetro y se

encuentran en possición de vida. Los contactos son netos ondulosos.

Grainslone oolítico bioclástico con abundantes ostreidos y Cleriostreum sp. en donde sc observan

muchas valvas desarticuladas y en posición caótica. El banco presenta textura nodular y se encuentran

levemente bioturbado. En general las valvas son grandes de más de 5 cm de diámetro. Contactos netos

y planos.

Grainsrone oolítico de color gris y estratificación nodular con pequeñas concentraciones de ostreidos.

Banco tabular. contactos netos y planos. Muy bioturbado.

Framcslones colarinos de color gris amarillento en donde se obervan colonias de corales de 5 cm de

diámetro y gran extesión. La secuencia se encuentra muy bioturbada. Presenta textura en piel de

elefante.

Techo: Cubierto

Perfil de la Formación La Manga en la localidad de los Erizos

Las calizas de la Formación La Manga en este sector forman un barda castaño clara

que remata las sucesiones marinas. El perfil realizó en la ladera norte del arroyo de los

Erizos.

Base: contacto con la Formación Los Patillos

5m

3m

6m

Grafnslmies oolíticos peletoidales de color gris rojizo en bancos estratodecrecientes cuyo espesor varía

entre l y 0,30 m. Las bases son netas e irregulares.

Rudsrones coralinos de color gris rojizo, clato-sostén de estratolábrica tabular.

Bafllcslones de color gris amarillento en donde se observan colonias de corales en posición de vida.

Entre estas colonias se encuentran concentraciones de Gryphaea sp. Se observan bancos de 2 m

separados por sectores con mayor bioturbación caracterizada por redes de Thalassinoides sp.. A dos

metros del techo se encuentra equinodcrmos irregulares. Se siguen observando ostras.

Frameslones de corales de color gris amarillento donde las colonias son de tipo macizo. Estas son de

aproximadamente de 15 cm de diámetro.
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Techo: Cubierto

Perfil de la Formación la Manga al norte del puesto Tapia

Esta sección se realizó al norte de la localidad de Tapia en la ladera occidental del

del río Santa Cruz. Se describe a continuación de base a techo (véase figura 4.67).

Base: contacto con la Formación Los Patillos

1,5 m Frameslones de corales de color gris amarillento. Dentro de los bioclastos se observan colonias de

corales de tipo cerebroides. También se observan colonias más alargadas y otras redondeadas. Se

encuentran bioclastos de Gryphaea sp. muy pegadas entre sí y concentradas en diferentes lugares.

En la base del banco no se observa ningún tipo de bioclastos. También se observan espinas de

equinoideos. Fuertemente bioturbado.

l m Rustones de corales de color gris, conformado por pequeños corales de l cm y colonias de 5 cm de

diámetro. Se observan muy bioturbado hacia el techo. Moviéndose lateralmente se observan colonias

enormes en posición de vida que forman framestones. Contactos netos planos.

0,6 m Cubierto.

0,2 m Grainslone oolítico muy bioturbado de estratificación nodular. Contactos netos y planos.

3 m Cubierto.

0,16 m Grainstone oolítico muy bioturbado de estratificación nodular. Contactos netos y planos.

0,8 rn Cubierto.

l nt Grainslone oolítico muy bioturbado de estratificación nodular. Contactos netos y planos.

4,5 m Cubierto.

l m Grainslone oolítico muy bioturbado de estratificación nodular. Contactos netos y planos.

l7 m Cubierto.

1.6 m Grainslone oolítico de color gris de contactos netos y planos. Textura de piel de elet'iuite. Presenta

bioturbación en el techo y algo en el paquete.

Análisis litofacial

Sobre la base de los perfiles realizados se reconocen las siguientes litofacies:

Litofacies de brechas calcáreas
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Se caracterizan por calizas micríticas con laminación fina, brechadas y fracturadas.

Se observa una importante deformación sinsedimentaria con estructuras contorsionadas y

pliegues.

Estas brechas son de color castaño amarillento, clasto —sostén. La fracción elástica

corresponde a clastos muy angulosos de mua’stonesfinamente laminados de color gris oscuro.

La matriz es fina y de composición calcárea. El tamaño de los clastos es de aproximadamente

de 10 cm y de forma tabular.

ARROYO ARROYO
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En la base de estas facies se observa aproximadamente l m donde el material se

encuentra más finamente brechado y muy alterado. En este sector el tamaño de los clastos

no supera los 5 cm y presentan forma tabular. La deformación corresponde principalmente

a pequeñas fallas y pliegues sinsedimentarios (véase figura 4.68).

El espesor aproximado de la secuencia en el arroyo de las Vegas es de 50 m.

Interpretación: Esta sucesión se asocia a la zona de cizalla a través de la cual se transportó

el deslizamiento.

Figura 4.68; Detalle de los afloramientos de las litofacies de brechas calcáreas en la desembocadura
del arroyo de las Vegas.

Litofacies de debritas calcáreas

Brecha calcárea monocomposicional de color castaño amarillento, clasto-sostén y el

tamaño promedio de los clastos es de aproximadamente 10 centímetros. Estos son en su

mayoría de forma tabular y corresponden a calizas micríticas finamente laminadas.

Estas facies han sido reconocidas al sur del paso del Espinacito, en las nacientes del

arroyo del Yeso, en la zona de Ciénaga del Gaucho y en el sector sur en la faja de

ooooooooooooooooooooo.-oooooooooooooooooooocon...
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afloramientos que va desde el río de los Patos hasta el río de la Cerrada. Representan el tope

de la Formación La Manga en la localidad de la Ramada.

Interpretación: Son depósitos de talud correspondientes a deslizamientos en donde se produce

la movilización de los sedimentos semiconsolidados durante un descenso relativo del nivel

del mar.

Litofacics de conglomerado polimictico

La Formación La Manga en el arroyo Rancho de Lata está compuesta por un

conglomerado polimíctico, matriz - sostén, de color castaño amarillento (véase figura 4.69).

Figura 4.69: Facies de conglomerados de la Formción La Manga en la desembocadura del arroyo
Rancho de Lata.
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La fracción elástica corresponde a clastos angulosos compuestos por mudstones

finamente laminados dexcolor gris oscuro, algunos de los cuales se encuentran internamente

deformados correspondiendo a los depósitos de deslizamientos .s'lump anteriormente

descriptos. Estos comprenden la fracción mayoritaria en composición y llegan a tener 50 cm

de diámetro.

También se observa dentro de la composición de los clastos un importante aporte de

rocas volcánicas y areniscas calcáreas. El tamaño de los bloques varía desde 3 a 50 cm de

diámetro. En algunos casos se observan contactos puntuales entre los bloques. La matriz es

tamaño arena fina y de composición calcárea.

El espesor de esta secuencia es de aproximadamente 30 m y corresponde a varios

eventos amalgamados.

Interpretación: Dadas las características de estas litofacies se interpretan como depósitos de

talud asociados a flujos de detritos.

Litofacies de packstones de ostreidos y de braquiópodos

Packstones oolíticos bioclásticos de color castaño rojizo en bancos tubulares de

aproximadamente 50 cm entre los cuales se observan niveles de 5 cm de espesor de pelitas

calcáreas rojas. En algunos casos estos niveles se encuentran fuertemente bioturbados

reconociéndose trazas de Thalassínot'des sp.. Dentro de los componentes bioclásticos se

encuentran grandes braquiópodos asignados a Rinchonolloídea 5p., amonites de la especie

Rehemannia (L.) patagoniesís y bivalvos del tipo Gryphaea sp. los cuales con dominantes

(véase figura 4.70). En estas facies se observan ooides de diferentes tamaños, tangenciales

y líticos volcánicos. Se encuentra presente en la localidad del Paso del Espinacito y en el

perfil del cordón de la Ramada, sólo que en esta localidad no se han encontrado amonites.

En otras localidades estas facies corresponden a packstones de braquiópodos de color castaño

grisáceo que presentan un empaquetamiento denso y de disposición caótica. Se encuentra en

bancos que varían de 0,5 a l m cuya geometría es de irregular a lenticular con bases netas

y planas.

Esta litofacie se ha reconocido en el sector sur de la localidad de Paso del Espinacito.

Interpretación: Estas facies se asocian a eventos de alta energía dentro de una rampa

carbonática media sometida a corrientes y posibles eventos de tormenta.
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Figura 4 .70: Detalle de las facies de packstorzes de braquiópodos

Litofacies de mudstones laminados

En el perfil de la localidad de La Ramada sobre las brechas calcáreas correspondientes

al ciclo anterior se desarrollan 8 metros de mudstones negros y muy fétidos. l-‘resentan

laminación fina difusa en bancos finos a medianos irregules con contatos netos planos a

levemente ondulosos. Se observa estratificación nodular. Se intercalan bancos de

aproximadamente 0,5 m de wackestones litoclásticos, tabulares de bases netas y ondulosas.

Interpretación: La laminación fina de estas litofacies podría deberse a la acción de

cianobacterias en un ambiente de aguas someras. Este ambiente puede corresponder a una

planicie de mareas, en área intertidales a supratidales.

La estratofábrica irregular a nodular de estas litofacies se debería a efectos de

compactación mecánica y de presión disolución producidos después del soterramiento.
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Litofacies de grainstones y puc/¿stones oolítico - peletoidales

Aproximadamente 6 metros de espesor presentan estas lilofacies en la localidad de la

Ramada. Está constituida por grainstones y packstones de color gris oscuro compuestos

principalmente por oolitas y fragmentos esqueletales; entre estos últimos se han observado

valvas de Gryphaea sp. y gran cantidad de placas fragmentadas de equinoideos, visibles en

muestra de mano. Las oolitas se encuentran muy micritizadas y presentan hábito concéntrico

y t'ibroradial, la selección es mala a irregular. Muy esporádicamente se observan fragmentos

de corales que no superan el centímetro. La estrotofábrica es tabular, en bancos macizos

cuyo espesor varía entre 20 y 50 centímetros.

Interpretación: La presencia de oolitas junto con textura con escaso a nulo fango calcáreo

indica que estas litofacies se generaron en un ambiente de aguas agitadas de alta energía. La

formación de oolitas generalmente se desarrolla en ambientes poco profundos de aguas

cálidas, donde las olas y las corrientes mareales son capaces de producir el rolido de las

mismas. La presencia de placas de equinoideos y corales indica aporte de restos esqueletales

de áreas circundantes. Estas litofacies se asocian a un ambiente de planicie arrecifal (reef

flat).

Litofacies de mudslones macizos/ laminados y wackcstones peletoidales terrígenos

Mudstones litoclásticos nodulares de color castaño rojizo, macizos. Los bancos son

finos, de contactos netos y planos. Hacia el techo, las litofacies de mudstones se intercalan

con wackestones de color gris amarillento con abundante material esquelético. Estos se

presentan en bancos tabulares a irregulares, finos a medios. Los contactos en algunos casos

son netos y en otros transicionales. En estos niveles se ha identificado Grypahea sp. y

bivalvos desarticulados de valvas finas desarticulados. Presentan gran cantidad de material

terrígeno de procedencia volcánica y se observan fragmentos de conchillas dispersas de

bivalvos y equinodermos.

Interpretación: Se interpreta que estas litofacies se formaron en un ambiente de plataforma

somera media a interna. La presencia de fango calcáreo indica que se desarrollaron en aguas

calmas, junto con la baja diversidad faunística presente podría corresponder a un ambiente

de lagoon semirestringido con salinidad levemente inferior a lo normal, protegido por
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barreras ooliticas. Una cantidad importante de peloides con envolturas micriticas y oolitas

micritizadas se debe a la intensa actividad de algas incrustantes. Los niveles con ostreídos

podrian corresponder a superficies condensadas con rangos de sedimentación muy lenta. A

su vez, la coloración castaño rojiza puede ser producida en condiciones de baja velocidad de

sedimentación. en donde la actividad bacteriana provoca la oxidación de la materia orgánica,

cuya ausencia impide después del soterramiento la reducción del hierro férrico (Wilson,

1975).

Litofacies de rudsrones y graínstones ooliticos

Está caracterizada por carbonatos de color rojizos compuestos principalmente por

fragmentos transportados de colonias coralinas de aproximadamente 15 cm de diámetro.

Presentan textura clasto sostén (Rudsomes de Embry y Klovan. 1971). La estratol‘ábrica es

tabular, Con bancos macizos cuyo espesor varia entre 0,5 y 2 metros. Los contactos son

netos, levcmente ondulosos (véase figura 4.71).

Figura 4.71: Detalle de las facies de rudstones coralígenos, nótese el tamaño de las colonias
retransportadas.
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En orden de abundancia los organismos presentes son los corales escleráctinidos,

equinoideos irregulares y regulares, bivalvos perforantes (Phola sp.), gastrópodos y muy

esporádicamente amonites. Lateralmente estas litofacies pasan a graínstones oolíticos

peletoidales de color gris amarillento con intraclastos de gastrópodos y ooides pequeños muy

bien redondeados en algunos casos y bimodales en otros.

En los ooides y peloides generalmente no se observa la naturaleza de los núcleos y

cuando se ven, son de ostreidos y placas de equinodermos. Los peloides son el producto de

la micritización de las oolitas. En general estas litofacies constituyen la matriz de los

rudstones.

Interpretación: Estas facies se asocian a una etapa del inicio de estabilización de la barrera

somera arrecifal y estos abultamientos habrían crecido en condiciones de aguas claras, cálidas

y agitadas construyendo en forma agradante, a medida que se generaba nuevo espacio

disponible. La presencia de intraclastos evidencia retrabajo de niveles previamente

cementados debido a la acción de oleaje.

Figura 4.72: Detalle de las facies de bafllestones en donde se pueden observar colonias en posición
de vida de corales ramosos de habito arbustivo rodeados por carbonatos.
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Litofacies de bafflestones

Por encima de la litofacies anterior se observan colonias de corales escleractínidos de

tipo ramoso con hábito arbustivo que se encuentran en posición de vida. Engloban a estas

colonias carbonatos de color gris amarillento compuestos principalmente por fango micrítico,

correspondientes a un waekestone oolítico (véase figura 4.72).

La estratofábrica de estos niveles es de irregular a tabular y su espesor es de

aproximadamente 5 metros. Se observaron equinoideos irregulares de conchillas gruesas

recristalizadas.

Interpretación: La morfología de los corales indica baja energía y alta sedimentación.

Corresponden a los primeros colonizadores que generaron una importante barrera de arrecife,

ya que esta litofacies tiene una extensión lateral de más de lO kilómetros paralela

aproximadamente a la paleolínea de costa.

Litofacies de fmmestones

Esta litofacies está principalmente conformada por corales escleractínidos de hábito

masivo mcandroide y ceriode y ramosos (véase figura 4.73).

Figura 4.73: Vista desde arriba de las colonias masivas (le corales ceriodes de hábito masivo.
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En la base de la secuencia presentan espesores que varían entre 1,5 y 0,5 m de alto,

observándose una tendencia estratodecreciente hacia el techo. Se encuentran todos perforados

por bivalvos perforantes tipo Phola sp.. Hay también en estas litofacíes gastrópodos y

equinoideos irregulares, tales como Clypeus Leske (Cassiduloida).

Interpretación: Estas bioconstrucciones se realizaron en ambientes de aguas cálidas, claras

y agitadas, debido a la presencia de formas robustas. Las mismas se construyeron en forma

agradante a medida que se generaba nuevo espacio disponible.

Ambiente de sedimentación

Luego de una importante caida del nivel del mar que marca el fin del ciclo anterior,

y sobre los depósitos de talud y fluviales se genera una secuencia transgresiva con el

desarrollo de una plataforma carbonática media a interna. Esta presenta facies intennereales

y de lagoon por encima de las cuales se observan facies de alta energia asociadas a una

barrera oolíticas. Las facies del arrecife se ubican por encima de las anteriores y caracterizan

la transición entre cortejos transgresivos y de mar alto (Buchbinder et aL, 1993).

En el sector norte se interpreta un ambiente de rampa en cuyo sector interno se

desarrollan bioconstrucciones que generan una barrera arrecifal (véase figura 4.74). Allí se

puede ver un ciclo de facies progradante en donde en la base se observan rudstones y

gruinslones característicos de la fase inicial de estabilización del arrecife; los primeros niveles

de bzd'flestonemarcan la etapa de colonización que se realizó en condiciones de aguas calmas.

l’or encima de éstas, las facies de framestones marcan la etapa de expansión del arrecife en

donde la presencia de colonias masivas indica condiciones de alta energía, correspondientes

a la cresta del arrecife.

Esta barrera habría generado la desconección de la costa formando detrás de ella una

zona protegida caracterizada por facies de mudstones y packstones asociados al lagoon.

Hacia el cierre del ciclo se produce una fuerte caída relativa del nivel del mar por

debajo del quiebre de la plataforma carbonática, dejándola expuesta. En el ambiente de talud

se forman importantes depósitos correpondientes a derrumbes y slump. Esto da lugar a la

formación de megabrechas calcáreas y depósitos de flujos de detritos. Así, la base de la

unidad se genera una discontinuidad de primer orden. De esta forma se habría destruido la

plataforma previa observándose sólo los depósitos de talud asociados a la misma.
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Las litofacies de brechas calcáreas se interpretan como depósitos de deslizamientos

slump, en donde su base representa la zona de cizalla por donde se produjo la movilización

de los sedimentos semiconsolidados. Esta secuencia se desarrolló en un ambiente de talud

proximal. La distancia del transporte es muy corta. Estas litofacies se interdigitan

lateralmente con las facies de conglomerados polimícticos que se interpretan como flujo de

detritos. Estos se desarrollan por una fuerte caída del mar que deja expuesta la plataforma

a la erosión y permite el aporte de material extracuencal, lo que indica la magnitud del

evento erosivo. Estos depósitos son descriptos como debritas u olítostromas (Walker, 1994).

En la mayoría de las localidades del sector sur, la Formación La Manga está

confomiada por secuencias de debritas calcáreas (Walker, 1994). Estas son interpretadas

como flujos de detritos producidos por turbulencias en la zona de talud. Por su extensión

podrían clasificarse como megabrechas calcáreas.

Edad y correlaciones

La edad y posición estratigráfica de la Formación La Manga se realiza con algunas

reservas debido a la falta de control bioestratigráfico. Desde el punto de vista ambiental

corresponde al derrumbe de la plataforma debido a una fuerte caida del nivel del mar.

Se han incluido dentro de la Formación La Manga a los niveles con Rehemannía (L.)

¡mtagoniensis que indican una edad caloviana media para la base de esta unidad. La edad se

ha determinado sobre la base de sus relaciones estratigráficas dada la presencia de fauna sólo

en la base de esta unidad en el área de estudio. La edad del límite inferior de esta unidad

sería más joven que el Caloviano inferior tardío, techo de la Formación Los Patillos. Hacia

el sector sur del área de estudio y dentro de la Carta Geológica Aconcagua (Ramos et

al.,l996 a) estas facies engranan lateralmente con calizas de ambiente de plataforma con

fauna oxfordiana asignadas a la Formación La Manga (Lo Forte, 1996). Los niveles de

debritas calcáreas se correlacionan con los niveles de brechas calcáreas que s'e encuentran en

el techo de la Formación La Manga en la región de Aconcagua, ubicados por encima de

niveles con fósiles que indican edad oxfordiana (Ramos, 1985 a). Al igual que en el sector

de la Ramada esta secuencia es asociada a una fuerta caida del nivel del mar que expuso a

la plataforma (Lo Forte, 1996).
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Estudios efectuados por Legarreta (1991) en la cuenca Neuquina, indican una edad

de 154 Ma (Caloviano medio) para la base de la primera secuencia deposicional que forma

la plataforma carbonática de la Formación La Manga. Desde el punto de vista temporal sería

correlacionable con la Formación Lotena en el ámbito de la cuenca Neuquina.

El límite superior de esta unidad, por correlación con otros sectores de la cuenca

jurásica debe corresponder al Oxfordiano superior.

Depósitos de similares características son incluidos por Legarreta y Gulisano (1989)

como la base de la secuencia deposicional L4que corresponderían a la Formación Auquilco.

Los depósitos de la Formación La Manga son conocidos en numerosas localidades en

el ámbito de la cuenca Neuquina y en el norte de Mendoza, en el área aconcagüina.

FORMACION AUQUILCO (Weaver, 1931, emend. Groeber, 1946)

En la comarca estudiada se reconocieron estos depósitos ya desde fines del

siglo pasado. El primero en mencionarlos fue Stelzner (1885) quien describió cerros blancos

de yeso en el camino hacia el valle de Los Patos. La misma observación realizó Bodenbender

(en Torquinst, 1898).

Schiller (1912) fue el primero en describir los afloramientos de yeso en el perfil de

Puente del Inca denominándolo Yeso Principal. En la comarca fueron mapeadas por Kühn

(1914) entre el paso de las Ojotas y el río de las Vacas. Posteriormente Weaver (1931)

denomina a esta unidad formalmente como Formación Auquinco para ser finalmente

modificada por Groeber (1946) como Formación Auquilco en el ámbito de la cuenca

Neuquina.

Lambert (1943) describió y perfiló la Formación Auquilco en el valle de Los Patos.

donde está conformada por yeso en general limpio. Hacia niveles superiores se hacen

frecuentes las intercalaciones de material arcilloso rojizo y de areniscas correspondientes a

la Formación Tordillo.

Stipanicic y Mingramn (en Stipanicic, 1966) reconocieron a la Formación Auquilco

en la localidad de "Los Lepes" al sur del paso del Espinacito.

Mosquera (1990) y Zapata (1990) mapearon y describierón esta formación en el

extremo sur de la cordillera del Medio y en la cordillera Casa de Piedra, al oeste (le la zona

en estudio.
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Posteriormente Cristallini (1996) realiza estudios de la distribución de las evaporitas

de la Formación Auquilco y la influencia que éstas ejercen en la estructuración del área.

Distribución

La Formación Auquilco presenta un amplio desarrollo a lo largo de toda la cuenca

siguiendo aproximadamente el eje del sistema de rift Mercedario (véase figura 4.75).

Los afloramientos de la Formación Auquilco en general son de tipo diapíricos y

presentan fuertes variaciones de espesor, comprendiendo en algunos casos los núcleos de

anticlinales y frentes de corrimiento.

Los afloramientos septentrionales de la Formación Auquilco se encuentran al norte

de las nacientes del río Carnicerías, en donde se observan diapiros aislados de evaporitas que

se alinean en la base del corrimiento fuera de secuencia que se reconoció en ese sector. En

los alrededores de la mina Pachón esta unidad se encuentra concordante por encima de la

Formación La Manga.

Figura 4.76: Vista hacia el oeste, en las nacientes del arroyo de la Cerradita en donde se observa
como las evaporitas dc la Formación Aquilco son utilizadas como nivel de despegue de los
corrimientos.
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Desde la laguna del Pelado hasta donde comienza la herradura del río Los Patos la

distribución del Yeso Principal presenta una orientación nornoroeste - sursureste,

encontrándose casi siempre afectado por la tectónica terciaria. Al sur del río Los Patos hasta

aproximadamente el arroyo Don Benio estas secuencias pasan a tener un desarrollo

marcadamente norte - sur, apoyándose en forma normal sobre la Formación La Manga, para

pasar nuevamente al sur de este arroyo a presentar la misma dirección que en el sector

anterior (véase figura 4.76).

Relaciones estratigráficas

La Formación Auquilco presenta una complicada relación con el resto de las unidades

aflorantes. Muchos de los contactos con las mismas son de tipo tectónico hallándose

asociados a frentes de corrimiento o ejes de anticlinales.

En los casos en que el Yeso Principal está en posición normal su contacto basal es

de tipo paraconcordante con la Formación La Manga (véase figura 4.77). A su vez el

contacto superior está representado por la discordancia intralmálmica (Stipanicic y Rodrigo,

|970), que pone a la Formación Tordillo en contacto con diferentes términos de la Formación

Auquilco (véase Formación Tordillo más adelante).

Lilología

Esta unidad se caracteriza por estar compuesta casi en su totalidad por depósitos

cvaporíticos de yeso y anhidrita y en sectores otras sales más solubles como halita. En forma

subordinada se intercalan secuencias carbonáticas en tanto que la participación elástica es

muy escasa.

Dado que el yeso se encuentra muy deformado internamente, es muy dificil realizar

estudios estratigráficos de la Formación Auquilco en el ámbito de la Alta Cordillera. Sin

embargo en el núcleo del anticlinal de la cordillera del Medio, Mosquera (1.990) identificó

un nivel carbonático de un espesor de aproximadamente 100 m y marcada continuidad lateral

a lo largo del eje repetido en ambos flancos.

En este sector, en posiciones estratigráficas más altas, se hallaron intercalaciones

elásticas rojizas intensamente deformadas.
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Figura 4.77: Vista hacia el norte, desde la quebrada de la Cerradita, en donde se observan los
afloramientos de la Formación Auquilco (A) en posición normal, entre las calizas de la Formación
La Manga y las areniscas de la Formación Tordillo. En último plano se ve el cordón de la Ramada.

Perfil l de la Formación Auquilco en la margen izquierda del río de los Teatinos

Estos perfiles fueron levantados por Mosquera (1990) (véase ubicación en la figura

4.75) para describir las secuencias carbonáticas intercaladas entre las evaporitas de la

Formación Auquilco.

Base: Yeso sacaroide, no se puede determinar un límite exacto, dada la deformación interna del yeso.

Espesor total de la sucesión perfilada: 86 metros.

lO m Allernancia de areniscas y sabulitas yesosas de color rojo.

15 m Allernancia de mudslones negros, félidos y laminados con mudstones'tle color gris amarillento, poco

laminados

lO m AIlcrnancia de hancos tabulares de wackesrones y calcarenitas grises macizas en bancos (le 20 cm.
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1,50 m lntercalación de dos bancos de 40 cm de sabulitas calcáreas grises dentro de la secuencia anterior.

30 m Altemancia de "¡misiones negros, fétidos y laminados con mudswnes de color gris amarillento, poco

laminados.

2 m lntercalación de un nivel de yeso de 30 cm, blanquecino con mudstones subordinados, mas abundantes

hacia la base.

12 m Mudstones negros laminados intercalados con mudslones amarillentos, hacia la base de la secuencia la

laminación se hace muy marcada y se pierde el carácter fétido.

7 m Alternancia de bancos tabulares de 50 cm de mudslones negros, fétidos y laminados con yeso

blanquecino bandeado en bancos de 5 ó lO cm. La presencia de yeso se hace más abundante hacia el

techo.

Techo: Contacto transicional con varves evaporíticos formados por delgadas bandas de yeso blanquecino y

carbonato micrítico gris oscuro, de l ó 2 cm de espesor.

Perfil 2 de la Formación Auquilco en la margen izquierda del río de los Teatinos (véase

figura 4.78).

Base: Contacto transicional con yeso sacaroidc groseramente laminado. Espesor total: 112 metros.

30 m Alternancia de bancos de lS cm de mudsmnes grises poco laminados con mudslones negros. fétidos

y laminados.

lO m Alternancia de sahulitas calcárcas y areniscas con wackesrones grises laminados no fétidos. Las

sabulitas y areniscas están en bancos cuyo espesor aumenta desde 0.30 cm a 2 m. mientras que los

bancos de wackeslones disminuyen su espesor desde 5 m a 2 m.

5 m Calcarenitas grises laminadas y macizas en bancos tabulares de 30 a 40 cm de espesor que alternan

con bancos de wackeslones grises de 20 a 30 cm de espesor.

5 m Alternancia de wackeslones fétidos en bancos tabulares de 30 a 20 cm de espesor con calcarenitas

grises en bancos tabulares de 5 a lO cm de espesor. Hacia el techo se hacen más frecuentes las

calcarenitas.

¡.5 m Brecha calczirea de color gris con clastos redondeadas de calcarenita y wackestones fétidos macizos

y laminados, de hasta 5 cm de tamaño.

4 m Nuevamente se alternan bancos de mudrlones negros, fétidos, de lS cm de espesor con bancos de

mudslones negros, laminados y félidos de 5 cm de espesor. Hacia el techo se ¡ntercalan bancos

tabulares de calcarenitas de color castaño y gris claro de 20 ó 30 cm de espesor, con lentes de

material sabulítico calcáreo matriz-sostén.
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3 m Brecha calcárea matriz-sostén de color gris amarillento con clastos de mudslones y wackestones de

disposición caótica. La matriz es arcnosa mediana, con cemento carbonálico y yesoso. El TMC es de

5 cm.

9 rn Altemancia de niveles de boundstones negros, félidos y finamente laminados (laminación algal) con

wackestones grises. fétidos en bancos de 10 cm de espesor más frecuentes en la base.

0,6 m Sabulita dc color gris amarillento con clastos de mudstones, matriz arenosa mediana y cemento

calcáreo-yesoso. El contacto basal es erosivo.

lO rn Boundsomes negros poco laminados, en bancos muy regulares de 8 a 5 cm de espesor.

RIO TEATINOS ARROYO DE LA RAMADA ARROYO DE LAS VEGAS

FORMACION TORDILLO FORMACION TORDILLO

FORMACIONAUQUILCO y

FORMACION AUQUlLCO
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D E LA
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BASE CUBlERTA

'1

Figura 4.78: Perfiles estratigráficos de la Formación Auquilco.
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0.80 m Brecha calcárea de color gris amarillento compuesta por clastos de mudslones dispuestos en forma

caótica en una matriz arenosa fina y carbonática.

30 m Altemancia de niveles de boundstones negros, fétidos y finamente laminados (laminación algal) con

wackestones grises, fétidos en bancos de lO cm de espesor más frecuentes en la base pero el pasaje

es más transicionnl y en sectores se hallan internamente replegados e intruidos por venillas de material

carbonático.

0.80 m lntercalaciones de yeso laminado con mudsiones gris verdoso y negros. ambos fétidos.

l m Brecha calcárea con clastos de mudslones de tamaño máximo 20 cm y de riolitas tamaño sábulo. La

matriz posee un tamaño arena fina a mediana y es calcárea y yesosa. Contacto basal erosivo.

l m Mudstone castaño claro, macizo, fétido, con partículas de arena fina y yeso.

Techo: Contacto transicional con yeso sacaroide groseramente laminado.

De los perfiles realizados por Moquera (1990) en el anticlinal de la cordillera Casa

de Piedra (véase mapa) se pueden identificar las siguientes litofacies:

Litofacies de mudsmnes

Está caracterizada por mudstones negros fétidos, masivos en bancos tabulares de 15

cm de espesor los que alternan con algunos bancos de mudstones finamente laminados (véase

figura 4.79).

Litol'acies de brechas calcáreas

Brechas calcáreas matriz - sostén de color gris amarillento con clastos de mudsrones

y wackestones. La matriz corresponde a una intramicrita terrígena (Folk, 1962) con cemento

carbonático y yesoso. El espesor es de aproximadamente de 3 m y el contacto basal es neto 

erosivo.

Litofacies de clásticos calcáreos

Estas litofacies se ubican en la sección media de los niveles calcáreos reconocidos en

la Formación Auquilco y están caracterizadas por calcarenitas y sabulitas calcáreas con

escasas intercalaciones de wackestones negros y fétidos.
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Las calcarenitas son de color gris, medias a gruesas, laminadas y macizas en bancos

tabulares de aproximadamente 30 a 40 cm de espesor, este último a lo largo de la secuencia

varía entre 0,3 m y 2 metros.

Los niveles sabulíticos están caracterizados por sabulitas de color gris amarillento,

matriz arenosa mediana y cemento calcáreo —yesoso. Se presenta en bancos tabulares de

contactos netos, siendo éstos en algunos casos erosivos.

Intercalados entre las litofacies anteriores se encuentran bancos tabulares de 50 cm

de espesor, con contactos netos de wackestones grises y negros, fétidos, cuyos lïnioclastos

corresponden a gastrópodos, fragmentos de conchillas de otros moluscos y espinas de

equinodermos.

Litofacies de elásticos rojos

Areniscas rojas y verdes dispuestas en bancos tabulares de 30 cm de espesor con

laminación ondulítica poco definida, laminados y macizos. Estas litofacies se encuentran en

el techo de la unidad.

4h,

Figura 4.79: Vista de las secuencias carbonáticas (le la Formación Auquilco en las nacientes de la
quebrada de la Cerradita.
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Litofacies de anhidrita laminada

Compuestas por yeso y anhidrita blanquecina de aspecto sacaroide laminada. En

general los afloramientos de la Formación Auquilco se encuentran internamente muy

deformados, pero en el sector de Ciénaga de Gaucho, Blengino (1994) observó estas

litofacies en bancos tabulares a irregulares que internamente presentaban laminación paralela.

En estos se observaron intercalaciones de finas láminas de aproximadamente 1 mm

compuestas por calizas micríticas oscuras y fragmentos de carbón. Los sulfatos laminados

puedan también pasar verticalmente a halita laminada o contener intervalos de material

resedimentado. La laminación es fina, usualmente de sólo 1-2 mm de espesor, típicamente

limitadas por superficies suaves y planas.

Estas facies también se encuentran presentes en la base del perfil del río y de los

Teatinos (Mosquera, 1990).

Litofacies de boundstones

Corresponden a calizas micríticas, con estructura interna caracterizada por una

delicada laminacióna fina. crenulada, planar o con ondulaciones e interpliegues suaves de tipo

algal.

Litol’acies de anhidrita masiva a nodular

Comprende afloramientos de anhidrita de color blanco con estratificación nodular no

muy marcada a masiva. Estas facies poseen una importante distribución en la cuenca siendo

las más desarrolladas. Estan presentes en toda la ladera oeste del cordón del Espinacito y de

la Cerrada. Generalmente posee una importante deformación interna por lo que su

descripción es muy difícil de realizar.

Ambiente de sedimentación

Las secuencias evaporíticas de la Formación Auquilco corresponden a un ambiente

marino restringido.
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Las litofacies de anhidrita laminada se originaron en un medio hipersalino somero,

con acumulación de sulfato bajo condiciones enteramente subácueas (véase figura 4.80). La

presencia dc láminas calcáreas crenuladas indica la actividad de algas dentro de la zona

fótica. Sin embargo, el escaso desarrollo de estas últimas, indicaría un medio desfavorable

para su crecimiento, ya sea un sustrato con déficit de iluminación por la presencia de materia

en suspensión en el agua, o bien una baja oxigenación de las aguas. La precipitación de finas

bandas de carbonato corresponde a pequeñas variaciones en la composición del agua.

Estos depósitos son generalmente interpretados como varves evaporíticos, relacionados

a cambios estacionales.Estas facies se encuetran generalmente en la parte central de la

cuenca .

CORTE ESTRATIGRAFlCO ESQUEMATICO DE LA FORMACION AUQUILCO

NO SE

Rio Teatinos Arroyo de las Vegas

Referencias

Formación Tordillo

EE] Lilofaciescalcáreas

Formación AUQUÍICO Lítofacleselásticas

i __:| Litofacies evaporiticas

Formación La Manga EH]
Escala aproximada

Figura 4.80: Corte transversal al eje de la cuenca mostrando la distribución de facies de la
Formación Auquilco.

Hacia el margen oeste de la cuenca se hace presente una importante secuencia de

facies carbonáticas que corresponden a un ambiente marino marginal, probablemente a una

zona de mareas carbonáticas que se habrían depositado en condiciones de salinidad
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anormales.

La sección basal de este complejo carbonático en la localidad en el río de los Teatinos

está compuesta por mudstones finos masivos que se habrían depositado en un ambiente de

aguas tranquilas las que podrían formar una rampa carbonática; hacia el techo de la secuencia

se observa una somerización del sistema representada por las facies de elásticos calcáreos,

los que se corresponderían a depósitos de flujos de detritos o pequeños deslizamientos en la

zona del talud y probable exposición subaérea. Hacia el techo de la secuencia se encuentran

los niveles de boundstones algales que se desarrollaron en un ambiente marino marginal.

En el borde marginal este de la cuenca, la Formación Auquilco está caracterizada por

facies de anhidrita masiva a nodular que se habrían desarrollado próximas a la línea de costa.

llacia la zona sur presentan una intercalación de mudstones finos en bancos de

aproximadamente lO cm. Este nivel calcáreo presenta un espesor de aproximadamente 6 m

y se encuentra en el sector de La Cerrada. Facies similares han sido reconocidas en el sector

norte de la región del Aconcagua (Lo Forte, 1996).

lidad

La edad de la Formación Auquilco se debe determinar en función de sus relaciones

estratigráficas debido a que no se ha encontrado ningún indicador cronoestratigráfico en el

área de estudio.

La depositación de esta unidad sería posterior a la finalización de la Formación La

Manga acotada en cl Oxfordiano superior y previa a la Formación Tordillo de edad

kimmeridgiana.

El intervalo que comprende esta unidad en la cuenca Neuquina sería Oxfordiano

superior (146,5 Ma) - Kimmeridgiano medio (Legarreta er al.,1993).

Históricamente el Yeso Principal de la Alta Cordillera ha sido correlacionado con la

Formación Río Colina (Gonzalez, 1963) en el sector chileno. Sin embargo, de acuerdo con

la nueva propuesta de Alvarez et al. , (1996) esta unidad, sólo sería coetánea con el nivel de

yeso superior de dicha unidad.

FORMACION TORDILLO (Groeber, 1946 emend. Stipanicic, 1966)

El término de Formación Tordillo deriva del Tordillense de Groeber (1946). El mismo

se utilizó para designar a la secuencia de pelitas rojas, areniscas y conglomerados intercalada
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entre las evaporitas de la Formación Auquilco y las pelitas negras de la Formación Vaca

Muerta. Estas rocas ya habían sido descriptas con anterioridad por Burckhardt (1900) y

Gerth (1913).

Los estudios más recientes realizados en la cuenca Neuquina se deben a Gulisano

(1988), Legarrcta y Gulisano (1989) y Legarreta et al. (1993), quienes consideran a la

Formación Tordillo como correspondientes a depósitos de mar bajo.

Stipanicic (1966) menciona la existencia de esta secuencia en el paso del Espinacito.

en la zona de Ciénaga del Gaucho y en el arroyo de las Flores. En esta última localidad

describe una secuencia de conglomerados, areniscas gruesas y lutitas de 400 m de espesor.

En la Alta Cordillera de San Juan la Formación Tordillo fue estudiada por Mosquera

(1990) y Zapata (1990) en sus respectivos trabajos finales de Licenciatura. Posteriormente,

Cristallini y Cangini (1993) y Cristallini et al. (1995) definieron esta unidad en los

alrededores del río Volcán dividiendo a la misma en un sector inferior al que denominaron

Tordillo Verde por la abundancia de pelitas y areniscas de este color y en una secuencia

inferior de color rojo correspondiente al Tordillo Rojo, al igual que en la localidad tipo.

Distribución

La Formación Tordillo presenta un importante desarrollo en la Cordillera Principal

a estas latitudes.

Sus afloramientos se concentran principalmente en la zona central de la Carta

Geológica de La Ramada (véase figura 4.81).

Dentro de esta región es una de las unidades de mayor distribución, encontrándose

presente desde las nacientes del río Mercedario en el sector noroccidental hasta la ladera

noroeste del río de la Cerrada.

Una característica muy notoria de la Formación Tordillo es la gran variación de

espesores que presenta, alcanzando valores máximos de 800 m y mínimos de apenas unas

pocas decenas de metros.

Relaciones estratigráí’icas

La base se halla definida por la ya mencionada discordancia intermálmica, mientras
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Figura 4.81: Mapa de áistribución de la Formación Tordillo.

que el techo se ubica por debajo de los primeros niveles de margas bituminosas y psefitas
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con abundantes restos de amonites correspondientes a la Formación Vaca Muerta. El contacto

entre ambas formaciones es neto a transicional.

En la región de la Ramada generalmente la Formación Tordillo se apoya en forma

paraconcordantc con las evaporitas de la Formación Auquilco en posiciones de centro de

cuenca. Pero hacia el sector norte del cordón del Espinacito, la misma se encuentra

traslapando a la Formación La Manga y en las nacientes del arroyo de la Ramada norte a la

Formación Rancho de Lata. El contacto basal de la misma corresponde entonces a una

discordancia de tipo erosiva. Suprayacen a la Formación Tordillo las pelitas y calizas de la

Formación Vaca Muerta, siendo este contacto de tipo transicional.

Litología

La sección inferior de la Formación Tordillo está compuesta principalmente por

conglomerados polimícticos medianos a gruesos, y la composición de los clastos corresponde

principalmente a volcanitas. El color es castaño rojizo y se encuentran muy mal

seleccionados.

Litológicamente la parte media de la Formación Tordillo corresponde a litofacies de

areniscas y conglomerados con intercalaciones poco frecuentes de pelitas. Estas litofacies

están caracterizadas por conglomerados medios a gruesos de color rojo, con clastos de hasta

10 cm de diámetro, mal seleccionados, con matriz arenosa. Estos se encuentran en bancos

gruesos de forma irregular a lentiforme con bases erosivas e irregulares. lnternamente se

observa imbricación de los clastos de tipo b(i), a(t).

Las facies arenosas corresponden a arenas medias a sabulíticas de color rojo, en

bancos de tabulares a lenticulares los que internamente presentan estratificación entrecruzada

en artesa y langencial de bajo ángulo. También se encuentran facies de areniscas finas con

laminación paralela en bancos tabulares.

Los conglomerados y areniscas están agrupados en secuencias granodecrecientes, en

donde la parte inferior está conformada por conglomerados masivos que gradan a areniscas

gruesas y medias con estratificación entrecruzada. En la sección superior la secuencia se hace

más arenosa (véase figura 4.82). *

Perfil de la margen izquierda del río de los Teatinos (Mosquera 1990) (véase figura 4.83).
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Base: No se ha podido determinar el tipo de contacto que presenta con la Formación Auquilco puesto

que el mismo se encuentra cubierto. El espesor total de la secuencia ha sido calculado en 440 metros.

3| m Secuencia grano y estrato creciente de areniscas medianas macizas y laminadas que alternan con

areniscas finas muy laminadas, ambas de color rojo y en bancos tabulares. El espesor de las areniscas

medianas aumenta de 0.80 m a 2 m, en tanto que las finas disminuyen hacia el techo, siendo

reemplazadas por lentes sabulíticas y conglomerádicas con un incremento de espesor de 4 cm a 20 cm.

lv LI]
:

n-J Sabulitas rojizas con intercalaciones espaciadas de lentes conglomerádicas. Ambas son matriz-sostén,

con cemento calcáreo y ferruginoso. Los clastos son subredondeados y de composición principalmente

volcánica (40 % volcanitas básicas, 20 % riolitas, 10 % tobas y el 30 % restante granitoides e

intraclastos). En forma dispersa se presentan pequeñas lentes de areniscas finas laminadas. Hacia el

techo se pasa a sabulitas conglomerádicas para finalmente volver a las sabulitas rojizas con las que

comienza la secuencia. El TMC (tamaño máximo (le clasto) aumenta (le 4 cm a lO cm. La secuencia

remata con areniscas rojas laminadas con lentes de material pelítico.

Figura 4.82: Vista hacia el norte de los afloramientos de la Formación Tordillo en las nacientes del
arroyo de la Ramada.

0,50 in Brecha de color gris con clastos angulosos de 6 cm de tamaño máximo y fábrica caótica. La

composición es principalmente volcánica pero hay intraclastos de las areniscas y pelitas inferiores.
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Figura 4.83. Perfiles estratigráficos de la Formación Tordillo.

Sigue el mismo patrón de sabulitas conglomerádicas y hacia el techo pasa a conglomerados volcánicos,

siempre con pequeñas lentes arenosas dispersas. Unicamente se observan dos intercalaciones (le bancos

arenosos, ambos dc 4 m de espesor, ubicadas en el techo y base de la secuencia, con estratificación

entrecruzada en artesa y tangencial simple de bajo ángulo. En forma dispersa hay lentes dc material

conglomerádico de 40 cm de espesor.

Secuencia grano y estrato decreciente que comienza con conglomerados en bancos lentiformcs de 0,50

a l m de espesor y 3 m de ancho con contactos basales difusos. Se observa un aumento en el TMC

a 40 cm y el Tl/2C (tamaño medio de clasto) es de 12 cm. Luego pasa a‘sabulitas con estratificación

entrecruzada en ai'lesa y lentes de conglomerados. Finalmente grada a areniscas gruesas con

conglomerados sabulíticos lentilormes.

Conglomerados volcánicos, siempre con pequeñas lentes arenosas dispersas. La imbricación de



22 m

|0 m

l2 m

l6 m

l2 m

lS m

30 m

25 lll

IS In

40 m

43 m

Universidad de Buenos Aires

clastos es muy marcada y el tamaño máximo es de 10 cm.

La secuencia está compuesta principalmente por conglomerados en bancos lentiformes de 10 cm por

80 cm. Se nota un cambio composicional dado por la presencia de clastos de granodioritas y

cuarzo. Aumenta la proporción de intercalaciones sabulíticas y arenosas.

Potente aglomerado de bloques de TMC de 0,60 m y T'fic de 0,15 m. Es matriz soportado y presenta

una fuerte imbricación b(i),a(t). La composición es similar a las anteriores pero con clastos de

granitoides.

Secuencia granodecreeiente de lentes conglomerádicas de 0,40 m de espesor, 8 m de ancho y TMC

de lO cm, que gradan a areniscas gruesas en bancos tabulares de 0,80 metros. Intercalados se observan

cinco bancos tabulares de areniscas gruesas con estratificación entrecruzada de bajo ángulo.

Conglomerados medios a gruesos lenticulares, cuyo tamaño es de 2 m por 10 m, el TMC disminuye

de 30 a 15 cm y el T'áC es de 4 cm que gradan a areniscas medianas a finas, en bancos de 2 m de

potencia y poseen intercaladas lentes conglomerádicas de 0.60 m por 1.6 m. Hacia el techo las lentes

conglomeradicas disminuyen su espesor a aproximadamente 0.4 m.

Igual a la secuencia anterior pero el TMC es de 80 cm y el T'AC de 40 cm.

Conglomerados medios que gradan a areniscas lentiformes de l m por 4 m. En estas secuencias se

observan dos ciclos, en el segundo de éstos, los bancos son de 0.50 m de espesor tanto para areniscas

como para conglomerados. Estos últimos presentan estratificación entrecruzada planar de alto ángulo.

Secuencia granodecreeienle de conglomerados clasto-souén en bancos lentiformes de 0.40 m por 3 m

Presentan una nuircada ¡lubricación a(t), b(i). Composición: 80 % rioIitas, 15 % volcanitas basicas y

5 % tobas. Hacia el techo se hace más importante la participación de areniscas, llegando a un 65 %.

Los bancos son de forma tabular y poseen clasws de conglomerados dispersos. La estructura interna

es entrecruzada en cubeta.

Igual a la anterior pero las secesiones granodecreeientes aumentan su espesor a l m y las lentes son

muy finas, de 5 cm por 5 m. lntercalada en la secuencia se halla una lente de 2 m de conglomerados

de TMC 20 cm y TVzC 9 cm.

Potente banco lenticular de conglomerados de TMC 20 cm y contacto basal erosivo y 2 m de espesor

que grada a areniscas conglomerádicas y finalmente a areniscas gruesas. Son pulsos de 0.50 m de

espesor con estratificación entrecruzada en artesa poco visible.

Se produce un cambio en el patrón de sedimentación dado por Ia desaparición de los potentes bancos

conglomerádicos. La secuencia se caracteriza por la presencia de bancos tabulares de areniscas

medianas a gmesas, macizas o con estratificación entrecruzada poco visible. El espesor de los bancos

es de 0,50 m a 0,20 m y presentan intercalaciones de pequeñas lentes de material pelítico con grietas

de desecación y marcas subestratales. Dispersos en las areniscas se hallan clastos tamaño sábulo de

material piroclastico.

Secuencia grano decreciente de conglomerados y sabulitas matriz-sostén que gradan a areniscas

gruesas. Los bancos son tabulares, con contactos basales erosivos. Luego de los primeros lO m se pasa
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a secuencias también granodecrecientes de areniscas sabulíticas que gradan a pelitas. Los contactos son

marcadamente erosivos y en la base de los bancos hay intraclastos pelítieos de los niveles infrayacentes.

Los pulsos son de 0.40 m de espesor y hay importante participación de material piroclástico tamaño

sábulo disperso en las areniscas y pelitas. La composición de la fracción elástica es de riolitas 50 %,

tobas 35%, básicas y otras 15%.

Secuencias grano decrecientes de areniscas gruesas y medianas rojas y grises que gradan a pelitas del

mismo color. Se presentan en bancos lentiformes de espesor y longitud variables entre 0.80 m y 2 m

y 10 m y 15 m respectivamente. Los contactos basales son siempre erosivos. Las areniscas poseen

generalmente estratificación entrecruzada en artesa y las pelitas muestran bioturbación endichru'a y

marcas de exposición subaérea tales como grietas de desecación. En algunos casos los términos

cuspidales finos están ausentes. El espesor de cada pulso varía entre 0.30 y 0.50 metros.

Secuencia grano y estrato decreciente que comienza con un contacto basal erosivo sobre el cual se

desarrolla un aglomerado rojizo de bloques. rcdondeados, clasto-sostén compuesto en un 60% por

riolitas, 20% de rocas volcánicas básicas, 10% de granitos y 10% de material tobáceo. El tamaño

máximo de clasto es 37 crn mientras que la media es de lS cm. El mismo grada a un conglomerado

clasto sostenido de la misma composición del aglomerado anterior, de 2 m de espesor para finalmente

ser matriz sostenido. En todos los casos los bancos son tabulares y la imbricación poco clara. Culmina

la secuencia con una lente arcnosa de 0,50 m por 8 m con estratificación entrccrumda en artesa no

muy desarrollada. En todos los casos la matriz es de tamaño arena mediana a gruesa y el cemento

calcáreo y ferruginoso.

Se repite la misma secuencia pero comienza con un menor porcentaje de bloques.

Techo: El contacto con los niveles inferiores del Grupo Mendoza se hallan totalmente cubiertos por depósitos

cuatemarios de talud. La transición entre ambas unidades estaría representada por material elástico fino o bien

por niveles de yeso. como se ha podido comprobar en los dos perfiles parciales del techo de esta formación.

El perfil de meteori7ación eorroboraría esta hipótesis.

Los siguientes perfiles abarcan unicamente los niveles superiores de la Formación

Tordillo y han sido levantados a los fines de estudiar la transición entre dicha unidad y las

sedimentitas marinas del Grupo Mendoza .

Perfil de la margen izquierda del río Mercedario (véase figura 4.83)

Base: Cubierta por depósitos de talud

1.5 m Secuencia granodecreciente de areniscas rojas medianas a finas laminadas y con estratificación

entrecruzada de bajo ángulo.
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Arenisca gruesa con niveles conglomerádicos matriz-sostén con estratificación entrecruzada de gran

porte (0,80 m por 4 m). Los clastos son redondeados y de composición volcánica mayoritariamente

riolítica. Hacia el techo disminuye la participación conglomerádica.

Filón capa de color verde con contactos netos y aureolas de alteración en techo y base. El contacto está

dado por cornubianitas.

Areniscas medianas a finas de color rojo con estratificación entrecruzada tangencial doble de bajo

ángulo en cosets de 0,30 m a 0, IO m con intercalaciones de lentes de sabulitas conglomerádicas de l

m por 0,20 m. Hacia el techo se observan intercalaciones de bancos tabulares de areniscas finas y

pelitas laminadas de color rojo. lntercalado en esta secuencia se halla una apófisis intrusiva de forma

subcircular. La composición de la misma es similar a la del filón anterior pero de mayor

granulometría, asociada a la misma se observan venas con mineralización de sulfuros de Cu y óxidos

del mismo elemento. En las areniscas en contacto con la apófisis se observan aureolas de alteración

hidrotcrmal.

Se reconocen dos ciclos granodccrecientes que se inician con bancos lenticulares de sabulitas rojas de

2 m. apoyados en contacto erosivo sobre los niveles pelíticos inferiores. Contienen lentes de 20 cm de

pelitas rojas que se disponen siguiendo los planos de la estratificación en lentes de mediano porte de

las sabulitas. Luego se encuentran bancos de 3 m tabulares de pelitas rojas que presentan grietas de

desecación (le formas poligonales de hasta lO cm de diámetro. Se encuentran bioturbados con trazas

de tipo epidmea (Seilachcr, ¡964).

Sucesión de bancos irregulares de conglomerados matriz-sostenidos. La matriz es sabulitiea de

composición similar a las anteriores. El contacto basal es neto - erosivo. Los clastos son redondeados

y se distribuyen con una fabrica caótica. el TMC llega a 20 cm y su composición es en mayor

proporción riolítica y loha'cea. Se encuentran también intraclastos pelíticos angulosos y de similar

composición que las de los bancos inferiores.

Ciclos granodccrccientes que comienzan con bancos lenticulares de sabulitas rojas de 2 m dc espesor,

los cuales se apoyan en contacto erosivo sobre pelitas rojas.

Filón capa de similares características que el anterior.

Continúan los ciclos que se inician con conglomerados rojos matriz-sostén, aunque desaparecen los

componentes volcaniclásticos y se mantiene la composición riolítica. Los bancos son lenticulares de

1.5 m, con estratificación entrecruzada tangencial doble y en artesa. Gradualmentc se pasa a

intercalaciones peliticas de 20 cm, para finalizar con alternancias irregulares de lentes pelíticos de 40

cm con sabuliticos algo menores.

Continúa la secuencia anterior pero se observa que los bancos se hallan cortados por venas y contienen

concreciones de sílice de 4 cm. Bruscamente desaparecen los conglomerados, pasandose a una

secuencia de areniscas rojas finas laminadas, con esporádicas intercalaciones de pulsos gruesos de hasta

20 cm. Hacia el techo se intercalan niveles de 5 y 10 cm de yeso sacaroide mezclado con areniscas y

pelitas rojas.
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Techo: Contacto transicional con las sedimentitas del Grupo Mendoza; tomándose como límite superior

de la Formación Tordillo a los primeros niveles de mudstones y lutitas margosas grises que aparecen en bancos

tabulares de 20 cm, intercalados con las pelitas rojas.

Ambiente de sedimentación

Las sedimentitas de la Formación Tordillo han sido interpretadas como

correspondientes a abanicos aluviales, ríos entrelazados, laeustres y de playa.

De los perfiles realizados por Mosquera (1990) y Zapata (1990) se puede interpretar

que estas secuencias se depositaron en un medio fluvial de alta energía que correspondería

a rios de tipo entrelazados, a sectores medios y distales de abanicos aluviales y a lagunas

efímeras (véase figura 4.84).

Figura 4.84: Facies de conglomerados rojos de la Formación Tordillo en el arroyo de la Ramada.

Los depósitos del primer sector corresponden a flujos turbulentos canalizados de ríos

entrelazados. Se caracterizan por la presencia de secuencias granodecrecientes, con contactos
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tanto basales como cuspidales erosivos, diversos tipos de imbricación y estructuras

entrecruzadas en artesa. Las litofacies conglomerádicas (Gm) corresponden a barras

longitudinales (Maill, 1978). Las sabulitas y conglomerados con estratificación entrecruzada

eu artesa (Gt) corresponderían a facies de relleno de canal.

Las areniscas con estratifición entrecruzada (St) (Maill, 1978) en general se

encuentran en la parte superior de las secuencias granodecrecientes y se habrían generado por

migración de dunas en los canales adyacentes a las barras. Estas caracterizan la parte inferior

a media del perfil y se repiten cerca del techo, evidenciando la reactivación del sistema

fluvial.

Las posiciones más distales se caracterizan por el mismo tipo de secuencias pero con

predominio de areniscas medias a finas, de selección moderada. Presentan base neta erosiva

con estratificación entrecruzada en cubeta (St), entrecruzada planar (Sp) y laminación

paralela (Sh) las que gradan hacia el techo a limolitas y pelitas con evidencias de exposición

suhaérea. Es común la presencia de conglomerados finos subordinados en la base de la

secuencia con estratificación entrecruzada en artesa. Este conjunto de facies es típico de los

sectores medio a superior de la secuencia y se lo puede interpretar como un sistema fluvial

culrelazado arenoso.

llacia el techo de la unidad se observan areniscas rojas con laminación paralela (sh)

en bancos tabulares de bases netas. Allí se encuentran intercalaciones de finos niveles de

yeso. Asociadas a éstas hay de pelitas rojas laminadas. Esta secuencia se interpreta como

correspomliente a un ambiente de playa lacustre o barreal.

Las sedimentitas de la Formación Tordillo se habrían desarrollado en una cuenca de

iutraarco o retroarco (Ramos, 1985 a,b), como consecuencia de una caída relativa del nivel

del mar asociada a un levantamiento regional de las áreas marginales (Gulisano, 1988 y

Legarreta y Gulisano, l989). Estos depósitos se encuentran ligados a un régimen extensional

en la zona del arco volcánico. La extensión tendría su origen en una disminución de la

velocidad de convergencia, con el consecuente aumento del ángulo de subducción y

disminución del régimen compresivo (Ramos, 1985 b).

Edad y correlaciones

Esta unidad tiene un desarrollo muy amplio en toda la cuenca Neuquino-Aconcaguina,
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por lo que constituye un nivel continuo de correlación temporo espacial. Debido a la ausencia

de fósiles en esta unidad, es necesario recurrir a criterios de correlación estratigráfica para

la determinación de su edad.

La base está acotada para la cuenca Neuquina por la discordancia intramálmica o

araucánica, lo que indica que los niveles inferiores corresponderían al Oxfordiano superior

(Stipanicic y Rodrigo 1970). El techo está dado por la base de la Formación Vaca Muerta

de edad tilhoniana inferior. Sobre esta base se puede asignar esta unidad al intervalo

Oxfordiano superior - Kimmeridgiano o Tithoniano basal.

En el sector chileno esta unidad se correlaciona con la Formación Río Damas (Klohn,

1960) la cual formaría parte del arco magmático del Jurásico superior.

GRUPO MENDOZA (Weaver, 1931)

Se debe a Weaver (1931) la definición de esta unidad que tiene su localidad tipo en

la provincia de Neuquén entre los ríos Neuquén y Agrio. Allí este autor reconoció desde un

punto de vista litoestratigráflco cuatro formaciones que se caracterizan por su persistencia

litofacial, aunque presentan notables variaciones temporales. De arriba hacia abajo estas

formaciones son la Formación Agrio (Valanginiano superior-Barremiano), la Formación

Mulichinco (Valanginiano inferior), la Formación Quintuco (Tithoniano-Valanginiano

inferior) y la Formación Vaca Muerta (Tithoniano- Valanginiano inferior).

En el ámbito de la cuenca Aconcagüina estas secuencias fueron inicialmente

estudiadas en detalle por Schiller en 1912, quien atribuye al intervalo Tithoniano-Neocomiano

los potentes estratos de sedimentitas marinas que afloran en el río Horcones y en el valle del

rio Cuevas, a la altura de Puente del Inca, asi como afloramientos menores en la región del

río de los Patos. Más tarde Groeber (1951 y 1953) refiere los afloramientos de Mendoza al

Mendociano, reconociendo la notable variación litofacial existente y sus diferencias con

aquellos de las áreas clásicas de la cuenca Neuquina. Estas características son también

señaladas por Yrigoyen (1979), quien vincula los niveles de areniscas rojas observados en

posiciones laterales de la cuenca a depósitos regresivos que asigna a la Formación

Mulichinco.
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Ramos (1985 a, b) realiza observaciones similares a la de Yrigoyen (1979) destacando

además la existencia de niveles volcánicos y volcaniclástícos asociados a la Formación

Mulicliinco y la mayor persistencia lateral de la Formación Agrio. Vincula las características

observadas a las condiciones geotectónicas que imperaron durante la depositación, postulando

la existencia de dos subciclos marinos vinculados a rápidas regresiones (en el Valanginiano

inl'erior y post-I-lauteriviano) las que estarían asociadas a la expansión de los fenómenos

volcánicos en el arco interno.

Dentro del Grupo Mendoza se han individualizado tres intervalos estratigráficos de

menor jerarquía que delimitan tres eventos paleogeográficos principales. El primero de ellos

comprende desde el punto de vista litoestratigráfico a las Formaciones Vaca Muerta y

Quintuco, el segundo corresponde a los depósitos que se engloban dentro de la Formación

Mulichinco y el tercero a los de la Formación Agrio (véase figura 4.85). Cada uno de ellos

corresponde a distintos momentos en la evolución paleogeográfica de la cuenca y pueden ser

identificados con ciclos de orden menor (Vail el aL, 1990).

Figura 4.85: Vista del Grupo Mendoza en las nacientes del arroyo de la Cerradita.
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La megafauna recolectada está compuesta mayormente por bivalvos y gastrópodos y

algunos amonites. Los amonites si bien se restringen a determinados niveles del ’l‘ithoniano

inferior, Valanginiano superior y Hauteriviano. han permitido de todos modos la datación

más precisa de las secuencias estudiadas, por comparación con el patrón bioestratigráfico

local establecido para la cuenca Neuquina (Aguirre Urreta, 1993, Aguirre-Urreta y Rawson,

1995 a y b, 1996). Estos resultados han sido dados a conocer en Lo Forte (1988, 1990, 1991

y1992), Ramos et al: (1990 b), Lo Forte (1990), Lo Forte y Pérez (1991), Cegarra y Lo

Forte (1991), Lo Forte (1991 y 1992), Lo Forte et al. (1996) y Aguirre-Urreta y Lo Forte

(1996).

Distribución

El Grupo Mendoza se encuentra ampliamente representado en la región bajo estudio,

desde la laguna del Pelado en Chile (32°) en el extremo noroccidental de la región, siguiendo

hacia el sur en el flanco occidental de la cordillera del Medio y cruzando la cordillera Casa

de Piedra para pasar luego al oeste del río de los Patos con rumbo aproximado norte - sur

hasta la localidad de la Cerrada (véase figura 4.86). Afloramientos de esta unidad han sido

descriptos y mapeados por Cristallini (1997) en la cordillera de los Penitentes, por Mosquera

(1990) y Zapata (1990) en las cordilleras de Casa de Piedra y del Medio y al este del río de

la Ramada por Anselmi (1994).

Relaciones estratigráficas

El límite inferior del Grupo Mendoza está caracterizado por la infrayacencia de los

depósitos de la Formación Tordillo, mientras que en algunos pocos sectores se apoya

directamente sobre la evaporitas de la Formación Auquilco.

En la región del Valle I-lcrmoso, el contacto inferior es neto y está dado por la

aparición de calizas con abundantes fósiles de la zona de Vírgatosphínctes mendozanus sobre

los clásticos rojos de la Formación Tordillo (Anselmi, 1994). Siguiendo hacia el norte, en

la zona de los ríos de los Teatinos y Mercedario, el contacto entre‘ la Formación Tordillo y

el Grupo Mendoza es más transicional y con alternancia de paquetes de areniscas finas y

calizas micríticas macizas o laminadas (Mosquera, 1990).
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Figura 4.86: Mapa de distribución de los afloramientos del Grupo Mendoza en la región de

la Ramada (basado en Cristallini, l997).

Estas facies, que podrían ser interpretadas como de ambiente marino litoral, estarían

indicando condiciones de inundación más lentas que permitieron su preservación.

El límite superior del Grupo Mendoza se halla en relación con los depósitos clásticos

de la Formación Diamante, los volcaniclásticos de la Formación Cristo Redentor, las

volcanitas de la Formación Juncal o las evaporitas de la Formación Huitrín.

En las cordilleras del Medio y Casa de Piedra la Formación Huitrín se apoya sobre

el Grupo Mendoza, con considerable espesor y continuidad lateral, desapareciendo en

sectores en los que engrana lateralmente con las sedimentitas de la Formación Diamante

(Mosquera, 1990 y Zapata, 1990).
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Litología

En la zona de estudio se han realizado estudios litoestratigráficos sólo en la región de

la Cerrada, en donde en las nacientes del arroyo Don Benio se levantó un perfil estratigráfico

de detalle del Grupo Mendoza.

A lo largo de la faja de afloramientos que se extiende desde la herradura del río de

los Patos hacia el sur se realizaron observaciones sobre las unidades calcáreas del Grupo

Mendoza sin estudios de detalle.

En el arroyo Don Benio se han identificado tres secuencias deposicionales, una basal

caracterizada por mudstones negros y fétidos con estratificación nodular. Estos se encuentran

fuertemente bioturbados y hacia el techo pasan a facies de bindstones y packstones con fauna

de amonites y bivalvos. En el tope de la secuencia se observan pequeños canales de brechas

y conglomerados calcáreos. La misma se correlaciona con la Formación Quintuco.

Por encima de la unidad anteriormente descripta continúa una sucesión clástica de

ambiente marino marginal, caracterizada por areniscas rojas con intercalaciones de bancos

de conglomerados finos y tobas grises. En la base de la sucesión, luego de los bancos de

areniscas finas, se observan aproximadamente 15 m de limolitas y pelitas rojas. Estos

depósitos desde el punto de vista formal corresponden a la Formación Mulichinco.

Un prominente crestón de calizas se desarrolla por encima de la unidad anterior,

caracterizado por conglomerados finos intercalados con packstones con bivalvos que se hacen

predominantes hacia el techo.

FORMACION QUINTUCO

Perfil de las nacientes del arroyo Don Benio (margen derecha) (véase figura 4.87)

Base cubierta

2 m Mudslone gris félido con estratificación nodular. Presenta textura de piel de elefente. Hacia el techo

en los últimos 50 cm se observa un cambio en la composición de los bancos debido a la intensa

bioturbación. En este sector se reconocieron redes de 77ralassinoides‘sp. rellenas por material más

gnicso.

3,5 m Mudstones negros. fétidos. Los bancos están separados por superficies de bioturbación y exposición

subaerea.
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Figura 4.87: Perfil de la Formación Quintuco, levantado en las nacientes del arroyo Don Benio.

Mudsoníes muy bioturbados con estratificación nodular. Los bancos presentan contactos netos y planos

y de forma tabular.

Mudsroner negros i'e'tidoscon estratificación nodnlar.

Mudstones negros l'étidos con pequeños ostrcidos y pectínidos muy recristalizados.

Mutlstones negros con estratificación nodular. Hacia el techo la presencia de redes dc Thalassinoides_i____g
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sp. es tan importante que el relleno de los tubos practicamente reemplaza el material hospedante.

Mudslanes grises fétidos con estratificación nodular. Se presentan en bancos de aproximadamente 40

cm. separados entre sí por superficies intensamente bioturbadas en las que se reconoce 77ralassinoídes

sp.

Wackesrones negros fétidos con estratificación nodular. Estos bancos poseen bioclastos de amonites.

Choicemisphincres sp. y perisphínctidos indetcrrninados y bivalvos pequeños. Los últimos 30 crn de

estos bancos se encuentran fuertemente bioturbados.

Mudxlones negros fétidos pero en estos bancos la estratificación nodular es más fina y contínua que

en las sucesiones previas.

mudslones negros fétidos en bancos tabulares de aproximadamente 0.5 m con estratificación paralela

cada lO cm. Los techos de los bancos presentan fuerte bioturbación de Urallasinoídes sp.

Mutllenex grises oscuros a negros, en bancos finos tabulares de contactos netos y planos.

Mudxtones negros, fétidos, macizos en la base y hacia el techo presentan laminación fina.

Mudstones grises fétidos con estratificación nodular. Se presentan en bancos de aproximadamente 40

cm los que se encuentran separados por superficies intensamente bioturbadas en las que se reconoce

Tha/assinoides sp.

Mudsrom's negros fétidos en bancos de aproximadamente 0.5 rn tabulares con estratificación paralela

cada lO cm. Se observan tres bancos separados en sus techos por superficies de bioturbación asignada

a TImIassinoides sp. Estos sectores presentan mayor oxidación que el resto del banco.

Packrrone oolítico con ostreidos pequeños de l cm de diámetro. Se presenta en bancos de 0,5 m.

tabulares y macizos. En el techo se encuentran amonites identificados como Choicemisphr'ncres sp.

Wackeslones litoclásticos negros y fétidos con estratificación nodular. En estos bancos se reconocieron

amonites asignados a Choicensr'rphincles sp.

Wackeslane oolítico negro en bancos tabulares de 40 a 50 cm, con contactos netos y planos.

Brecha calcárea caótica de base ondulosa y neta. Los clastos son de mudsrones muy angulosos en una

matriz más arenosa. La geometría de los bancos es levemente lenticular.

Elm/stones algales negros y fétidos. La larninación algal fina de tipo convoluta en donde el espesor

de la láminas no supera los 3 mm.

Ambiente de sedimentación

Las facies basales de mudstones negros fétidos se interpretan como pertencientes a un

ambiente de plataforma carbonática media a interna, por debajo del nivel de olas. En este
'1

ambiente las calizas con alto contenido mrcrítrco se habrían desarrollado en condrcrones de

aguas calmas, relativamente someras. La presencia de Thalassínoides sp. en esta litofacies

indica el desarrollo de fenómenos de consolidación temprana del sustrato, puediendo firme
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(lirm ground) a duro (hard ground) (Grusczcyñski, 1986).

I-Iacia el techo, la presencia de packstones oolíticos-y wackestones con aporte

litoclastico extracuencal indican un ambiente de mayor energía y la somerización del mismo.

Pinos niveles de brechas calcáreas de geometría lenticular se interpretan como canales de

mareas que surcan la plataforma previa. Los niveles de bindstones algales se habrían

desarrollado en un ambiente marino marginal de supramareal a intermareal.

Los niveles de brechas junto con la presencia de bindsontes algales con los que

culmina la Formación Quintuco representan una rápida transición entre los depósitos de

plataforma infrayacentes y las sucesiones elásticas suprayacentes de la Formación

Mulichinco.

Estos depósitos corresponden a un episodio de nivel del mar alto acaecido luego de

la etapa de desecación total de la cuenca que dio como resultado la depositación de los

sedimentos correspondientes a la Formación Tordillo. En este sentido pueden ser encuadrados

dentro de lo que Vail et al. (1987) denominan cortejo sedimentario de mar alto (Lo Forte,

I002).

Edad y correlaciones (le la Formación Quintnco

La edad de esta unidad se data en función los amonites de este perfil referidos a

('lioit'r'nsiwhin(las sp. l'iste género de acuerdo a estudios realizados en la cuenca Neuquina

se halla restringido a la zona de Virgatosphincles mendozanus por lo que la edad de esta

secuencia sería tithoniana temprana (Leanza, 1981), tal como sucede en el sur de Mendoza

y en Neuquén (Legarreta y Uliana, 1991; Legarreta e! (11., 1993).

En el ámbito de la cuenca Acongaüina se ha ilustrado material correspondiente a esta

especie (véase Aguirre-Urrcta y Lo Forte, 1996) atribuyendo estas secuencias al Tithoniano

inl'erior medio. Lo Forte (1992) ha reconocido en diferentes secciones de la cuenca una

importante fauna de trigonias integrada por Steinmanella (Transtrigonia) steimanni (Philippi)

y Antutrigonia groeberi (Weaver ), por encima de estos niveles. Esta asociación puede ser

según esta autora atribuida en forma genérica al Tithoniano - Berriasiano.

En el área de la Ramada, Anselmi (1994) realizó un perfil en el río Blanco en donde

encontró fauna de amonites referible a Choicensisphinctes sp. junto a Pseudoinvoluticeras sp.

y diversos bivalvos en la margen izquierda del río Blanco. El resultado integrado de estos
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datos puede ser consultado en Lo Forte et al. (1996).

Cristallini (1997) identificó la presencia de la Formación Quintuco en un perfil

realizado en el Valle Hermoso con la misma asociación.

Debido a la ausencia de un control temporal preciso en los niveles cuspidales de este

intervalo paleogeográfico no es posible establecer con exactitud la edad del techo de esta

unidad. No obstante sobre la base de consideraciones regionales y correlaciones con otros

sectores de la cuenca Neuquina, puede establecerse que corresponde al Berriasiano superior

Valanginiano inferior (Aguirre —Urreta y Lo Forte, 1996).

FORMACION MULICHINCO (Weaver, 1.931)

En el sector de la Cerrada, la Formación Mulichinco está caracterizada por la

presencia de areniscas y limolitas con intercalaciones de conglomerados finos y tobas (véase

figura 4.88).

‘1

Figura 4.88: Vista hacia el sur del perfil que aflora en la ladera sur de en las nacientes del arroyo
Don Benio. De base a techo se observan las calizas basales de la Formación Quintuco, por encima
las areniscas y pelitas de la Formación Mulichinco con un importante crestón de bindsonres algales
intercalados en la sucesión y por último las calizas de la Formación Agrio,
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No se ha realizado un perfil detallado de esta unidad debido a que en general los

afloramientos se encuentran bastante cubiertos por derrubio y con pendientes importantes.

En las nacientes del arroyo Don Benio por encima de las calizas de la Formación

Quintuco abruptamente aparecen niveles muy finos de conglomerados que rápidamente

gratlan a areniscas medias y l’inas con laminación paralela. Estas areniscas son de colores

claros, castaño amarillentas y se presentan en bancos de aproximadamente 0,5 m de espesor,

cslos son tabulares y de Contactos netos. El espesor es de aproximadamente 8 metros (véase

figura 4.89).

Figura 4.89: Perfil esquemálico mostrando el desarrollo de la Formación Mulichinco en el arroyo
Don Benio.
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Hacia el techo de esta sucesión se observa un pasaje transicional a limolitas y pelitas

rojas, muy friables, que poseen una potencia de aproximadamente 15 m. Siguen por encima

en contacto neto 5 m de tobas de color gris oscuro probablemente silicificadas. Nuevamente

un importante paquete de limolitas y areniscas finas rojas se desarrolla por encima de los

niveles de tobas; este sector se encuentra bastante cubierto hacia el techo, en donde las

pelitas son dominantes. El espesor aproximado de esta sucesión es de 20 metros.

Un filón capa‘ andesítico gris verdoso, de 2 m de potencia corta la secuencia, por

encima del mismo se observan nuevamente niveles de tobas. Los afloramientos suprayacentes

están totalmente cubiertos y a aproximadamente 50 m de las tobas se observa un crestón de

6 m de espesor de bíndstones algales castaño grisáceos con laminación crenulada y

estructuras interplegadas. Siguen a este crestón niveles pelíticos rojizos muy cubiertos con

un espesor de aproximadamente 20 metros.

El techo de la unidad está dado por 5 m de areniscas calcáreas castaño amarillentas

en bancos de 0,5 m. La forma de los bancos es tabular y de bases netas levemente ondulosas.

Ambiente de depositación

Debido a la escasa información con que se cuenta no se pueden hacer interpretaciones

detalladas respecto al ambiente de depositación de esta unidad. En forma general, las

intercalaciones calcáreas de bíndstones algales se habrían generado en un ambiente

interrnareal a supramareal. Los niveles de pelitas y areniscas finas se podrían asociar a

procesos de decantación en cuerpos de agua semiestanca.

De esta manera se podría inferir que esta secuencia se desarrolló en un ambiente

marino marginal a fluvial asociado a eventos volcánicos que generarían los niveles de toba.

Edad y correlaciones de la Formación Mulichinco

En este sector no se ha encontrado fauna que pueda indicar la edad de esta unidad.

Sin embargo inmediatamente al sur en el sector del Aconcagüa, la fauna presente en estas

sucesiones está compuesta principalmente por algunos gastrópodbs y bivalvos, entre los

cuales se destacan las trigonias, además de pinzas de crustáceos decápodos, atribuidas al

género Callíanassa, y abundantes trazas fósiles correspondientes fundamentalmente a los
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géneros Thalassinoides y Planolites (Lo Forte, 1992).

Entre las trigonias se han identificado Steinmanella (S.) haupti (Lambert),

Sicinmanella (S.) eiycina (Pliilippi), Steinmanella sp. y Myophorella sp. Los amonites están

representados en niveles basales a medios de esta unidad y su pobre preservación no permite

su determinación taxonómica (Lo Forte, 1992).

Los niveles cuspidales de la Formación Mulichinco no han proporcionado fauna

diagnóstica, sin embargo por sus relaciones estratigráficas con la suprayacente Formación

Agrio puede establecerse que corrCSpondenal pre-Valanginiano superior. Sobre esta base se

asigna una edad valanginiana inferior al intervalo paleogeográfico representado por la

Formación Mulichinco en la comarca. Esta edad es equivalente a la generalmente aceptada

para este unidad en el ámbito de la cuenca nettquina, donde se la relaciona a un brusco

descenso del nivel del mar (Gulisano e! aL, 1984 b).

FORMACION AGRIO (Weaver, 1931)

l’erl'il levantado en la ladera norte del arroyo Don Benio (véase figura 4.90)

Base semicubierta en contacto normal con la Formación Mulichinco

Il) nt Mudslones litoclz'tstieos color gris verdoso en bancos tabulares de bases netas y levemente ondulosas.

listos niveles se enettetttratt fuertemente biotttrbados. La potencia es de aproximadamente 0.5 metros.

los ettales se interealan con warkcswnex oolíticos arenosos de color castaño amarillento. se presetttan

en bancos tabttlares de bases ondttlosas, muy biotttrbados. El espesor varía entre 0,2 y 0.4 metros.

l2 m Pac/(stones oolíticos en los cuales se observa una importante participación litoclástica. La coloración

de los mismos varía de gris amarillenta a verdosa. Se presentan en bancos de forma tabular de

aproximadamente 0,5 m los que se encuentran separados entre si por bancos finos de lO cm como

máximo; tntty biotttrbados (Thalassinoides 5p.). La composición de estos niveles es de chert. ésto

corresponde al relleno de las redes de tubos, los cuales han reemplazado casi totalmente al seditnento

albergantc.

8 m Packslones oolíticos de color gris amarillento que se presentan en bancos tabulares de bases netas

ondulosas. Se itttercalan entre estos niveles packslones castaño amarillentos donde los bioclastos

corresponden a Trigom'a sp. y otros bivalvos no determinados. Las redes de Thalasxinoides son muy

importantes y se encuentran totalmente silicificadas. Los bancos son en general tabulares a levemente

lenticulares de bases netas. Presentan una potencia de aproximadamente 0.5 metros.
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Figura 4.90: Perfil de la Formación Agrio en las nacientes del arroyo Don Benio.

5 m Areniscas medianas calcáreas de color castaño amarillento que se presentan en bancos de

aproximadamente 0,5 m de bases netas levemente ondulosas. Se encuentran amalgamadas y sus límites
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están resaltados por superficies con alta bioturbaeión; en estas facies los tubos alcanzan 5 cm de

diámetro.

5 m Conglomerado medio tino cuyos clastos corresponden a riolitas y cuarzo. Presentan textura clasto 

sostén y la matriz escasa es de tamaño arena gruesa y calcarea. La forma de los bancos es en general

de tipo lenticular pero muy extendida donde el largo es mucho más importante que el ancho y en otro

casos se hacen tabulares.

3 m Wackestones oolílicos de color gris amarilleno que se presentan en bancos tabulares de bases netas

ondulosas. Se intercalan entre estos niveles packstones castaño amarillentos donde los bioclastos

corresponden a Trigonia sp. y otros bivalvos no determinados. Son en general tabulares a levemente

lcnticulares de bases netas, presentando una potencia de aproximadamente 0,5 metros. Se observa en

los mismos alta bioturbaeión.

Conglomerado medio de color castaño verdoso, que sc presenta en bancos de 0.6 m (le forma lcticular

a tabular. Los clastos. subangulosos, corresponden a cuarzo y riolitas.

4 m Pac/(stones oolítico - arenosos con intercalaciones de niveles de packslones de bivalvos en los que se

han observado un importante número ejemplares asignables a Trigonia sp. Muy bioturbados.

Areniscas medianas calcáreas de color castaño amarillento las cuales se presentan cn bancos de

aproximadamente 0.5 m de bases netas levemente ondulosas. Las mismas se encuentran amalgamadas

y sus límites estan resultados por superficies con alta bioutrbación correspondiente a redes de

'I'ltulussinoidt'x sp.

lin el perfil previamente descripto no se ha observado facies de brechas calcáreas.

listas secuencias hacia el sur cngranan lateralemente con las facies más altas de la Formación

Agrio en donde se observan casi 10 m de brechas calcáreas cuyos clastos, muy angulosos,

corresponden casi en su totalidad a mat/stones. Dentro de estas brechas se han encontrado

amonites que no han podido ser determinados (véase figura 4.91).

Ambiente (le sedimentación

Las facies correspondientes a la base del perfil se habrían desarrollado en un ambiente

de plataforma abierta somera donde los mudstones se habrían depositado en condiciones de

aguas calmas, en ausencia de corrientes y olas, lo que facilitó la depositación del fango

micrítico. Los niveles de wackestones oolíticos que se intercalan se asociarían a un ambiente

de mayor energía pero el contenido de fango presente no permite ligarlas directamente con

aguas agitadas. Se los puede interpretar como producidos por episodios de tormentas que

habrían ocasionado el arribo de material carbonático provenientes de ambientes de mayor
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energía.

Hacia arriba, la presencia dc puc/(stones oolíticos indica la tendencia a una

somerización del ambiente, dada la ausencia de texturas fango-sostén. La presencia de fauna

de bivalvos indicaría condiciones de buena circulación y oxigenación de las aguas, y de

salinidad normal. Los bancos con importantes niveles de lealassínoídes sp. sugerirían

condiciones de sedimentación en épocas de buen tiempo donde se desarrollan fenómenos de

consolidación temprana del sustrato, los cuales pueden pasar de un sustrato firme (firm

ground) a duro (hard ground). Estas características permiten asociar esta sucesión a un

ambiente de plataforma somera en donde las condiciones del fondo marino permitieron el

desarrollo de sustratos duros, los que son interpretados como discontinuidades submarinas.

"- .

Figura 4.91: Detalle de la brecha calcárea con que finaliza la Formación Agrio. Nótese la presencia
de amonites en las mismas.

Los niveles cuspidales conglomerádicos con geometría lenticular junto con los de

brechas calcáreas marcan un importante descenso relativo del nivel del mar, en donde la

plataforma calcárea infrayacente habría sido expuesta y surcada por canales de marea que
‘i

marcan la transncrón a los depósnos continentales de la Formacrón Diamante.
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Edad y correlaciones de la Formación Agrio

Debido a la ausencia de amonites en el perfil realizado es necesario referirse a otros

sectores de la cuenca con fauna determinable.

[En los perl'iles analizados por Lo Forte (1992) y por Aguirre-Urreta y Lo Forte

(¡006) a la latitud del Aconcagua los amonites se ubican en dos niveles estratigráficos

claramente delimitados. El inferior corresponde a la zona de Olcostephanus atherstoni, que

se asigna al techo del Valanginiano inferior en la cuenca Neuquina (Aguirre Urreta y

Rawson, 1997). En él se coleccionaron ejemplares correspondientes a Olcosrephamts sp. y

Kurukuschiceras sp. aff. K. neumayri. El segundo nivel corresponde a la zona de

Rwrrdrfirvrella angulaliformis, que corresponde al Valanginiano superior (Aguirre-Urrcta y

Rawson, 1997). l-ln este último se observa una mayor diversidad faunística dada por la

presencia de Besaírier‘eras pseudoregale (Burckhardt), B. australe (Leanza y Wiedmann),

l’schQ/irwella garuteí Leanza, P. angulatiformis (Behrendsen) y Leanza, Neor'omiles sp. y

"Aimuhudisrus" sp. Junto a esta fauna fueron hallados ademas varios ejemplares de

nautiloitlcos referihles al géncro Q’Inumcems.

Solamente cn cl sector autóctono de Puente del Inca se ha determinado la presencia

dc ÍÍ()Í('()[)I_Y('ÍIÍÍ€Sque marca la presencia del llaulcriviano inl'crior (zona de Ilo/(roprvlii“¡les

ima/um.ri.s', Aguirre-llrrcta y Rawson. 1997).

l-‘inalmentc cl nivel l'osilíl'cro mas moderno del Grupo Mendoza corresponde a los

crioccralidos encontrados por Ramos (1985 a) en la Cuchilla del Río Blanco que caracterizan

cl llaulcriviano superior.

Aguirre-Urrcta y Rawson (1997) establecieron que el inicio de la depositación dc la

Formación Agrio se produjo en el techo del Valanginiano inferior, la cual en el sector

aconcagüino continuo hasta el I-lauteriviano inferior. Más hacia el sur en la Cuchilla del río

Blanco y a la latitud del cerro Tupungato, la fauna hallada en los niveles cuspidales de la

Formación Agrio indica que en este sector de la cuenca la expansión marina se verifica hasta

el llaulcriviano superior. Más al sur en el área del engoll'amiento neuquino los últimos

niveles l'aunísticos poseerían una edad barremiana (Aguirre-Urreta y Rawson, 1993).



BIOESTRATIGRAFIA DE LA FORMACION LOS PATILLOS

Los estudios bioestratigráficos realizados en la comarca han permitido reconocer una

asociación muy completa de fósiles del Jurásico correspondientes a la Formación ¡Los

Patillos. El trabajo bioestratigráfico se ha concentrado más en la fauna de amonites respecto

de los otros invertebrados debido a su valor cronoestratigráfico.

Los primeros‘estudios paleontológicos corresponden a Stelzner (1873), GÓttsche

(1878) y (Torquinst, 1898).

A partir de la década del 70 numerosos estudios bioestratigráficos se realizaron en el

área. Especialmente en los alrededores del paso del Espinacito, la mayoría de los mismos

corresponden a Riccardi y colaboradores. Estos realizaron de extensas colecciones de fósiles

en las localidades clásicas como los alrededores del paso del Espinacito. que fueron

posteriormente monografiados (Westermann y Riccardi 1972, 1979; Riccardi y Westermann

1991 a y b; Riccardi et al. 1984, 1991, Damborenea 1987 y Manceñido 1990, entre otros).

Es importante mencionar también los estudios realizados por Hillebrandt (1987), en

la zona del arroyo Rancho de Lata (anteriormente denominado quebrada Honda) y por

Volkheimer et al. (19783), en la zona del arroyo de la Laguna, poniendo estos últimos

autores especial énfasis en los niveles del Pliensbachiano y del Toarciano inferior.

A continuación se describen las zonas bioestratigráficas reconocidas en la región

estudiada, las cuales fueron definidas previamente en Argentina por Riccardi et al. (1990 a

y b) y por Hillebrandt (1987) en el sector chileno (véanse figuras 5.1 y 5.7).

PLIENSBACHIANO

Zona de Asociación de Fanninaceras

Fue introducida por Riccardi (1984; véase también Riccardi et aL, 1988 a, 1990 a).

Los amonites representativos de esta zona no han sido reconocidos en los arroyos de la

Rubia, Rancho de Lata y de las Vegas (véase figura 5.5). En el arroyo de la Laguna,

Volkheimer et al. (197821)determinan esta zona por la presencia de Protogrammoceras ex

gr. normanianum (d’Orbignyi) a 48,45 m de la base del perfil, documentando el

Pliensbachiano superior. En Argentina se ha ilustrado Fanninoceras oxyconum Hillebrandt,
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en la Formación Osta Arena de Pampa de Agnia (Chubut) (Blasco et aL. 1978). En

Mendoza, la Zona de Asociación de Fannínoceras se halla representada por una amplia franja

que se extiende desde la región del río Atuel hasta el arroyo Chacay Co, inmediatamente al

norte de Bardas Blancas. Esta zona está caracterizada por la presencia de Fanninoceras

behrendseni (Jaworski), Protogrammoceras cf. normaníanum (d’Orbigny), Aríeticeras sp. y

Fucíníceras sp. (Riccardi et aL, 1993).

En el río Atuel, en el perfil de Puesto Araya, Hillebrandt (1987) menciona la

presencia de dos horizontes con Fanninoceras behrendsení (Jaworski).

Esta zona es parcialmente equivalente a las Zonas Estandar de Davoei, Margaritatus

y Spinatum, de la zonación centro-europea (Riccardi et aL, 1990 a) (véase figura 5.1).

Zona de Asociación de Radulonectites sosneadoensis

Esta asociación fue introducida por Damborenea (en Riccardi et aL, 1990 a). Se

reconoció en el arroyo de las Vegas (véase figura 5.3) con la presencia de Weyla (Weyla)

bodenbenderi (Behrendsen) a 20 m de la base del perfil. La misma se encuentra asociada a

Pholadomya sp.(lámina l g), Myophorella sp. (lámina l f) y Myoplzorella cf. araucana

(Leanza) (lámina l h). Al sur de esta localidad, en el arroyo de la Laguna, la presencia de

esta especie se documenló a 47 m de la base del perfil (Volkheimer et aL, 1978 a y b). En

esta localidad se encontró junto con la siguiente fauna: Chlamys cf. prisca (Schlotheim),

Myophorella cl'. araucana (Leanza), Cardina 5p., Pteromyia sp. y Gervilla sp.

En una localidad intermedia a las anteriormente mencionadas, en arroyo de la Rubia

se encontró Weyla (Weyla) bodenbenderi (Behrendsen) (lámina 1 a) a 25 m de Ia base del

perfil (véase figura 5.3).

En la faja central de la Alta Cordillera de San Juan, en la localidad del arroyo de las

Flores, Ramos et al.(l993) mencionan la presencia de Weyla (Weyla) bodenbenderi

(Beherenscn) y Myophorella sp. aproximadamente a 25 m de la base del perfil, en bancos

de lumachelas intercalados entre pelitas gris-verdosas.

Weyla (Weyla) bodenbenderi es muy abundante en los depósitos litorales del

Pliensbachiano tardío de Argentina (Damborenea y Manceñido, 1938). Se ha mencionado la

presencia de fauna característica de esta asociación en los perfiles de las localidades del paso

de Portezuelo Ancho y Piedra Pintada, en Mendoza, río de los Patos, en San Juan y en las
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provincias de Neuquén y Chubut.
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Esta asociación comprende una extensión similar a la Zona de Asociación de

Fannínoceras (véase figura 5.1).

TOARCIA NO

Zona de Asociación de Posidonotis cancellata

Fue introducida por Damborenea (en Riccardi et aL, 1990 a). En el arroyo de las

Vegas está caracterizada por la presencia de Weyla (Weyla) alata angustecostata (Philippi)

(lámina 1 a-c), Gervílla sp. y Myophorella sp. a 22 m de la base del perfil (véase figura 5.3)

documentando el Toarciano inferior. En la quebrada Rancho de Lata a 15 m de la base del

perfil realizado, en niveles equivalentes a éstos se ha encontrado restos de asteroideos (lámina

1 i). La fauna perteneciente a esta asociación presenta una gran distribución geográfica en

Argentina y ha sido documentada en las siguientes localidades: cordón del Espinacito, cerro

Puchenque, cerro Tricolor, Chacay Melehue, Picún Leufú, cerro Lotena y Pampa de Agnia

(véase Damborenea, en Riccardi et al. 1990 a).

Esta Zona de Asociación se corresponde con la parte superior de la Zona Estandar

de Spinatum y de Tenuicostatum (véase figura 5.1).

Zona de Asociación de Rhynchonelloídea cuyana

Fue introducida por Manceñido (1991). En la región de estudio se encuentra

representada por Rhynchonelloidea cuyana Manceñido, Peristerothyrís columbinifomzís

Manceñido (lámina 1 d) y Lobothyris subpunctala (Davidson) (lámina l e). Esta asociación

fue encontrada a 22 m de la base del perfil del arroyo de las Vegas (véase figura 5.4). En

el arroyo de la Laguna, Volkheimer et al. (1978 a, b) mencionan la presencia de los géneros

Lobothyris y Homoerorhynchia y de la especie Spiriferina aff. tumida (V. Buch). Al sur de

estas localidades en el arroyo de la Cerradita se observó la siguiente asociación:

Rhynchonelloidea cuyana Manceñido, Perísterotlzyriscoluinbínüonnik Manceñido, Lobothyrís

subpunctata (Davidson) y Quadratirhynchia crassímedia Buckman (lámina 1 b-c).
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En el arroyo de las Flores se ha reconocido la siguiente asociación: Rhynchonella

cuyana Manceñido, Lobothyrís subpunctata (Sowerby), Fissirhynchía píremapuana

Manceñido y Peristerothyrís columbiniformís Manceñido. La asociación se encuentra en

lumachelas intercaladas en pelitas gris-verdosas de 15 m de espesor (Ramos et aL, 1993).

Esta zona abarca una extensión similar a la Zona Estandar de Spinatum y

Tenuicostatum (véase figura 5.1).

Figura 5.4: Techo de un banco de arenicas calcáreas con Weyla (Weyla) alata angustecostala
(Philippi) y la fauna de braquiópodos asociada en la ladera sur del arroyo de las Vegas.

Zona de Asociación de Dactylioceras hoelderi

Fue introducida para Chile por Hillebrandt y Schmidt-Effing (1981). En el cordón del

Espinacito su presencia fue reconocida por Volkheimer et al. (1978 a y b), en el arroyo de

la Laguna. Estos autores mencionan la presencia de Dactiloceratidae indent. y Harpoceras

5p., a 72 m de la base del perfil; Nodícoeloceras sp. y Harpoceratinae indet., a 88 m de la

base del perfil, indicativos del Toarciano inferior. Hillebrandt (198]) reconoce esta zona en

Argentina en el arroyo Serrucho, por la presencia de Harpoceratoídes cf. alternatus

(Simpson) y Nodicoloceras cf. crassoides (Simpson). Existen numerosas evidencias de la
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presencia de fauna perteneciente a esta zona a la latitud de Malargüe (Mendoza) en la

Formación Puchenque, hasta Catán Lil (Neuquén) en la Formación Los Molles (Riccardi,

1984) y en la Formación Osta Arena de Pampa de Agnia (Chubut) (Blasco et aL, 1979).

lista zona es parcialmente equivalente a la Zona de Estandar Falcifer de la zonación

CCI“ro-europea .

Zonas de Asociación de Peronoceras Iargaense, P. pacificum y Col/¡na chilensis.

listas zonas fueron definidas por Hillebrandt (1987) para Chile y no se encuentran aún

bien diferenciadas en la Argentina (Riccardi et (11.. 1990 a).

líin el área del cordón del Espinacito se encuentran representadas en el perfil de la

quebrada del arroyo Rancho de Lata, por la presencia de Peronoceras venicosum (Buckman)

a 40 metros de la base. Al sur de esta localidad, en el arroyo de las Vegas (véase figura 5.2),

esta caracterizada por Pernnoceras pacificum Hillebrandt (lámina l b), Mamnicems

vonncrmrs (Haug) (lámina 3 e) y Harpoceras subplanamm (Oppel) (lámina 3 a) a 60 m de

la hase el primero y a 7() m de la misma el segundo. En estos niveles es frecuente la

presencia de helemniles asiguahles a Brevibelus? sp. (lámina 2 b).

lín los úllimos niveles del perfil del arroyo de la Rubia ( véase figura 5.3), se observó

la presencia de ('oI/¡nu (lu/unsis llillehrandt (lamina 3 c-d), por encima un nivel con

ll'lui'uuii'crus mnuwlcs y otro con Ilurporerus subplmratum. (lámina 2 l) todos

represenlativos de esta zona.

l)enlro de la Cordillera Sanjuanina se ha documentado esta asociación en la localidad

del arroyo de las Flores (Ramos e! aL, 1993), en donde se describe un nivel con Harpoceras

Sllh/Illlllllllllilen concreciones arenosas aproximadamente a 45 m de la base del perfil, el

mismo se encuentra asociado con Gen'illeiopema (Gervillelia) aff. mrgida (Leanza) (lámina

2 e) y l’achymya (Armmya) elongata (Roemer) (lámina 2 d).

lin la faja jurasica oriental, en la localidad del Cerro de los Fósiles. se han

determinado dos niveles: uno inferior con Harpoceras subpltmarum y Peronoceras sp. y otro

superior, al sur de la primera localidad, con Harpoceras subplanarum. Maconiceras

('(mnec'lunsjunto con los bivalvos Enmlium 8p.. Pholadomya sp. y braquiópodos de la zona

de Rhyn("honelloidea lam/Jerii (Ramos et aL, 1993).

listas zonas han sido registradas en Mendoza en la Formación Puche'nque del cerro
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Puchenque (Westermann y Riccardi, 1972; Hillebrandt, 1987; Riccardi et aL, 1993). En el

ámbito de la cuenca Neuquina esta asociación se encuentra presente en la Formación Los

Molles, en el área de Chacay Melehue, arroyo Lapa, arroyo La Jardinera, Catán Lil y en la

Formación Osta Arena, en la localidad de Pampa de Agnia (Chubut) (Riccardi, 1984).

En conjunto las tres zonas son aproximadamente equivalentes a la Zona Estandar

Bifrons de la zonación centro-europea (véase figura 5.1).

Zona de Asociación de Phymatoceras toroense

Fue reconocida por Hillebrandt (1987) en diferentes secciones del norte de Chile y

para algunas localidades argentinas. En la comarca de estudio se encuentra representada, en

el arroyo Rancho de Lata, por dos niveles con Phymatoceras cf. pseudoerbaense (Gabilly)

(lámina 4 c-d) y Calliphylloceras disputabile (Zittel) (lámina 5 a) los que se encuentran

aproximadamente a 34 m de la base del perfil, y por Phymatoceras sp., en el arroyo de las

Vegas a 85 m de la base.

Esta zona es equivalente a la parte alta de la Zona de Brifons y a las Zonas de

Variabilis y Thouarsense de la zonación europea (Hillebrandt, 1987).

Como puntualiza Riccardi (1984), en Argentina no se ha realizado una diferenciación

estratigráfica como en Chile, por lo que la Zona de Phymatoceras torense no ha sido

individualizada. La misma se conoce como Fáunula de Phymatoceras y ha sido documentada

en la Formación Bardas Blancas en Mendoza y en la Formación Los Molles en Neuquén.

Zona de Asociación de Phlyseogrammoceras tenuicostatum

Fue definida por Riccardi (1984; véase también Riccardi et aL, 1990 a). Esta zona

está caracterizada en el perfil del arroyo Rancho de Lata por dos niveles de

Phlyseogrammoceras cf. tenuícostatum (Jaworski) (lámina 4 a ) a 48 m de la base y por un

nivel superior a los anteriores con Hammatoceras ex.gr.insigne (Zieten) (lámina 4 b). Tanto

en el arroyo de las Vegas, como en el arroyo de la Rubia se encuentra representada por

Phlyseogrammoceras cf. tenuícostatum (véase figura 5.3). Esta zona..esequivalente a la parte

inferior de la Zona Estandar de Levesquei de la zonación europea.

Dentro de la cuenca de la Ramada, en la localidad de Ciénaga del Gaucho. Ragona
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([993) menciona la presencia de Physeogrammoceras cf. tenuicostatum aproximadamente

a ¡00 metros de la base de los perfiles realizados en la quebrada de los Naipes y en la

quebrada del Abanico.
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Figura 5.5: Cuadro en donde se muestra el perfil estrutigráfico levantado en el arroyo de las Vegas,
con lu ubicación de las asociaciones de ¡unoniles observadas y las Zonas Estandar de Ricczlrdi el (11..
(l9‘)() u y b; [992).

En Argentina ha sido reconocida en la región de Malargüe en el arroyo Negro y

arroyo de las Overas. en donde se ha encontrado esta especie junto a Witchellia

abs-(um'ostara (Jaworski) (llillebrandt, 1987). En el área de estudio fue reconocida asociada
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a Hammatoceras ex gr. insigne (Schubler) y Sphaerocoloceras brochííforme (Jaworski)

(Hillebrandt, 1987).

Riccardi (1984) menciona la presencia de fauna correspondiente a esta zona en la

Formación Tres Esquinas (equivalente a China Muerta) del arroyo Blanco, cerro Tricolor,

arroyo Chacaico, cerro Puchenque (Mendoza). y en la Formación Los Molles del arroyo

Ñiraico, Picún Leufú y arroyo Lapa (Neuquén).

Zona de "Pleydellia lotharingica"

Fue introducida por Hillebrandt (1987). En el perfil realizado en la ladera sur del

arroyo Rancho de Lata se han identificado dos niveles con Pleydellia cf. lot/zaríngica

(Branco) (lámina 4 e), encontrándose a 62 y a 65 m, respectivamente, de la base del perfil.

Es equivalente a la parte superior de la Zona Estandar Levesquei en la zonación europea.

En la faja central de afloramientos jurásicos, Ragona (1993) describe la presencia de

Pleydellía cf. lotharingica en el perfil realizado en la quebrada de los Naipes, en la localidad

de Ciénaga del Gaucho (véase figura 5.3).

En Argentina, esta zona de asociación se conoce como Fáunula Dumortieria (véase

figura 5.1). ya que no se ha realizado una diferenciación estratigráfica como en el sector

chileno. Fauna perteneciente a la misma ha sido hallada en Ia Formación Los Molles de

Chacay Mclehue, arroyo Tocuyo, cerro Lapa y Chacaico en la provincia de Neuquén

(Riccardi et aL, 1993).

Zona de "I’leydelliafluitans"

Fue introducida por Hillebrandt (1987). Esta zona se encuentra representada en el

perfil del arroyo Rancho de Lata por la presencia de dos niveles con Pleydellia cf. fluítans

(Dumortier) (lámina 5 b-c), que se encuentran aproximadamente a 5 m del último de los

bancos con Pleydellía cf. lotharíngíca (Dumortier). Esta zona ya había sido reconocida por

Hillebrandt (1987) en la comarca de estudio para el perfil de la quebrada Honda, actualmente

denominada Rancho de Lata. ‘

En Argentina, los representantes de esta zona se han encontrado en las mismas

localidades en que se reconoció la presencia de la Zona de Pleydellía cf. lotharingíca
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(Rieeardi et al, 1993).

AAIJICNIANO

Zona Estandar Manl’lasensis

lista zona fue introducida por Hillebrandt y Westermann (1985) como Zona de

Asociacion de Bretlyia mairflasensis y elevada a Zona Estandar por Westermann en

llillehrantlt (3101.. (1992).

La Zona Estandartl Manflasensis ha sido reconocida sólo en la faja oriental de la

cuenca tle la Ramada y está caracterizada en el arroyo de las Vegas por una secuencia muy

continua de tobas, areniscas ealcáreas y wackestones con Bredyia manflasensis Westermann

(lamina 5 g), Sphaeromlocaras brochiiforme Jaworski (lámina 5 d y e) y Zurr‘heira cf.

gmc/¡eri Westerman y Riccardí. Esta asociación se encuentra a aproximadamente 110 m de

la hase del perfil. En el arroyo Rancho de Lata esta zona se encuentra representada por la

presencia de Bredru ¿lu/¡('qu Westermann. Esta zona está presente tambien en las localidades

del arroyo de la (‘erradita, en el Paso del Espinacito‘ en La Ramada y en las nacientes del

río l ‘olorado.

Ilillehrantll (l‘l87) reportó Ia presencia de Laim'eras ('mnpmm cf. (‘Irilensls

\\’eslerrmtnn, .S'phut'rm'ru'lm'vrus brot'lrír'forme Jaworski y Bredyia munflasensis en Ia ladera

sur del arroyo Rancho de Lata.

lin Mendoza esta zona se encuentra representada desde el cerro Puchenque hasta el

sur tle sierra de Reyes. lia este sector ha sido reconocida en las Formaciones 'l‘res [Esquinas

y en la Formación Bartlas Blancas (Riccardí, 1984).

lista zona es equivalente con las Zonas Estandar Opalinum y la parte inferior de

Murehisone de Europa (véase figura 5.7).

Zona ltïslantlar l\»'lalarguensis

l-Ista zona fue introducida por Westermann y Riccardí (1979) y elevada a Zona

¡Estandarpor Riccardí e! ul. (l992).

lio la loealidad del arroyo de las Vegas se encuentra representada por
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aproximadamente 15 metros de sedimentos con Planammatoceras (Planammatoceras)

planínsígne (Vacek) (lámina 6 e) Puchenquia mendozana Westermann y Riccardi (lámina

6 a) y Podagrosíceras maubeugie Westermann y Riccardi (lámina 6 c-d). En esta localidad,

esta zona se encuentra aproximadamente a 100 m de la base del perfil. En el arroyo Rancho

de Lata sólo se ha documentado con la presencia de Planammatoceras (Pseudapretoceras)

trícolore Westermann y Riccardi (lámina 6 b)y en la base de la secuencia marina en el Paso

del Espincito por Tmétoceras scissum (Benecke).

En la faja central de afloramientos jurásicos de la cuenca de La Ramada, Ragona

(1993) menciona la presencia de Tmetoceras scísumm (Benecke) a aproximadamente 120 m

de la base del perfil realizado en la quebrada Abanico en la localidad de Ciénaga del Gaucho.

Hillcbrandt y Westermann (1985) mencionan la presencia de Tmetoceras scissum

(Benecke) y Puchenquia mandozana en el Paso del Espinacito.

Dentro del ámbito de la cuenca Neuquina - Mendocina esta asociación ha sido

reconocida en la provincia de Mendoza desde Portezuelo Ancho hasta el sur de la sierra de

Reyes en la Formaciones Tres Esquinas y Bardas Blancas. En Neuquén se halla representada

en diversas localidades, en los afloramientos de la Formación Los Molles (Riccardi, 1984

y Riccardi et aL, 1993).

Esta zona es parcialmente equivalente con la Zona Estandar Concavun y con la parte

inferior de la Zona Estandar Discites en Europa (véase figura 5.1).

BAJOCIANO

Zona Estandar Singularis

Esta zona fue introducida por Westermann y Riccardi (1979) y elevada a Zona

Estandar por Riccardi et al., (1992). La misma está conformada en el área de estudio por

18m de sedimentos con Pseudotoites singularís (Tornquist), P. sphaeroceratoides (Tornquist)

(lámina 8 a), Sonnínia (Fissílobiceras) zitteli (Gottsche) (lámina 8 f y figura 5.8), S.

(Papillíceras) espinazítensis Tornquist (lámina 9 c) y S. (P.) espínazítensis altecostata

Tornquist (lámina 8 t) y ápticus (lámina 8 b). En la localidad del‘paso del Espinacito es

donde esta Zona tiene su mayor representación y junto con la fauna de amonites se han

encontrado restos de vertebrados los que corresponden a centros vertebrales de ictiosaurios
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(lámina 8 a-b), una importante fauna de bivalvos y belemnites y muy escasos ejemplares de

corales solitarios (lamina 8 c y d). En el arroyo de las Vegas la fauna correspondiente a esta

zona sc encuentra exclusivamente en grandes nódulos calcáreos los cuales albergan

microconchas de Sonniniu (Fissílobiceras) zitteli (GÓttsche) y S. (Papilliceras) espinazirensis

'l‘ornquist de aproximadamente 2 cm de diámetro.
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Figura 5.7: Cuadro de las Zonas de amonites del Jurásico medio y tardío (basado en Riccardi el al.
|902).
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La Zona Estandar Singularis se encuentra también parcialmente representada en las

localidades de La Ramada. Las Garzas, Las Vegas, Paso de la Guardia y en La Cerradita.

Westermann y Riccardi (1979) describen una asociación similar en el Paso del Espinacito,

que también incluye Sonnínía (Euhoploceras) 3p., Pseudotoítes argentinas Arkell y P.

crussanus Westermann y Riccardi.

En la provincia de Mendoza esta zona ha sido caracterizada por Riccardi (1984) en

las localidades de Árroyo Blanco y Potimalal en la Formación Tres Esquinas y en la

Formación Bardas Blancas en el Arroyo Loncoche, Puesto Traquimalal y Sierra de Reyes.

También se ha reconocido en 1a Formación Los Molles, en la provincia de Neuquén en las

localidades de Carro Quebrado, Los Molles y Arroyo La Jardinera (Riccardi, 1984)

Esta zona es equivalente con la parte superior de la Zona Estandar Discites y Ovalis

en Europa.

s >‘ : ' ' ‘w ‘ 4' - 

Figura 5.8: Techo de un banco de areniscas del perfil de la localidad de los Erizos con Sonnínia
(Físsilobiceras) zittelí (Gottsche).

Zona Estandar Giebeli

Esta zona fue introducida por Westermann y Riccardi (1979) y elevada a Zona

Estandar por Riccardi el al., (1992). La misma se encuentra representada en Paso del
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lïspinucito, Arroyo de las Vegas, Arroyo del Perfil y en La Cerradita en la faja oriental. Está

caracterizada por aprox¡madamente 10 m de espesor con Emileía (Chondrmnileía) giabeli

((Jollsche) (lámina 8 c-d), E. (C) gíebeli giebeli (Góttsche), Sonnínia (Papilliceras)

aspinazjíens'is Torquinsl y Lyrocems sp..
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Figura 5.9: Cuadro donde se grafica el perfil estratigráfíco levantado en el paso del Espinacito con
lu ubicación (le las asociaciones de amoniles observadas y las Zonas Estandar de Riccardi e! (IL, (1990
:I y h; ¡092).

liillebrandt (1970) reconoció la siguiente asociación en Paso del Espinacito; Emileia

nut/Ii/kwnis (GÓllsche), Omizescontrarias (Sowerby), Sonninia espinazirensix y Lytocems sp.

Iin la misma localidad. Westermann y Riccai'di (1979) indican la presencia de Emi/ein

((‘lwmlromileia) gívlwli, E. (C) giebelí giebeli, Somzinía (Papillíceras) cf. peruana
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(Jaworski), Callíphylloceras sp. y Lytoceras sp..

Esta zona se encuentra muy bien representada en el ámbito de la cuenca Neuquina 

Mendocina. en la provincia de Mendoza se la ha reconocido total o parcialmente desde el

arroyo Blanco hasta sierra de Reyes en los afloramientos de las Formaciones Bardas Blancas

y Tres Esquinas. En la provincia de Neuquén ha sido mencionada en distintas localidades en

de la Formación Los Molles (Riccardi, 1984).

Esta zona es- parcialmente equivalente con las Zonas Estandar de Europa de

Laeviscula y Sauzei (véase figura 5.7).

Cronozona Estandar de Humphriesianum

La Cronozona Estandar de Humphriesianum europea fue extendida a Chile por

Westermann y Riccardi (1979). La misma se encuentra representada en la cuenca de la

Ramada en las localidades Las Garzas y Paso del Espinacito.

Subzona Romani

Esta subzona fue originalmente creada en Europa y extendida a Sudamérica por

Riccardi (1979). En la zona de estudio se encuentra representada, por aproximadamente 5

m en la localida de Paso del Espinacito, con Stephanoceras (Stephanoceras) pyrítosum

(Quenstedt) (lámina 10 g). Westermann y Riccardi (1979) ilustraron un especimen suelto de

esta especie de la misma localidad.

En otras regiones de Argentina, esta zona se encuentra presente en las sucesiones

sedimentarias marinas de la región de Arroyo Blanco en Mendoza (Riccardi, 1984).

Subzona de asociación de Duashnoceras paucícostatum chilense

Esta subzona fue introducida por Westermann y Riccardi (1979). En la comarca bajo

estudio está representada por aproximadamente 12 rn en la localidad de Las Garzas, con

Daushnoceras paucicostatum (Felix) (lámina 9 b),‘ Cadomites sp. y

Stephanoceras(Stenimatoccras ?) ajf frechi (Renz) (lámina 10 a). Esta es la primera mención

de esta subzona para los Andes sanjuaninos. También ha sido reconocida en el Arroyo
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(Ihacaico cn la provincia dc Neuquén y en el arroyo Blanco en Mendoza (Riccardi, 1984). .
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Crono/ona Estandar Rotundum

¡ista zona fue introducida por Riccardi el (11., (1991 b) para el área dc Chacay

\ \
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Melchue en la cuenca Neuquina. La misma se encuentra presente en diferentes localidades

de la cuenca de la Ramada. La primera mención de esta zona corresponde a Aguirre Urreta

y Alvarez (1993) en la faja oriental en la localidad de Paso del Espinacito. Aquí está

caracterizada por 2 m de areniscas calcáreas con Spíroceras orbignyí (Baugier y

Sauzé)(lámina 10 c-d) y Megasphaeroceras magnum Riccardi y Westermann (lámina 10 e-f).

Ramos et al. _l993 y Ragona (1993) mencionan la presencia de Megasphaeroceras

magnum en la faja central, en las localidades de Las Flores y Ciénaga del Gaucho

respectivamente. En el sector norte de la faja central se ha reconocido la presencia de esta

zona en la localidad de Arroyo de las Garzas, donde se encuentra caracterizada por 3 m de

packstones rojos con Megasphaeroceras magnum.

En Mendoza ha sido reconocida por Riccardi et al. (1993) en sierra de Reyes y en

el cerro de la Yesera. Fue definida por primera vez para Argentina en la localidad de Chacay

Melheue en Neuquén (Riccardi, 1984)

Esta zona es equivalente a la Zona Standar Europea de Subfurcatum /Niortense (véase

figura 5.7).

CALOVIANO

Zona Estandar Steinmanni

Esta zona fue introducida por Riccardi et al.,(1988). Esta ha sido reconocida en

diferentes localidades de la cuenca de La Ramada, como en Paso del Espinacito, Arroyo de

las Vegas, Arroyo del Perfil, en la faja oriental y en el Arroyo de las Garzas, Paso de Los

Erizos y Río Santa Cruz en la faja central (véanse figuras 5.5, 5.6 y 5.7). Esta zona está

representada por 10 m de packstones nodulares con Lilloetia steinmanni (Spath) (lámina ll

g), Iniskinítes andinas (Burkhardt) (lámina 11 d-e), Bullathímorphiles (Kheraiceras) cf.

bullatus (d’Orbignyi) (lámina ll h), Xenocephalites neuquensis chilensis (Slehn) (lámina ll

c), Neuqueniceras (N.) steinmam’ (Stehn) (lámina 12 a-b) y Stenocephalites gen/zi (Spath)

(lámina ll f). Es importante destacar el primer hallazgo de restos fósiles de artrópodos

correspondientes a un vientre y pinzas de Eryma sp. (lámina ll a y b).

En Chacay Melchue, Neuquén, está representada en 110 m de pelitas Riccardi et al.

1988; 1991 a). En la provincia de Mendoza es mencionada con dudas en las localidades de
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Cerro I’uehenque y en Sierra de Reyes (Riccardi et aL, 1993)

lïsta zona es aproximadamente equivalente con la Zonas Estandar Europeas de

Retrocostatum y Diseus.

Zona I'lstantlar Vergarensis

lÏ-lstazona l'ue introducida por Riccardi er al. (1991 b). La misma ha sido reconocida

en Paso del Espinacito, Arroyo del Perfil, Arroyo de las Garzas. Paso de los Erizos y Río

Santa Cruz. Esta presenta un espesor de 10 m de mudstones y packstones que contienen

Xenm'eplmlitesgottsr/iei (Torquinst), Emycephalites vergarensis (Buckman) (lámina 12e-f-g)

y Neuquenicera.s- (Neuqueniceras) steimnanni (Stehn) (lámina 12 a-d).

Iïn Mendoza se ha documentado la presencia de esta zona en las cabeceras del río

Salado (Riccardi e! aL. l‘)‘)3). En el ámbito de la provincia de Neuquén está representada

en la localidad de Chacay Melehue.

lista zona es aproximadamente equivalente con la Zona Estandar Europea de

Macu a'ephalus.

lona Estandar thÍCllln'lHIt‘l'i

lista zona l'ut- Illll'tltlllCiLlilpor Riecardi e! ul. (>l‘)‘)l b). Se encuentra parcialmente

[Cpl'lïfln'lllildilen las localidades de Paso del Espinacito, Los Erizos, Las Garzas, las Vegas,

AMD)“ del Perfil y 1\l'i'u_yudel Espinacito (véanse figuras 5.5. 5.6 y 5.7). La zona esta

representada por 20 m de I)lll(Í.S'l()IlL’.S'nodulares con Emycephalires ronlmlus ('l‘ornquist),

Neta/untireras (I"r¡('kilt'.s')bodenbemleri (Tornquist) (lámina 13 a-b), Oxyceriles sp. (lamina

14 a), (.‘ItQ/_'fiuiusp. (Arkell) (lámina 14 b) y Ett/ycephalires extremas (Tornquist) (lámina 12

h). Asociada a esta fauna de amonites se reconoció una importante fauna de bivalvos, tales

como .-lmlivaugonia sp. (lamina 14 e),Gryphaea cf. samiaguem'is (lámina 13 c).

La Zona lístandar Bodenhenderi ha sido reconocida en la localidad de Chaeay

Melehue. en Neuquén y en arroyo Blanco, cerro Puchenque‘ arroyo de la Vaina y sierra de

Reyes en Mendoza (Riccardi e! (11., 1993)

lista zona es aproximadamente equivalente con la Zona Estandar Europea de Gracilis.
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pertenecientes al género Psephechinus Pomel (lámina 15 f-j) y se menciona por primera vez

la presencia de equinoideos irregulares, correspondientes a los géneros Holectypus Desor

(lámina 15 k-l) y Clypeus Leske (lámina 15 rn) (Alvarez y Parma, 1997). Esta fauna de

equinoideos se encuentra asociada también con gastrópodos asignados con duda a las especies

de Pseudomelania cf. (Rhabdoconcha) wilderriensís? Cox (lámina 15 d) y Pseudomelania cf.

(Oom'a) dietrichi ? sp. Cox (lámina 15 e).

Horizonte de Rehmannia patagoniensis

Este horizonte fue introducido por Riccardi y Westermann (1991) para un intervalo

de 3 m con Rehmanm'a (Loczyceras) patagoniensis (Weaver) en la zona de Chacay Melehue.

Ha sido identificada en la localidad de Paso del Espinacito (véase figura 5.9) donde está

caracaterizada por 6 m de packstones rojos con R. (L.) patagoniensís (lámina 16 a) y

Oxycerites sp. (lámina 14 c-d). Este horizonte representa el tope de la secuencia marina en

el paso del Espinacito y se adjudica a la base de la Formación La Manga en esta región.

Gryphaea cf. Neuquensís? (lámina 16 b-c) y Rhynchonolloidea sp. (lámina 16 d-e) se

encuentran asociados a esta zona de amonites. Esta es la primera ilustración de R. (L.)

patagoniensís en la Cordillera Principal.

En otros lugares de la Argentina este horizonte ha sido reconocido en el ámbito de

la cuenca Neuquina - Mendocina desde la localidad de Picún Leufú, en Neuquén, hasta la

sierra de Reyes en Mendoza (Riccardi et aL, 1991 b), asi como en la región del Aconcagua

(Riccardi, 1984 en Ramos, 1985 a).

DISCUSION

Los estudios bioestratigráficos han permitido reconocer diferentes zonas de amonites

en la cuenca de la Ramada.

A partir del estudio realizado se han reconocido por primera vez unidades bio 

cronoestratigráficas. Estas son el Horizonte de Rehmania patagoniensis, la Zona Estandar de

Rotundum y la Zona Estandar de Humpresianum con la Subzona de Asociación de

Duashnoceras paucicostatum chilense y la Subzona de Romani.

Las zonas de asociación reconocidas en el Jurásico temprano corresponden a: Zona
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Zona Estandar Proximum

Esta zona fue introducida por Riccardi et al. (1991 b). Se encuentra presente en Paso

del Espinacito, Arroyo de las Vegas y Arroyo del Espinacito (véanse figuras 5.5 y 5. 9) con

5 m de sedimentos con Hectícoceras (Hecticoceras) proximum Elmi (lámina 13 e) Choffatía

sp. y Rehmanm'a (Rehmania) cf. paucicostata (Tornquist). Ragona (1993) menciona la

presencia de R. (R.) cf. paucícostata en la localidad de Ciénaga del Gaucho y Riccardi y

Westermann (1991) ilustraron varios especímenes de R. (R.) paucicostata de Paso del

Espinacito.‘Esta zona es probablemente equivalente a la parte superior de la Zona Estandar

Europea Gracilis.

Figura 5.11: Obsérvese en la foto el alto grado de bioturbación de los sedimentos en donde se
encuentra la fauna de equinoideos en la localidad de los Erizos.

Asociación de equinoideos

Es importante destacar que en estas sucesiones se ha reconocido una abundante fauna

de equinoideos regulares (véase figura 5.11) asociados a amonites correspondientes a las

zonas de Vergarensis, Bodenbenderi y Proximum. Estos se han determinado como
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de Asociación de Fanninoceras del Pliensbachiano tardío; Zona de Asociación de

Dactylioceras hoelderi, Zona de Asociación de Peronoceras largaense, Zona de Asociación

de Peronoceras pacificum, Zona de Asociación de Collína chilensís, Zona de Phymatoceras

toroense, Zona de Asociación de Phlyseogrammoceras tenuicostatum, Zona de Asociación

de "Pleydellia lotharingica" y de "Pleydelliafluitans” del Toarciano.

El Jurásico medio está caracterizado por la Zona Estandar Manflasensis, Zona

Estandar Malarguens'is, Aaleniano; Zona Estandar Singularis, Zona Estandar Giebeli,

Chronozonn Estandar Humphriesianum, Chronozona Estandar Rotundum, Bajociano; Zona

Estandar Rotundum, Zona Estandar Steinmanni, Bathoniano superior; Zona Estandar

Vergarensis, Zona Estandar Bodenbenderi, Zona Estandar Proximum y Horizonte de

Rehmanm'a paragoníensis, Caloviano.

La fauna de amonites que caracterizan las diferentes zonas de asociación presentan

en la cuenca de la Ramada una disposición característica. En donde el máximo desarrollo de

las secuencias que contienen asociaciones de amonites más antiguas se han observado sólo

en el sector sur de las tres fajas de afloramientos jurásicas, acuñándose hacia el norte hasta

desaparecer.

Las zonas de asociación del Jurásico medio - tardío se desarrollan en forma uniforme

a lo largo de las tres fajas de afloramientos mostrando una distribución más amplia en la

cuenca.

Se ubica taxonómica y estratigráficamente a la clásica fauna de equinoideos de la

localidad de los Erizos que se encuentra representada por los géneros Psephechinus Pomel

(Phymosomatoida) y se menciona por primera vez la presencia de equinoideos irregulares,

correspondientes a los géneros Holeclypus Desor (Holectypoida) y Clypeus Leske

(Cassiduloida) (Alvarez y Parma, 1997).

La presencia de restos fósiles de crustáceos correspondientes a Eryma sp. es también

la primera mención en la Cordillera Principal de este grupo de artrópodos.

Es también importante mencionar el inusual hallazgo de restos de asterozoos muy bien

preservados.

Las asociaciones de amonites se han completado con lafauna asociada más relevante

de otros invertebrados, en cada una.

Las secciones más basales correspondientes al Jurásico temprano se han podido datar

mediante asociaciones de bivalvos y braquiópodos que habían sido previamente reconocidas
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en la región en el arroyo de la Laguna. Los estudios realizados han permitido extender su

distribución en el ámbito de la cuenca de la Ramada.
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Lámina 1: a) Weyla (Weyla) bodenbenderi (Behrendsen) (CPBA 17528), b-c) Quadratirhynchía
crassimedia Buckman (CPBA 17060), d) Perísterothyris columbíniformis Manceñido (CPBA 17445),
e) Lobothyrís subpunctata (Davidson) (CPBA 17450), t) Myophorela sp. (CPBA 17058), g)
Pholadomya sp. (CPBA 17059) y h) Myophorella cf. araucana, (CPBA 17442), i) Asteroidea
indet.(CPBA 16537). Tamaño natural.
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Lámina 2: a y c) Weyla (Weyla) alata angustecostata (Philippi) (CPBA 17475), b) Brevíbelus? 5p.,
d) Pachymya (Arcomya) elongam (Roemer) (CPBA 17042), e) Gervílleioperna (Gervilletía) aff.
turgída (Leanza) (CPBA 17043), f) Harpoceras subplanatum (CPBA 17601). Tamaño natural.
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Lámina 3: a) Harpoceras subplanatum (Oppel) (CPBA 17477), b) Peronoceraspacíficum Hillebrandt,
(CPBA 17529), c-d) Collina chilensis Hillebrandt (CPBA 17459), e) Maconíceras connectens (Haug)
(CPBA 17422). Tamaño natural.
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Lámina 4: a) Phlyseogrammoceras cf. tenuícostatum (Jaworski) (CPBA 17420), b) Hammatoceras
ex.gr.insígne (Zieten) (CPBA 16520), c-d) Phymatoceras cf. pseudoerbaense (Gabilly) (CPBA
16514), e) Pleydellia cf. lotharingica (Branco) (CPBA 16509).Tamaño natural.
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Lámina 5: a) Callíphylloceras dísputabíle (Zíttel) (CPBA 16507), b-c) Pleydellia cf. fluitans
(Dumortier)(CPBA 16505), d-e) Sphaerocoloceras brochíiforme Jaworski (CPBA 17480), Í) Zurcheira
cf. groeberi Westermann y Riccardi (CPBA 17479), g) Bredyía manflasensis Westermann (CPBA
17403). Tamaño natural.
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Lámina 6: a) Puchenquia mendozana Westermann y Riccardi (CPBA 18109), b) Planammatoceras
(Pseudaptetoceras) tricolore Westermann y Riccardi (CPBA 16518), c-d) Podagrosiceras maubeugíe
Westermann y Riccardi (CPBA 18117), e) Planammatoceras (Planammatoceras)planinsigne (Vacek)
(CPBA 18117). Tamaño natural.
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Lámina 7: a-b) Centros vertebrales de ictiosaurios (CPBA 17062), c-d) Corales escleractínidos
solitarios, (CPBA 18106, CPBA 18107), e) Pholadomya sp.(CPBA 18108), Í) Sonnínia (P.)
espínazz'tensísaltecostata Tornquist (CPBA 17057). Tamaño natural.
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Lámina 8: a) Pseudotoítes sphaeroceratoides (Tornquist) (C__PBA17152), b) Aptychus (?Cornaptychus)
(CPBA 17079), c-e) Emileia (Chondromileia) giebeli (GOttsche) (CPBA 17102, CPBA 17105), d)
Sonm'nia (Fissilobiceras) zitteli Tornquist (CPBA 17082). Tamaño natural.
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Lámina 9: a) Sonm'nía (Papílliceras) espinazítensis Tornquist (CPBA 17112), b-c) Pseudotoites
sphaeroceratoides (Tornquist) (CPBA 18146), d) Thallasínoídes sp. (CPBA 18147), e) Duashnoceras
cf. paucícostatum (Félix) (CPBA 18148). Tamaño natural.
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A y _ ' G. m I
Lámina 10: a) Stephanoceras (Stenimatoceras?) afi. frechi (Sowerby) (CPBA 18111), b) Cadomítes
sp. (CPBA 18149), c-d) Spiroceras orbignyi (Baugier y Sauzé) (CPBA 15671) y e-Í)

memo Riccardi y Westermann,(CPBA 17052), g) Stephanoceras (Stephanoceras)U

pyritosum (Quenstedt) (CPBA 17151). Tamaño natural.





Lámina ll: a) Eryma sp. (CPBA 17057), b) Eryma sp. (CPBA 17056) c) Xenocephalites neuquensís
Chilensis(Stehn) (CPBA 17553), d) Iniskinítes andinas (Burkhardt) (CPBA 17494), e) Xenocephalites
gottschei (Torquinst) (CPBA 17491), Í) Stehnocephalites gerthí (Spath) (CPBA 18110); Lilloetía
steinmanní (Spath), h) Bullathimorphites (Kheraíceras) cf. bullatus (d’Orbigny) (CPBA 17485).
Tamaño natural, excepto a) x 2.





Universidad de Buenos Aires

Lámina 12: a-b) Neuqueniceras (Neuqueniceras) steinmanni (Sthen) (CPBA 17533), c-d)
Neuqueniceras (N.) steinmanni (Sthen) (CPBA 18115), e) Eurycephalites vergarensis (Buckman)
(CPBA 17489), f-g) Eurycephalites vergarensis (Buckman) (CPBA 18118, 18119), h) Eurycephalites
extremas (Tornquist). Tamaño natural.
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Lámina 13: a-b) Neuqueniceras (Frickítes) bodenbenderi (Tornquist), c) Griphaea cf. santiaguensis
(CPBA 18120), d) Ctenostreum cf. chilensis? (CPBA 18121), e) Hecticoceras (Hecticoceras)
proximum Elmi (17592).Tamaño natural.
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Lámina 14: a) Paralcidia sp. (CPBA 18150), b) Rehmannia sp., (Arkell) (CPBA 18151), c-d)
Oxycerítessp.? (CPBA 18151), e) Andivaugonia sp. (CPBA 18152)
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Lámina 15: a) Corales cerebroide Scleractinia (CPBA 18153), b-c) Bathrotomaria aitkem' ? sp.(CPBA
18155), d) Pseudomelania cf. (Rhabdoconcha) wilderriensis? Cox, e) Pseudomelania cf. (Oonia)
dietrichí ? sp. Cox (CPBA 18155), f-j) Psephechinus sp. Pomel (CPBA 18156), k-l) Holectypus sp.
Desor (Holectypoida) (CPBA 18157), m) Clypeus sp. Leske (CPBA 18158).
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C

Lámina 16: a) Rehmannía (Loczyceras)patagoniensis (Weaver) (CPBA 17579), b-c) Gryphaea cf.
neuquensis? (CPBA 18113), d-e) Rhynchonolloidea sp. (CPBA 18114).





ESTRATIGRAFIA Y BIOESTRATIGRAFIA SECUENCIAL DE LAS

FORMACIONES LOS PATILLOS YLA MANGA

La estratigrafía secuencial proporciona un marco integrado dentro del cual se pueden

examinar aspectos de cambios locales o globales del nivel del mar, subsidencia, tectónica y

patrones de sedimentación. Este marco permite examinar tendencias históricas de fenómenos

paleontológicos.

La relación más directa entre la estratigrafía secuencial y la paleontología está en el

ámbito de la bioestratigrafía (Haq, 1991; Loutit et aL, 1988, 1991, entre otros). Los fósiles

son la herramienta primaria en la cronoestratigrafía y bioestratigrafia que permiten una

correlación regional de las secuencias deposicionales. El esquema secuencial es predictivo

y puede ayudar a interpretar tipos particulares de acumulaciones fósiles. Por otra parte, los

fósiles, como clastos, pueden indicar sensiblemente la dinámica sedimentaria y los ambientes

sedimentarios ayudando a reconocer las secuencias y sus límites. La relación entre ambos es

evidente, para probar que las secuencias son sincrónicas deben usarse datos independientes

de las relaciones de edad. Generalmente las secuencias y la estratigrafía de eventos se

correlacionan bastante bien con las zonaciones bioestratigráficas (Brett, 1995).

Las secuencias deposicionales son el registro estratigráfico de las caídas o ascensos

del nivel relativo del mar y su desarrollo local refleja la interrelación de la eustasia, la

subsidencia y la sedimentación.

Idealmente las secuencias se dividen en tres tipos: los cortejos de mar bajo, los

cortejos transgresivos y los cortejos de mar alto; cada uno limitado en su base por una

discontinuidad: el límite de secuencia, la superficie transgresiva y la superficie de máxima

inundación, respectivamente (Vail et aL, 1991). A su vez los cortejos comprenden ciclos de

parasecuencias que se somerizan hacia arriba.

Los cortejos transgresivos son sucesiones retrogradacionales de profundización que

tienen una relación de onlap con los límites de secuencia. Están limitados en el tope por una

tercera discontinuidad, la superficie de inundación.

Los depósitos de cortejo de mar bajo en general no se encuentran desarrollados en los

ambientes de plataforma somera y las secuencias deposicionales, en estos ambientes, constan

de depósitos transgresivos y de mar alto genéticamente relacionados y limitados por

discordancias erosivas de mar bajo (Baum y Vail, 1988).
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lin muchos casos es conveniente dividir al cortejo de mar alto en un cortejo de mar

alto temprano (agradaciomil) y otro tardío (progradacional). Un cuarto tipo de discontinuidad,

la supert'icie de mar alto medio y el estrato condensado asociado pueden ser un límite neto

entre estas fases (Brett. ¡995).

lil término bioestratigrafía secuencial fue introducido por Loutit et al. (1991) para

denominar una nueva disciplina que resulta de la combinación de la estratigrafia secuencial

y la bioestratigral'ía detallada.

Los procesos que controlan los rangos bioestratigráficos y los que producen las

secuencias sedimentarias no son enteramente independientes. Las discordancias que limitan

secuencias y las superficies de máxima inundación pueden truncar artificialmente los rangos

hioestratigráficos de taxa fósiles (Brett, 1995). De este modo, algunos bloques de estabilidad

l'atmística (como los que se usan para reconocer pisos) puede ser producto de la estratigral'ía

de eventos. A veces, la coincidencia de la primera y última apariciones con las discordancias

que limitan las secuencias puede atribuirse al registro incompleto debido a erosión y no

deposición de esas superficies (Mac Leod, 1991 y I-lalland. 1992). Halland (1995) sugiere

que muchos patrones de distribución de especies aparentemente abruptos pueden producirse,

o al tin-nos acentuarse artificialmente, por el registro discontinuo de facies. Realizando un

estudio integrado a nivel regional de la distribución de los fósiles pueden diferenciarse pulsos

de aparición y extincion verdaderos de los picos artificiales si estos no se presentan

inmediatamente encima de limites de secuencias o superficies de máxima immdación, o si se

pi'csenlan sincronicamente en muchas facies.

lis importante también tener en cuenta que muchas apariciones y- extinciones de

organismos se relacionan. de modo verdaderamente biológico, con episodios que producen

los límites de secuencias u otras discontinuidades dentro de las secuencias (Dockery, l986).

l’or ejemplo, los ascensos y descensos mayores del nivel del mar o los efectos concurrentes

de clima y oxigenación pueden determinar la evolución de la vida (Brett, 1995) y los

ascensos mayores del nivel del mar pueden conectar áreas biogeográficas aisladas

permitiendo la dispersión rápida de larvas planctónicas marinas a través de grandes áreas que

comprenden varias cuencas.

Los epíboles son intervalos estratigráficos delgados caracterizados por una abundancia

anómala de especies que normalmente son raras o ausentes (Brett e! al. , 1990). Estos autores

dividieron a los epiboles en tres categorías:
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Epíboles tafonómicos: son producto de la preservación. Los esqueletos frágiles, como

las estrellas de mar y los crinoideos, sólo se preservan intactos en condiciones de

enterramiento excepcional sin perturbaciones. Estos epíboles suelen ser erráticos y son

típicos de ambientes marginales cuyos organismos están demasiado profundos como para ser

perturbados por olas de tormenta frecuentes y lo suficientemente someros como para ser

cubiertos ocasionalmente por sedimentación rápida de tempestitas.

Epíboles ecológicos: representan abundancias inusuales de especies generalmente

raras. Se restringen a intervalos delgados, pero en pequeña escala, pudiendo ser muy

extendidos o traspasar varias facies.

Epíboles de incursión: reflejan la aparición abrupta de especies normalmente ausentes

en intervalos estratigráficos delgados y lateralmente extensos. Parecen representar la entrada,

proliferación temporaria y exterminación abrupta de especies exóticas.

SECUENCIAS DEPOSICIONALES DE LA FORMACION LOS PATlLLOS

A partir de las secciones estratigráficas levantadas se pudieron reconocer en el área

5 secuencias deposicionales dentro de la Formación Los Patillos. Estas han sido nominadas

informalmente como LpO (Pliensbachiano superior - Toarciano tardío), Lpl (Aaleniano

inferior - Aaleniano superior temprano), Lp2 (Aaleniano superior - Bajociano inferior tardío),

Lp3 (Bajociano superior tardío - Bathoniano superior) y Lp4 (Bathoniano superior 

Caloviano inferior tardío?). Es importante aclarar que para realizar esta división sólo se contó

con datos de superficie y por lo tanto las interpretaciones secuenciales son aproximadas ya

que para realizar un análisis completo de la geometría de las mismas es necesario contar

además con datos sísmicos.

El conjunto de secuencias identificadas en la Formación Los Patillos, posee sus

equivalentes temporales en la cuenca Neuquina, reconocidas como Subsintema Cuyo

(Riccardi y Gulisano, 1992) para la cuenca Neuquina.

En la cuenca de la Ramada la extensión de los afloramientos de la Formación Los

Patillos es reducida; ésto impide un mapeo regional de las secuencuas presentes, las cuales

en muchos casos, no se pueden diferenciar en el mapa, aún mapeando a escala l: 10.000.

Debido a ¡o anteriormente expuesto y ante la imposibilidad de mapeo de las diferentes

secuencias se decidió agruparlas en una unidad con jerarquía de formación y se les dió
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informalmente la categoría de miembros.

La distribución (le las diferentes secuencias en el campo se pudo mapear sólo en la

l'ajaoriental de afloramientos. Para ésto fue necesario realizar un relevantamiento sistemático

y cuidadoso. El primer levantamiento con este objetivo fue realizado entre la localidad de

Paso del Espinacito y el cordón de la Ramada a escala 1:10.000 (véase lámina I). En el

mismo se pudieron reconocer en el campo sendas discordancias y discontinuidades, que

permitieron definir cuatro secuencias sobre la base de varias secciones estratigráficas

levantadas en el area.

Iistndios previos con motivo de la tesis de Licenciatura realizados en los arroyos

Rancho de Lata y las Vegas (Alvarez et aL, 1995) y estudios posteriores en el arroyo de la

Rubia y en la ladera norte del arroyo Rancho de Lata, permitieron extender estas secuencias

hacia cl sur e incorporar una inferior; LpO correspondiente a la base de los depósitos

jorásicos. Conjuntamenle se realizó un mapeo en el arroyo Ramada Norte, en las nacientes

del río (Tolorado, y con estos datos se pudo extender el mapeo a una escala 1:20.000 (véase

lámina Il)

tin el sector nom: sc realizó un levantamiento regional a escala 1:50.000 cn donde

la thlt'ltfiiÓl]de los al'lormnientos no permitió desarrollar un mapeo detallado de las diferentes

StZCllClll'lilSjnrásit-as. Sin embargo. las mismas se han podido reconocer en las secciones

cslralignal'icas levantadas.

l-anre la herradura del río de los Patos y la localidad de la Cerrada, se realizo un

mapeo regional junto con li. Cristallini, el que se encuentra publicado en la hoja de La

Ramada a escala l:l()(l.U()l) (Cristallini, e! (11., 1996).

Secuencia deposicional l.pO o Miembro Basal

l.a misma está caracterizada por dos secuencias deposicionales de orden menor. Cada

una de estas, esta confonmttla por un cortejo de mar trasgresivo con facies de plataforma

clzislica dominada por eventos de tormenta y por un cortejo de mar alto asociado

genéticamente al anterior.

I.a base de la secuencia LpO está dada por una relación de onlap, en donde los

depósitos marinos van traslapando sobre la Formación Rancho de Lata. Esta relación se

observa claramente cn la ladera sur del arroyo Rancho de Lata donde sucesiones cada vez
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más jóvenes del Jurásico temprano cubren a las anteriores traslapándolas. Los espesores de

esta secuencia son variables disminuyendo fuertemente hacia el norte, en cada una de las

fajas de afloramientos jurásicos, en donde los niveles marinos son reemplazados por

sucesiones continentales.

El primer registro de amonites en estas sucesiones sedimentarias indica una edad

pliensbachiana tardía para la base de la secuencia. Esto permite datar a su vez al primer

cortejo transgresivo cue se extiende hasta el toarciano inferior tardío. Este evento está

representado en su base por un conglomerado de tipo transgresivo que pasa a areniscas finas

a medias con estructuras de alto régimen de flujo interpretadas como tempestitas.

Por encima del cortejo anterior ya se observan las sucesiones de máxima inundación

del toarciano inferior tardío, las que están representadas por litofacies de pelitas, limolitas

y wackestones litoclásticos intercaladas con areniscas calcáreas muy finas. La fauna presente

en las mismas permite asignarles una edad toarciana inferior tardía a superior temprana.

Un descenso del nivel del mar es evidenciado por una discontinuidad en el registro

sedimentario.

La segunda secuencia deposicional está caracterizada en su base por un nuevo cortejo

transgresivo, que comienza en el Toarciano superior temprano y presenta características

similares al anterior. Ya hacia el Toarciano superior tardío se comienza a desarrollar el

cortejo de mar alto. Este se extiende hasta el Aaleniano temprano.

Los cortejos deposicionales reconocidos en estas secuencias presenta una buena

correlación con la curva de onlap costero de Legarreta et al. (1993) y con uno de los

episodios transgresivos señalado por Hallam (1991) para los Andes.

A diferencia de la cuenca Neuquina y algunas cuencas jurásicas chilenas en donde la

transgresión marina comenzó en el Triásico superior - Jurásico inferior temprano (Legarreta

et aL, 1993) los primeros registros marinos reconocidos en la cuenca de la Ramada indican

que la transgresión habría tenido lugar en el Pliensbachiano medio - tardío. Durante este

período la influencia del Alto de la Ramada ejerció un fuerte control sobre las facies y sus

espesores.

Secuencia deposicional Lpl o Miembro inferior

Un nuevo ciclo transgresivo se instauró en la cuenca hacia el Aaleniano temprano
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tardío. lil mismo generó depósitos transgresivos y de mar alto genéticamente relacionados

siendo estos últimos de muy escaso desarrollo. Durante este período el área ocupada por los

sedimentos marinos y marino transicionales se expande, cubriendo áreas como las del paso

del Espinacito y hacia el norte, que durante el período anterior se encontraban emergidas.

Luego de una caítla relativa del nivel del mar en el Aaleniano temprano, un nuevo

ciclo trausgresivo se instauró en la cuenca, en donde sobre pelitas y limolitas de costa afuera

de la secuencia anterior, se desarrollan areniscas de cara de playa precedidas por litofacies

de conglomerados y arenicas gruesas. Estas últimas predominan en el borde de cuenca. Ilacia

el techo de la secuencia l,pl se generan las sucesiones de máxima inundación, representadas

por litol'acies de areniscas muy finas, limolitas y calizas bioclásticas que indican un

tlecreciniiento en la energía del sistema asociándoselas a ambiente de costa afuera con

eventos «le tormenta.

lil techo de esta secuencia está evidenciado por una discontinuidad generada hacia el

Aalcuiano tardío por una caida relativa del nivel del mar.

SGCllClll'liltleposicioual I.¡)2 o Miembro medio

ltacia el Aaleniano tardío - BaJociano tetnprano en la cuenca de la Ramada se

manttwo un rango dc SlllisldcllClilalto, asociado a la etapa de maxima subsitlencia térmica

de la cut-tica. La base tlc la secuencia esta caracterizada por un cortejo transgresivo muy poco

desarrollado y en algunos sectores de la faja oriental ausente. Sin embargo, en la faja central

se ve t Iaramente su caracter transgresivo, donde los depósitos bajocianos se apoyan

discortlautemente sobre las volcaniclastitas de la Formación Rancho de Lata.

lista limitado en su techo por una discordancia de mar alto, evidenciada en los perfiles

(le la faja oriental por una relación de onlap entre las secuencias previas y las litofacics de

pelitas y mudstoncs de ambientes de costa afuera, que se desarrollan en la lámina oriental de

alloramicntosmás allá.

llacia el norte de la faja central un sistema de areniscas de cara de playa progradante

reemplaza a las sucesiones de ambientes de costa afuera.

Se ha observado en la faja oriental, un desplazamiento en la línea de costa desde el

paso del Espinacito donde se encontraba en el período anterior, hacia el norte de

aproximadamente 25 km, hasta las nacientes del río Colorado.
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De esta manera la cuenca se expande controlada no sólo por un ascenso relativo del

nivel del mar, sino también debido a que en este intervalo se produjo una subsidencia térmica

más generalizada en la cuenca.

Secuencia Lp3 o Miembro superior

Originariamente esta unidad deposicional había sido mapeada sólo para las sucesiones

sedimentarias del Bathoniano inferior. Estudios posteriores permitieron reconocer una

secuencia inferior de muy escaso desarrollo en los sectores de borde de cuenca. Debido a

esto han sido mapeadas juntas. Su base está dada por una discontinuidad en el registro

bioestratigráfico hacia el Bajociano tardío. La misma está evidenciada en el paso del

Espinacito por la ausencia de las Subzona de asociación de Duasnoceras paucicostatum

chilensis, que marca el techo de la Zona Estandar Humpresianum (véase figura 6.1).

La base de este cortejo de mar bajo corresponde a la discordancia intrabajociana la

que ha sido acotada en la cuenca Neuquina en la parte media de la Zona Estandar de

Humpresianum.

En el sector norte, en la localidad de las Garzas, una brecha calcárea erosiva marca

el inicio del cortejo transgresivo. En esta localidad el techo está dado por la presencia de

fauna de amonites de la Subzona de asociación de Duashnoceras paucicostatum, indicativa

de Bajociano tardío.

Facies de pelitas de costa afuera indican el inicio de cortejo de mar alto,

inmediatamente por encima de la zona anterior. El techo de este cortejo está dado por una

discordancia erosiva por encima de los niveles con Megasphaeroceras magnum de la Zona

de Rotundum del Bajociano superior temprano.

Por encima de los niveles con Megasphaeroceras magnum se desarrollan una nueva

secuencia deposicional con depósitos asociados a un cortejo de mar bajo, en donde la

plataforma queda expuesta y es surcada por canales representados por conglomerados rojos

muy finos, que han sido interpretados como pertenecientes a un sistema fluvial. Este evento

se interpreta como una regresión forzada en el sentido de Posamentier et al. (1992) en donde

la línea de costa migra hacia el centro de la cuenca. La misma situación es descripta por

Legarreta y Uliana (1996 a, b) en la cuenca Neuquina.
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Por encnna (le los nlveles anteriores se pasa a areniscas, lulrilasy limolilas, con algún

banco mtercalado de lohas, las cuales han sido interpretadas como eorrcspomlienles a un

amb1ente marmo somero con canales de marea, representan el cortejo transgreisvo de esta

secuencia.

Hacra el centro de la cuenca gradan lateralmente a pelitas y mudsom‘es litoclásticos

(véase figura 6.2).

PASO DEL ESPINACITO LA RAMADA ARROYO FLORES
Fm. LA MANGA

Fm . LOS PATILLOS

F. RANCHO DE LATA

REFERENCIAS

- COSTAAFUERA-lNTER|ORDECUENCA - DEPOSITOSDETALUD

- CERCANOALACOSTA—PLATAFORMACLASTICA - PLATAFORMACARBONATICA

- DEPOSITOSCONTINENTALES :3 BASAMENTO

Figura 6.2: Corte esquemático este - oeste a la latldud del paso del Espinacito.
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Secuencia Lp4 o Miembro suprayacente

llacia el Bathoniano tardío un nivel de conglomerados calcáreos marca el nuevo ciclo

transgresivo del mar, inmediatamente por encima se desarrollan litofacies de nrmlsontes

nodulares que marcan el cortejo de mar alto de la secuencia. Las mismas están datadas por

la presencia de una almndante fauna de amonites que corresponde a las Zonas de

Steinmauni, Vergarensis, Rotundum, Bodenbederi y Proximum del Caloviano temprano.

Representan un ambiente de plataforma abierta que hacia el interior de cuenca pasan

lateralmente a pelitas y Htmls'ontesnegros y fétidos.

l-Ïnel techo del Caloviano inferior se desarrolló una nueva secuencia deposicional. La

base de esta, esta dada por una importante caída del nivel del mar, datada en la cuenca

Neuquiua - Mendocina en 155,5 Ma (Legarreta e! (11., 1993; Legarreta y Uliana, l996a) y

sus depositos corresponden a las evaporitas de la Formación Tábanos.

l-‘.nla cuenca de La Ramada está representada por depósitos de talud en los sectores

de centro de cuenca, que se asocian a un cortejo de mar bajo o cono submarino, mientras que

en los sectores de platal'orma esta caída del nivel del mar está evidenciada por niveles de

eonglonmrados l'inos hacia el techo de la Formación Los Patillos por encima de la ’/.ona

l’roximnni. lïl espesor de estos no supera un metro en la localidad de paso del [Espinacito

mientras que en otras localidades se encuentran ausentes representados por una

tliscontiuuitlzul. lïsto es un suceso frecuente en zonas someras (Brett, 1995). Este evento

CUI'I'cspmtthl'Íila una nueva regresión forzada en el sentido de Posamentier e! al. “992).

:2IiCUEN(.‘lAS DIEl’OSlClONAlES DIELA FORMACION LA MANGA

Secuencia deposicional Lp 5 o Formación La Manga

l’or encima de la secuencia anterior se observa un nuevo cortejo transgresivo que en

el borde de plataforma esta caracterizado por la presencia de packsmnes y war/(asuma con

braquiópodos y amonites que indican una edad caloviana media. Esta secuencia se adjudica

a la base de la Formación La Manga en el sector de la cuenca Aconcagüina. Correlacionantlo

esta zona con la curva de (mlap costero de la cuenca Neuquina, esta secuencia sería

eorrelaeiomtble a la secuencia deposicional L1, la cual desde el punto de vista formal sería
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la Formación Lotena (Legarreta, 1991). Hacia el centro de la cuenca, en la localidad La

Ramada, por encima de la brecha calcárea de la secuencia anterior se desarrollan mudstones

finamente laminados, los cuales se asocian a una plataforma somera (véanse figuras 6.3).

Debido al escaso espesor que desarrollan estas secuencias han sido mapeadas junto

con la secuencia Lp5.

Dentro de esta secuencia se han reconocido dos cortejos sedimentarios, uno de mar

bajo caracterizado por la presencia de depósitos de deslizamientos (slumps) y un conejo de

mar alto caracterizado por depósitos de ambientes de arrecifes asociados a una plataforma.

Un nuevo cortejo transgresivo se reconoció sobre la secuencia anterior en la localidad

de la Ramada. La base está dada por una discontinuidad en el registro sedimentario esta

caracterizada por packstones y wackestones de bases netas y erosivas sobre la plataforma

anterior, correspondientes a mudstones de una plataforma somera abierta. En esta secuencia

no se han encontrado fauna de invertebrados que permita datarla por lo que se Ia adjudicado

al Caloviano medio - Oxfordiano con dudas, pudiendo corresponder a una secuencia de

plataforma previa a la caída del nivel del mar.

En el sector norte, en los alrededores de los Erizos, se reconoce una importante

discontinuidad en el registro sedimentario sobre los depósitos del Caloviano inferior alto.

Está dada por un cambio abrupto en las facies caracterizadas por framestones y rudstones,

de un arrecife coralino que prograda sobre las facies anteriores, las que se interpretan como

un cortejo de mar alto. Un marcado carácter transgresivo muestran estas secuencias en su

base, ya que a la latitud del arroyo de los Bizcochos se apoyan directamente sobre la

Formación Rancho de Lata. La edad de este cortejo no ha podido ser datada con precisión

debido a que en esta secuencia no se han encontrado amonites.

Los depósitos del cortejo de mar bajo en el borde de la plataforma no se

desarrollarían, encontrándose representados en la discontinuidad de la base de esta secuencia.

En la faja oriental de afloramientos sobre las secuencias anteriores se observó una

brecha calcárea asociada a un cortejo de mar bajo o de abanico submarino. Su distribución

es realmente muy importante en la cuenca, ya que se la ha observado desde la localidad de

Pachón al norte y en el sector sur, transgrede el paso del Tigre y engrana lateralmente con

facies similares en la zona de Aconcagua (Lo Forte, 1996).
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La base de esta secuencia está dada por una discordancia erosiva que marca un

descenso del nivel del mar, que se relaciona en la curva de onlap costero de Legarreta et al.,

(1993), a la caída del nivel del mar relativo que se produce en la base de la cuarta secuencia

para la Formación La Manga en la cuenca Neuquina-Mendocina, datada en este sector

aproximadamente entre los 148 y 149 Ma.

En la cuenca de Ia Ramada este evento está representado por depósitos de talud.

Probablemente la plataforma previa tuvo un desarollo muy escaso por lo que fue

practicamente removilizada y en el quiebre de ésta se generaron depósitos de talud.

Correpondería a sistema regresivo forzado en donde la plataforma es erosionada por

exposición ante una caída del nivel del mar.

El límite superior está dado por el pasaje a los depósitos evaporiticos de la Formación

Auquilco. El equivalente temporal de estas facies de talud en la plataforma correspondería

a una superficie de erosión.

Esta secuencia se correlaciona con la cuarta secuencia deposicional (L4) reconocida

en la cuenca Neuquina para la Formación La Manga (Legarreta, 1991).

Facies similares a las reconocidas para la Formación La Manga en la cuenca de la

Ramada son descriptas para la cuarta y última secuencia de esta formación en la cuenca

Aconcagüina ( Lo Forte, 1992, 1996). En el levantamiento regional realizado en las hojas

de La Ramada (Cristallini et aL, 1996) y Aconcagua (Ramos et aL, 1996 d) se puede

observar una faja continua de los afloramientos reconocidos para la Formación La Manga en

ambas regiones.

RELACION ENTRE LAS VARIACIONES DEL NIVEL DEL MAR Y LA DIVERSIDAD

FAUNISTICA

Los análisis realizados por Riccardi (1991) de la variación del nivel del mar en

relación con la diversidad faunística en el ámbito de la cuenca Neuquina - Mendocina

muestran que existe una correlación positiva entre el número de taxa marinos y el área de

la plataforma continental y que la magnitud de ésta se halla relacionada con las variaciones

del nivel del mar y el área y la altura promedio del bloque continehtal considerado.

Las modificaciones de la diversidad también pueden estar controladas por los cambios

ambientales producidos por ciclos regresivo - transgresivos dependiendo del carácter euri o
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estenotópico de las especies involucradas (Kauffman, 1970; Riccardi, 1991).

En las tres fajas de afloramientos jurásicos se ha observado una distribución especial

de las zonas de asociación.

Las zonas que indican edades más antiguas se han reconocido sólo en el sector sur

de las tres fajas, correspondiendo al Jurásico temprano (Pliensbachiano - Toarciano) y los

sedimentos que las contienen marcan los depocentros de la cuenca para este período. Estos

depósitos están caracterizados por un cortejo de mar transgresivo que favorece el desarrollo

y la diversidad de la vida en el mismo. En estas secuencias se ha reconocido una abundante

fauna de amonites, bivalvos, braquiópodos, gastrópodos y la presencia extraordinaria de un

asterozoo de excelente preservación. La máxima diversidad en este período está dada en el

sector medio a superior de la secuencia Lpl (véase lámina I), que coincide con el momento

de máxima inundación (véase figura 6.4).

En la faja oriental de afloramientos jurásicos se ve que hacia el sur las sucesiones

sedimentarias de esta edad aumentan considerablemente su espesor, variando de 125 metros

en el arroyo de la Cerradita a aproximadamente 100 m en el arroyo de las Vegas, para facies

similares. Además desaparece la Zona de amonites de Fanninoceras y sus equivalentes de

bivalvos y braquiópodos, correspondientes al Pliensbachiano a la latitud del arroyo Rancho

de Lala y hacia el norte. Situación similar se observa en las zonas del Toarciano. Este

arreglo responde al control de las facies por una paleogeografía previa, en donde las

secuencias marinas del Jurásico temprano se amoldaron a altos intracuencales.

Dentro de las secuencias del Jurásico temprano se encontraron restos de un asterozoo

muy bien preservado, en facies correspondientes a eventos de tormenta. Esto permitió un

enterramiento rápido de este organismo y su preservación intacta. De acuerdo a los estudios

realizados por Brett (1995) este evento podría asociarse con reservas, debido a la existencia

de un sólo ejemplar, a un epíboles de tipo tafonómico. El enterramiento de estos organismos

se desarrolló en un período transgresivo, con una secuencia de profundización creciente. En

estas circunstancias la posibilidad de disturbio posterior es menor a medida que pasa el

tiempo, quedando rapidamente por debajo de la zona de retrabajo.

Las zonas correspondientes al Aaleniano presentan una distribución constante a lo

largo de toda la faja oriental, encontrándose muy bien representadas en las localidades del

Arroyo de las Vegas y Rancho de Lata.
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Figura 6.4: Cuadro de diversidad de amonoideos en la cuenca de la Ramada.

A pesar de su muy buena distribución en esta faja, tanto en la faja centra! como en la

occidental, las facies aflorantes no indican ambientes propicios para el desarrollo de fauna

de amonites por lo que estas zonas se encuentran escasamente representadas.

El Bajociano temprano es uno de los períodos que mayor desarrollo presenta a lo

largo de toda la cuenca con un espesor aproximadamente constante, a pesar de la importante
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variación litofacial observada en la sucesión sedimentaria. Este período está asociado a un

ascenso relativo del nivel del mar que coincide con la etapa de máxima subsidencia térmica

en la cuenca.

lil Bajociano tardío tiene una importante distribución areal en toda la cuenca. Las

zonas de asociación de esta edad más completas y con mayor cantidad de especímenes se han

reconocido en la faja central, en las localidades de Arroyo de las Flores y Arroyo de las

Garzas. En general en este período se ha reconocido fauna de amonites con una diversidad

importante en los niveles del Bajociano superior temprano. En las facies de interior de cuenca

como en la localidad del Arroyo de las Flores es relevante la abundancia observada de

ejemplares.

No se ha encontrado fauna representativa del Bathoniano inferior a medio, por ende

se encuentra ausente la Zona de asociación mixta de Cadomites - Tulitídae. Este hecho se

asocia a una caída relativa del nivel del mar, reconocido ya en otras cuencas jurasicas

argentinas, que no favoreció el desarrollo de vida en un mar extremadamente somero con un

importante registro de actividad volcánica asociada al inicio de la subducción a esta latitud

y consecuente desarrollo de un arco volcánico al oeste de la cuenca. En la cuenca Neuquina

se observó, para este período, una disminución en las faunas cosmopolitas y mayor

abundancia de formas endémicas. Este hecho fue relacionado a una regresión general de los

nun‘es, la cual es coincidente con la desconexión entre el Tethys Occidental y el Pacífico

(Legarreta y Uliana 1996 a y b).

llaeia el l’iathoniano tardío un ascenso relativo del nivel del mar, con facies de un

cortejo transgresivo, restauran las condiciones favorables para el desarrollo de la vida. De

esta manera las zonas de asociación correspondientes al intervalo Bathoniano tardío 

Caloviano temprano presentan un desarrollo constante en todas las localides estudiadas con

una gran diversidad y un importante número de ejemplares de amonites y la presencia de

bivalvos, equinoideos y braquiópodos (véase figura 6.4). En la zona norte de estudio tanto

los equinodennos como los bivalvos son mucho más abundantes que los amonites. Sin

embargo, no se han registrado en estas facies fauna de braquiópodos.

La abundancia anómala de los equinoideos en el área de Erizos se ha interpretado

como un epíbol de tipo tafonómico en el sentido de Brett (1995), los que son producto de la

preservación. Como se discutió en capítulos previos los equinoideos habrían rellenado las

redes de tubos, generadas previamente por crustáceos, en sucesivos eventos de tormenta
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(Tedesco y Wanless. 1991).

Finalmente el horizonte de Rehmanm'a patagoniensis ha sido reconocido sólo en el

paso del Espinacito; ésto es debido a que gran parte de la sucesión sedimentaria

correpondiente a esta edad ha sido erosionada y redepositada en algunas localidades y en

otras se encuentra totalmente ausente. Hacia el centro de la cuenca, en facies carbonáticas

equivalentes no se ha encontrado al presente fauna representativa de este horizonte.

Durante este período también es importante la presencia de colonias de corales en los

ambientes arrecifales reconocidos en el sector norte de la región de estudio. Las facies

carbonáticas de arrecifes son características de la transición entre cortejos transgresivos y de

nivel alto (Buchbinder et al., 1993).

De esta manera si se comparan los resultados bioestratigráficos y las secuencias

deposicionales se puede observar una muy buena correlación entre ambos. La mayor

diversidad se ha reconocido en el sector medio de las secuencias deposicionales,

especialmente en la transición entre el cortejo de mar transgresivo y de mar alto.

Los datos bioestratigráficos permitieron reconocer diferentes discordancias y hiatos

deposicionales. Por otra parte, a través del análisis secuencial se han podido correlacionar

intervalos estratigráficos que en algunos sectores no poseían fauna.





PALEOGEOGRAFIA DE LA CUENCA DE LA RAMADA

El inicio del desarrollo de la cuenca de la Ramada estuvo controlado por el colapso

termo - tectónico del margen occidental del Gondwana. Este proceso se generó a partir del

cese de la actividad magmática relacionada a la subducción hacia fines del Pérmico inferior.

cuando se desarrollaron las sucesiones riolíticas postcolisionales de la parte superior del

Grupo Choiyoi (Kay et aL, 1989). En este período, el continente de Gondwana se habría

amalgamado a Laurasia para dar lugar al supercontinente de Pangea (Kay, 1989, 1993). Este

evento seguido por el inicio de un período de relajación del supercontinente en el Triásico,

condujo posteriormente a la ruptura y desarrollo del océano Atlántico Sur (Ramos, 1992,

1994).

A partir del Triásico tardío y hasta el Jurásico temprano un período de fallamiento

extensional dió lugar a la formación de diferentes sistemas de rift a lo largo del margen

occidental del Gondwana (Charrier, 1979; Uliana y Biddle, 1988; Uliana et aL, 1989, Ramos

y Kay, 1991), que están controlados por una serie de discontinuidades corticales, asociadas

a zonas de sutura de los terrenos acrecionados durante el Paleozoico (Ramos, 1992, 1994,

1996 a). En este período se inición el proceso de desmembramiento de la Pangea,

generándose la primera ruptura continental de importancia relacionada a un sistema de rift

subecuatorial, que condujo a la separación de Laurasia y Gondwana (véase figura 7.1)

(Legarreta y Uliana, 1996 a y b ). De esta manera, la apertura del Atlántico Norte permitió

la conexión palcogeográfica del Tethys Occidental y el océano Pacífico.

Hacia el Jurásico medio se produce otra ruptura continental de primer orden, la

separación de Gondwana Occidental y Gondwana Oriental (véase figura 7.1). Este evento

de rifting y cizallamiento continental indujo a la formación del precursor del Océano Indico,

favoreciendo la presencia de un corredor paleogeográfico marino llamado "canal de

Mozambique ".

Durante el Bajociano tardío - Bathoniano temprano se desarrolló un arco magmático

debido a la implantación de la zona de subducción en el margen pacífico de Sudamérica

dejando así a la cuenca de la Ramada, conformada como una depresión de retro-arco cuyo

arreglo scdimentario fue controlado principalmente por cambios eustáticos del nivel del mar

(Ramos y Alvarez, 1996).
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Figura 7. l: Mapas paleogeográficos globales para los diferentes períodos, mostrando la distribución
de tierras y mares (de Scotese y Golonka, 1993).
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Relaciones entre la cuenca de la Ramada y la cuenca Neuquina —Mendocina

Las cuencas Neuquina y de la Ramada se encuentraban separadas en sentido norte —

sur por un importante alto paleogeográfico denominado por Groeber (1918) como Alto del

Tigre. El área comprendida por el mismo se extiende en una extensa franja, que se ubica

entre los 32°00’ y 34°30’ S siguiendo el meridiano 70°OOO aproximadamente. Los procesos

extensivos que dieron. origen a las cuencas de la Ramada y a la Neuquina —Mendocina

estuvieron ausentes en este sector (véase figura 7.2).
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Figura 7.2: Sección esquemática mostrando la relación entre la cuenca de la Ramada y el depocentro
de la Valenciana - Atuel de la cuenca Neuquina —Mendocina. Nótese la importancia del Alto del
Tigre y del Alto de la Ramada en la evolución de la cuenca de la Ramada.

\.

A pesar de que ambas cuencas se encontraban desconectadas en sentido norte —sur,

en general se puede observar que han sufrido eventos semejantes que han sido principalmente
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controlados por ascensos y descensos relativos del nivel del mar (véase figura 7.2). Se han

reconocido sin embargo algunas diferencias temporales que implicarían el desrrollo de

eventos tectónicos. En la cuenca de la Ramada el inicio de las secuencias de hundimiento

térmico se acotaría en el Pliensbachiano tardío, mientras que en la cuenca Neuquina

comenzar-¡anen el Toarciano - Aaleniano (Manceda y Figueroa, 1993, 1995). Evidentemente

estas cuencas se encontraban conectadas por el océano Pacífico en el sector occidental.

Estudios recientes realizados a la'latidud de los pasos de Nieves Negras al norte y

Alvarado al sur (33°47’ y 34°lO’ S respectivamente) (Alvarez et aL, 1996, 1997 y Ramos

et aL, 1997) permiten extender la paleogeografía de la cuenca Neuquina - Mendocina hacia

el sector chileno. De esta manera se puede limitar la magnitud del área comprendida por el

Alto del Tigre hacia el oeste (véase figura 7.3).
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Figura 7.3: Reconstrucciones paleogeográficas para el Jurásico temprano y tardío entre los 31°30’
y los 38°30’S, ‘

Una importante sucesión marina que supera los 300 metros, en cuyo techo se
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encuentra fauna correspondiente a las zonas de Steinmanni y Vergarensis, del Bathoniano

tardío —Caloviano temprano es cubierta por cvaporitas correspondientes a la Formación

Tábanos, la que es suprayacida por la Formaciones Lotena, La Manga y Auquilco del

Jurásico medio - tardío (Alvarez et aL, 1996, 1997). Esta sucesión se desarrolló en

depocentros controlados por estructuras de hemigrábenes los cuales fueron porsteriomente

invertidos por la tectónica terciaria (Alvarez et al.,l997).

Esta serie de depocentros aislados de dirección noroeste se puede continuar hacia el

norte en el estero de Yeguas Muertas (33°35’) en donde Godoy (1993) describe la presencia

de secuencias marinas con fauna que indicaría una edad caloviana inferior.

Sobre la base de los datos expuestos se puede inferir el sistema de rift que generó la

cuenca Neuquina - Mendocina, hasta los 33°35’siguiendo un patrón noroeste (véase figura

7.3).

Triásico tardío - Jurásico temprano

Estas secuencias corresponden al relleno más antiguo de la cuenca y su depositación

se inició hacia el Triásico tardío. Se desarrollaron junto con la etapa de rift mecánico de la

cuenca y sc asocian a las facies de sinrift. Estas comprenden una asociación heterogénea de

facies epiclásticas, piroclásticas y volcánicas de la Alta Cordillera de San Juan agrupadas

como Formación Rancho de Lata. La misma está limitada por discordancias de primer orden

tanto en la base como en el techo.

Los espesores medidos en esta unidad muestran una importante variación entre O y

500 metros. Se encontrarían ubicados en fosas asimétricas elongadas de rumbo noroeste,

delimitadas por fallas normales, las que se encontrarían desconectadas entre sí (véase figura

7.4).

Sus características reflejan sedimentación a partir de abanicos aluviales, ríos y

ambientes lacustres dentro de las facies epiclásticas. Por otra parte, las facies piroclásticas

y volcánicas corresponden a flujos volcánicos y lluvias de cenizas que se asocian a las fallas

principales que delimitaron los distintos grábenes.

Ya desde el Triásico tardío y hasta el Jurásico temprano se observan cuerpos lacustres

caracterizados por pelitas y lutitas oscuras ricas en materia orgánica y con flora fósil.
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Figura 7.4: Reconstrucción paleogeográfica para el intervalo Triásico tardío - Jurásico temprano de
la cuenca de la Ramada, con corrección palinspástica basada en las reconstrucciones de Cristallini
(1996).

La paleogeografía de esta unidad es difícil de reconstruir debido al importante control

que ejercieron los diferentes grábenes y hemigrábenes durante su desarrollo. A pesar de eso,

sobre la base de los estudios realizados, regionalmente se observa que el mayor desarrollo

de esta unidad es hacia el este en donde se han medido sus espesores máximos. Presenta un

importante acuñamiento hacia el sector norte dentro de cada una de las fajas de

afloramientos, que está controlado parcialmente por el Alto de La Ramada, en el sector

ÏOOOOCOOOOOOOOOO0.0.0.0.0...OOOOOOOOOOOOOOOOÓOOOOO
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oriental. En el sector norte de la zona de estudio esta unidad presenta un desarrollo muy

reducido ya en el río de la Pantanosa. Hacia el oeste en la localidad de la mina Pachón su

espesor no supera los 30 metros.

Hacia el sur, los depósitos de la Formación Rancho de Lata desaparecen a la latitud

de la quebrada de la Cerrada, donde la cuenca finaliza controlada por el alto del Tigre.

Su reconstrucción se ha realizado en base a la estructura elaboradas por Cristallini et

al. (1995) y Cristallini (1996).

Asociado a la Formación Rancho de Lata se reconoce un sistema volcánico bimodal

característico de cuencas de rift. Este tiene su máximo desarrollo en el sector oeste de la

cuenca encontrándose muy bien representado en la ladera occidental del cordón del

Espinacito. Este tipo de volcanismo se asocia a los sectores de mayor ascenso astenosférico

en el bloque superior del sistema de rift (Wernicke, 1995).

Pliensbachiano - Toarciano

Hacia el Pliensbachiano se produce la trangresión marina en la cuenca de la Ramada.

Esta se asocia a una elevación relativa del nivel de base que se ha interpretado en la cuenca

Neuquina como un ascenso eustático global (Hallam, 1991; Legarreta et aL, 1993 y

Legarreta y Uliana, 1996 a y b), el cual en la región de la Ramada estaría asociado al inicio

del período de subsidencia térmica de la cuenca. Esta se evidencia por la presencia de una

discordancia post-ruptura (break - up unconformity) (Ramos et al. , 1993) entre las secuencias

de sinrift de la Formación Rancho de Lata y las sedimentitas marinas de la Formación Los

Patillos. De esta forma se produjo la coalescencia de los depocentros aislados generándose

así un área deposicional más extensa (véase figura 7.5).

La transgresión marina progreso en forma escalonada como lo indica la distribución

del registro fosilífero en la sección basal de la Formación Los Patillos. Debido a ésto y a la

existencia de sectores positivos dentro de la cuenca se observa la presencia de sedimentación

continental para este período en diferentes sectores.
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Figura 7.5: Reconstrucción paleogeográfica para el intervalo Plíensbachiano - Toarciano de la cuenca
de la Ramada, con corrección palinspástica basada en las reconstrucciones de Cristallini (l996).

En la faja oriental de afloramientos, al norte de la herradura del río de los Patos, los

datos bioestratigráficos indican un rápido acuñamiento hacia el norte de los niveles marinos

pliensbachianos, que desaparecen inmediatamente al norte de la localidad del arroyo Rancho

de Lata. Este comportamiento de las secuencias pliensbachianas responde a un control

paleogeográfico, dado por el paleorelieve existente producido por un sistema de bloques

tallados en grábenes y hemigrábenes. Este paisaje fue suavizado, durante el Triásico medio 

superior y parcialmente cubierto por depósitos de la Formación Rancho de Lata. Sin

embargo, éstos no pudieron obliterar el marcado paleorelieve existente. En base a los

estudios realizados en el área, el cambio en el desarrollo de las secuencias jurásicas,

exactamente al norte del arroyo Rancho de Lata, se interpreta como el borde de uno de estos

bloques, que indica un relieve progresivamente más alto hacia el paso del Espinacito. Un

desarrollo similar se observa en las secuencias de edad toarciana.

EOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOÓ
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Hacia el norte del paso del Espinacito y de Ciénaga del Gaucho se encontraba un

importante alto morfoestructural para este tiempo, denominado Alto de La Ramada limitaba

la cuenca en esa dirección.

A su vez, el sector sur de la cuenca se encuentra limitado por un alto topográfico de

primer orden como es el Alto del Tigre (véase figura 7.3).

Los afloramientos marinos más occidentales reconocidos, correspondientes a este

intervalo de tiempo, .se encuentran en los de los alrededores de la mina Pachón al norte de

las zona de estudio. Estos han sido asociados a un ambiente de plataforma clástica, somera

dominada por eventos de tormenta.

Los principales depocentros para el Jurásico temprano se encuentran ubicados en

dirección noroeste coincidiendo con el eje de la cuenca (véase figura 7.5).

La asociación de facies correspondientes a este intervalo indican ambientes desde

marino costaneros dominados por tormentas hasta posiciones de costa afuera a interior de

cuenca. Estas secuencias comprenden la sección basal de la Formación Los Patillos.

Aaleniano - Bajociano

Durante este período se observa un evento de subsidencia generalizada produciendo

así una importante expasión del área deposicional y la invasión del mar en toda la cuenca

(véase figura 7.6). Este estadío se lo interpreta como facies de hundimiento térmico tardío.

La serie de cubetas aisladas que se formaron en el período anterior son reemplazadas

por una cubeta sedimentaria única mucho mayor y el arreglo facial muestra un crecimiento

en el traslape costero.

El mar invadió zonas como las del paso del Espinacito hasta las nacientes del río

Colorado (ladera oriental del arroyo de la Ramada Norte) que durante el período anterior se

encontraban emergidas. Una situación similar se produjo en el sector que va desde Ciénaga

del Gaucho hasta la región del paso de los Erizos en donde las secuencias bajocianas

presentan un importante desarrollo.
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Figura '/.6: Reconstrucción paleogeográl’ica para el intervalo Aaleniano - Bajocrano interior de la
cuenca de la Ramada, con corrección palinspástica basada en las reconstrucciones de Cristallini
“990).

liste período de marcada subsidencia está asociado a un mar somero dominado por

eventos de tormenta en donde los sedimentos fluviales son retrahajados por procesm de

tormenta, olas y mareas. Cuyos depósitos se apoyan direcramente en algunos sectores sobre

las secuencias de la Formación Rancho de Lata. En éstos predominan las areniscas calcareas

l’inas a medias con estructuras de alto régimen de flujo intercaladas con wnckestones y

¡mr/(stones. Hacia el centro de la cuenca se desarrollaron facies de costa afuera y de talud

en donde la presencia de pelitas y Inudsrmzes finamente laminados.

llacia el sur, estas secuencias se extienden hasta el río de la Cerrada en donde no

pueden superar el Alto del Tigre. Las facies más profundas para este período siguen el eje

de la cuenca.
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Bajociano tardío - Bathoniano —Caloviano temprano

Hacia el Bajociano inferior tardío —Bajociano tardío se observa un importante cambio

en el registro sedimentario que estaría asociado a una caída del nivel del mar. Esta

discontinuidad es descripta en la cuenca Neuquina como discordancia intrabajociana (Zabala,

1996). En la zona norte de Neuquén y en Mendoza esta caída del nivel del mar está

representada por el desarrollo de turbiditas (Gulisano y Gutiérrez Pleimling, 1996).
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Figura 7.7: Reconstrucción paleogeográfica para el intervalo Bajociano tardío - Bathoniano 
Caloviano temprano, con corrección palinspástica basada en las reconstrucciones de Cristallini (1996).

, . . , 7 , . .
En el area de estudio se encuentra caracterizado por deposntos clasticos de ambiente

marino marginal a estuárico - fluvial (véase figura 7.7). Estas secuencias son muy

características del paso del Espinacito, en donde sobre las secuencias de plataforama - costa
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afuera se encuentran facies de conglomerados finos rojos y areniscas con estructuras de alto

régimen de flujo mediante contacto erosivo. Estas secuencias contienen fauna correspondiente

al techo de la Zona Estandar de Humpriesianum y a la Zona Estandar de Rotundum del

Bajociano tardío.

lIacia el Bathoniano se produce una regresión general del mar que está asociada a una

desconexión entre el ’l‘cthys Occidental y el Pacífico (Legarreta y Uliana, 1996 a y b).

Para este tiempo, en la cuenca de la Ramada se produce una importante

discontinuidad sedimentaria en la que se observa la migración del sistema deposicional hacia

el centro de cuenca. En este sector, en la base del Bathoniano, se produce un importante

retroceso del mar el cual está representado por facies volcánicas y fluviales sobre la

plataforma anterior, los que se interpretan como depósitos de un cortejo de mar bajo.

lIacia el Bathoniano superior una brecha intraformacional indica el nuevo avance del

mar. A partir de la misma se instala un sistema carbonático caracterizado por la presencia

de nun/stones nodulares y wackeslones y packstones asociados a un ambiente de rampa

carbonática a costa afuera.

Estas secuencias carbonáticas se correlacionan con la Formación Calabozo en la

cuenca Neuquina.

Caloviano - Oxl'ordiano

llacia el Caloviano temprano tardío - Caloviano medio la cuenca Neuquina

permaneció aislada del mar abierto por la presencia de un umbral morfológico generado por

un arco magmático situado hacia el oeste (Legarreta y Uliana, 1996 a y b). Esto produjo la

formación de un importante paquete evaporítico que se conoce como Formación Tabanos

(Gulisano et al. 1984 a; Legarreta y Gulisano, 1989). Estas condiciones no se ven reflejadas

en la cuenca de La Ramada ya que para este período no se han encontrado evidencias de la

presencia de evaporitas. Esto se puede deber a que el arco magmático que se ubicaba hacia

el oeste a estas latitudes no habría generado un umbral morfológico capaz de desconectar la

cuenca del mar abierto, pero si produjo una fuerte caída del nivel del mar, la que se

encuentra representada por una discordancia por encima de los depósitos del Caloviano

temprano alto. [Estacaída del nivel del mar produjo en la cuenca de la Ramada la formación

de depósitos de tleslizamintos (slump), brechas calcáreas y facies elásticas correspondientes
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a un sistema canalizado que retrabajó las secuencias previas.

Hacia el sector norte de la cuenca, en los alrededores del paso del Espinacito, en la

Ramada y en Cienaga de Gaucho, por encima de los niveles canalizados y de brechas

calcáreas se desarrolla una importante secuencia de ambiente de rampa carbonática abierta.

Hacia el norte las mismas engranan laterlamente con secuencias correspondientes a ambiente

de arrecifes. Desde el punto de vista temporal son correlacionables con las Formaciones

Lotena y La Manga de la cuenca Neuquina.
Bug " ha}?

i CALOVIANOMEDIO!:3:

REFERENCIAS REFERENCIAS

- PLATAFORMA - PLATAFORMA

- TALUD-COSTAAFUERA _ TALUD-COSTAAFUERA

- INTERIORDECUENCA - INTERIORDECUENCA

AREA EROSIONADA AREA EROSIONADA

Figura 7.8: Reconstrucción paleogeográfica para el intervalo Caloviano medio- Oxfordiano, con
corrección palinspástíca basada en las reconstrucciones de Cristallini (1996).

Las secuencias correspondientes al Caloviano medio son muy importantes desde el

punto de vista paleogeográfico ya que son las primeras que logran transgredir el alto del

Tigre comunicando así la cuenca Neuquina —Mendocina, a través de la cuenca Aconcagüina
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con la cuenca de la Ramada. A partir de este momente las tres cuencas que se encontraron

separadas desde el Triásico hasta el Caloviano medio conforman una sola cubeta con un

desarrollo mucho más amplio (véase figura 7.3).

Por encima de esta secuencia-y en marcada discordancia se desarrollan importantes

niveles de brechas calcáreas que hanisido homologados a la Formación La Manga.

Estos depósitos correspondeníal derrumbe de la plataforma carbonática previa como

consecuencia de una fuerte caída delnivel del mar por debajo del quiebre de la plataforma,

generando así una discordancia de primer orden. Estas litofacies se reconocen a lo largo de

la cuenca hasta la latitud de la laguna del Pelado, en Chile, de ahí y hacia el norte no se

observan en la faja central de afloramientos pero si en las alrederores de la mina Pachón.

En la cuenca de la Ramada en esta unidad no se ha podido establecer un control

temporal para determinar su edad debido a la ausencia de registro fósil.

Oxfordiano tardío

En función de los trabajos realizados por Mosquera (1990) y observaciones propias

de la autora en diferentes localidades de la cuenca se puede reconstruir en forma conceptual

la paleogeografía del Oxfordiano.

Durante este período se produjo en la cuenca un evento de desecación debido a su

desconexión con el mar abierto. Esto generó la acumulación de un paquete importante de

evaporitas las que se conocen como Formación Auquilco. Esta unidad se extiende desde el

norte de Chile hasta el centro - oeste de la Argentina a lo largo de una faja longitudinal de

2.000 km (Legarreta y Uliana, 1996 a y b).

Las primeras secuencias que se ha reconocido dentro del ámbito de la cuenca de la

Ramada corresponden a sulfatos laminados los que alternan con láminas de carbonatos

micríticos y materia orgánica, los que han sido interpretados como varves evaporíticos. Estas

secuencias se desarrollaron en un ámbito arealmente restringido y bajo condiciones

hipersalinas. Se reconocieron también facies de evaporitas con estratificación de tipo nodular.

Estas últimas hacia el techo de la Formación Auquilco, en el borde occidental de la cuenca,

se encuentran interdigitadas con elásticos rojos en niveles delgados (véase figura 7.9).
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ESQUEMATICA
PARA EL

OXFORDIANO

" i; MARINOHIPERSALINO

M CARBONATOSMARGINALES

CLASTICOS MARGINALES

-'a AREA EROSIONADA

Figura 7.9: Reconstrucción paleogeográfica para el intervalo Oxfordiano tardío, con corrección
palinspástica basada en las reconstrucciones de Cristallini (1996).

En el sector medio de la secuencias evaporíticas se ha reconocido un importante

paquete carbonático que se habría desarrollado bajo condiciones de salinidad más cercanas

a la normal. Estas son cubiertas por una importante secuencia de evaporitas nodulares de

carácater transgresivo, que indicarían un aumento de la profundidad.

Kimineridgiano

No se ha realizado un trabajo de detalle en la Formación Tordillo en el sector de la

cuenca de la Ramada, por lo que las interpretaciones sobre la paleogeografía son generales.
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Hacia el Kimmeridgiano la cuenca pierde por completo la conexión con el mar abierto

instaurando un sistema deposicional de tipo continental. Este se encuentra asociado a una

caída del nivel de base y las secuencias que se formaron corresponden a un cortejo de mar

bajo. Estas se desarrollaron en una cuenca de retroarco asociada a un régimen extensional.

Los depósitos que se formaron en estas condiciones de la Formación Tordillo

corresponden a las facies de sinrift de un nuevo período extensivo (Cegarra, 1994).

Las secuencias de la Formación Tordillo en el ámbito de la cuenca de la Ramada se

depositaron en ambientes de abanicos aluviales, ríos entrelazados y de playas lacustres.

Hacia el oeste estas secuencias engranarían con volcanitas y volcaniclastitas
.

correspondientes al arco volcánico de la Formación Juncal.



ESTRUCTURA

Los primeros reconocimientos sobre la estructura de la Alta Cordillera de San Juan

fueron realizados por Stelzner (1878), aunque corresponde a Schiller (1912) destacar las

diferencias estructurales entre la Alta Cordillera de Mendoza y la de San Juan. la que

interpreta como mucho más sencilla.

Los trabajos posteriores de Mosquera y Zapata (1991), Cristallini y Cangini (l993).

Cristallini cl al. (1994), Pérez (1995), Ramos et al. (1996 a) y Cristallini (1996, 1997) entre

otros, muestran una estructura más compleja caracterizada por sobrecorrimienlos.

bajocorrimientos, corrimientos fuera de secuencia, pliegues por flexión y propagacit'm de l'alla

y por despegue y fallas directas invertidas durante la orogenia Andica.

Sin embargo, Schiller (1912) no estaba equivocado en considerar que las

características estructurales de la cordillera al norte de Mendoza y al sur de San Juan no son

las mismas. En Mendoza tiene características de una faja plegada y corrida de tipo

epidérmica en la que la deformación principal se ha dado en la lámina superior despegada

en el yeso de la Formación Auquileo (Yrigoyen, 1976, 1979, Ramos 1985 b). En cambio en

el sector sanjuanino, si bien las evaporitas se siguen manteniendo como un nivel preferencial

de despegue, hay claras evidencias que indican que el basamento participa en forma activa

en la deformación y que la complicada estructura es resultado de la inversión tectónica

terciaria de fallas directas triásicas (Cristallini, 1996).

Este autor divide a la cordillera a estas latitudes en tres grandes áreas de dominios

estructurales diferentes. La faja oriental caracterizada por bloques de basamento corridos

sobre depósitos terciarios de la cuenca de antepaís. La faja central, que presenta una serie

de corrimientos y pliegues discontinuos de'rocas jurásieas y cretácicas en donde la tectónica

salina juega un papel muy importante. Y finalmente, la faja occidental conformada por una

serie de corrimientos fuera de secuencia de mayor persistencia en el rumbo y pliegues de

menor longitud de onda en los que no se observa participación salina (Cristallini, 1996;

1997).

En el área estudiada se han diferenciado sólo dos fajas con dominios estructurales

diferentes. Una occidental con iguales características que la del sur y una oriental, en donde

grandes bloques de basamento se levantan tanto sobre sucesiones terciarias como mesozoicas.
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Estructura de las nacientes del río Colorado

Sobre el l'aldeo norte del río Colorado se ubica un sinclinal volcado cuyo eje buza

hacia el oeste. [Esteafecta a sedimentitas de la Formación Rancho de Lata, encontrándose

fallado y corrido sobre areniscas rojas de la Formación Tordillo (Alvarez y Pérez, 1993;

l’ércx, ¡995; Crislallini l996, 1997). Dicha falla fue reconocida inmediatamente al norte de

esta zona de estudio con el nombre de falla Santa Cruz por Lencinas (1982). Esta conforma

un rasgo tectónico primordial siendo responsable del levantamiento en bloque de la cordillera

de Santa Cruz, cordón de las Varillas y sector occidental de la cordillera de las Totoras,

(Lcncinas, 1982).
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Figura 8.2: Imagen satelital del Thematic Mapper (bandas l, 2 y 3) de la región comprendida cnlrc
el río Colorado y el río de los Patos sur.
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l-In el extremo norte de la cordillera de las Totoras, la l'alla Santa Cruz pone en

contacto volcanitas del Grupo Choiyoi sobre areniscas rojas de la Formación Tordillo; hacia

el sur, cn el cordón de las Varillas y cordillera de Santa Cruz levanta las volcanitas y

granitos sobre areniscas rojas pertenecientes al Terciario inferior.

llacia el norte del río Colorado y a la latitud de la Laguna Blanca la l'alla de Santa

Cruz se bifurca generando un corrimiento hacia el noroeste denominado falla Picliireguas 

La Ramada, responsable del levantamiento del cordón de las Pichireguas (Pérez, 1994,

1995).

llacia el este de la l'alla de Santa Cruz se observó una zona de imbricación que se

ubica al este del arroyo de la Ramada Norte y al sur del río Colorado (véase figura 8.4). A

diferencia de los eorrimientos antes descriptos, aquí se desarrolló un sistema de eorrimientos

imbricados, en el seno mismo de las volcanitas permotriásicas, a partir de un sistema de

pliegues por propagación de falla, lo que permitió cl desarrollo y apilamiento de duplexes.

En dicho sector se puede distinguir una serie de anticlinales y sinclinales ¡relacionados a

eorrimientos cuyo despegue se encuentra dentro de las volcanitas del Grupo Choiyoi (Alvarez

y Pérez 1993).

l-inla zona de imbricación se pueden distinguir claramente un sector oriental donde

las inclinaciones de las volcanitas (75° a 80° al oeste) son ¡mayores que en el sector

occidental (35° al oeste). Por otro lado, inmediatamente al este de la zona de imbricación

sc encuentra enclavado nn granito de edad triásica (Spalleta, 1991), el cual pudo hahcr

actuado como barrera para el avance de los eorrimientos, impidiendo que el l'rente orogenico

avanzara, dando lugar al desarrollo de la zona de imbricación (Alvarez y Pérez, 1993). En

el sector norte del río Colorado esta zona de imbricación es mapeada por Pérez (1994. 1995),

quien la continúa con rutnho meridiano hasta la nacientes de la quebrada Los Molles.

Estructura entre el río Colorado y paso de la Ramada

Al sur de la zona antes descripta, en el arroyo de la Ramada Norte, la estructura está

caracterizada por una mayor complejidad tectónica.

lil corrimiento de la falla Santa Cruz, al cruzar el río Colorado hacia el sur, se

bifurca formando una lamina imbricada, la que se une al corrimiento principal cinco

kilómetros más al sur. Dicha lámina oriental pone en contacto tectónico sedimentitas de las
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Formación Rancho de Lata sobre sus similares de la Formación 'l‘ordillo; siendo sus

relaciones geométricas del tipo plano colgante sobre plano basal, con un ángulo (anto para

las sedimcntitas como para el plano de corrimiento de 25° al oeste. Por las relaciones de

campo, esta lámina oriental y el corrimíento principal tendrían un mismo nivel de despegue,

correspondiendo a sedimentitas de la Formación Rancho de Lata.

Figura 8.3: Vista hacia el sur del valle del arroyo de la Ramada Norte en donde se observan hacia
el oeste las vocanitas de la Formación Rancho de Lata en posición vertical sobre las areniscas de la
Formación Tordillo.

Del río Colorado hacia el sur, la lámina principal (occidental) de corrimienlo se

desarrolla con un rumbo norte - sur y una inclinación de 25° a 30° al oeste. En este sector

es posible observar en la pared colgante de la lámina del corrimiento principal, un gran

anticlinal desarrollado en las secuencias mesozoicas y un cambio en la inclinación variando

de 25° en el norte a 80° más al sur. Esta secuencia plegada es cortada por el corrimiento.

Esto correspondería a una reactivación fuera de secuencia de la falla Santa Cruz en este

sector. I-Iacia el sur el rechazo de la falla disminuye, hasta desaparecer en las nacientes del

arroyo de la Ramada Norte. En dicho sector se ubica el punto ciego (tip line) de la l'alla

(véase figura 8.4). La misma pasa a formar un anticlinal asimétrico, cuyo eje presenta rumbo
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norte-sur, inclinando sus flancos oriental y occidental 20° y 35° hacia el este y oeste

respectivamente. En el extremo sur de la lámina de corrimiento oriental, donde ésta se une

con su similar principal, se observó la nariz de un sinclinal, cuyo eje tiene rumbo noreste.

liste siuclinal se desarrolló en las secuencias mesozoicas presentando en sus flancos este y

oeste inclinaciones de 20° a 25° (véase figura 8.4).
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Figura 8.4: Mapa geológico de la región de las nacientes del río Colorado ( de Alvarez y Pérez,
1993).

Estructura entre el paso (le la Ramada y el río (le los Patos

A la latitud del paso de la Ramada el basamento permotriásico presenta un importante

desplazamiento hacia el oeste, generado por una zona (le transferencia de tipo sintética (le la

estructura propia del rilt triasico. De esta manera, se forma una entrada importante hacia el
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oeste que permite un desarrollo mayor de las secuencias mesozoicas. Debido a ésto, la faja

plegada y corrida en el área del paso del Espinacito tiene más espacio para evolucionar hacia

el este desarrollando una estructura más abierta que la del sector norte.

Está caracterizada por un anticlinal asimétrico, en el sector oeste, de rumbo

aproximado norte —sur, cuyos flancos inclinan aproximadamente 20° hacia el oeste y 30°

hacia el este. Siguiendo el desarrollo de la faja hacia el naciente, se infiere la presencia de

una falla de rumbo meridiano que corta el anticlinal previamente descripto en su flanco este

(véase figura 8.2). En este sentido se observa un sinclinal amplio cuyo eje de rumbo norte 

sur buza hacia el sur. El flanco más desarrollado de esta estructura es cl oriental que inclina

aproximadamente 30° hacia el oeste (véase figura 8.5).

Figura 8.5: Vista hacia el norte en donde se observa el paso de la Ramada con las secuencias de las
unidades mesozoicas plegadas por un anticlinal y el flanco este del sinclinal que controla la inclinación
de las sedimentitas que afloran en el paso del Espinacito.

En la desembocadura del arroyo Rancho de Lata se reconoció una terraza estructural.

Esta está formada por un basculamiento de los estratos, en donde de una inclinación regional

de 40°O, pasa a valores de 60°O. Esta estructura fue interpretada por Riga] (1931) como una

falla inversa. Sin embargo, en la zona no se observa ni discontinuidad. ni repetición de los
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estratos por lo que se ha descartado esta posibilidad.

'I.a terraza esrrucrural posee un rumbo nor-noreste, pero no se ha podido seguir

lateralmente en superficie debido a que se encuentra cubierta por depósitos correspondientes

al Complejo Volcánico l.a Ramada y por sedimentos cuaternarios.

llaeia el sur del arroyo Rancho de Lata la comarca presenta un estilo estructural

simple, constituido básicamente por una secuencia homoclinal de rumbo norte - sur que

involucra los afloramientos de las Formaciones Rancho de Lata y Los Patillos. Los estratos

poseen una inclinación general de 40° al oeste.

A pesar de la sencillez de la estructura general, en los alrededores del arroyo de Las

Vegas se observaron estructuras de orden menor correspondientes a dos episodios de

deformación de edades y estilos diferentes.

Sobre la margen derecha del arroyo de las Vegas, en la parte superior del faldeo, se

observó un sistema de fallas directas afectando los depósitos cuspidales de la Formación

Rancho de Lata. Las mismas poseen rumbo norte - sur y una inclinación hacia el oeste de

aproximadamente 65 °.

:Jobre la misma margen del arroyo de Las Vegas,_a dos kilómetros de la confluencia

con el arroyo Los l’atillos. en la cima de la ladera. se identificó la presencia de un

corrimirnto que al'ecta los terminos cuspidales de la Formación Los Patillos (véase figura

8.2).

l-Zlnivel dt: despegue se encuentra en las limolitas caleáreas ubicadas inmediatamente

por debajo del nivel guía de calizas bioclásticas arenosas portadoras de Weyla alma

angustiammm (l’liilippi) de edad toarciana inferior (Benoit, 1992).

I'Ílplano de l'alla posee un rumbo norte-sur e inclina 10° al oeste, repitiendo terminos

de edad toarciana inl'erior, sobre depósitos más jóvenes.

las observaciones realizadas a lo largo del rumbo del corrimiento permitieron

reconocer una serie de pliegues menores asociados. Se efectuaron observaciones en dos

puntos de control. En el sector más al sur se observó la transición de una secuencia

homoclinal no det'ormada a una serie de pliegues de orden menor. Son pliegues asimétrieos

por propagación de falla, con el limbo oriental casi vertical y el occidental inclinado 45 - 50°

al oeste. El rumbo del eje es aproximadamente N 30°E y buza levemente hacia el sudeste.

[Este punto corres'ponde al punto ciego (tip line) de la falla.

l-Znel punto de estudio ubicado más al norte se observó el plano del corrimiento, en
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donde los bancos de la rampa colgante poseen un rumbo norte - sur e inclina 30° al oeste,

en tanto que el plano basal posee el mismo mmbo pero inclinan 40° al oeste. l)e esta

diferencia dc ángulo se desprende que el valor de retroinclinacion de la rampa colgante es

de aproximadamente 10°. En niveles superiores dc Ia Formacion Los l’atillos se reconoció

una estructura de origen menor tipo dúplex.

I-Iaciael noreste del valle de los Patos sur nace un anticlinal con eje buzante al norte,

que afecta a la Formación Auquileo en el núcleo del mismo y en los flancos a la l'ïormación

Tordillo.

En el sector oriental de la comarca se observa una falla directa de rumbo norte - sur

e inclinación de 50° al oeste. Esta pone en contacto a la Formación Rancho de Lata con el

Grupo Choiyoi.

Estructura superficial de las Cordilleras de Santa Cruz y del Límite

La estructura de la región comprendida entre el cordillera de a Santa Cruz y cl límite

argentino - chileno, está controlada por tres grandes corrimientos. En orden de generación

el primero corresponde a la falla denominada por Lencinas (1982), como l'alla de

Mondaquita, la que desarrolla hacia el este pequeñas fajas plegadas y corridas.

Al este de la cordillera de Santa Cruz aflora una falla nominada por Lencinas (l982)

con el nombre de esta cordillera y es la responsable de su levantamiento. Finalmente, se

desarrolló el corrimiento fuera de secuencia que levantó la cordillera del Límite. A

continuación se describe el desarrollo de la estructura de la comarca en este orden.

La Falla de Mondaquita y estructuras asociadas

Esta falla correSponde a un corrimiento de rumbo aproximadamente norte-sur y su

inclinación varía entre 60° y 70° hacia el oeste y levanta el Granito Pico Los Sapos junto

con las volcanitas del Grupo Choiyoi sobre las sedimentitas de las Formaciones 'l‘ordillo

(véase figura 8.6) y Pachón. En el área del rio la Pantanosa esta falla sobrepone las unidades

permotriásicas a una sucesión de conglomerados terciarios (Scaziotta, 1995; Toler. 1996).

Siguiendo su traza en superficie se pueden observar cambios abruptos en cl rumbo.

Estos corresponden a rampas laterales de rumbo promedio este - oeste a noroeste. listas se
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encuentran asociadas en algunos casos a lineamientos de carácter regional.

Figura 3.6: Vista hacia el sudoeste del valle del río Santa Cruz, donde en segundo plano se observa
la traza de la falla de Moudaquita, que pone en contacto a las volcanitas permotriásicas (A) sobre las
arcnu'aa jurásicas de la Formación Tordillo.

llacia el este de la falla (le Mondaquita en el sector del cordón del Yunque hay una

sucesion de sinclinales y anticlinales de rumbo aproximadamente meridiano, que involucran

a las xailcaniclaslitas. lin el sector sur se observa de oeste a este un anticlinal cuyos flancos

inclinan aproximadamente 40° hacia el oeste y 50° hacia el este, respectivamente. Hacia el

este allora un sinclinal con el mismo rumbo que el anterior cuyo flanco oriental inclina

aproximadamente 70°C). El eje se encuentra fallado hacia el norte por una falla vertical con

desplazamiento de rumbo de sentido levógiro. Hacia el norte, este sinclinal continúa hasta

el río (‘arnicería en donde, al sur del río se observa el cierre del pliegue (véase figura 8.7).
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Figura 8.7: Imagen satelital del Thematic Mapper (bandas l, 2 y 3) de la región comprendida entre
el río La Pantanosa al norte y las naciente del río Mondaca al sur con la estructura superficial
indicada.
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Hu corrimiemo de rumbo meridiano se desarrolla al este de las estructuras

anteriormente dCSCl'ipluS.sobreponen las calizas de la Formación La Manga con 70°de

inclinación hacia cl oeste, sobre la areniscas de la l'¡()i‘inaciónTordillo con una inclinación

de 30" oeste. Esta falla va perdiendo rechazo hacia el norte hasta desaparecer en las

nacicnlu; del arroyo de los Bizcochos.

Figura 3.8: Vista hacia el norte desde la desemboczulura del arroyo de las Garzas en donde se
observan las calizas de lu Formación La Manga en posición vertical.
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En la comarca del río La Pantanosa los estudios de Scaziotta (1995) y Toler (1996),

han descripto la presencia de tres corrimientos al este de la falla de Mondaquita.

El corrimiento occidental presenta rumbo meridiano y sobrepone a las sedimentitas

de la Formación Tordillo sobre las volcaniclastitas de la Formación Pachón, con un ángulo

de aproximadamente 55° en la quebrada de Agüa Blanca (Toler, 1996) y al sur pone en

contacto a la Formación Pachón sobre una sucesión de conglomerados terciarios y finalmente

pierde rechazo y sobrepone a estos conglomerados sobre si mismos.

El corrimiento central inclina 55° al oeste con rumbo norte - sur y po'ne en contacto

tectónico a las volcaniclastitas de la Formación Pachón sobre si mismas. Finalmente el

corrimiento oriental presenta una actitud de rumbo norte —sur e inclina 45°al oeste, con las

mismas relaciones que el corrimiento anterior (Scazziota, 1995). Asociados a estos

corrimientos, estos autores describen cinco pliegues sinclinales y anticlinales de ejes buzantes

al sur y de rumbo meridiano a nor-noreste, cuyos flancos poseen una inclinación que varía

entre 25°y 55° (véase figura 8.7) y que afectan tanto a las secuencias mesozoicas como

terciarias (Scazziota, 1995; Toler; 1996).

En el sector sur de la zona de estudio se han observado fallas inversas de alto ángulo

que han sido invertidas durante la orogenia Andica. Estas afectan a las secuencias mesozoicas

allorantes al este del paso del las Ojotas. En este sector se han observado tres fallas de

rumbo este - oeste con inclinaciones que varían entre 70 y 90° hacia el sur (véase figura

8.8). De norte a sur la primera falla pone en contacto a las sedimentitas de la Formación los

Patillos con las calizas de la Formación la Manga, las que hacia el sur se encuentran

perturbadas por fallas de menor rechazo que en algunos casos no superan el punto nulo.

Siguiendo hacia el sur por esta quebrada se observa otra falla que pone en contacto lateral

a las rocas de la Formación Los Patillos con las de La Manga (véase figura 8.9). En las

nacientes de esta quebrada se observa una l'alla directa invertida la que ha sido en la base de

la quebrada presenta una inclinación de aproximadamente 80° al sur y que hacia el filo la

falla es rotada y su inclinación es invertida, siendo de 30° hacia el norle. Sobrepone las

calizas de la Formación La Manga sobre si misma y en contacto lateral por falla con las

areniscas y conglomerados de la Formación Tordillo. Este es uno de los ejemplos de

inversión tectónica más claros que se ha observado en la zona.

La estructura de este sector es ilustrado a continuación, en la figura 8.9, en donde se

pueden observar las relaciones anteriormente descriptas.
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Fallas directas

En el contacto de la Formación Rancho de Lata con el Grupo Choiyoi se han

reconocido dos juegos de fallas directas reactivadas. Uno presenta un rumbo

aproximadamente norte - sur con una inclinación que varía entre 50° y 70° hacia el oeste.

Estas son cortadas por el otro juego de fallas con rumbo aproxiimtdatnente noroeste y l'ornian

un sistema de transferencia a pequeña escala (véase figura 8.10).

Figura 8.10: Vista hacia el norte desde el paso de la Guardia, en las nacientes del río Brmnadero,
en donde se observa el contacto por falla entre las volcanitas de la Formación Rancho de lata y las
riolitas del Grupo Cltoiyoi.

Fallas con desplazamiento de rumbo

Se han reconocido tambien una serie de fallas de rumbo este —oeste que afectan a las

secuencias jurásicas y cretácicas con desplazamientos de rumbo de tipo lcvógiro. listas son

posteriores a la falla de Mondaquita y a los pliegues localizados al este de la mismas. ya que

se observa en la zona del cordón del Yunque y en el río Mondaca. el desplazamiento de los

ejes de los pliegues y de la traza del corrimiento.
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tiste sistema de l'allas afecta también a la falla Santa Cruz en el sector del cordón de

las Picliireguas. listas fallas se encuentran estrechamente asociadas al rumbo de las zonas de

transferencia anteriormente descriptas.

FAJA OCCIDENTAL

Falla del río Volcán

Schiller (l9l2) describió este corrimiento como una "discordancia primordial" en la

región del río Volcán. Luego fue correlacionada con la encontrada por Steinmann (188]) (en

Schiller. 1912) en los Andes Peruanos, e interpretada como causada por movimientos

intracrctt'tcicos. Vicente e! al. (1973) también explican, en el sector de Valle Hermoso. a esta

angularidad como una discordancia. Ramos y Aguirre Urreta (1991) reinterpretan, en el

mismo lugar a esta "discordancia primordial" como un corrimiento fuera de secuencia.

lil frente de corrimientos fuera de secuencia en la zona de estudio nace al norte del

río La t'antanosa con rumbo noroeste - sudeste y continúa hacia el sur por las nacientes de

los l'Ít):. l’achón y Carnicerías, cruza el paso del río Alitre para unirse con la falla Río

Teatinos que hacia el sur se junta con la l'alla Río Volcán descripta por Cristallini y Cangini

(1993) (véase figura 8.1). En el sector mendocino continúa ya con rumbo aproximadamente

norte .;ur en los ríos Matienzo y Cuevas (Mussini, 1989) donde pasa nuevamente a Chile

por cl ralle del rio Juncal hasta cl río Monos de Agua (Ramos e! (11., 1990 b).

tiste corrimicnto tiene un desarrollo de más de 150 km de largo (Cristallini. 1996).

llacia ('l oeste este autor, describe la presencia de al menos tres corrimientos más de

dimensiones similares y separados por distancias inferiores a los cuatro kilómetros. lïn los

alrededores del río Volcan se estimaron las inclinaciones de los mismos, resultando de 30°

al oeste la falla Río Volcán y 50° y 75° al oeste respectivamente las que siguen hacia el

poniente (Cristallini, 1996, 1997).

Iin el sector de la hoja de la Ramada, Cristallini (1996) describe anticlinales y

sinclinales, los cuales en algunos casos están relacionados con los corrimientos antes

mencionados; mientras que en otros sus relaciones indican que son previos. Este autor

destaca la importancia que tiene en la estructura de este sector la no participación de

cvaporiias de la Formacion Auquilco y las que se encuentran asociadas a la base de los
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corrimientos, pero por emplazamiento tectónico.

En la zona de estudio, al norte de las nacientes del río Carnicerías, este corrimiento

pone en contacto a las volcanitas y volcaniclastitas de la Formacion PHCIIÓII.con las

scdimcntitas de la Formación Rancho dc Lata. Su traza sc encuentra evidenciada por

sucesivos afloramientos de tipo diapírico del yeso de la Formacion Auquilco (véase figura

8.11). En las nacientes del río Paclión corta niveles más jóvenes correspondientes a las

Formaciones Los Patillos y La Manga para formar una zona de tres laminas inibricadas dc

ycso, al sur del río homónimo. En el sector del río Alitre este corrimiento sobrepone a las

sedimcntitas de la Formación Pachón de edad cretacica sobre las calizas hrcchosas de la

Formación La Manga y las evaporitas de la Formación Auquilco.

La actitud de este corrimiento en la comarca es de rumbo N l()°() y una inclinación

que varía entre 20 y 25° hacia el oeste

Figura 8.1 l: Vista hacia el norte en donde se observa la traza de la falla Mondaquita con los diapiros
de yeso en su base. Hacia el oeste afloran las volcanitas de la Formación Rancho de Lata.

Interpretación de la estrucutura profunda del área

Sc ha realizado una sección de rumbo este - oeste del sector de las cordilleras de
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Santa (‘ruz y del Límite, en donde se ha reconstruido en forma esquemática la estructura

profunda de la región, tomando como base las secciones estructurales balanceadas de

Cristallini (1997).

tin el sector sur, la estructura profttnda y superficial de la región ha sido estudiada

con sumo detalle por Cristallini (1996; 1997). Este autor interpreta a la estructttra de la

Cordillera de los Andes a estas latitudes como una faja plegada y corrida de piel gruesa,

controlada por la inversión terciaria de fallas directas con participación del basamento.

t‘omo previamente se ha mencionado durante el Triásico - Jurásico temprano, este

sector de los Andes estuvo sometido a un régimen extensional (Charrier, 1979; Ramos y

Alvarez. 1996). Este evento se encuentra evidenciado en la estructura que actualmente se

observa por la presencia de depósitos de sinrift de la Formación Rancho de Lata, cuyo

contacto con el basamento de la cuenca correspondiente al Grupo Choiin es de tipo tectónico

y se encuentra generalmente invertido en la zona de estudio (véase figura 8.12 y lamina lll).

El alto angulo que posee las fallas Mondaquita y Santa Cruz, asi como también la traza del

corrimitrnto en planta, permiten inferir que estas fallas poseen un control de una

csttuctnración previa. cl que está claramente controlando el desarrollo de las rampas laterales

de rumbo predomitntntc noroeste. Las mismas serían antiguas fallas directas que fueron

invertidas y reactivadas por la orogenia Andica.

I.a seccion atraviesa la cordillera del Límite, el cordón del Yunque, la cordillera de

Santa t tu'z. y el extremo sur de la cordillera de Ansilta. Se postula para esta region ttn

sistema .le fallas normales líslricas invertidas. Un modelo dc este tipo, como indica Ct'istallini

(¡997). implica que se produzca una deformación interna en los bloques intervinientes.

Siguiendo a este autor y para que al restituir los bloques a su posición inicial tengan una

deformación interna mínima, se utiliza una profundidad de despegue de aproximadamente de

20 kilontetros. lle esta manera se generan bloques mayores que a igual porcentaje de

extension van a tener menor deformación porcentual que bloques menores. De oeste a este,

el primt ro corresponde a la cordillera del Límite y está controlado por la falla Mondaquita;

le sigue la falla de Santa Cruz la que levanta la cordillera homónima con alturas superiores

a los o.t)()() m; la tercer falla es la del Espinacito la que en este sector levanta la cordillera

de Ausilta.
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Iin la sección realizada se pueden observar tres grandes bloques elevados, controlados

por fallas inversas de alto ángulo (véase figura 8.12).

lintre las dos primeras se observan en superficie un anticlinal y un sinclinal, los que

están controlados por fallas directas invertidas que no afloran en la región. I-lacia el este se

ha observado en el campo una falla inversa cuya inclinación varía entre 70 y 90° hacia el

oeste. la misma genera hacia el este una estructura de tipo buttressíng

(Butler, 1989) levantando casi verticalmente a las calizas de la Fomtación La Manga.

Ejemplos de este tipo son muy comunes en zonas controladas por inversión tectónica, y han

sido descriptas en los Alpes franceses por Graciansky e! al. (1989).

l-Zlcontacto entre la Formación Rancho de Lata y el Grupo Choiin se interpreta como

una l'alla invertida que no ha superado el punto nullo durante la inversión.

I-Znel sector oeste de la sección se observa la traza de un corrimiento de bajo angulo

(véase l'ignra 8.12) que corresponde a un corrimiento fuera de secuencia. Cristallini et al.,

(1995) explican la presencia de corrimientos fuera de secuencia en el sector al sur de la

comarca. debido a una línea de fijación en la propagación de la faja plegada y corrida

producida por el levantamiento del basamento mediante fallas inversas de alto angulo en los

ItlilCl’Lmde la Ramada y el lispinacito.

Evolucion estructural tic la faja plegada y corrida a la latitud de Erizos

I-n la comarca LlL'cstndio el primer estadío de deformación está controlado por la

reactivación de antiguas l'allas directas correspondientes a la etapa de rift triásica, que l'ueron

invertidas durante la orogenia Andica. De esta manera se levantan grandes bloques de

basamento a partir de los que se generan las grandes cordilleras de la región.

ltebido a Ia ausencia de las evaporitas de la Formación Auquilco, que al sur de la

comarca actúa como principal nivel de despegue de la faja plegada y corrida epidérmica, no

se obsciva en este sector un período de deformación previa de estas características. como

(lCSCl'illlÏCristallini (1990) en el sector de la Ramada.

t)e acuerdo a los estudios de destechado realizados por Pérez (1995), el levantamiento

de los grandes cordones de basamento se evidencia en la cuenca de Manantiales por la

presencia de comzlomerados y brechas con clastos de composicion riolítica en el miembro

'l‘c6 dc la Formavh’m C‘ltincbes (Pérez, 1995).
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Pérez y Ramos (1996 c) acotan el inicio de este evento de deformación a los 14 Ma,

ya que el levantamiento sería posterior a la edad de la transgresión marina observada por

Pérez (1995) en la Formación Chinches. La finalización del mismo esta acotada por la edad

de lavas discordantes con la estructura que afloran en la cumbre del cordón de la Ramada

con datacioncs que arrojaron edades de 12,7 -l_-O,7 Ma (Pérez, 1995).

El levantamiento del basamento mediante fallas inversas de alto ángulo, produce una

línea de fijación (sticking point) en la propagación de la faja plegada y corrida. lisle hecho

cs el responsable de un nuevo evento de deformación caracterizado por el desarrollo de

corrimicntos fuera de secuencia en el sector más occidental de la comarca (Cristallini. 1997).

La edad dc estas estructuración fuera de secuencia está acotada temporalmente por el cuerpo

volcánico del cerro Pirámides de 9,2 i 0,3 Ma (Cristallini y Cangini. 1993), el cual se

encuentra discordante sobre las mismas.

Posteriormente, la deformación continúa con el basculamicnto que se ve evidenciado

por una inclinación de aproximadamente de 20 ° al oeste observada en la zona sur de la

comarca de estudio, al este del paso de la Guardia. En el sector de la laguna del l’elado que

han sido esrudiadas por Olivares Morales, (1985) y Cristallini et al ., (1995). En los depósitos

de la cuenca de antepaís de Manantiales estas reactivaciones se encuentran evidenciadas por

una fuerte discordancia angular entre las sucesiones terciarias y cuaterrmrias. que ¡udicarían

un levantamiento final del sistema entre el Plioceno y el Pleistoceno (Pérez, 1995).

La secuencia de levantamiento en la zona de estudio correspondería primero a la falla

Mondaquita que levantó el basamento sobre las secuencias mesozoicas y terciarias. generando

la cordillera del Límite, le siguieron la inversión de un serie de I'allas de menor rechazo,

reponsables del levantamiento del cordón del Yunque. Posteriormente se invirtieron las fallas

de Santa Cruz y del Espinacito. Junto con ésto se produjeron las fallas con desplazamiento

de rumbo observadas en la región.

Finalmente, al oeste de la comarca se genera el eorrimiento fuera de secuencia que

pone las secuencias cretáeicas sobre las sedimentitas de las Formaciones Los l’atillos y

Rancho de Lata.





EVOLUCION TECTONICA DEL RIFT MERCEDARIO

La palcogeogral’ia del Triásico de Argentina y Chile a cstas latitudes presenta

importantes similitudes a ambos lados de los Andes, como muestran las primeras

reconstruceiones de Charrier (1979) y las más recientes de Uliana y Biddle (1988) y Ramos

y Kay (1991) (véase figura 9.1). Es evidente que Pangea fue afectada por un importante

regimen extensional relacionado a la completa cesación de la suhducción a lo largo del

margen continental periférico del supercontinente (Kay, 1993). Las anomalías termales de

alta temperatura producidas por el aislamiento (blankeling) del manto por los

supercontinentes como propuso Anderson (1982) y posteriormente modelado por Gurnis

(1988), controló la ruptura del supercontinente y la consecuente dispersión de los diferentes

bloques. Este proceso condujo a la formación de diferentes sistemas de rift a lo largo de

zonas de debilidad del supercontinente. tales como las suturas previas. Estos rifts se

desarrollaron en la pared colgante de las suturas de diferentes ot'Ógcnoseolisionales a Io largo

del mundo (e.g. cuencas triásicas como las de l-lartford y l’omperaug en los Apalaches.

Williamns y llatcher, 1983; Rogers, 1985).

El desarrollo periférico de los sistemas de rift en Sudamerica estuvo evidentemente

controlado por antiguos límites de la corteza dentro de terrenos previamente amalgamados

(Ramos y Kay, 1991; Ramos, 1994). Con posterioridad a la fase orogéniea Sanrafaéliea, un

importante período de acortamiento durante el Pérmico temprano a medio, se desarrolló una

importante período de quietud tectónica con una extensión moderada que controló el

magmatismo ácido del Grupo Choiyoi. Este plateau riolítico extensional desarrollado a lo

largo de cientos de kilómetros desde el norte de Chile hasta el sur de Argentina (Kay e! aL,

1989), con espesores volcánicos de 2 a 4 km, está sólo localmente asociado con una

extensión activa. El episodio de rifting mayor fue evidenciado en diferentes cuencas como

son las de Cuyo, Marayes, Ischigualasto y Puesto Viejo por la edad de depósitos de sinrift

y el magmatismo básico alcalino asociado.

Sin embargo, las reconstrucciones clásicas de estos sistemas de rift como los

realizados por Uliana y Biddle (1988), Ramos y Kay (1991) y Ramos (1992), no habían

identificado ningún sistema de rift a lo largo de los Andes Principales de San Juan y

Mendoza. Los estudios de Alvarez et al. (1995), Cristallini et al. (1995). Ramos y Alvarez,

(1996), Alvarez (1996 c), Cristallini (1996) y Rodriguez Fernández cr al. (1996) demuestran
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un desarrollo de un sistema de rift para los Andes de San Juan.

NTIN'ÁZBk -
cr) ¿”391/

. o 3o:,\ _ ,o .<t . .- '
. / . - .' \ ..>

\ . 4 / '

<1 Sistema ‘/ . .x/ :/ deritf
xiMercedario '- ' -'

«¿01W\,.../'Ï.

- Me'rc/edario '
3L\

CORDILLERADEL

\ /

t \ \ x \ _ N
\ / \ ‘ \ ” x l/’ .

: \ z / r / \ j 
. \ \ \ \ ,__ / \. . _ '

x. \ / , \ .-l(J)spoHofq '" _; CoAconcoqua/yí . .'
.,.+y \ Í \/ \ / . . .

l . l / /__] \ j - . .M ' \ - .

SIL/4;?" VolcanismoCenozoxcolardlo Ï/ \ 4; - . ’,
'- \ ©MEÍÏID'OZAó ll - Z. Depósitossinorogénicos

f} Ir; GranitoidesJurásicos
'.N ..._ /

medio-tardío __J \ . . .

GranitokíesTriasicos <1: ‘_ . _ ' I i'

[ 0 JurásicmempranoCL l '
[VM Grupo Choiin o -‘ . i i _ i . l . . .

\ __ _._ _
‘n CC .

/ 0- I
Jl l ' ' n n n

’I‘s <I j 'ISÍstema0: _ deritf
L“ - ' de - .
__J . . . quo. .

—- 40°- ..J ' . l. _ I .

REPUBLICA _ . '

ARGENTINA CK z _ . . I -_ h

da .

k (É 50 Km
7P° .

Figura 9.1: Mapa de ubicación del sistema de rift Mercedario. ‘



Alvarez (1997)

7,()N.I\ DI". I'M LAS
RUMHH'AS '* \

¡o [II'umm/(‘w

\-._.. l’asn (lc las DimasA_...L.y,,.\“

CERRO

MERCEPARIORI,‘

'.

|

REFERENCIAS: 'n ., .. ,. .A
: ) (‘md'flmfl‘ ("ha LL l "¿dm \

w 32°15'. ’

/FAI..LA NORMAL ‘\ ¡' muy"“""Mi! ' íx
¡ 'y
\“ 2‘..\A.

,,»«*" FALLA NORMALINFERIDA ‘\‘

/ 7ONADETRANSFERENCIA 5‘

í BASAMENTO DE PRERIFTGRUPOCHOIYOI

ESCALA

70° 9' "x, 44.. ,, '

Figura 9.2: El sistema de rift Mercedario en la Alta Cordillera (le San Juan.

7%

cu“

/V l.’I/\ UF.

'l RALHI I-|{I{N('IA
SIN | I- I|('/\

‘\
“1°55';\_,_

nm“).fw‘
¡\ DF.

TR/VÏHI‘I'ÏRIÉNFIA
SIN I ETICA



328 Universidad de Buenos Aires

EL RIFT MERCEDARIO

El sistema de rift Mercedario es el primero que se ha identificado dentro del ámbito

de la Cordillera Principal de los Andes sanjuaninos. Este constituye una fosa alargada de

dirección nor-noroeste que alcanza un ancho aproximado de 30 km y cuyo borde occidental

se encuentra escalonado (véase figura 9.2 ).

lil sistema de rift se desarrolló a partir de una zona de debilidad dentro de lo que se

conoce como terreno de Chilenia. Esta podría corresponder a una zona de sutura, si se

considera que Chilenia no era un terreno homogéneo y único, sino que estaba compuesto de

varios amalgamados, similar al terreno compuesto de Cuyania como proponen Ramos et aL,

(1996 d). Otra hipótesis podría indicar que esta discontinuidad tectónica de primer orden

estaría asociada a una zona de intenso fallamiento dentro de Chilenia producida durante la

colisión de ésta y la Precordillera. Esta zona inclinaría hacia el este como la zona de sutura

de los terrenos de Chilenia y Precordillera.

Un modelo conceptual del rift Mercedario (véase figura 9.3) corresponde a un modelo

de cizalla simple fuertemente asimétrico como el propuesto por Wernicke (1985) y Wernicke

y 'l‘ilke (1989). l'iste comenzó a desarrollarse durante el Triásico inferior (Rodriguez et aL,

¡995; Ramos, 1996 h y Cristallini, 1996) pero su máxima extensión se habría producido

durante el Triásico superior y continuado hasta el Jurásico inferior, momento en el que

terminaría la etapa de fallamiento.

lil eje del ril't presenta una orientación nornoroeste, como ha sido identificado

siguiendo los depocentros del Jurásico inferior. Estos se encuentran parcialmente aislados

entre sí debido a la presencia de altos intracuencuales.

Diferentes criterios directos e indirectos fueron usados para identificar el desarrollo

norte - sur del sistema de rift Merceradio. La evolución estructural fue reconstruida sobre

la base de las siguientes evidencias:

- Observaciones directas de fallas normales y depósitos de sinrift, tales como en el

Espinacito, arroyo de las Flores, Ciénaga del Gaucho y La Cerrada.

- Interpretación indirecta del control del basamento de las estructuras ándicas. Por

ejemplo, en el río Volcán y los Teatinos las estructuras del Mesozoico temprano están

cubiertas por depósitos más jóvenes. Sin embargo. la interpretación estructural indica que la

geometría de los corrimientos está modificada por una serie de rampas laterales y oblicuas
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que producen una serie de interferencias entre el trasporte hacia cl este y la geonurlría del

basamento (Cristallini el (11.,1995).
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Figura 9.3: Modelo conceptual de la polaridad del fallamiento en el sistema de rift Merccdario.

El borde oriental de la cuenca se encuentra limitado por una serie de fallas normales

de rumbo aproximado nor-noroeste que inclinan hacia el oeste y otro sistema de rumbo este —

oeste. Este último presenta la misma orientación que los lineamientos de carácter regional

que limitan la cordillera de Santa sz y los cordones de La Ramada - Mercedario, del

Espinacito y de la Cerrada y comprenden un sistema de transferencia. Estas fallas generan

un sistema de rift escalonado (Cristallini et al., 1995).

El borde occidental de la cuenca se encuentra dentro del territorio chileno y no ha

sido observado en el campo. Este se ha inferido en función de los mapas de las cartas

geológicas de lllapel (Rivano y Sepúlveda, 1991). Se ha utilizado el graben Estero del Cenizo
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para limitar el sistema de fallas que inclinan hacia el oeste. Hacia el oeste de este graben

se observa también un fallamiento de tipo normal pero inclinando hacia el este, como por

ejemplo las fallas de Pocuro, Llimpo y de Maquegua mapeadas por Rivano y Sepúlveda

(1991).

Asimismo, a partir de las imágenes satelitarias se han reconocido importantes

lineamientos los que han permitido complementar la reconstrucción de la geometría del rift.

Basado en estos criterios se ha identificado una serie de hemigrábenes con un tren

dominante noroeste. Este tren es similar al propuesto por Charrier (1979) y explica el patrón

de afloramientos en echelón del Jurásico temprano y medio descripto en la cuenca por Ramos

el al. (l993).

CONSIDERACIONES TEORICAS SOBRE LA ARQUITECTURA DE UN RIFT

Segmentos de ril't

Los sistemas de ril't continentales usualmente no se desarrollan como una sola entidad

estructural debida a la l'uerte influencia de fábricas preexistentes. Inicialmente se forman

como un sistema de islotes de extensión llamados segmentos (Morley, 1995). Los ejes de

estos si grnentos muestran una dirección de rumbo dominante y una extensión constante o con

pocos t ainhios importantes a lo largo del segmento. Un segmento puede estar compuesto de

uno o mas hemiyrabenes y u‘áhenes. Ellos están separados por una discontinuidad estructural

marcada o camhio en la geometría, y pueden mostrar también diferentes historias

estructurales (Nelson el (11., 1992). Los segmentos crecen e interactúan a medida que el rift

madura y por lo tanto los sedimentos basales en las cuencas de rift tienden a ser más jóvenes

a medida que se alejan de las cuencas menores iniciales y traslapan la superficie de prerift.

El reconocimiento de los segmentos de rift es importante en los estudios de

exploración regional porque ellos pueden representar cambios importantes y discontinuidades

tanto en la historia y estilo estructural como en el patrón de sedimentación.

Cuatro tipos de terminaciones de segmentos de rift han sido reconocidos por Morley

(1995): rift gaps, jumps, splays y oflsets.

Rift gaps son áreas de no extensión o de extensión reducida que ocurren en la línea

de propagación de los segmentos de rift. Por lo tanto la sedimentación es baja o ausente en
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esta zona. Los gaps son areas donde pueden penetrar grandes ríos al ril't y formar sistemas

de drenaje a lo largo del eje (Morley, 1995).

Rift jmnps son similares a los rift gaps con la diferencia que los segmentos de rift

presentan un patrón en eche/on. Tanto los segmentos de tipo jumps y gaps son muy obvios

en sistemas de rift continentales jóvenes en donde el basamento o los sedimentos de preril't

están expuestos entre algunos de los segmentos. Estas áreas tienen poco valor de exploración

petrolera en sistemas de rift jóvenes o ineipientes. En sistemas de ril't más maduros cubiertos

por secuencias de sag, las áreas entre los segmentos de rift suelen ser muy productivas. Ellas

proveen trampas estructurales para los sedimentos de prerilt y comunmente {uvas con

estructuras de pliegues antiformes para los sedimentos de postrift (Morley. 1995).

Un rift offset es un segmento de rift con cuenca en pata de perro (dog leg bmin) que

se dispone oblicuo a la dirección de extensión regional y se vincula con segmentos en (’(‘helon

(véase figura 9.4). Consecuentemente el offset tiene un estilo estructural diferente en los

segmentos de unión. El resultado es un patrón de deformación extensional oblicua que

comunmente incluye diseños de fallas anastomosadas y ciertas fallas cuya orientación

dominante es anómala con respecto a las zonas de unión de los segmentos. Los bloques de

fallas pueden aparecer con inclinaciones poco homogéneas y los rangos de suhsidencia

pueden ser menores que en segmentos adyacentes (Nelson et al .‘ 1992).

EN LINEA

s A tAfi'Wï'T’TW“
RlFT GAP RIFT SPLAY

EN ECHELON

a. te'

RIFT JUMP NO FALLADO RIFT JUMP FALLADO RIFT OFFSET

Figura 9.4: Principales geometrías de la interacción entre los segmentos del rift.
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Los segmentos de rift que se encuentran perpendiculares a la dirección de extensión

regional tienden a presentar una frecuencia relativamente simétrica de la distribución de fallas

que varía dentro de los 30° de un lado u otro de una línea normal a la dirección de extensión

regional.

Rift splay son areas donde un segmento discreto del rift termina generando una zona

de l’allamiento difusa.

Zonas «letransferencia

Los cambios producidos en los bordes de la configuración de las fallas presentan una

variedad de formas que se conocen como zonas de acomodación o zonas de transferencia

(e.g. Gibbs, 1984; Bosworth 1985; Rosendahl, 1987; Morley e! aL, 1990). El término zona

(lc acomodación (Bosworth, 1985) simplemente describe la zona donde ocurre un cambio de

geometria entre fallas que pueden tener diferentes edades. El término zona de transferencia

implica que las I'allas a partir de las cuales ocurrió el cambio de geometría fueron activas y

que la extensión I'ne transferida de una falla o un sistema de fallas a otro. [Enambos casos

los Cambios gemnétricm basicos son similares: la transferencia puede ocurrir entre l‘allas

¡uelinamtloen la misma dirección, entre l'allas que inclinan en sentido opuesto o entre l'allas

inelirmlas en sentido opuesto y enl'renladas entre si (véase figura 9.5).

/' -II\ “EJÑ*
. CONVERGENTEx L,N \s.u_____’

ZONAS DE
* .- >TRANSFERENCIACONJUGADASJ“*

[N DIVERGENTE
xL

- - ZONA DE

N TRANSFERENCIASlNTETlCA

Figura 9.5: Geometría de las zonas de transferencia
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En rifts con baja extensión relativa (con un factor B de hasta 1,5) la tranfervncia del

desplazamiento generalmente ocurre en zonas extensas entre los sistemas traslapantes.

Las zonas de transferencia se presentan a todas las escalas. pero como los límites

tectónicos pueden dominar fuertemente la estructura del rift. las zonas de transferencia

asociadas con fallas mayores son comunmente responsables de casi todos los cambios en la

geometría del rift. Estas zonas son importantes para entender la distribución de las reservas

de hidrocarburos, dado que no sólo marcan cambios en el estilo estructural a gran escala.

sino que también pueden contener estructuras diferentes a otras partes del rift. Por ejemplo,

zonas dc transferencia de superposición convergente puede producir una interferencia de

fallas dc inclinación opuesta y ruptura del rift dentro de pequeños y numerosos bloques de

fallas. Pueden caracterizar estas zonas de transferencia, un número anormalmente alto de

pequeños pilares y un número mayor, pero de bloques rotados mas pequeños.

’l‘crminaciones de los bloques

El diseño conceptual de fallas idealizado en un rift está razonablemente bicn

establecido (e.g. Cloos, 1936; Illies, 1974; Freund y Merzer. 1976) y puede ser explicado

por una fábrica de basamento preexistente o una historia compleja con fases de compresión

o deformación de rumbo. Consecuentemente, estos aspectos aparentemente anómalos de un

sistema de rift pueden cambiar significativamente el diseño de fallas mapeado en superficie.

Un análisis detallado de como terminan los bloques de falla puede ayudar a resolver estos

problemas.

l) Fallas en zigzag y bloques romboidales. La unión en zigzag de fallas de tamaños

similares produce áreas donde las fallas convergen y otras donde divergcn, lo que origina

bloques aislados de fomta rómbica. Ambos juegos de fallas tienen movimientos de

inclinación y rumbo dominantes. Los cierres frontales y oblicuos de la estructura son por

fallamicnto.

2) Rampas de rumbo. Estas son comunes en zonas del rift de baja extension donde

fallas superpuestas, lentamente ganan y pierden desplazamiento a lo largo del rumbo (véase

figura 9.6).
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BLOQUE
ROMBICO

RAMPA
DE RUMBO

PLlEGUESFALLA
DE TRANSFERENCIA FRONTALES

PLIEGUES
LATERALES

FALLAS MAYORES
TRANVERSALES AL RUMBO

FALLAS MENORES
TRAVERSALES AL RUMBO

l‘igltt'a ‘2o; Diagrama que uniestra las variaciones de los tipos de fallas en las terminaciones de los
ltloquc. zi:un ritt.

l l‘allas os lt'1tttt;tct'ctlt;lzt.Estas tallas de desplazamiento oblicuo forman los límites

later;th n ohlicuoz; de lar, tallas frontales. Ellas son cinematicamente partes de una traza de

talla continua que transt‘it-redesplazamientos a partir de un segmento de falla paralelo al rit't

a otro y ..e restringen al bloque que ellas limitan. I'Iay geometrías extensionales transicionales

entre las t’allas en zigmg y de transferencia.

4) l’legamiento continuo. Las zonas estrechas de plegamiento forzado localizadas en

el borde lateral, ohlicno y frontal de bloques, pueden encontrarse como unidades que son

generadas sedimentariamente en subsupert‘icieen la terminación de la falla. Localmente estos

estratos pueden mostrar inclinaciones muy altas de 80°- 90°.

5) Fallas mayores transversales al rumbo. Estas fallas forman un ángulo alto con las

estructuras paralelas del rit't y cortan a lo largo de múltiples bloques de fallas. Estas pueden

ser parte de una zona de sistema de transferencia de desplazamiento oblicuo entre fallas

mayores y pueden representar una reactivación de direcciones preexistentes independientes
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de las fallas normales que cortan (véase figura 9.6).

6) Falla menores transversales al rumbo. Estas fallas forman las terminaciones

laterales de los bloques de fallas y probablemente se originan como reactivwrion de

direcciones preexistentes (véase figura 9.6).

ARQUITECTURA DEL RlFT MERCEDARIO

Las zonas de transferencia identificadas en el rift Mercedario han sido interpretadas

como de tipo sintética en el sentido de Morley (1995) debido a que separan fallas «le igual

direccion de inclinación.

Se han observado. en el área de estudio, tres zonas de transferencia en el borde

oriental de rift. Estas presentan un desarrollo regional importante con un rumbo aproximado

este-oeste (véase figura 9.7) y separan al sistetna de rift en grandes segmentos de tipojump,

generando un sistema en echelón que los desplaza hacia el este. similar al descripto por

Morlcy “995).

lin la zona de transferencia Il se observa desplazamiento itnportante del borde de la

cuenca, generando al sur de la misma, un área importante que se fracciona en una gran

cantidad de pequeños bloques. Esto se produjo debido a la interferencia de los esfuerzos

resultantes en ese sector ya que dicha zona de transferencia presenta una dirección oblicua

a la máxima dirección de extensión. En la figura 9.7 se pueden ver las zonas de

transferencia dc rumbo aproximadamente este - oeste, que limitan los segmentos del rift, y

en donde las líneas de cumbre, representadas en color celeste debido a la presencia de nieve

en la imagen, sc desplazan hacia el este.

El borde occidental del sistema de rift Mercedario presenta un diseño más sencillo

cortado por fallas de rumbo transversales. Sin embargo, hacia el sector sur, se observa una

importante saliente hacia el sudoeste, que presenta una dirección oblicua a la dirección de

extensión regional. Este sector también puede estar controlado por zonas de transferencia,

pero debido a la falta de datos de subsuelo y superficie se hace muy difícil su interpretación.

Especulativamente se podria interpretar como un segmento de tipo ojjïscrdebido a su posición

oblicua al sistema regional de extensión (véanse figuras 9.2 y 9.8).



336 Universidad de Buenox Aires

Figura 9.7: Imagen sulclilul de la región de la Ramada, del Thematic Mapper (bandas l, 2 y 3) en
donde Sc ilustra lu arquitectura del rift Mercedario.

00.000.00.00...0.0.0.0...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO‘
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En base a las observaciones realizadas en superficie se han reconocido dentro del

sistema de rift bloques con terminaciones de fallas en zigzag o de bloques rómbicos. fallas

de rumbo transyersales y zonas de tranferencia, en el sentido de Morley (1995) (véasc figura

9.2 y 9.7). Dentro de estos tres tipos de terminaciones de bloques. las más frecuentes

corresponden a las fallas de rumbo transversales, muchas de éstas han sido reactivadas

durante la orogenia ándica y se pueden observar a lo largo de todo el rift.

Las fallas en zigzag o de bloques rómbicos son frecuentes cn la ladera occidental (le

la cordillera de Santa Cruz y en los sectores aledaños a las zonas de transferencia (véase

figura 9.8).

Figura 9.8: Zona de transferencia sintética, ilustrando la naturaleza rómbica de los bloques de fallas
y la distribución dc los sedimentos a través de los bloques fallados.

SECUENCIAS DE SINRIFT DE LA FORMACION RANCHO DE LATA

Los depósitos continentales desarrollados entre las riolitas y facies piroclásticas del

Grupo Choiyoi y las secuencias marinas de la Formación Los l’atillos corresponden a la

Formación Rancho de Lata. Estos están caracterizados por conglomerados, bancos rojos y
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tobas asociados con un magmatismo bimodal. Esta unidad se encuentra localmente en

contacto tectónico mediante l’allamiento normal con el Grupo Choiyoi.

o FORMACION LOS PATlLLOS E

FORMACION

RANCHO DE LATA

Iiignra “.9: Cortc cstc-ocslc ¿le la Formación Rancho (le Lata a la latitud de la localidad tlc los

líriZos.

La Formación Rancho de Lata está formada por conglomerados caóticos en la base

y hrcclias piroclasticas, areniscas granodccrecientes y conglomerados con estratificación

entrecruzada. Tambien se encuentran bancos de epiclastitas finas con abundante microllora

y plantas fósiles, las cuales corroboran un origen continental. Las facies corresponden a

depósitos fluviales en la base y hacia el techo gradan a facies lacustres. Localmente algunas

pelitas negras y cstromatolitos caracterizan facies lacustres. La secuencia sedimentaria esta

l
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interdigitada por piroclastitas producto del volcanismo explosivo.

Las facies piroclásticas consisten en brechas ignimbríticas. flujos (le tobas y tobas de

caída plinianas. Depósitos de oleadas piroclásticas (surge) han sido identificados en la base.

Domos rioliticos y volcanismo de tipo fisura] están controlados por fracturas norte-sur.

Basaltos alcalinos en diques y filones capa intruyen esta unidad.

Los espesores medidos de la Formación Rancho de Lata en la faja oriental. varían

desde 100 m a más de 500 metros. En la faja central, entre 150 m a más de 300 m con la

base no expuesta en el arroyo de las Flores. La Formación Rancho de Lata se Cincuentra

representada en la localidad de la mina Pachón, en la faja occidental de afloramientos

jurásicos. por solo 35 metros. Estos espesores denotan un patrón de acortamiento hacia el

sur y hacía el oeste.

SECUENCIAS DE HUNDIMIENTO TERMICO

Los depósitos continentales de la Formación Rancho de Lata están cubiertos por las

secuencias marinas de la Formación Los Patillos. Esta unidad consiste en areniscas calcáreas,

packsrones, mudstones nodulares y areniscas tobáceas. La secuencia comienza con un

conglomerado residual que es sobreyacido por calizas fosilíferas. Estas calizas están

interdigitadas con areniscas calcáreas medias con estratificación entrecruzada características

de facies costeras proximales (near-share). La secuencia grada hacia arriha a areniscas finas

con estratificación paralela y con areniscas masivas y calizas bioclásticas. Niveles de alta

energía relacionados a eventos de tormentas están presentes a lo largo de la secuencia marina

hasta el Aaleniano. La cuenca se profundiza en los tiempos hajocianos hasta el Caloviano

inclusive con un episodio de regresión menor durante el Bathoniano temprano.

Los espesores de la Formación Los Patillos en la faja oriental varían desde 250 ¡n en

el arroyo de las Vegas, a 120 m en Paso del Espinacito y 200 m cn La Ramada. lin la faja

central pasa de 220 m en Ciénaga del Gaucho, a un espesor mínimo de 150 m en cl arroyo

dc las Garzas. En la faja occidental, en los alredores de la mina l’achón, muestra alrededor

de 100 metros. Estos espesores están indicando una sedimentación más homogénea con un

depocentro de orientación noroeste. Los depósitos del Jurásico temprano se encuentran sólo

desarrollados en el sector sur de las fajas central y este, mientras que el Jurásico medio está

más extendido en toda el área.
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Figura ‘I lt): Corti- este wmusicde la Formación Los Patillos a la latitud de la localidad de los lirizos.

ltElaL ‘lÜNES ¡K("l/U:AC’l‘ERIZAClON DE LAS DIFERENTES SECUENClAS

¡{l C()lllil('l\)de la Formación Los Patillos con la Formación Rancho de lata es

generarnente pm.u:oncordante, pero en algunas areas tales como el brazo sur del arroyo de

las Ho. y en la ladera norte de la quebrada de la Cerrada se observa una clara discordancia

angulan entre anihas unidades. lïl área del arroyo de las Flores previamente estudiada por

Külin il‘)l4) y :Liipaniric (1066) es una muy buena sección para caracterizar el ambiente

lectonim de las diferentes secuencias del rift Mercedario. Las secuencias inferiores estan

expuestas en una serie de semigrábenes, controlados por fallas normales que inclinan hacia

el (icsli', rellenados por los depósitos de la Formación Rancho de Lata (véanse figuras l l y

l2).l .a gran variación de espesores de esta unidad es interpretada como una característica de

las l’acicsde sinril't depositadas durante el fallamiento activo de la cuenca. Una secuencia de

calizas y areniscas calcareas, en bancos tabulares, se desarrolla por encima de los diferentes

grabenes en forma discordante, la cual comprende a la Formación Los Patillos. Por encima

de estos depósitos se desarrolla la Formación La Manga. Estas unidades son interpretadas

como I'acies de humlimiento térmico relacionadas a la subsidencia póstuma del sistema de
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rifl.

Figura 9.1]: Los depósitos de sinrift y de hundimiento térmico en cl brazo sur del arroyo de lasFlores.

Borde de cuenca A
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\ \ N \ \ \\ o “(m

Basamento: Grupo Chmym Escala aprox

Figura 9.12: Esquema interpretativo de la figura 9.] l.
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Dentro de las secuencias de hundimiento térmico se han determinado dos ciclos: el

primero corresponde a las facies de hundimiento térmico temprano, en donde las secuencias

marinas de la Formación Los Patillos se encuentran limitadas a los depocentros de la cuenca

durantt- el Jurásico temprano; posteriormente durante el Jurásico medio se desarrolla un

evento de subsidencia mucho más generalizado en donde el mar invade de toda la cuenca.

listas su han interpretado como facies de hundimiento térmico tardío. Las relaciones entre

ellas corresponden a un traslape costero.

Basado cn estos datos se puede afirmar que la Formación Rancho de Lata coincide

con un período de l'allamiento normal activo mientras que las Formaciones Los l’atillos y

la Manga se encuentran asociadas a facies de subsidencia tertnal de postril't de la cuenca

triásitra jurásica.

tln nueVo período de extensión tuvo lugar durante el Jurásico tardío y el Crctácico

tempiauo (Mpodozis y Almmendigcr, 1992 y 1994). Este fue nuevamente controlado por una

zona «tu(¡eme/¡man! con inclinación hacia el este, responsable de la asimetría dc la cuenca

de ¡nos arco (lllt sc I‘onnó en este período debido a la diferente intensidad del magmatismo

a lo hugo del ¡tiro maymálico.

POLA ¿{IDAD lil", LA ZONA DE DESPEGUE DEL RIFT

listudios .ealtzattos cn las dos últimas décadas sugieren que la activrdad de los ril'ts

contin ntalcs Ii. nde a :.Cl‘dominada por hemigráhenes asimétricos más que por pilares y

gl'áhtnnzssimetrttros (Stewart, |980; Wernicke, 1985; Rosendahl, 1987). lin una vista en

plantar se observo que algunos sistemas de ril't activos tiende a ser sinusoidalcs. tal que el

el rechazo de los hemigrábenes asimétricos del bloque colgante descansa sobre cl lado

cóncavo de la zona de (Iciar/¡Inem (Bosworth, 1985; 1987; Rosendahl, 1987). El sentido del

rechazo en esta zona de falla en un sistema de rift se invierte en la zona de acomodación

(e.g., lioswortlL [985; Rosendahl. 1987). Estas son comunmente expresadas por una región

de desplazamiento de rumbo o un área difusa de fallas normales con rechazos en sentido

opuesto (Bosworth, 1986; Lister et al., 1986).

los primeros efectos detectables de cizalla normal litosférica son los que resultan del

acortamiento diferencial de la corteza y manto Iitosférico. Si las zonas de cizalla simple

resultantes son domiimntemente en un sentido, el lado proximal de la pared basal (foorwall)
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del ril‘l tenderá a tener una gran proporción de adelgazamiento eortieal en relación al

adelgazamiento del manto litosférico (zona B), donde el lado distal de la pared colgante

(hanging wall) mostrará lo opuesto (zona D, figura 9.13; Wernicke, 1985).

Se puede predecir que el sentido de cizalla simple uniforme a escala lítosl‘órica en

el lado proximal del rift experimentará un adelgazamiento cortical sustancial, generando

acumulaciones espesas de sedimentos de sinrift espesos. En contraste, el lado distal de un ril‘t

experimentarál el proceso inverso. La parte central del rift (zona C) experimuitará un

adelgazamiento uniforme de la corteza y el manto, y puede parecerse a un modelo de

estiramiento uniforme (McKenzie, 1978). Estas caracteristicas hacen que en este sector se

Observe la máxima subsidencia neta.

La polaridad de la zona de despegue del sistema de rift Meiecdario se ha (lclt‘l'llllnadt)

en base a estudios estratigráficos y estructurales realizados en superficie.

Se ha visto que los máximos rechazos del fallamiento trizisieo se encuentran en el

borde este del rift, en donde también se observan los máximos espesores de los depositos de

sinril‘t, en forma coincidente con la zona C del modelo de Wernieke. (1985) y Wernicke y

Tilke (1989).
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Figura 9. l3: Modelo de cizalla simple normal de Wernicke (1985) y Wernicke y 'l‘ilke (¡089).
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lin una zona extendida el magmatismo influirá fuertemente en la historia de

subsidencia. Sin embargo estos efectos no son teóricamente bien entendidos. En estos casos

el magmatismo mafico será probablemente más intenso donde la astenósfera asciende hacia

niveles altos (Mr Kenzie, l984a). No obstante, las áreas distales pueden experimentar no

sólo levantamiento de sinrift debido a adelgazamiento litosférico sino también por

adelgazamiento cortical neto probablemente del orden de l a 20 Km (McKenzie, 1984b;

Flu‘ltmt' y Fountain, l‘)b’o;White et (11.,1987). El efecto posterior podría mantener la corteza

topogratieamente más alta que el nivel regional por más de 200 Ma (England y Richardson,

l977) l‘ inducir lttl sostenido levantamiento de sinrift, fenómeno no predicho para modelos

de subsidencia amagtmittea. lil decaimiento topográfico seguido de adelgazamiento cortical

será exponencial. Sin embargo, la vida media depende de factores poco acotados tales como

la erosinn, la que a su vez es controlada por la elevación (England y Richardson, 1977), lo

que sugiere una vida tnedia de aproximadamente 60 Ma. Una subsidencia termal de postrift

debida al enfriamiento conductivo afectará también a la subsidencia neta en aquellas regiones

con un untgmati:.tno adicional en la corteza. Un margen distal puede experimentar así el

levantamiento de Ia corteza y topografía durante el rifting; entonces la corteza despues del

ril'ting ¡.ntll'Íiltener tanto un levantamiento o subsidencia menor, dependiendo que el magma

haya .‘iLlUo no agregado a la corteza y que la erosión subaerea haya adelgazado

signil'it'..tivamentt- la corteza. lïn el caso de adiciones magmáticas, el levantamiento total de

pOSll'lll.le la columna d.- la corteza es proporcional a los espesores del magma adicionado,

pero la .-levacion lentamente decrece mientras puntos materiales en la corteza se elevan en

relacion con el mvel del mar relativo. l'in contraste, el efecto del enfriamiento conductivo

causa subsidencia en ambos puntos materiales y topografía de la corteza (Wernicke y 'l‘ilke,

l989).

las historias termales y tectónicas de los márgenes proximales y distales (véase figura

9.13) son claramente casos de miembros finales que no tienen en cuenta el magmatismo en

lél’n‘linosde subsidencia (zonas B y D respectivamente). Sin embargo, la interacción entre

la corteza y el adelgazamiento litosférico y el atenuamiento cortical indican que el

magmatimo basaltico puede tener una historia más complicada no sólo en las porciones

centrales de un rift asimétrico (zona C), sino también para zonas B y D. El modelo de

levantamiento y subsidencia simple descripto (véase figura 9.13), puede tambien ser

modificado por cizalla pura local en varias partes del sistema y pueden estar despegadas de
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la corteza inferior, la que está debilitada localmente en relación a la corteza superior o el

manto (Brace y Kohlstedt, 1980).

53.0

DOMOS
RlOLlTlCOS

GRUPO CHOl r t ll

/ FORMACION
RANCHODEiMA

BASALTOS

JURASlCOS ¡1/

Figura 9‘14: Diagrama mostrando el desarrollo del rift Mercedario y las diferentes secuencias
deposicionales asociadas.

La distribución de los espesores de las secuencias de hundimiento térmico cn el rift

Mercedario muestra una variación de espesores en sentido este-oeste evidenciado por un leve

acuñamiento de la Formación Los Patillos hacia el oeste.

La subsidencia térmica a estas latitudes ha sido mayor en el sector oriental que en el

occidental, lo que permite inferir la inclinación de la falla maestra (master detachmenr) hacia

el este. Ello implicaría un mayor atenuamiento subcortical en este sector y por lo tanto un

mayor flujo calórico para el sector oriental.

En el borde oriental de la cuenca es también en donde se han identificado los
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afloramientos correspondientes a las volcanitas jurásicas, que han sido interpretadas como

el CVCIllnvolcánico himodal asociado a la apertura del sistema de rift. Estos eventos son

caracter Laicos de la placa superior (upper plate) en donde el flujo calórico es mayor y se

asocia al límite entre la zona C y D del modelo de Wernicke (1985).

'l'odas estas evidencias indican que la polaridad de la falla maestra inclina hacia el

este, (it? t'orma similar a lo observado en otros ril‘t triásicos de la Argentina (Uliana et (11.,

¡989).

l as últimas reeonstrucciones de la geometría ándica profunda de la cordillera a estas

latitudes; realizadas por (‘ristallini (1997) determinaron también Ia polaridad del ril't en eSIe

sentido.

ICLM¡\(¡MA’I‘|SI\'I() ICNI'll, MARGEN CONTINENTAL ARG ENTINO - CHILENO

I'ara dar un mareo teetónico regional al sistema de rit't Mercedario es necesario

realizan una histtn ¡a evolutiva comparada con la del sector chileno aledaño, poniendo énfasis

en el dt .arrollo del ma¿.:matismo durante el Triásico y Jurásico.

tiit'erenles illllut't':;han ent'alizado que una importante extensión dominó la transición

entre lo. períodos 'l‘t'iasitzoy Jurásico a lo largo del arco magmatico en la cordillera de la

(‘osla un (‘hile en el SCt'lUÏoccidental de los Andes. Esta extensión fue interpretada sobre

la hast- .th magmsdismo llillltldill que caracteriza la evolucion de este segmento de los Andes.

¡a geoqunnica y petrología de los plutones graníticos y el volcanismo mal'ico asociado

fueron . studiados por l’.|l'¡ltl;te! (11., (199]) y Gana (1991). La historia de los plnlones de

(‘hilc (entra! entre los 50° y 33°SL muestran dos estadios distintivos para el Mesozoico.

til primer estadío esta caracterizado por leucogranitos y diques máficos que resultan

de la mezcla parcial de origen cuarzo - t'eldespatico, probablemente de rocas plutónicas del

l’aleo'mico superior. Esta suite plutónica bimodal del Triásico superior - Jurásico inferior se

desarrolló a lo largo de la cordillera de la Costa en el norte de Chile. Esta consiste en

leucogranitos de la Unidad ’l‘ranquilla - Millahue y monzodioritas a gabros de Ia Unidad

Talinay (Gana, 1991). La relación de Sr “7’36inicial es alta, entre 0,7048 y 0,7134. La edad

de estas secuencias ha sido considerada entre 220 y 191 Ma (Parada et aL, 1990; 1991).

lil segundo estadío está representado por gabros, dioritas, tonalitas y granitos del

Jurásico medio a superior. El comienzo de este segundo estadío puede ser emplazado hacia
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171 Ma (Parada et aL, 1991).

La petrología y geoquímica del plutonismo granítico y el volcanismo máfico asociado

indica que el magmatismo emplazado en la cordillera de la Costa fue controlado por un

proceso extensivo entre los 220 y los 200 Ma. Los primeros graniloides orogénicos a estas

latitudes llenen 170 Ma (Batlloniano), son tipicamente ealcoalcalinos y estan relacionados a

la suhducción.

EVOLUCION

El análisis de la evolución tectónica a lo largo del margen continental chileno

comparado con los eventos reconocidos en los Altos Andes de San Juan muestran una

estrecha correlación. Se pueden diferenciar tres estadios (véase figura 9.15):

EDAD Ma CHILE ARGENTINA

.g TITONIANO__151 Graniloidesdel n
8 KlMMERlDGlANO . “0:0. ¿«n'ÏïnÜ'FMÏ TO‘RDfLLSjvh-"nc’mo'b‘í'á.:1 4“154 margen chileno ' "' '”“' "“' '”- ’ ' " 
U) OXFORDlANO 159 yxïyy“ FM. AÁUQUILCOVy {y y

CALQV|ANO 164 asociados a subducción FM: LA.MANGM

o BATHONIANO InlCIodeIasubduccron —_-—_-_-__-—_-_-_-*__ _ _<1) +169 ,1 / a / m —_T - — - — — - 

L_) g BAJOClANO/ //;/ / //,,/,I FM.LOSPATILLOE%__ ,' /, /, C, /, ¡Y, I“: 
31;) AALENIANOl136//////C//á/ /í "1...1. . . . . fïïíupg;m TOARCIAN¿80/ / / .
D O // / // / ,/ / / ,/ w,/// '_ ¡melodelasubaldencratenmcañ só ¿190/ ,/.// / / x// "y /'.ï '

‘g PLIEN°BACHIANO__195 Ambiente extensional V v Volcanismo v
‘E SlNEMURIANO h h . I ‘ >- bimodal /
_ "202 caracterizadopor ' ’ ' '.\ “VVV

HETTANGlANo 206 IFACIES DE SINRIFT Átu V.N
8 ‘ó RHAETIANO209 leucogranitosanorogénicos RANCÏHPPELATÓ j.'
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Figura 9.15: Historia evolutiva comparada del rift Mercedario y el sector chileno aledaño.

a) Extensión generalizada

Luego de la amalgamación de los continentes una importante extensión se

registra durante el Triásico a lo largo de la cordillera de la Costa y la Cordillera l’rincipal.

Secuencias bimodales de granitoides y diques máficos a lo largo del margen continental son

coetáneas con el fallamiento activo en el sistema de rift Merccdario. La Formación Rancho

de Lata fue depositada al mismo tiempo que las Unidades Talinay y Tranquilla —Millahue
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se emplazaban en Chile. El volcanismo bimodal en el tope de la Formación Rancho de Lata

coincide con el final del fallamiento y el emplazamiento de suites magmáticas extensionales

en Chile.

l»)Enfriamiento térmico

En el lado chileno hay un intervalo de tiempo en donde no se registra

Inagnunismo. Para este tiempo se observa en el lado argentino que la actividad tectónica

principal es la subsidencia térmica de la Formación Los Patillos, conducida por el

enfriamiento lito:.l'érico del sistema de rift Mercedario. Este evento comienza a lo largo del

eje del ril't durante el l’lieslxtchiano, continuando en el Toarciano en el depocentro del rift,

para finalmente cubrir completamente el área durante el Aaleniano y el Bajociano temprano.

e) Comienzo de la subducción

El inicio de la subducción se produjo en el Bathoniano temprano

aprox¡nnadamenle hacia los l70 Ma, en base a las edades disponibles del magmatismo

orogeni.:o y continuó durante el resto del Mesozoico. Este estadío está caracterizado por

ciclos 22.-tlimenlariosrelacionados probablemente a cambios eustáticos del nivel del mar,

parcialmente controladm por la tectónica de la Cordillera Principal.



CONCLUSIONES

En base a los estudios realizados se define una nueva cuenca para el Mcsozoieo

temprano la cual presenta carcaterísticas de una cuenca de ril‘t y se la nomina cuenca de la

Ramada. Esta se encontraba separada de la cuenca Neuquina - Aconcaguina para el 'l'riasico 

Jurásico medio ya que hacia el sur se encuentra limitada por un importante alto topográfico

dentro del territorio Argentino. Posteriormente en el Caloviano medio se produce una

subsidencia generalizada en la región de Aconcagua que genera una cuenca de intrareo en

cse sector y permite la conexión entre ambas cuencas.

El relleno sedimentario de esta cuenca ha sido dividido en secuencias propias del

sinril'l de la Formación Rancho de Lata las que se asocian a un voleanismo de tipo bimodal

del Jurásico temprano. Las secuencias de la Formación Rancho de l,ata se desarrollaron cn

un ambiente continental dominado por ríos entrelazado, abanicos aluviales y depositos

lacustres y son portadoras de una abundante palinoflora del ’l‘rizisieosuperior y Jurásico

inferior. Por encima de la misma y en discordancia angular se definió una nueva unidad bajo

el nombre de Formación Los Patillos cuya edad abarca el intervalo plienslmehiano 

caloviano inferior. Esta secuencia ha sido asociada a las facies dc hundimiento térmico de

la cuenca y dentro de la misma se han diferenciado dos eventos. El primero de ellos

comprende el período que va desde el Pliensbachiano - Toarciano superior, y corresponde

a las facies de- hundimiento térmico temprano. Estas secuencias se concentraron eu tres

depoeentros aislados que corresponden a los sectores más profundos de la cuenca.

Posteriormente hacia el Aaleniano inferior se observa un período de subsidencia generalizada

en donde estas secuencias traslapan sobre las más antiguas y permiten la invasión del mar

en toda la cuenca. Estas se incluyen dentro de la fase de hundimiento térmico tardío.

Se realiza por primera vez un estudio estratigráfico de las secuencias triasico 

jurásicas de esta región. Sobre esta base se ha propuesto un modelo de evolución

paleogeográfica para este intervalo de tiempo de la cuenca de La Ramada.

Se presentan tres mapas de detalle a escala 1:10000 , Area del Paso del Espinacito,

1:20.000, de la ladera del Occidental del cordon del Espinacito y 1:50.000 del sector

comprendido entre el paso de las Ojotas al sur y el arroyo del Yeso, al norte.

A partir dc las secciones estratigráficas levantadas se pudieron reconocer en el área

5 secuencias deposicionales dentro de la Formación Los Patillos. Estas han sido nominadas
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infornmlmente como I,p0 (Pliensbacltiano superior - Toarciano tardío), Lpl (Aaleniano

inferio. - Aaleniano superior temprano), Lp2 (Aaleniano superior - Bajociano inferior tardío),

l.p3 (laajociano superior tardío - Bathoniano superior) y Lp4 (Bathoniauo superior 

Culoviunt) inferior tardío?) lil conjunto de secuencias identificadas en la l"‘ot'iu;tciónLos

l’atillos, posee sus equivalentes temporales en la cuenca Neuquina, reconocidas como

Subsiutt-ma Cuyo (Riccardi y Gulisano, 1992) para la cuenca Neuquina.

Los estudios bioestratigráficos han permitido identificar diferentes zonas de amonites

en la cuenca de la Ramada.

,-'\partir del estudio realizado se han reconocido por primera vez unidades bio 

cronoe:.tratigrátit'as. Estas son el Horizonte de Rehmania paragoniensis, la Zona Estandar de

Rotundum y la Zona lístandar de l-Iumpresianum con la Subzona de Asociación de

lhms/umt'ems ¡muvimsn¡mm ('ltilensc y la Subzona de Romani.

las zonas. de asociación reconocidas en el Jurásico temprano corresponden a: Zona

de ASM'ÍHCÍÓI‘Itle Muminuceras del Pliensbachiano tardío; Zona de Asociación de

Ihuir/¿warm Imulderi, '/.ona de Asociación de Peronoceras larguense, Zona de Asociacion

de ¡"rtuuu'eras ¡«tri/it'qu, '/.ona de Asociación de Colima cltilensís, Zona de l’/I_\'I)¡u!m'er(r.r

IUI't)¿'II.\'.'_'/.ona (Ii' Asociacion de Phfvseogrammot‘eras tenuicosmmm, Zona de Asociación

de "l’/t'..!t'llia Im/mringnw" y de "Playdelliafluimns" del Toarciano.

t-‘l Jurásico medio está caracterizado por la Zona Estandar Mani'lasensis. Zona

listantla. Malaryuensis. Aaleniano; Zona Estandar Singularis, Zona Estandar (¡iohelL

(‘Iu'oun una [Estandar llumplu'iesianum, Clu'oiiozotut Estandar Rotundum, Bajociauo; Zona

¡{standar Rotundum, Zona lístandar Steinmanni, Bathoniano superior; Zona ¡"Estandar

Vergartnsis, Zona lïstandar Bodenhenderi, Zona Estandar Proximum y Horizonte de

lt’eltmumriapalugmriwrsís, (Ïaloviano.

La fauna de amonites que caracterizan las diferentes zonas de asociación presentan

en la Cllt'llCade la Ramada una disposición característica. En donde el máximo desarrollo de

las secuencias que contienen asociaciones de amonites más antiguas se han observado sólo

en el sector sur de las tres fajas de afloramientos jurásicas, acuñándose hacia el norte hasta

desaparecer.

las zonas de asociación del Jurásico medio - tardío se desarrollan en forma uniforme

a lo lill'g't)de las tres fajas de afloramientos mostrando una distribución más amplia en la

cuenca. Cada una de las asociaciones de amonites se han completado con la fauna asociada
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mas relevante de otros invertebrados.

Se ubica taxonómica y estratigráficamente a la clásica fauna de equinoidms de la

localidad dc los Erizos que se encuentra representada por los géneros Psephechi/ms Pomel

(Phymosomatoida) y se menciona por pritnera vez la presencia de equiuoideos irregulares,

correspondientes a los géneros Holeclypus Desor (Holeetypoida) y Clypwu' Leske

(Cassiduloida) (Alvarez y Parma, 1997).

La presencia de restos fósiles de crustáceos correspondientes a Eryma sp. es también

la primera mención en la Cordillera Principal de este grupo de artrópodos. Es también

importante ¡mencionar el inusual hallazgo de restos de asterozoos muy bien preservados.

Las secciones más basales correspondientes al Jurásico temprano se han podido datar

mediante asociaciones de bivalvos y braquiópodos que habían sido previamente reconocidas

en la región en el arroyo de la Laguna. Los estudios realizados han permitido extender su

distribución en el ámbito de la cuenca de la Ramada.

ljn base a las asociaciones fósiles se puede documentar la cdad de la transgresión

marina en la faja oriental de afloramientos jurásicos. La misma se inició durante el

Plieuhasquiano tardío. A diferencia de la cuenca Neuquina y otras cuencas jurasicas del

sector chileno, en donde la transgresión marina comenzó en el 'l‘riasico superior Jurásico

inferior temprano (Legarreta et aL, 1993), la cuenca de la Ramada durante el I-letlangiano 

Sinemuriano se comporta como un alto topográfico el que no permite la trangresióu del mar

sino hasta el Pliensbachiano medio - tardío.

Estructura

Este sector de los Andes estuvo sometido durante el Triásieo - Jurásico temprano, a

un régimen extensional (Charrier, 1979; Ramos y Alvarez, 1996). El sistema de rift

Mercedario es el primero que se ha identificado dentro del ámbito de la Cordillera Principal

de los Andes sanjuaninos. Este constituye una fosa alargada de dirección nor-noroeste que

alcanza un ancho aproximado de 30 km y cuyo borde occidental sc encuentra esealonado.

Un modelo conceptual del rift Mercedario corresponde a un modelo de cizalla simple

fuertemente asimétrico como el propuesto por Wernicke (1985) y Wernicke y Tillce (1989).

Este comenzó a desarrollarse durante el Triásico inferior (Rodríguez Fernandez el ul. , 1995;

Ramos, 1996 h y Cristallini, 1996) pero su máxima extensión se habría producido durante
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el Triásit-o superior y continuado hasta el Jurásico inferior, momento en el que terminaría

la etapa de fallamiento.

l'Ïl eje del ril‘t presenta una orientación nornoroeste, como ha sido identificado

siguiendo los depucenlros del Jurásico inferior. Estos se encuentran parcialmente aislados

entre sí debido a la presencia de altos intracuencuales.

la polaridad de la zona de despegue del sistema de rift Mercedario se ha determinado

en base a estudios estraligraficos y estructurales realizados en superficie. Todas estas

evidencias indican que la polaridad de la falla maestra inclina hacia el este, de forma similar

a lo observado en otros ril't triásicos de la Argentina (Uliana et aL, 1989).

I-Isteevemo se encuentra evidenciado por el rechazo normal observado en numerosas

fallas, el alto angulo que poseen muchas de ellas, como las de Mondaquita y Santa Cruz. asi

como también por la traza de los corrimientos en planta. Estas estructuras serían antiguas

fallas din-ctas que l'uerou invertidas y reactivadas por la orogenia Andica.

I.a sección estructural realizada muestra un sistema de fallas normales lístricas

illVCl'Íidils.con una prol'umlidad de despegue de aproximadamente de 20 kilometros que

generan una serie .le bloques. De oeste a este, el primero corresponde a la cordillera del

Límite y .-stá eontmlado por la falla Mondaquita; le sigue la falla de Santa ('.‘ru'./.con un

bloque un .‘o relievt tiene alturas superiores a los 6.000 m; la tercer falla es la del lispinacito

la que en este sector levanta la cordillera dc Ansilla.

la secuencia dc levantamiento comenzaría primero con la falla Mondatluila que

levanto t-I basamento SÜlHl'las secuencias mesozoicas y terciarias, generando la cordillera

del Limns. Con posterioridad le siguieron la inversión de un serie de fallas de menor

recham, ¡eponsables del levantamiento del cordón del Yunque. Más tarde se invirtieron las

fallas de Santa Cruz y del l-Ispinacito. Junto con esta última etapa se produjeron las l'allas con

desplazamiento de iumho observadas en la región.

Finalmente, al oeste de la comarca se genera el corrimiento fuera de secuencia que

pone las secuencias cretácicas sobre las sedimentitas de las Formaciones Los Patillos y

Rancho tlt' Lata.

Evolucion tectónica

a) lixtensión generalizada
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Luego de la amalgamación de los continentes una importante extensión se

registra durante el Triásico a lo largo de la cordillera de la Costa y la Cordillera l’rincipal.

Secuencias bimodales de granitoides y diques máficos a lo largo del margen continental son

coetáncas con el fallamiento activo en el sistema de rift Merccdario. La Formación Rancho

de Lata l'ue depositada al mismo tiempo que las Unidades Talinay y Tranquilla - Millahue

se cmplazaban en Chile. El volcanismo bimodal en el tope de la Formación Rancho de Lata

coincide con el final del fallamiento y el emplazamiento de suites magmáticas extensionalcs

en Chile.

b) Enfriamiento térmico

En el lado chileno hay un intervalo de tiempo cn donde no se registra

magmatismo. Para este tiempo se observa en el lado argentino que la actividad tcclólliczl

principal es la subsidencia térmica de la Formación Los l’alillos, conducida por el

enfriamiento litosférico del sistema de ril't Mercedario. Este evento comienza a lo largo del

eje del ril't durante el Pliesbachiano, continuando en el Toarciano cn cl depocentro del ril't.

para finalmente cubrir completamente el área durante el Aaleniano y el Bajociano lt‘mpl'allo.

c) Comienzo de la subducción

El inicio de la subducción se produjo en cl Batlioniano tvmprano

aproximadamente hacia los 170 Ma, en base a las edades disponibles del magmatismo

orogénico y continuó durante el resto del Mesozoico. Este estadío está caracteri-¡atlo por

ciclos scdimentarios relacionados probablemente a cambios eustaticos del nivel del mar,

parcialmente controlados por la tectónica de la Cordillera Principal.

Finalmente, el estudio geológico realizado ha mostrado una vez más que la

comprehensión de la evolución de una región debe empezar con un levantamiento geológico

detallado, que permita la reconstrucción en tres dimensiones de la estructura de la comarca.

Dctalladas secciones estratigráficas con sus dataciones bioestratigrál'icas. complementmlas con

una reconstrucción de los ambientes sedimentarios, han sido la clave para proponer la

presente evolución geológica y tectónica de este sector poco conocido de la Cordillera

Principal de la provincia de San Juan.

Buenos Aires, l de agosto de 1997.
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