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Abstract

The sedimentological and stratigraphical characteristics of Patquía (Permian) and

Talampaya (Lower Triassic) formations are described and a deposiu'onal model for each

lithostratigraphic unit is proposed in the present Doctoral Thesis.

The Patquía Formation is mainly composed of sandstones, mudstones and

conglomerates with intercalations of thin layers of gypsum and cherrs. The unit has been

divided in six sedimentary facies. The marginal basin deposits are characterized by cruder

stratified aglomerates and conglomerates (Pa facies), interpreted here as alluvial fan deposits,

and a sandstone and conglomerate sequence (Pb facies) deposited by sandy braided fluvial

systems. These margin sequences are related basinward into the more extended Pc facies,

characterized by mudstones and sandstones interbedded with lenticular conglomerates and

very coarse sandstone. The Pc facies corresponds to anastomosing fluvial system deposits.

Asociated with the later is the Pd facies, composed of finely suatífied sandstones and

mudstones deposited in small and shallow water bodies. The fluvial sedimentatíon was

interrumped overall the basin by eolian sandstones (Pe facies) represented by dune, interdune

and extradune deposits. In one locality, probably related to the margin basin, this Pe facies is

followed by the installation of a new shallow lacustrine deposit (Pd faciü), which is covered



to the top by altemating mudstones and sandstones related to anastomosing fluvial system

developed under arid-semiarid climatic conditions (Pf facies).

The Talampaya Formation comprises mainly a sucession of sandstones and mudstones

related to fluvial sytems. The unit has been divided in ten sedimentary facies. Alluvial fans

deposits, related to the basin margin, are represented by Tg and Tf facies. The latter, include

basaltic and traquibasaltic lava flows. Basinward, ephemeral fluvial systems (Tj and Ta facies)

are deloped. The Tj and Ta facies correspond to the proximal and distal ephemeral deposits,

respectively. Upwards, these facies turn gradually to a playa lake sequence (Te facies),

characterized by finer laminated mudstones and sandstones. The middle part of the

Talampaya Forman'on is dominated by progradau'ng coarsening upward sequences of

ephemeral distal (Td facies) to proximal (Tb facies) deposits. In the whole basin, the top of

the Talampaya Formation shows cross-bedded pebey sandstones (Tc facies), deposited by

ephemeral sandy braided rivers. In one locality, Tc facies begins with conglomerates and

pebey sandstones (Th facies) that correspond to braided river deposits. In the same locality,

the sequence is finished by the eolian sandstones of the Ti facies.

Petrographic analysis of both lithostratigraphic units allowed to recognized seven

petrofacies. Upwards, the compositional evolution of the detrin'cal modes, interpreted

together with the facies and paleocurrents analysis, allowed to identify diflamt petrosomes

related to changes in the provenance and thus suggesting variadons in the slope of the basin.

Finally, a stradgraphic sequence analysis, resulted in the recognition of two major

tecto-sedimentary units, Patquía and Talampaya UTS. The red beds of the Patquía UTS are

interpreted as the end of the subsidence stage of the Paganzo Basin during the end of the

Paleozoic. On the other hand, Talampaya UTS could be atributed to the filling under a

realeasing-bend basin conditions, possiny during the Early Triassic.
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Resumen

Mediante el levantamiento de doce perfiles de detalle realizados en las sierras de Maz,

Famatina, Sañogasta, Valle Fe'rtil, Cerro Bola y Precordillera oriental (Huaco) se han

estudiado las características sedimentológicas y estratigráficas de las Formaciones Patquía

(Pérmico) y Talampaya (Triásico inferior), como también se mejoró el conocimiento acerca de

la distribución regional de ambas unidades, obteniendo precisiones sobre sus relaciones

estratigráficas.

Estas columnas, inicialmente divididas en unidades de sedimentación o “facies”, fueron

estudiadas mediante el análisis de los cuerpos tridimensionales en los que se organizan (elementos

arquitecturales), analizando principalmente la distribución espacial de las litofacies.

La Formación Patquía constituye un conjunto de bancos rojos continentales,

sedirnentados en un ambiente sujeto a una progresiva aridización, en los que se han

reconocido seis facies sedimentarias. Dentro de las tres que se ubican en la base de la unidad,

la de grano más grueso está compuesta por “aglomerados, conglomerados y areniscas

groseramente estratificados” (facies Pa), correspondiente a depósitos de limitada extensión

regional de abanicos aluviales proximales a distales (Cerro Noqués). Por ono lado, la facies de

“areniscas con intercalaciones conglomerádicas” (facies Pb), también de carácter local (Cerro

Guandacol), producto de sistemas fluviales entrelazados con importante participación de planicies

arenosas mantiformes, posiblemente corresponde a depósitos distales de abanicos aluviales

provenientes del noroeste. Sin dudas, la más extendida regionalrnente es la facies de “pelitas y

areniscas rojas con intercalaciones lentiformes de conglomerados y sabulitas rosadas” (facies Pc), la

cual muestra importantes depósitos finos de llanura de inundación, que incluyen cuerpos de agua

someros, interpretados como sistemas anastomosados de climas semiáridos a áridos. Otra de las

facies es la de “areniscas pelitas finamente atratificadas” (facies Pd), la cual se presenta

recurrentemente en los perfiles analizados. Sólo la recurrencia basal incluye abundantes

piroclasu'tasde caída, correspondiendo estas sedimentitas a depositos de cuerpos de agua someros.

Potentes sucesiones de “areniscas con estratificación entrecruzada de gran escala” (facies Pe) de

origen eólico, están ampliamente dism'buidas en el área analizada y muestra además doble

recurrencia en el extremo sur de Sierra de Maz. Por último, la facies de “pelitas con intercalaciones



lendculares de areniscas” (facies Pt), muestra importante pardcipación de planicies de inundación

con cuerpos de agua someros, en muchos casos con precipitación de evaporitas, corresponde a

sistemas fluviales anastomosados áridos.

En lo que respecta a la Formación Talampaya, también se encuentra constituida por

extensas sucesiones de bancos rojos continentales, depositadas en un ambiente árido, en los que se

reconocieron un total de diez facies sedimentarias. La de “areniscas y pelitas con intercalaciones de

tobas blancas” (facies Ta), aflorante en el extremo sur de los Nevados del Famatina, comprende

un conjunto de bancos arenosos tabulares de arreglo grano y estratodecreciente. Estas rocas

resultan de flujos mantíformes, interpretados como sistemas eflmeros medios a distales con

importante participación de depósitos de lluvias de cenizas. La facies de “conglomerados,

areniscas y pelitas rojas con intercalaciones toba‘ceas” (facies Tj) aflora en Sierra de Maz y muestra

gran similitud con la anterior a diferencia de presentar cuerpos de agua someros, seguramente

producto de endicarnientos por el gran aporte de lluvias de cenizas o tal vez el derrame de lavas

mesosilícicas y básicas presentes en las cercanías. Las dos facies anteriormente descriptas son

seguidas por “areniscas y pelitas finamente estratificadas” con abundantes moldes de grietas de

desecación (facies Te), correspondiente a depósitos de barreal. Estos son cubiertos por facies de

“areniscas en bancos tabulares con intercalaciones pelíticas” (faciesTd), con fiierte carácter grano y

estratocreciente y moldm de grietas de desecación, que conforman un conjunto de lóbulos

efimeros distales que progradan sobre la facies de barreal. Regularmente estos depósitos son

seguidos por facies de “areniscas medianas con conglomerados intraformacionales basales y escasas

pelitas” (facies Tb) constituyendo grandes espesores de depósitos de sistemas fluviales

efimeros proximales confinados y no confinados. La facies de “areniscas y areniscas

conglomerádicas rosadas” (facies Tc), sin dudas la más extendida regionalmente y que traslapa a

todas las facies apoyándose incluso sobre el basamento sedirnentario (Grupo Paganzo), es

interpretada como depósitos de sistemas fluviales “entrelazados” efuneros, no confinados.

Localmente (Agua de la Peña), la facies Tc está estrechamente vinculada con depósitos de

“conglomerados y areniscas conglomerádicas” (facies Th) que corresponden a ríos entrelazados

efimeros confinados. También en forma conspicua y en la misma localidad anterior, se intercala en

Tc facies de “areniscas con estratificación entrecruzada de gran porte” (facies Ti) de indudable

origen eólico. Finalmente, depósitos de abanicos aluviales proximales a distales ha sido



convenientemente divididas por su génesis en dos facies: por un lado la de “conglomerados y

brechas con clastos de vulcanitas básicas e intercalaciones de derrames lávicos” (facim Ti) cuyo

origen se debería a la diferencia de relieve generada principalmente por el vulcanismo (Sierra de

Maz); y por otro, la de “aglomerados, conglomerados, areniscas y pelitas” (facies Tg) apoyada

directamente sobre el basamento cristalino (La Torre).

A partir del estudio microscópico de secciones delgadas de areniscas de siete de los perfiles

levantados para esta Tesis (Guandacol, Cerro Bola, Cerro Noqués, Quebrada Las Cuchillas, La

Torre, Agua de la Peña y Huaco), se definieron siete petrofacies, tres correspondientes a la

Formación Patquía y cuatro a la Formación Talampaya. Las peu'ofacies correspondientes a la

Formación Patquía, con su composición (Q,F,L), son: litomixtica (16,1173), cuarzoféldica

(63,36,1) y cuarzofeldlitica (64,30,6), mientras que las reconocidas para la Formación

Talampaya son: litovolcánica (15,23,62), feldcuarcítica (43,55,2), cuarzofeldlítica (46,35,19)

y cuarzolitoféldica (52,23,25). Al analizar la evolución de estas con el estudio de facies y

paleocorn'entes se pudieron establecer “discordancias petrográficas” que ayudaron, como una

herramienta más, al estudio secuencial de las sucesiones en cuestión, como también a detectar

cambios de procedencia por inversión de pendientes. Es de destacar que para dicha

interpretación file necesaria la subdivisión de los fragmentos líticos volcánicos presentes en intra y

extracuencales como también en paleo y neovolcánicos.

En base al análisis de facies y petrofacies efectuado se reconocieron dos Unidades

Tectosedimentarias (UTS Patquía y UTS Talampaya) limitadas por superficies de

discontinuidad de primer y segundo orden, ambas UTS han sido divididas en Unidades

Eventosedimentarias (UES) separadas por superficies de tercer orden.

A partir de los datos obtenidos se propone para la región de estudio un modelo de

evolución paleoclimática durante el Pe'rmico y Triásico inferior. Durante la depositación de la

Formación Patquía se produce un importante y definitivo cambio en las caracteristicas del

ambiente, pasando rápidamente de condiciones ht'unedas y reductoras durante buena parte de la

sedimentación carbonífera, a un ambiente netamente oxidante y más seco. Estas condiciones se

mantuvieron hasta el final del ciclo sedimentario pérmico observándose dos pulsos de máidma

an'dez con la formación de importantes campos eólicos. Durante la sedimentación de la

Formación Talampaya condnuaron las condiciones áridas, reflejadas principalmente en los



sistemas fluviales de tipo efi'mero y 1m depósitos de barreales, ambos con importantes rasgos de

exposición subaérea.

En lo referente a la constitución paleogeográfica, y para la e’pocaen que se depositó la

UTS Patquía, la región estudiada presentaba un paisajemaduro, caracterizado por un muy bajo

gradiente topográfico regional, con pequeño coeficiente de sedimentación (UES P1) y que

progresó hacia un importante “mar de arena” (UES P2). En la región de Guandacol, se propone

la existencia de un depocentro relativamente pequeño, asociado al lineamiento de Valle Fértil,

producto de reactivaciones de los depocenu'os ya existentes en las primeras etapas de la apertura de

la Cuenca Paganzo. Con posterioridad al establecimiento de las eolianitas antes mencionadas se

produce un lento basculamiento de la cuenca, con el establecimiento de lagos someros y posterior

progradación de sistemas fluviales desde el oeste-noroeste (UES P3) que culminan con otro

clímax árido y establecimiento de un nuevo “mar de arena” eólico (UES P4). Respecto a la

Formación Talampaya, la relajación extensional que se generó en el oeste argentino, formó en

el área de estudio un depocentro relativamente pequeño, probablemente del tipo hemigraben,

limitado hacia el oeste por el lineamiento de Valle Fértil, dando lugar a la depositación de

extendidos lagos efimeros (barreales) en el sector sudeste de Sierra de Maz - sur de Sierra del

Famatina (UES T1). Sobre estos depósitos, se produce la progradación de sistemas fluviales

efímeros arenosos (UBS T2), los que luego son cubiertos por sistemas fluviales entrelazados

eflmeros arenosos-conglomerádicos, que cubren y sobrepasan ampliamente los límites de

cuenca (UES T3).

Finalmente, a partir de la información sedimentológica-secuencial obtenida se propone

un modelo tectosedirnentario de evolución del relleno para cada una de las unidades

analizadas. Los bancos rojos correspondientes a la UTS Patquía, son interpretados como la

culminación de la etapa de subsidencia de la Cuenca Paganzo e inversión de la paleopendiente

por el crecimiento de la'faja volcánica en la región occidental de la cuenca. Por otro lado, la

UTS Talampaya, corresponde a un estilo de acumulación que se propone podría atribuirse a la

presencia de un campo de esfuerzos transtensivos-transpresivos del tipo de “disipación”

(R318an band), con altos estructurales transpresivos en la región sur (Sierra de Valle Fértil) y

transtensivos, con derrames de mantos traquibasálticos, en la región norte (Sierra de Maz

Cerro Bola).



1. INTRODUCCIÓN

1.1. OBJETIVOS

Durante el Pérmico y el Triásico inferior en el noroeste de la República Argentina

(Provincias de La Rioja y San Juan) fiieron depositadas potentes secuencias de bancos rojos en

extensas cuencas de naturaleza continental. Dichas cuencas fueron reunidas bajo el nombre de

Cuencas Intermontanas (López Gamundí et aL, 1989) agrupando diversas áreas depositacionales

con relleno neopaleozoico (Paganzo, Río Blanco, Calingasta-Uspallata y San Rafael) y tn'ásico

(Ischigualasto-Villa Unión y Marayes-El Carrizal). En la presente tesis se discute la relación

existente entre la fase final del relleno de la Cuenca Paganzo (Paleozoico superior) y la inicial de la

de Ischigualasto-Villa Unión (Triásíco). Al presente, la mayoría de las investigaciones realizadas en

ambas cuencas fueron principalmente focalizadas en el estudio de las unidades carboníferas

("Paganzo I") y tn'ásicas media y superior, pero el estudio de las rocas pe'rmicas ("Paganzo II") y

triásicas inferior ("Paganzo III") fiie sólo tratado localmente y a menudo en forma superficial.

Prueba de lo dicho es que en ocasiona, no se diferenciaron ambas unidades debido

probablemente a sus semejanzas litológicas y ausencia de criterios claros para su división.

La zona aquí tratada presenta características particulares con excelentm afloramientos

neopaleozoicos y del triásico inferior pertenecientes al relleno final e inicial, respectivamente, de

ambas cuencas. Las potencias de estas sedimentitas son lo suficientemente importantes y su

registro sedimentario lo bastante completo como para constatar los principales eventos geológicos

acontecidos. El estado actual del conocimiento de las secuencias denominadas como "Paganzo II y

III" por Bodenbender (1911) requiere un análisis detallado, en el que se enfau'ce sobre aquellos

aspectos que puedan contribuir, por un lado, a discernir ambas unidades, y por el otro, contribuir

a la reconstrucción geológica de las cuencas.

Bajo esta óptica se realizó este trabajo, cuyos objetivos primordiales son de tres tipos:

sedimentológicos, estratigráficos y de análisisde cuenca.

Desde el punto de vista sedimentológico los objetivos son el estudio de cada una de las

facies sedimentarias diferenciadas dentro de las unidades estradgráficas. Más específicamente, se

pretende:



- Interpretar el paleoambiente depositacional de cada una de las facies.

- Elaborar modelos sedirnentarios deducidos del análisis de "asociación" de facies, que permitan

explicar la evolución temporal de los ambientes depositacionales.

- Brindar una comprensión más acabada de los rasgos ambientales, paleogeográficos y

paleoclimáticos existentes durante el Pérmico-Tn'ásico Inferior de la zona de estudio.

Bajo una óptica estrau'gráfica los objeúvos que se persiguieron son:

- Estudiar la estratigrafi'a analizando la división del conjunto en base a la jerarquía de aquellas

superficies que sean el reflejo de eventos regionales.

- Analizar la geometría de estas unidades estratigráficas y ubicación temporal de las mismas y de

sus superficies limitantes.

Desde el punto de vista del análisisde cuencas, se integraron los datos sedimentológicos, la

estratigrafi'a y los rasgos tectónicos, para la confección de un modelo evolutivo de esu'atigrafïa

secuencial.

1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La región sobre la que se realiza este estudio está ubicada en el SO de la provincia de La

Rioja e incluye una pequeña porción de la vecina provincia de San Iuan. Goográficamente se

extiende entre los 67°30' y 68°30' de longitud Oeste y los 29°15' y 30°30' de latitud Sur (figura

1.1). Se trata de una depresión interrnontana, físicamente rodeada por las sierras de Maz,

Famatina, Sañogasta, Vilgo, Valle Féru'l y Morada, que se conoce con el nombre de "Bolsón de

Pagancillo". En la figura 1.2 se presenta un mapa donde se muestra en detalle el área de trabajo,

con las localidades y parajes que son citadas a lo largo del texto.

El presente estudio se ocupa de los depósitos pérmicos y de edad tn'ásica inferior que

afloran en el cerro Bola, Sierra de Maz, sudeste de la Sierra de Famatina, este de la Sierra de

Sañogasta, norte de la Sierra de Valle Fe'rtily la región de Huaco-La Ciénaga.

Desde el punto de vista geológico el área está incluida casi en su totalidad dentro de la

unidad morfoestructural denominada "Cuenca Triásica de Ischigualasto-Villa Unión"(Su°panicicy

Bonaparte, 1979) e incluye una muy pequeña porción de Precordillera.
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Figura 1.1.: Mapa de ubicación del área de estudio

1.3. METODOLOGÍA DE ESTUDIO

El estudio estratigráfico y paleoambiental de las sucesiones pérrnicas y del triásico inferior

está basado en datos recogidos directamente en el campo, aplicando conjuntamente por un lado

técnicas afines al terreno de la estraúgrafia y por otro, aquellas propias al de la sedimentología.

Dicha investigación se encaró mediante el levantamiento de una serie de perfiles detallados,

con controla en localidades cn’ticas aledañas a cada perfil, acompañados de una detallada

cartografia de las unidades y de las facies presentes en cada una de ellas.



u:album-71::.1“)

(mm¡ou:opnp®

danivmsn-’01

cucusumen” h'\:uuuuzulndom/\augura_/[tuopruun}!Ü
¡tpupxmgsnbndQoprlqod¡'I

mula‘WHD¿H7

mm

Z‘Ivmfiza

cum"mNHsocnmz)salvmÁsauvmwomHC!Nobvmm2mvavw\



Figura 1.2: Referencias de las localidades y parajes citados en el texto (ver mapa adjunto)

Orden alfabético

Agua Hedionda (31)

Aicmía (17)

Anticlinal de Huaco (30)

Bordo Atravesado (16)

Cañón de Talampaya (18)

Cerro Agua de los Burros (8)

Cerro Bola (9)

Cerro de la Cruz (12)

Cerro Guandacol (l)

Cerro La Dmabrida (20)

Cerro La Discordia (24)

Cerro Noqués (13)

Cerro Punta Colorada (10)

Cerro Quillay (5)

Ciudad Perdida (19)

Colinas de Paganzo (25)

Cuesta de Miranda (16)

La Ciénaga (32)

La Torre (localidad) (26)

Las I-Iigueritas (14)

Las Torres (paraje) (23)

Mina La Negra (7)

Mina Las Mellizas (21)

Paso del Molle (27)

Piedra Movediza (l l)

Portezuelo de la Cuesta (22)

Quebrada Agua de la Peña (28)

Quebrada Agua de la Zorra (4)

Quebrada de La Cortadera (6)

Quebrada del Taco (3)

Quebrada Las Cuchillas (15)

Rio del Peñón (29)

Río Noqués (13)

Zanja de la Viuda (2)

Orden numérico

Cerro Guandacol (l)

Zanja de la Viuda (2)

Quebrada del Taco (3)

Quebrada Agua de la Zorra (4)

Cerro Quillay (5)

Quebrada de La Cortadera (6)

Mina La Negra (7)

Cerro Agua de los Burros (8)

Cerro Bola (9)

Cerro Punta Colorada (10)

PiedraMovediza(ll)

Cerro de la Cruz (12)

Rio Noqués (13)

Cerro Noqués (13)

Las Higueritas (14)

Quebrada Las Cuchillas (15)

Bordo Atravesado (16)

Cuesta de Miranda (16)

Aicuña (17)

Cañón de Talampaya (18)

Ciudad Perdida (19)

Cerro La Desabrida (20)

Mina Las Mellizas (21)

Portezuelo de la Cuesta (22)

Las Torres (paraje) (23)

Cerro La Discordia (24)

Colinas de Paganzo (25)

La Torre (localidad) (26)

Paso del Molle (27)

Quebrada Agua de la Peña (28)

Rio del Peñón (29)

Anticlinal de Huaco (30)

Agua Hedionda (3l)

La Ciénaga (32)



La cartografía de unidades estratigráficas de la comarca en estudio fire levantada sobre

fotografia aérea y fotomosaico a escala 1250000, y se presenta simplificada a escala 1: 250000.

El análisis sedimentológico se ha enfocado en base a la combinación de dos metodologías

complementarias: levantamiento de perfiles verticales esquemáticos a escala 1:1000 y localmente

1:100 y aplicación de técnicas de análisis de elementos arquitecturales. Estas técnicas han venido

asistidas por la elaboración de códigos de litofacia y asociaciones de litofacies, así como la

uu'lización de fotomosaicos.

Los perfiles fiieron seleccionados de tal forma que permitieran brindar información sobre

variaciones faciales laterales, como así también, efectuar algunas consideraciones paleogeogtáficas.

En algunas localidades, a veces ubicadas en proximidad a los perfiles antes mencionados, se

realizaron observaciones de control estradgráfico y facial.

Debido a las disímiles opiniones vertidas por varios autores, se prestó especial atención a las

relaciones existentes entre las distintas unidades pe'rmicas y del triásico inferior. Particularmente se

trato de identificar discontinuidades sedimentarias y erosivas de magnitud y establecer su extensión

regional a fin de diferenciar paquetes sedimentarios genéticamente relacionados.

Métodos auxiliares, basados en estudios microscópicos, fueron empleados con el objeto de

determinar cambios en la proveniencia de los sedimentos, así como también, como herramienta de

auxilio para la interpretación de los procesos actuantes.

Finalmente, la elaboración tanto de modelos sedimentarios como de evolución parcial y

general de las cuencas se ha realizado teniendo en cuenta ejemplos actuales y andguos descriptos

en la literatura.

1.4. ANTECEDENTES

Desde fines del siglo pasado, los "Estratos de Paganzo" fueron objetos de numerosos

trabajos de índole esn'adgráfica, estructural y sedimentológica.

La primera mención de los bancos rojos que aquí nos ocupa fue hecha por Bodenbender

(1896, 1911 y 1912), quien le dio el nombre de "Estratos de Paganzo" a todos los "terrenos desde

el carbonífero hasta el réu'co (excluido) representados por una serie de estratos que se encuentran

en transición" (Bodenbender, 1912, pág. 39). Este autor halló la sucesión típicamente desarrollada



en la localidad de Paganzo (provincia de La Rioja) y la dividió según sus características

petrográficas en tres pisos, a los que denominó I, H y HI.

Estos bancos fireron reconocidos en las Sierras Pampeanas, la Precordillera y el Sistema del

Famau'na por numerosos autores, que corroboraron rasgos fisicoscomuna con los de la localidad

tipo. En esos trabajos se establecieron nuevos nombres formacionales, aunque las sucesiones

siempre fueron referidas u homologadas a algunos de los "pisos"de los "Estratos de Paganzo" .

Dado lo extenso que sería referirse a todos ellos, a continuación se ofrece una síntesis de las

investigaciones realizadas exclusivamente en el área de estudio.

En el cerro Guandacol (Sierra de Maz) Frenguelli (1944, 1946) estudió las sedimentítas

correspondientes al "Piso II" de Bodenbender y propuso el nombre de Estratos de Patqur’aen su

reemplazo. Estos afloramientos fueron descritos luego por de Alba (1954) y más tarde por Cuerda

(1965) quien confirió la categoria de Formación. Con posterioridad, Andreis et al. (1975),

describieron el importante conjunto de afloramientos pérmicos que se encuentran en toda la

vertiente oriental de la sierra y consideraron la conveniencia de reunir las formaciones Guandacol,

Tupe y Patquía en una unidad de rango mayor (Subgrupo Sierra de Maz), separándolas de las

formaciones triásicas (Formación Talampaya y Tarjados de Romer y Jensen, 1966). Diversos

aspectos sobre los paleoambientes sedirnentarios de la Formación Patquía en el ámbito de Sierra

de Maz fue estudiado por Andreis et al. (1975), Spalletti (1968, 1973, 1979), Andreis (1988) y

Lirnarino y Spalletu' (1986), mientras que el de las formaciones Talampaya y Tarjados no ha sido

tratado en detalle hasta la actualidad.

En el cerro Bola, De la Mota (1946) describió con detalle las secuencias aflorantes en el

área, encontrando la presencia de los "Pisos II y III" de Bodenbender.

Romer y Jensen (1966) realizaron el estudio geológico de la región Talarnpaya-Chañares

Gualo y establecieron las Formaciones Talampaya y Tarjados considerándolas pertenecientes a los

"Estratos de Paganzo" de Bodenbender, sin resultar claro la correlación con los "Pisos H y III".

En el área de Paganzo-Amaná, Azcuy y Morelli (1970) describieron la geología del área

tipo y denominan a este conjunto como Grupo Paganzo dividiendolo en tres secciones

(Formaciones Lagares, La Colina y Amaná) equivalentes a los Pisos I, II y III de Bodenbender.

Más tarde, Azcuy et al. (1979) realizan un estudio de las rocas neopaleozoicas y eomesozoicas del



área Amaná-Talampaya, reinterpretan la estratigrafia del Grupo Paganzo y comprueban la

equivalencia de las formaciones Amaná y Talampaya.

En la región sudoeste del Sistema del Famatina, estas rocas fiieron inicialmente tratadas

por Turner (1960, 1962) y posteriormente, Limarino (1985) realizó un detallado estudio del

paleoambiente de sedimentación del "Paganzo II".

Bossi y Herbst (1968) describieron en los alrededores de la localidad de La Torre una

secuencia de bancos rojos que denominaron Formación La Torre y homologaron con el "Paganzo

III".

Hacia el oeste del valle del río Bermejo, aflora una estrecha faja de sedimenu'tas penno

triásicas que va desde Iachal hasta la región del Zapallar. A paar de la gran distribución arml y

espesor de estas rocas, son pocos los estudios realizados hasta la fecha (Braccaccini (1946),

Furque (1963), Borelloy Cuerda (1968), Limarino et al. (1987), entre otros).

de Alba (1954), Gendle (1972), Furque (1979, 1963) y Azcuy y Morelli (1979)

realizaron el relevamiento de las hojas Villa Unión, Cerro Rajado, Iachal, Guandacol y Paganzo

respectivamente, donde describieron las sedimentitas penno-triásicas y efectuaron varias

consideraciones de índole estratigráfica.

Los aspectos paleogeográficos vinculado a la cuenca Paganzo, fueron tratados por Azcuy y

Morelli (1970) y Salfity y Gorustovich (1981, 1984).

Un estudio de índole regional sobre la estrau'grafi'a y estructura del triásico inferior fue

realizado por Mozeu'c (1974).

Desde el punto de vista paleoambiental, Limarino (1984), Limarino y Spallettí (1986),

Limarino et al. (1991) realizaron estudios de detalle de las areniscas eólicas pe'rmicas de la cuenca

Paganzo y propusieron modelos deposicionales de los distintos tipos de depósitos.

Finalmente, sobre el material paleontológico hallado denuo de las unidades permo-tn'ásicas

cabe destacar los trabajos de Romer y Jensen (1966) y Limarino y Césari (1985), que han servido

para establecer las edades de estas rocas.



2. ESTRATIGRAFÍA

Dentro del perímetro de la comarca de estudio afloran rocas eruptivas y sedimentarias con

amplio predominio de estas últimas.

La columna (figura 2.1) comienza con rocas graníticas, metamórficas y sedimentarias que

conforman el basamento pre-carbonífero sobre el cual se apoyan en discordancia las sedimenu'tas

del Grupo Paganzo, de edad carbonífero-pérmica. Por encima de estas capas sobreyacen

discordantemente sedimentitas y vulcanitas pertenecientes al Triásico inferior, medio y superior,

correspondientes a las Formaciones Talampaya, Tarjados y al'Grupo Agua de la Peña. Afloran

también en la comarca rocas hipabisales y volcánicas de posible edad Cretácica. Luego de un largo

pen'odo erosivo se depositaron en discordancia capas del Terciario superior. El Cuatemario está

representado por depósitos fluvialesy eólicos subactuala y actuales.

2.1. BASAMENTOPRE-GONDWÁNICO

Con el nombre de basamento pre-gondwánico, en el senn'do de López Gamundí et al.

(1994), se agrupa aquí al conjunto rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias de diversa edad,

sobre las cuales se apoyan las secuencias correspondientes al Grupo Paganzo.

En la región de estudio se pueden diferenciar cinco unidades aquí agrupadas en tres

conjuntos principales:

2.1.1. Basamento Metamórfico

Formación El Espinal (Turner, 1964)

Aflora en el norte de la región estudiada formando el grueso de la Sierra de Maz. Está

constituido por rocas ígneas y metamórficas, que pueden agruparse en unidades litológicas

representadas por gneises micáceos, grafiu'cos y calcosilicáticos, esquistos micácoos, mármola,

migmau'tas y anfibolitas, con inyecciones aplíticas y pegman'ticas concordantes en general con la

esquistosidad.
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Estas rocas fueron estudiadas por Hausen (1921), De Alba (1954), Turner (1964),

Kilmurray (1969, 1971) y Kilmurray y Dalla Salda (1971).

Complejo Valle Fértil (Azcuyy Morelli, 1979) inédito

Estas rocas que conforman el núcleo de la sierra de Valle Fértil, ubicada al sur del área de

estudio, se trata de un conjunto de metamorfitas que incluye diversos tipos litológicos,

principalmente gneises y anfibolitas. Los gneis varían de tonalíticos a graníticos, presentando

localmente variedades con granate, cordierita y sillimanita. Las anfibolítas, que suelen ser cuerpos

arealrnente extendidos, están compuestos por plagioclasa, homblenda, hipersteno y cuarzo (Azcuy

y Morelli, 1979).

Respecto a la antigüedad de este complejo, Azcuy y Morelli (1979) le atribuyen una edad

Precámbrico hasta Cámbrico inferior (véaseToubes Spinelli, 1984 y Cingolani, 1997).

2.1.2. Basamento Granítico

Formación Ñuñorco (Turner, 1962)

Se trata de un cuerpo de dimensión batolítica compuesto por granitoides que varían de

granitos a tonalitas biotíu'co-anfibólicas, con abundantes xenolitos metamórficos asimilados en

diverso grado (Azcuy y Morelli, 1979). La roca predominante es el granito biotíu'co, de

coloración clara,presentando localmentetonalitasy granodioritas (de Alba, 1979).

Estos granitoides forman el cuerpo principal de la sierra de Sañogasta y se extienden hacia

el sur por la sierra del Cerro Blanco. En la comarca aparecen en el sector limíuofe oriental, y como

pequeños asomos en las quebradas de los ríos Talampaya y de la Desabrida.

Estas rocas ígneas fueron denominadas por Turner (1962) como Formación Ñuñorco, y

corresponden a lo que Fidalgo (1968) llamó Formación Sañogasta. Por otro lado, Bossi y Herbst

(1968) describen a las plutonitas aflorantes en la sierra del Cerro Blanco y la denominan como

Formación Cerro Blanco.

Respecto a la edad de estas plutonitas de Alba (1956) determinó que la roca de caja que

intruía era de edad ordovícica (Tremadociano inferior) y que los granitoides estaban cubiertos

discordantemente por sedimentos carboníferos.Linares (1959) obtuvo una edad de 310 i 15 Ma
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(Devónico inferior) para la mineralización uram'fera de los alrededores de Sañogasta vinculada a la

intrusión granítica, que corroboraría lo dicho por De Alba (1956). Finalmente, De Alba (1979) al

discutir la edad de la Formación Ñuñorco le atribuye edad Devónica inferior a media.

2.1.3. Basamento Sedimentario

En el ámbito del área de estudio las sedimentitas más antiguas se hallan representadas por

las Formaciones San Iuan y Los Azules de edad cambro-ordovícica.

Formación San Juan (Kobayaski,1937)

Corresponden a las denominadas anteriormente Calizas Cambro-Ordovícicas, Calizas

Ordovícicas y Calizas San Juan.

Se encuentra dism'buida en la región occidental de la comarca de estudio, aflorando en dos

cordones subparalelos desde la Puerta de Alaya (límite de las provincias de San Iuan y La Rioja)

hasta el límite sur de la comarca.

Litológicamente se trata de calizas de origen sedimentario de color claro y en las

cercanias a Guandacol, Furque (1963) señaló la presencia de areniscas y conglomerados finos en la

sección inferior de la formación.

Respecto a la edad de estas calizas, la gran cantidad de fósiles colectados han permitido

determinarla con gran aproximación. La zona con mayor contenido fosilífero corresponde al

cordón que se extiende entre los ríos Los Piojos y Huaco, presentando asociaciones de trilobites

(Furque, 1971) y conodontes (Hünicken, 1971) que corresponden al Ordovícico medio.

Formación Los Azules (Harrington, 1957, en Harrington y Leanza, 1957)

Los afloramientos están restringidos a la ladera oriental del cerro Viejo de Huaco, al sur del

río Huaco, con una extensión de 5 km de largo y aproximadamente 75 m de espesor.

Está dividido en dos miembros: el inferior, integrado por calcarenitas finas, areniscas y

lutitas con abundantes restos de graptolites, y el superior, compuesto por luu'tas grises claras a

azuladas con intercalaciones de calizas. Su base es concordante con la Formación San Iuan y su

techo está cubierto en díscordancia por sedimentitas carbom'ferasde la Formación Guandacol.
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El contenido faunístico está constituido por una asociación de graptolites y u'ilobites que

indican una edad para la formación como LLanvimiana inferior-Caradociana (Cuerda y Furque,

1975). Estos mismos autores interpretan a estos depósitos como una sucesión condensada

homologable a la Formación Gualcamayo y Grupo Trapiche de los alrededores de Guandacol.

2.2. GRUPO PAGANZ0

Está representado por un conjunto de sedimentitas apoyadas en no concordancia sobre

basamento Precámbrico-Paleozoico inferior.

Estos depósitos fueron considerados de edad "rética"por Brackebush (1891) y más tarde

ubicados en el Carbonífero gracias al hallazgo de abundante flora de Glossopteris por

Bodenbender (1896).

Años más tarde, Bodenbender (1911, 1912) le dio a esta sucesión el nombre de Estratos

de Paganzo y reconoció tres partes: Piso I, H y III. Frenguelli (1944) dividió al Piso I en dos

secciones,proponiendo los nombres de Estrato de Guandacol y Estratos de Tupe, y denominando

al Piso II como Estratos de Patquía (Frenguelli 1946). Estos nombres fueron luego adecuados por

Cuerda (1965) a las normas recomendadas por el Código de Nomenclatura Estradgráfica, como

Formaciones Guandacol, Tupe y Patquía.

Posteriormente este conjunto sedimentario fiie denominado formalmente por Azcuy y

Morelli (1970) como Grupo Paganzo, manteniendo en lo esencial la denominación original de

Bodenbendcr. Estos autores dividieron al grupo en tres secciones a las que denominaron inferior,

media y superior, equivalents a los Pisos I, II y III. Al mismo tiempo, las denominaron en la zona

Paganzo-Amaná como Formaciones Lagares, La Colina y Amaná respectivamente.

En el área de Sierra de Maz, Andreis et al. (1975) propusieron dividir al Grupo Paganzo

en dos secciones. La inferior denominada Subgrupo Sierra de Maz, compuesta por las

Formaciones Guandacol, Tupe y Patquia; y una superior que corresponde al "Paganzo III"

integrada por las Formaciones Talampaya y Tarjados de Romer y Iensen (1966).

Años más tarde, Azcuy et al. (1979) teniendo en cuenta la relación discordante entre las

secciones media y superior, excluyeron del Grupo Paganzo a la sección superior (Formación

Amaná). El mismo quedó así dividido en dos secciones que denominaron I (a la inferior) y II (a la
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superior), que en la comarca tipo corresponden a las Formaciones Lagares y La Colina

respectivamente.

Esta división en secciones no se ajusta estrictamente a la terminología propuesta por el

Código de Nomenclatura Estrau'gráfica, por lo cual al intentar denominar y correlacionar las

formaciones, nos enfi'entamos a una variada y confusa sinonimia. Usualmente, en los

afloramientos orientales del área de estudio resultó más sencillo considerar dos unidades: una

inferior, que comprende las sucesiones de tonos verdosos, amarillo-verdosos y rosados (Formación

Lagares, Agua Colorada, Los Baños) y otra superior, con tonalidades rojizas, representadas por las

Formaciones La Colina, De la Cuesta, El Chacho. En cambio, 'en la extensa región comprendida

entre las sierras de Maz y Valle Féru'l y en Cuesta de Huaco se ha empleado la división tripartita

del Grupo (Formaciones Guandacol.,Tupe y Patqur'a).

Con el objeto de otorgar simplicidad y claridad al desarrollo de este trabajo, se utilizará en

lo sucesivo la clásica y más conocida terminología de las unidades, empleadas por Frenguelli

(1944) y Cuerda (1965). De esta forma, el Grupo Paganzo está comprendido, en orden

secuencial, por tres unidades formacionales denominadas Guandacol.,Tupe y Patqur'a.

En la frgura 2.2 se realiza una síntesis de la nomenclatura propuesta por distintos autores

para estas rocas, en el ámbito de la zona de estudio. A continuación se brinda una breve

descripción de cada una de lasunidades que conforman el Grupo.

2.2.1. Formación Guandacol (Frenguelli,1944; Cuerda, 1965)

Frenguelli (1944) al ocuparse del perfil del Cerro Guandacol propuso dividir el Piso I de

Bodenbender en dos secciones denominando a la inferior "Estratos de Guandacol". Dos años más

tarde, Frenguelli (1946) utilizó la misma denominación para las sedimenu'tas noopaleozoicas que

componen la parte inferior del perfil de la Quebrada de la Herradura, correlacionando así las

secuencias de Sierras Pampeanas y Precordillera central. Los "Estratos de Guandacol“ ñreron

posteriormente adecuados por Cuerda (1965) según el Código de Nomenclatura Estrau'gráfrca

como Formación Guandacol. Otras denominaciones han sido empleadas, en el ámbito de la zona

de estudio, para referirse a estas rocas.
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En la región precordillerana que nos ocupa, Lirnarino et al. (1986) propusieron al perfil de

la Cuesta de Huaco como estratou'po de referencia del Grupo Paganzo en la Precordillera Central.

En él, reconocieron tres unidades litoestratigráficas que refieren a las Formaciones Guandacol,

Tupe y Patquía. La Formación Guandacol se apoya en esta región en discordancia sobre las

Formaciones San Iuan y Los Azules.

En la sierra de Maz, son numerosos los trabajos que han aportado datos en el campo de la

sedimentología y la paleontologi’a (Frenguelli, 1943, 1944, 1946; De la Mota, 1946; De Alba,

1954; Cuerda, 1965; Cuerda et al., 1968; Teruggi et al., 1969; Spalletti, 1968, 1973; Andreis et

al., 1975; Césari, 1985a; Cáari, 1985b; entre otros). Cabe señalar que el estratotipo de la

Formación Guandacol ha sido definido en el cerro Guandacol, extremo sur de la sierra de Maz

(Cuerda, 1965; Andreis et al., 1975). Allí fire dividido en tres miembro por Andreis et al. (1975),

quienes interpretaron a la Formación como una diamictita de ambiente condnental, depositada en

cuerpos de agua y zonas de pendiente considerable.

2.2.2. Formación 'Ihpe (Frenguelli,1944; Cuerda, 1965)

En las cercanías de Villa Unión, Frenguelli (1943) halló el primer ejemplar de Rhacoptm's

amm (Mc.Coy) Walk. (=Nothomcoptmk awmtinoca) en el Piso I de los Estratos de Paganzo.

Posteriormente, en el Cerro Guandacol, señaló varios niveles de carbón en la parte superior del

Piso I de Bodenbender, y sobre esta base propone denominar a esta sección “Estratos del Tupe"

(Frenguelli, 1944). Fue Cuerda (1965) quien confiere a esta unidad el rango de formación según

el Código de Nomenclatura estratigráfica.

En general la Formación Tupe está caracterizada por arreglos granodocrecienta de

areniscas finas, pelitas (a veces con horizontes de paleosuelos) y carbón depositados en planicies

deltaicas con exposición subaérea; le siguen arcilitas con lentes de calizas y coquinas con fauna

marina que sugieren la existencia de una breve transgresión marina en el complejo deltaico; sobre

esta ingresión se apoyan facies fluviales compuestas por conglomerados y areniscas arcósicas con

estratificación entrecruzada en bancos lenticulares (López Gamundí et al., 1989).

El estratotipo de esta Formación ha sido definido en la Sierra de Maz, en las proximidades

de Mina La Negra por Cuerda (1965) y posteriormente reafirrnado por Andreis et al. (1975).
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Teruggi et al. (1969) al estudiar el perfil del cerro Guandacol consideraron que las capas

correspondientes a esta formación fiieron depositadas por sistemas fluviales con zonas pantanosas

asociadas. Más tarde, Andreis et al. (1975) interpretan a estas sedimentitas como producto de

migración de canales en una planicie aluvial, con incremento de la energía hacia la sección superior

de la formación.

En Cuesta de Huaco, Limarino et al. (1986), al proponer este perfil como estratotipo de

referencia en la Precordillera Central, subdividieron la Formación en dos miembros: el inferior

(Miembro de Areniscas, Sabulitas y Mantos de Carbón), que incluye hasta la ingresión marina, y

el superior (Miembro Abigarrado) constituido por el conjunto de faciesfluviales apoyadas sobre la

anterior. Estos autores destacan la ausencia de pelitas carbonosas en el miembro superior como a

su vez la continuidad litológica y cromática con los depósitos de la Formación Patquía. López

Gamundí et al. (1989), basándose en este criterio y siguiendo lo expuesto por Sessarego y

Limarino (1987), incluyeron al miembro superior (junto a la Formación Patquía) dentro de su

"Secuencia IB" de la "Megasecuencia I" por ser el inicio de un nuevo ciclo sedimentan'o para el

ámbito occidental de la cuenca.

En el ámbito oriental de la zona de estudio, en el área Paganzo-Amaná y Amaná

Talampaya, Azcuy y Morelli (1970) y Azcuy et al. (1979) denominaron Formación Lagares a la

Sección I del Grupo, nombre que luego utilizaron Morelli et al (1985) para las sedimentitas

equivalentes en los Mogotes Colorados. La Formación Lagares se asienta en discordancia sobre el

basamento cristalino (granitoidm) y está cubierta en concordancia por los bancos rojos de la

Formación La Colina. Su spesor no supera los 500 rn y fue dividida por Azcuy y Morelli (1970)

en tres miembros: inferior, medio y superior. Cuatro facies sedimentarias han sido reconocidas en

esta formación por Limarino y Morelli, 1982). Se inicia con una sucesión integrada por abanicos

aluviales que pasan a sistemas fluviales de baja sinuosidad, seguida por depósitos lacustres con

cadilitos y concreciones tipo marlekor. Continua con sedimentitas interpretadas como depósitos

de canal y planicie de inundación de sistemas fluviales meandriformes con abundante cantidad de

restos vegetales. Los estudios paleontológicos indicaron una edad carbom'fera superior para esta

formación (Azcuy y Gutierrez, 1984).
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Posteriormente, Limarino (1985) estudió las características sedimentológicas de esta

formación en el Sistema del Famatína reconociendo cinco facies sedimentarias.

Paleoambientalmente, según el autor, corresponden a depósitos de abanicos aluvialesproximales y

distala, n'os entrelazados y anastomosados, depósitos lacustres y secuencias relacionadas con

pen'odos glaciares.

2.2.3. Formación Patquía (Frenguelli,1944; Cuerda, 1965)

Se incluyen dentro de esta unidad, un conjunto de bancos rojos ampliamente distribuidos

en toda la cuenca Paganzo.

En el sector oriental de la comarca de estudio, esta unidad recibe otras denominaciones

como Formación La Colina (Azcuy y Morelli, 1970) y Formación de la Cuesta (Turner, 1960),

mintras que en la occidental (Precordillera) Formación Ojo de Agua (Furque, 1963).

En el ámbito de la Sierra de Maz, se encuentra un importante conjunto de afloramientos

de bancos rojos denominados "Estratos de Patquía" por Frenguelli (1944) y transformados en

Formación Patquía por Cuerda (1965). Estas capas fueron objeto de numerosos trabajos de

índole esu'atigráfica (Bodenbender, 1911; Frenguelli, 1944; De la Mota, 1946; De Alba, 1954;

Cuerda, 1965, Andreis, et al., 1975), petrológica (Andreis, 1969) y sedimentológica (Teruggi, et

aL, 1969; Spalletti, 1979, Andreis, 1988).

Spalletti (1979) distinguió en los 1117 m de espesor que alcanza esta formación, seis facies

sedimentarias, a las que denominó:

a) Facies de ortoconglomerados, sabulitas y samitas arcósicas con estratificación entrecruzada,

interpretadas como correspondientes a sistemas fluvialesentrelazados proximales.

b) Facies de samitas con estratificación entrecruzada y plana, samitas finas y limolitas con

laminación ondulítíca, originadas en un complejo de canales meandrosos.

c) Facies de conglomerados intraformacionales, samitas medianas y finas y limolitas laminadas,

interpretadas también como pertenecientes a sistemas meandriformes.

d) Facies de samitas y limolitas altemantes, atribuidas a crecientes en zonas de transición al pie de

abanicos.

e) Facies de samitas con esuau'ficación entrecruzada y/o plana, que representan depósitos eólicos.
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f) Facies de aglomerados y brechas con fenoclastos de basalto, interpretada como cenoglomeradita

de zonas de bajo gradiente.

De acuerdo a las observaciones de Andreis, et al. (1975), Spalletti (1979) y Andreis

(1988), el paleoarnbiente sedimentario de la parte basal de esta formación correspondería a

depósitos fluviales de variada naturaleza (meandrifonne, entrelazados y efimeros), mientras que la

parte superior aparecen facies características de condiciones áridas o semiáridas tales como

eolianitas (Spalletti, 1979; Limarino y Spalletti, 1985) y lacustres evaporín'cas (Andreis, 1988).

Para la región Iachal-Huaco-Guandacol, Furque (1963) denominó a estos bancos rojos

como Formación Ojo de Agua y Formación Vallecito. En el perfil de Cuesta de Huaco, la

secuencia ha sido estudiada por Limarino et al. (1986), quienes señalaron a ste perfil como

estratotipo de referencia del Grupo Paganzo en la Precordillera. Debido a la inexistencia de

discordancia entre las Formaciones Ojo de Agua y Vallecito (Limarino et aL, 1985), modificaron

el rango estratigráfico de estas a miembro, incorporandolos así dentro de la Formación Patquía. A

pam'r de los datos radimétricos de niveles toba'ceos localizados por debajo de las eolianitas de la

Formación Vallecito que indican edad rniocena (Jordan et al., 1993) y el hallazgo de flora de

microfósiles asignados al Senoniano o Cretácico Superior alto por Chaía (1990) y Limarino et al.

(en preparación) en pelitas verdes de la Formación Ojo de Agua, un nuevo esquema estratigráfico

es necesario replantear en la región.

En el sector Paganzo-Amaná-Talampaya, la sucesión correspondiente a la Sección Superior

del Grupo Paganzo está representada por la Formación La Colina (Azcuy y Morelli, 1970; Azcuy

et al., 1979). Respecto a la nomenclatura de estas rocas, Azcuy y Morelli (1979) alertaron que el

empleo de Patqur'a como componente geográfico de esta formación era inadecuado, por cuanto

hace alusión a los Colorados de Patqur'a, localidad muy distante de aquella donde fire definida la

unidad. El nombre de esta formación fire tomado por Azcuy y Morelli (1970) de la Colina de

Paganzo donde aparecen notablemente expuestas estas rocas.

Esta unidad está compuesta principalmente por pelitas con abundante participación

tobacea y areniscas finas color rojo ladrillo con abundantes estructuras entrecruzadas. En la base

aparecen bancos de conglomerados finos a sabulita, de color rosado, con notable estratificación

enu'ecruzada. Por encima de estos, se intercalan concordantemente rocas basálticas de 5 a 25

metros de espesor. El conjunto, fue referido por los autores a un sistema fluvial meandriforme
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cubierto periódicamente por episodios lacusrres someros. Sobre estas sedimentitas fluviales se

apoyan areniscas finas con estratificación entrecruzada de gran escala interpretadas como eolianitas

por Lirnarino (1984).

En la colindante región del Sistema del Famatina, Lirnarino (1985) estudió los

paleoambientes depositacionales de la unidad en seis perfiles de la Sierra de Sañogasta. Este autor

reconoció tres tipos de asociaciones de facies: la basal, está integrada por depósitos

fanglomerádicos y de sistemas fluviales entrelazados y meandriformes; la media, comprende

sistemas fluviales de baja energía y lacustres; y la superior, está representada por un grueso

conjunto de areniscas eólicas, facies lacusrrd evapon'ticas y depósitos de flujos no encauzados. En

síntesis, la Formación La Colina corrmponde principalmente a ambientes fluviales los que fueron

progresivamente reemplazados por depósitos eólicos y lacustres evapon'tícos.

Como puede observarse, la extendida presencia de eolianitas en la parte superior de las

formaciones que se correlacionan con la Formación Patqur’a,es uno de los rasgos más conspicuos

de la unidad que indican una importante aridización (Limarino y Spalletti, 1985).

2.2.3.1- Relaciones estratigráficas del Grupo Paganzo

Las relaciones de contacto existentes entre las dos secciones que conforman el Grupo

Paganzo han sido estudiadas por numerosos autores y recibieron diversas interpretaciones en

distintos sectores de la Cuenca Paganzo. Por un lado algunos autores destacaron relaciona

discordantes entre estas dos unidades (Amos y Zardini, 1963; Turner, 1960 y Parker, 1974), pero

por el otro un buen número de invesu'gadoresconsideraron al pasaje concordante y transicional

(Bodcnbender, 1896, 1911; Azcuy y Morelli, 1970; Azcuy et al., 1979; de Alba, 1954; Limarino,

1985; Lirnarino et al, 1986), aunque aceptando probables discordancias locales en sectores

marginales de la cuenca.

En la Sierra de Maz, ya Frenguelli (1944) indica que entre sus Estratos del Tupe y de

Patqur’aexiste una superficie irregular de carácter erosivo. Esta es confirmada por Cuerda (1965),

Andreis et al. (1975) y Spalletrí (1979) quienes coinciden en plantear una discordancia crosiva

entre estas formaciones. Para la zona de la quebrada de La Cortadera y Mina la Negra, Andreis et
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al., (1975) adoptaron como criterio de separación entre ambas unidades la desaparición de

estratos pelíu'cos verdosos.

Según Azcuy y Morelli (1970), en el área de Paganzo-Amaná, la Formación La Colina se

apoya en concordancia sobre la Formación Lagares a través de una suave transición gradacional.

En la Quebrada Larga esta unidad se apoya sobre el basamento granítico, y esto es interpretado

por los autora como un traslapamiento producto de la colmatación de la cuenca.

En los afloramientos precordilleranos que nos ocupa en el presente estudio, Limarino et

al., (1986) indican, para la región de Cuesta de Huaco, que la Formación Patquía se dispone

concordante y transgresivamente sobre la Formación Tupe. En el perfil analizado han propuesto

ubicar el límite entre ambas unidades en función de la desaparición de sabulitas gris blanquecinas y

el pasaje a la secuencia de bancos rojos característica de la Formación Patquía. Localmente este

cambio puede coincidir con un nivel de conglomerados silíceos,que no siempre está presente.

2.2.3.2.- Edad y correlación

El registro fosilífero de la sección superior del Grupo Paganzo es muy escaso pero en

algunos casos significativos.

En el área de Sierra Brava, provincia de La Rioja, Frenguelli (1946) menciona e ilustra en

sedimentitas de la Formación La Antigua (identificada como "Paganzo II"), la presencia de

troncos de Dadoxylon sp. y restos de pelecípedos de agua dulce (Palaeonodonta ramaccioni).

Sobre la base de estos fósilesel autor opinó que esta formación es de edad Pérmica.

Posteriormente Frenguelli (1949) con el hallazgo de. Barakaria dichotoma (Feistm.) Sew.

et Sahni en el arroyo Totoral, asigna edad Pérmica inferior a los bancos.

En Aguada de la Desabrida, província de La Rioja, Limarino y Cáari (1985) mencionan

la presencia de una reducida megaflora en la Formación La Colina. La asociación se caracteriza

por contener elementos propios de la flora de Glossoptm's.La edad sugerida por Limarino y Césari

(1985) y Archangelsky y Cúneo (1984) para la parte basal de la formación, donde se halló la flora,

es Pérmica temprana.

En Sierra de Los Colorados Césari y Limarino (1986) encontraron en facies lacustres de la

sección superior restos de com’ferasy tallos de articuladas también referidas al Pérmico (smm lata).
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Hacia el sudeste de la región de estudio, en la Sierra de los Llanos, la parte media de la

Formación Arroyo Totoral (=Patquía) ha proporcionado restos megaflon'su'cos incluidos en la

Zona de Ganganwptefiscorrespondiente al Pérmico inferior.

La información proveniente de la flora es parcialmente coincidente con dataciones

radimétn'cas (Thompson y Mitchell, 1972) y resultados paleomagnéticos (Valencio, 1972;

Valencio et aL, 1977; Sinito et al, 1979) obtenidos de basaltos intercalados en la base de la

Formación La Colina en la comarca Paganzo-Amaná. Las dataciones radimétn'cas de los basaltos

indicaron edades de 287 i 6 a 302 i 6 Ma correspondiendo estas al Carbonífero Superior tardío 

Pérmico inferior, coincidente con los resultados paleomagnéticos.

Finalmente, Liman'no y Césan' (1987) basándose en la información existente hasta la fecha,

sugieren que las unidades equivalentes a la Formación La Colina, como la Formación Patqui'a,

tendn’an una edad carbom'fera superior tardía-pérmica superior.

2.3. FORMACIÓN TALAMPAYA (Romer y Iensen, 1966)

Bodenbender (1911) denominó como Piso III de sus Estratos de Paganzo a un conjunto

de bancos compuestos de materiales más gruesos que los correspondientes al Piso II y que se

apoyan en concordancia sobre estos.

Años más tarde, Bodenbender (1922), describió sus Estratos Famatinenses,

equiparándolos con el Piso III de los Estratos de Paganzo. En 1924 vuelve a analizar la edad y

correlación de los Estratos Famatinenses y los homologa con los Estratos Calchaqueños de Penk

(1920) indicando que se hallan en discordancia erosiva sobre el Piso II de los Estratos de Paganzo

(Bodenbender, 1924).

Bracaccini (1946a) al trabajar en Sierra de los Llanos sugirió dejar de lado el Piso III de los

Estratos de Paganzo, diciendo que los argumentos con que Bodenbender lo fundan parece poco

claros. En un trabajo posterior (Bracaccini, 1946b) manifiesta que en la Precordillera, el Piso III se

apoya en discordancia sobre el Piso II y considera esta relación, como razón principal para

separarlo de los Estratos de Paganzo.

Tineo (1962) diferenció en los alrededores de Amaná, los "pisos"II y III de Bodenbender

(1911) señalando entre ellos relación de discordancia angular.
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Fidalgo (1963) reunió a todos los estratos rojos que Bodenbender atribuye a sus "pisos"II

y III en una sola formación que denomina El Chacho.

Romer y Jensen (1966) confeccionaron un mapa geológico de las unidades

litoestratigráficas en la región Chañares-Río Gualo, denominando como Formación Talampaya a

las capas que están expuestas en el cañón del río Talampaya. Estos afloramientos son considerados

desde entonces como árm tipo de la formación. Estos autores no hallaron en la comarca de

estudio la base de esta unidad, pero a pesar de ello, no dudan en afirmar que forma parte del

complejo denominado "Estratos de Paganzo" por Bodenbender, sin poder establecer ninguna

correlación con alguno de sus "pisos".Según estos autores, esta entidad podría corresponderse con

las areniscas pardo claras, finas con laminación entrecruzada descriptas por Furque (1963) para la

parte superior de la Formación Ojo de Agua en la Hoja Guandacol.

Bossi y Herbst (1968) describieron la columna sedimentaria que aflora en los alrededores

de la localidad de La Torre y propusieron el nombre de Formación La Torre a una secuencia de

areniscas y limolitas rojas correlacionables con el "Paganzo III" y/o Famatinense.

En la región Paganzo-Amaná, Azcuy y Morelli (1970) agruparon bajo el nombre de

Formación Amaná diversos afloramientos cercanos a la localidad homónima.

Bossi (1971) al realizar el análisis de la Cuenca Ischigualasto-Ischichuca incluye a la

Formación Talampaya como parte de las "faciesrojas iniciales"refiriéndola al Grupo Paganzo con

equivalenciaprobablemente a la sección media junto a la Formación Patquía.

Stipanicic y Bonaparte (1972) hicieron referencia a la Formación Talampaya teniendo

opiniones divergentes en cuanto a su ubicación esu'atigráfica. Stipanicic la ubica como equivalente

del "piso III" de Bodenbender junto a la Formación Tarjadós, mientras que Bonaparte lo hace al

"piso II", basado en la aparente continuidad de sus afloramientos con los de la Cuesta de Miranda,

La Desabrida y Amaná. Sin embargo este autor esu'ma que solamente un prolijo mapeo entre la

Cuesta de Miranda y el área de Paganzo evitan'a las dudas en lo que se refiere a las relaciones de

esta Formación.

Mozeu'c (1974) correlacionó la Formación Talampaya con la Formación Amaná de Azcuy

y Morelli (1970) y con la Formación El Túnel (Mozeu'c, 1974), de similar litología y posición

esurau’gráficaque la Formación del Áspero (Furque, 1963).
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Azcuy et al. (1979) confirmaron la continuidad fisica de esta entidad con la Formación

Amaná y la excluyen del Grupo Paganzo.

López Gamundí et al. (1989) indicaron que tanto la Formación Talampaya como la

Formación Tarjados constituyen el relleno inicial de la Cuenca Ischigualasto-Villa Unión. Si

bien esta unidad presenta una distribución más amplia que el resto de las unidades u'iásicas,

Mozetic (1974) y Stipanicic y Bonaparte (1979) consideraron que la fuerte discordancia angular

que se ubica en su base, asocia esta unidad con el resto de los depósitos triásicos. En el techo de la

Formación se presenta una discordancia erosiva que la deslinda de la Formación Tarjados.

Dentro de la Formación Talampaya López Gamundí' et al. (1989) reconocieron tres

secuencias deposicionales:

* Secuencia Deposicional I: posee unos 180 m de espesor dentro de los cuales puede diferenciarse

una sección basal con depósitos de abanico medio y distal con dominio de flujos de detn'tos y

mantos de creciente con modificaciones eólicas que pasan a depósitos de barreales epiclásticos con

delgados niveles toba'ceos. Las sección media y superior se caracterizan por un dominio de

sedimentos de planicie de rios entrelazados con mayor participación conglomerádica hacia la parte

superior.

* Secuencia Deposicional II: posee un espesor aproximado de 75 m y consta de facies

conglomerádicas de planicies de n'os enu'elazados seguidos de depósitos arenosos de similar

origen.

* Secuencia Deposicional III: esta secuencia comienza con basaltos, aglomerados volcánicos y

conglomerados epiclásticos en el área de Guandacol. En otros sectores se han reconocido facies

arenosas eólicas y depósitos conglomerádicos de rios entrelazados.

La edad m'ásica de la formación está sustentada por la discordancia angular que la separa

de las sedimentitas del Grupo Paganzo. Esta discontinuidad está presente en varias localidades y

fue descripta por van'os autores (Tineo, 1962; Ortíz, 1964; Andreis, 1969; Mozetic, 1974; Azcuy

et al., 1979). No se conocen restos fósiles en esta formación con excepción de huellas de u'po

Chirotherium halladas por Bossi en las cabeceras del río Talampaya (Stipanicic y Bonaparte,

1972).
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2.4. FORMACIÓN TARIADOS (Romer y Jensen,1966)

Las sedimentitas que sobreyacen a la Formación Talampaya fueron descriptas

originalmente por Romer y Jensen (1966). Estos autores, en la región de los Campos de Gualo,

identificaron dos miembros netamente distintos: uno inferior rojo, y uno superior de color

predominantemente blanco.

Mozeu'c (1974) propuso, debido a la mapeabilidad de estas dos unidades, elevarle el rango

y denominarlas Formación Tuscal y Formación Agua Escondida (inferior y superior

respectivamente) e integrarlas como Grupo Tarjados.

La Formación Tarjados está desvinculada de las Formaciones Talampaya y Chañares por

sendas discordancias erosivas. López Gamundi' et al. (1989) reconocieron dos secuencias

deposicionales que coinciden con los dos miembros citados:

* Secuencia Deposicional I: compuesta por 160 m de sedimentitas rojizas compuestas por

conglomerados basales y areniscas eólicas ("system tract" de nivel bajo) seguidos por. depósitos

fluviales ("system tract" de nivel alto), areniscas y conglomerados fluviales.

* Secuencia deposicional II: posee un mayor desarrollo areal que la anterior y tiene un espesor

máximo de 130 m. Esta compuesta por sedirnentitas arenosas y conglomerádicas fluviales.

Respecto a la edad de esta formación, Romer y Jensen (1966) hallaron restos de

Dycinodontia en la transición entre los dos miembros, que Bonaparte (1969) interpretó como del

tipo Kannemeyeriidae, indicando una edad u'iásica inferior.

Romer y Jensen (1966) consideraron a esta entidad y la Formación Talampaya,

equivalentes, en parte, con el "Paganzo III" de Bodenbender (1911).

2.5. GRUPO AGUA DE LA PEÑA (Bossi,1971)

El Grupo Agua de la Peña, se apoya en discordancia sobre la Formación Tarjados y está

constituido por un conjunto de unidades, sobre las cuales se hará una breve referencia.

La Formación Chañares (Romer y Jensen, 1966) se presenta en varias localidades en la

base del grupo, apoyada sobre un conspicuo banco de ftanita. Su composición litológica es

variable según la localidad donde es observada, pero principalmente está compuesta por
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areniscas grises blanquecinas y tobas arcillosas blanquecinas,con concreciones carbonáticas

portadoras de abundante fauna de reptiles fósiles de edad triásica media. Los afloramientos más

u’picosse encuentran al norte del río Chañares, al este del Mogote de Gualo y en el arroyo Agua

Escondida. Legarreta y Kokogian (1986), interpretan que los depósitos de la Formación

Chañares se consideran originados en avenidas mantiformes ("sheet floods") rufaceas. Facies

más distales de flujos de detn'tos volcánicos y flujos de barro tufaceos sugieren la presencia de

abanicos aluviales con áreas de aporte contaminadas por vulcanismo.

Transicionalmente sobreyace a esta entidad la Formación Los Rastros (Frenguelli,

1944) de edad triásica media, la cual se caracteriza por depósitos tipo cíclicos granocrecientes,

constituidos de la base al techo por arcillas, lutitas carbonosas, lutitas arenosas y areniscas. Se

apoya en concordancia sobre la Formación Chañares y es cubierta también en forma

concordante por la Formación Ischigualasto. Legarreta y Kokogian (1986) interpretaron a

esta unidad como depósitos lacustre - deltaicos.

Sobreyacen en concordancia las areniscas y pelitas toba'ceas de edad triásicas superior de

la Formación Ischigualasto (Frenguelli,1944). La unidad está compuesta en casi su totalidad.

por tobas, tufitas, areniscas finas y limoarcilitas. En la Hoyada de Ischigualasto la secuencia

comienza con pelitas masivas marrón y morado oscuro, tobas blancas y en menor medida,

capas de areniscas finas a medias. El sistema depositacional de esta unidad, que es estudiado en

detalle por Alcober y Milana (en prep.), fue de tipo aluvial, con planicies de inundación

medianamente a mal drenadas favoreciendo depósitos de fangos oscuros, y alimentadas por

sistemas de fajas de canales entrelazados concentradas en ciertas áreas.

Por último, yacen sobre estas últimas las areniscas pelitas rojas de la Formación Los

Colorados (Groeber y Stipanicic, 1953) de edad tria’sica superior. Esta formación se

caracteriza por presentar sucesiones tabulares granodecrecientes constituidos de la base al

techo por conglomerados, areniscas medianas a finas y pelitas laminadas. Ambientalmente han

sido interpretadas como depósitos fluviales de alta sinuosidad con importante desarrollo de

planicies aluviales. Respecto a su relación de estratigráfica con la unidad subyacente, Legarreta

y Kokogian (1986), consideran que es de discordancia angular aunque en la Hoyada de

Ischigualasto, fenómenos de asentamiento y de tinsión de los niveles claros de la Formación
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Ischigualasto por las capas rojas de los Colorados enmascaran el carácter neto del contacto

entre ambas entidades.

2.6. Formación Cerro Rajado (Stipanicicy Bonaparte, 1972)

Ubicados en el Jurásico por Bonaparte et al. (1967) y reubicados por Stipanicic y

Bonaparte en el Eocretácico, se denominó así a un potente conjunto conglomerádico seguido de

areniscas finas y pelitas rojas, que aflora sobre la ladera oriental de la Sierra Morada, desde el Alto

de San Nicolás hasta el Cerro Las Lajas. Las facies conglomerádicas basales (compumta

principalmente por clastos siliceos) se adelgazan hacia el norte hasta prácticamente desaparecer,

quedando representado únicamente por las pelitas y areniscas rojas con yeso superiores

interpretadas como depósitos de banca] (Sissini, 1998). Esta unidad yace en discordancia angular

sobre la Formación Los Colorados (Parker, 1974, Sissini, 1998) y es cubierta, en discordancia

erosiva, por la Formación Quebrada del Médano.

2.7. Quebrada del Médano (Parker,1974)

Parker (1974) utilizó con esta denominación a las sedimentitas pardas y.verdosas que se

exponen sobre el faldeo oriental de los cerros Bola, Rajado, Las Bandurrias y Los Colorados,

apoyándose sobre la unidad anterior. Fue dividida en dos secciones, una inferior conglomerádica,

compuesta en su mayoría por clastos volcánicos andesiu'cos violáceos y verdosos; y una superior

constituida por una intercalación de areniscas y tobas verde-azuladas con pelitas verdosas con yeso

laminar y nodular (Formación Río Mañero para Bossi, 1977). Hacia el norte la sección

conglomerádica inferior desaparece observándose únicamente las facies distales de los sistemas

eñ'meros verdosos (Sissini, 1998).

Según Parker (1974), esta unidad es cubierta en discordancia por la Formación Vinchina,

compuesta principalmente por un monótono conjunto de areniscas medianas a finas rojas de

on'gen eólico (Sissini, 1998).

Respecto a la edad de esta entidad, Parker (1974), por subyacer a la Formación Vinchina

le asigna una edad neocretácica o eotercian'a. De ser las eolianitas de la Formación Vinchina
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3. SEDIMENTOLOGÍA

3.1. Unidades de Trabajo y aspectos nomenclaturales

Como se mencionó en el capítulo 1.3 la metodología empleada para la realización de esta

Tesis consistió en el levantamiento de perfila de detalle, observando la textura y composición de

los estratos, sus relaciones entre capa y capa y características de las estructuras sedimentarias. Estas

columnas fileron inicialmente divididas en “unidades de sedimentación” o conjuntos de estratos

caracterizados por los mismos rasgos texturales, composicionales y estructurales que muestran

cierta repetición o ciclicidaden su ordenamiento vertical. Cada uno de estos conjuntos ha recibido

van'adas denominaciones; Krumbein y Sloss (1963) los han llamado litosomas; Selley (1972),

Johnson (1977) y en nuestro país Uliana et al. (1975), Spallettí (1979), Limarino (1985) enu'e

otros, facies sedimentarias o simplemente facies. En realidad, Gressly (1838) fue el primero en

emplear el término en el sentido del conjunto de características litológicas y faunísticas de una

unidad estradgráfica que permiu'a distinguirla de las adyacentes. Desde esta definición inicial, el

concepto ha sufrido muy diversos y a menudo confusas interpretaciona. Las facies pueden ser

definidas según la escala de n'abajo y en base al objetivo del mismo (Walker, 1994), es así que aquí

se plantea la utilización de este término en el sentido descriptivo original, excluyendo las

connotaciones genéticas a veces empleadas.

Ya desde las primeras investigaciones sobre paleoambientes sedimentarios, se observó que

las facies se podían agrupar en un número finito de tipos, de acuerdo con su textura y estructura.

Estos litotipos son denominados aquí bajo el término de “litofacies”, definiéndolo como el cuerpo

rocoso o litosoma de litología y estructura determinada (por ejemplo: areniscas macizas, pelitas

laminadas, etc.). En cada unidad de sedimentación o facies, el análisis de las litofacies ha sido el

primer paso en el estudio sedimentológico de las sucesiones en cuestión.

Es por ello, que se plantean en esta Tesis cinco niveles o escalas de trabajo, que van dsde

lo particular a lo general (tabla 3.1). Esta escala está organizada de tal manera que cada elemento

de un orden dado está compuesto de uno o varios elementos del orden inmediatamente inferior.

Estos últimos pueden sucederse verticalmente o lateralmente, de modo que la génesis del conjunto
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puede interpretarse como generada por un mismo proceso. Así, la migración de ondulitas,

identificada como una determinada litofacies, constituye un elemento de primer orden. Estos,

reunidos con otros de igual categoría conformarán una asociación de litofacies o elemento

arquitectural (orden 2), por ejemplo un lóbulo efímero. Los elementos, aquí llamados, de tercer

orden (facies) comprende a los depósitos de todo el sistema sedimentan'o, compuestos por uno o

van'os elementos arquitecturales, que lo distingue de las adyacentes, por ejemplo un conjunto de

lóbulos efimeros con los depósitos finos de interlóbulo conformando un sistema de ríos efimeros

distales. La asociación de facies genéticamente relacionadas (orden 4) comprenden al conjunto de

depósitos que componen el sistema depositacional (ej. Sistema de abanico aluvial-lago efímero).

Los elementos de orden 5 corresponden a los denominados por Megía (1982) “unidades

tectosedimentarias” (UI'S) y comprende al conjunto de sistemas depositacionales limitados por

superficies discordantes o sus correlatívas paraconcordancias. Los elementos de primer, segundo y

tercer orden son el resultado mayormente de procesos autocíclicos, mientras que los de orden 4

pueden ser auto o alocíclico y los de quinto tienen origen alocíclico siendo observados en una

escala de trabajo mayor. La figura 3.1 esquematiza estos cinco niveles.

ORDEN ELEMENTO SIGNIFICADO EIEMPLOS

1 Litofacies Proceso arenisca con laminación

ondulítica, pelitas laminadas

2 Elemento Subambiente lóbUIoefímero,

arquitectura“ depósitos de interlóbulo

3 Ambiente de I Sistema efimero distal,

Facies depos¡tac1on o_elemento Playa de bolsón
deposnacxonal

4 Asociación de Facies Sistema depositacional Complejo de abanico aluvial
o Unidad playa de bolsón

Eventosedimentaria

5 Unidad Secuencia depositacional Sistema o sistemas
Tectosedimentaria depositacionales limitados por

(UTS) discordancias

Tabla 3.1: Categorías de secuencias y elementos arquitecturales
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Las secuencias a estudiar en el presente trabajo están constituidas por facies sedimentarias

correspondientes a sistemas depositacionales continentales (fluviales, lacustres y eólicos). El

estudio de cada facies ha sido enfocado sedimentológicamente bajo metodologías particulares, las

cuales se expresan a continuación.
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3.2. Sedimentologr’a de los sistemas aluviales

Siguiendo los criterios propuestos por Cant y Walker (1976), Miall (1977, 1978) y Rust

(1978) se reconocieron, en los sistemas aluviales estudiados, un total de 31 litofacim,

caracterizadas fimdamentalmente, como se mencionó anteriormente, por los rasgos texturales y las

estructuras sedimentarias, los que responden a la actuación de procesos genéticos concretos (Tabla

3.2). Si bien se proponen algunos tipos nuevos, la mayon'a de estas litofacies corresponden a las

citadas por Miall (1977) y el código empleado sigue las mismas normas que las consideradas por

este autor. En ese sentido, la primer letra, que va en mayúscula, indica el tamaño de grano; la

siguiente o siguientes letras que se escriben a continuación (en minúscula), aluden a la estructura

sedirnentaria presente y a los rasgos de fábrica o textura. En la tabla 3.2 se recogen en forma

resumida los rasgos defrnitorios de cada tipo, visualizando rápidamente las características que lo

diferencian de otros. Asimismo, en el estudio detallado de cada una de las facies, se describirán

algunas características no incluidas en la tabla, junto a la interpretación de estas litofacies, como

paso intermedio para analizar las "asociaciones de litofacies" sobre las cuales se aborda el análisis

de los procesos sedimentarios.

El estudio de la distribución espacial de estas asociaciones de litofacies, se llevó a cabo

mediante el análisisde los cuerpos tridimensionales en los que se organizan, a los que Allen (1983)

y Miall (1985, 1988) denominaron "elementos arquitecturales". En los últimos años distintos

autores recurrieron al análisis de la geometría tridimensional de los cuerpos sedimentarios como

una metodología para el estudio del ambiente fluvial.

Miall (1985) definió al "elemento arquitectural" como un litosoma caracterizado por las

litofaciesque la componen, geomem’a y escala, representando un proceso particular o conjunto de

procesos que ocurren en un mismo sistema depositacional. Propuso inicialmente, ocho elementos

básicos de arquitectura fluvial cuya combinación en diferentes proporciones servin'an para

caracterizar cualquier tipo de río. Es importante destacar la jerarquización de estos elementos

básicos cuyo reconocimiento rmulta de gran importancia para la correcta interpretación de estos

sistemas. Por ello, Miall (1985), siguiendo a Allen (1983), identificó superficies de cuaU'o órdenes

de magnitud, a las que luego el mismo autor elevó a ocho (Miall, 1996). Las de primer orden,

limitan sets individuales de estratificación entrecruzada, con poca o nula erosión, representando
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Código Litofacia Interpretación
Gan Conglomerado/brecha clasto-soportado macizo Barras longitudinales, Dep. Residuales (lag),

conglomerados calados (sieve)
Gmm Conglomerado/brecha matriz-soportado macizo Depósitos de flujo de detritos

Gmg Conglomerado/brecha matriz-soportado gradado Depósitos de flujo de dctritos

Ggi Conglomerado con (stratificación gradada inversa Depósitos de flujo de dctritos

ng Conglomerado con estratificacióngradada directa Rellenos de canal, Dep. Residuales

Gp Conglomerado con estratificación entrecmzada Barras longitudinalm
tabular planar

Gh Conglomerados con estratificación horizontal Carpetas de tracción

Gt Conglomerado con estratificación entrecruzada en Rellenos de canal, Dep. Residuales
artesa

GI Conglomerados intraformacionales Erosión sobre cubierta peh'tica (clima árido)

SGp Areniscasconglomcrádicas con estratificación Migración de ondulas de cestas rectas (2-D)
entrecrwada tabular planar

SGt Areniscasconglomerádicas con estratificación Migración de ondulas de cestas sinuosas (3-D)
entreawada en artesa

SGh Areniscas conglomcrádicas con muatificación Lecho plano de alto régimen de flujo
horizontal

SGl Areniscas conglomcrádicas con estratificación Lecho plano de alto régimen de flujo, antidunas,
entrecru'zada de bajo ángulo barras humpback

Sm Areniscas macizas Depósitos de flujos de alta concentración, pérdida de
estratificación por bioturbacióndos

Sp Areniscas con estratificación entrena-madatabular Migración de ondulas de cestas rectas (2-D) de bajo
planar régimen de flujo

St Areniscascon atratificación entren‘uzada en Migración de ondulas de crctas sinuosas (3-D) de
arresa bajo régimen de flujo

Sh Areniscas con estratificación horizontal Lecho plano de alto régimen de flujo

Sl Areniscascon atratifimción 'entrecruzada de bajo Lecho plano de alto régimen de flujo, antidunas
ángulo

Ss Arcnisca con estructuras de corte y relleno Erosión y depositación en bajo régimen de flujo

Src Arenisca con laminación ondulitica de corriente Migración de ondulitas

Src,l Arenisca con laminación ondulítica de corriente Migración de ondulitas con abundante material en
ascendente (“climbing”) suspensión

Srw Arenisca con laminación ondulítica dc oscilación Oleaje

Fl Pelita laminada Decantación, detención del flujo

Fm Pelita maciza Acreción vertical por decantación, cubierta pelíu'ca

Tr Toba/tufita con laminación ondulítica Migración dc ondulitas

Tm Toba/tufita maciza Lluvia de cenizas, pérdida de estratificación por
biomrbación

'Ih Toba/tufita laminada Lluvia de cenizas,derantación

L Caliza con o sin bioturbación vegetal Paleosuelos, precipitación de carbonatos

Y Yeso laminar o nodular Precipitación de yeso/anhidrira

F Ftanita con o sin bioturbación vegetal Paleosuelos, precipitación de sílice

Tabla 3.2.: Código de litofacies empleado en esta Tesis.
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una sedimentación continua de trenes de formas de lecho similares. Las de segundo orden limitan

cosas, indicando cambios en las condiciones del flujo (pero no hiatos significadvos); las litofacies

superiores e inferiores a la superficie son distintas pero no hay truncamiento erosivos mayores. Las

de tercer orden, son definidas cuando la reconstrucción arquitectural indican la presencia de

macroformas siendo estas superficies de erosión bien definidas pus cortan la estratificación dentro

de la macroforma; estas superficies indican cambios de energia pero no de estilo de sedimentación,

siendo la asociación de litofacies arriba y abajo esencialmente la misma. Las de cuarto orden,

representan las superficies limitantes de las macroformas. Las de quinto orden limitan a cuerpos

mantifonnes arenosos (sand sheets) tanto simples como multiepisódicos. Las de sexto orden

definen grupos de canales o paleovalles. Las de séptimo orden encierran a los principales litosomas

que representan un evento alogenético. Finalmente, las de octavo orden resultan disconformidades

regionales que raponden a eventos continentales o globales.

El reconocimiento de canales es de gran importancia en las series fluviales. Un canal se

define como una depresión alargada con márgenes más o menos definidos entre los que la

corriente está restringida durante la mayor parte del tiempo. Pueden incluir microformas (cm-m),

mesoformas (varios metros) y macroformas (relleno de grandes valles). Los canales pueden ser

clasificados en fijos (con geometrías semejantes a cintas y relación ancho/profundidad (A/P)

menor que 15), móviles (amplios y someros con rellenos complejos por migración del canal y

relación A/P mayor que 15) y mantiformes (no canalizados con relación A/P que excede los 100)

(Friend et al., 1979; Friend, 1983 y Blakey and Gubitosa, 1984). Su geometría puede ser

reconstruida a partir del arreglo entre elementos arquitecturales, pudiendo la mayoría estar

contenidos dentro de estas depresiones, incluso otros canales menores (Williams and Rust, 1969;

Rust, 1978).

3.2.1. Elementos Arquitecturales: criterios utilizados en esta Tesis

Los elementos arquitecturales definidos y codificados por Miall (1985, 1988 a, b, 1991,

1992), presentan cierta dificultad al ser aplicados en el campo. La primera resulta de la necesidad

de contar con exposiciones tn'dimensionales que permitan describir adecuadamente los rasgos

arquitecturales. Por on'o lado, tal como lo expresa Bridge (1993), estos elementos han sido
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clasificados mediante una mezcla de términos descriptivos e interpretativos, de distintos ordenes

de magnitud, que hacen confusa la metodología. Tal como mencionó Fielding (1993) es necesario

a veces construir una clasificación propia que refleje las características de las unidades fluviales

investigadas. Es así que aquí se presenta un ordenamiento o clasificación de estos elementos

básicos, siguiendo a Miall (1996) y aportando algunos nuevos elementos arquitecturales, comunes

en sistemas fluviales eflmeros, que son propuestos en este trabajo. Quince elementos

arquitecturales son definidos y reconocidos en el estudio de las unidades en cuestión, los cuales se

esquemau'zan en la tabla 3.3 y son sintetizados a continuación:

Elemento

Sm, St, Sp, Src Gcm, Gp, Gt

St, Sp, Sh, Src, Gt

Formas y gravosas Gt,

Macrofonnas con en SGh, SGp,

Formas de arenosas Sp,

dmsas Gcm,Gm GB

Mantos arenosos en mtratos gruesos

Mantos arenosos finamente Sh, Srcn

Hoyos St,

1996)

Elemento CH (canales): Se considera como elemento CH cuando el relleno de canal es

simple y no puede ser descompuesto en elementos del tipo DA, LA, GB, etcétera. Los canales

principales son limitados por superficies de orden 5 y los menores por las de orden 4 (canales

abandonados, de desbordamiento, etc.). La base de este litosoma es cóncava hacia arriba y el

techo puede ser gradacional o erosivo. El relleno comúnmente es multiepisódico y cada episodio

está limitado por una superficie de erosión.
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Elementos GB (formas de lecho y barras gravosas): Forma típicamente cuerpos

tabulares multiepisódicos de decenas de metros de espesor, donde son comunes los sm de barras,

separados por superficies planas o irregulares. No es frecuente observar los márgenes del canal y se

compone de litofaciesGcm, Gp, Gt, Gh y Gg depositadas en mesoformas (barras). Las barras más

simples son las longitudinales, son láminas de gravas macizas de poco espesor, que migran durante

períodos de alta descarga, creciendo verticalmente y en sentido de la corriente por la adición de

clastos (litofacies Gcm o Gg). Si la barra se consuuye en aguas más profundas o en áreas de

expansión del flujo, o las barras anteriores son cubiertas gradualmente por eventos de

decrecirniento del flujo, pueden desarrollarse caras frontales 'y conformar barras transversales

(litofacies Gcm-Gp) (Hein and Walker, 1977; Gustavson, 1978; Massari, 1983). La litofacies Gt

representa la migración de barras transversales con líneas de cresta sinuosa o relleno de canales

menores.

Elemento SG (sedimentos de flujos gravitacionales): Compuesto por lóbulos elongados

o bancos tabulares multicpisódicos cuyas litofacies predominantes son Gmm, Gmg, Gci y Gcm.

Están íntimamente interestratificados con GB o SB o amalgamarse conformando un apilamiento

de flujos de varios metros de espesor. Cada unidad presenta base irregular no erosiva e

internamente muestra un amplio rango de texturas y fábricas.

Elemento SB (formas de lecho arenosas): Ondulas (litofaciesSt), ondas de arena (sand

wave) y barras transversales y linguoides (litofacies Sp), estratos planos de alto régimen de flujo

(litofacies Sh) y ondulitas (litofacies Sr) son las formas características de este elemento. El

apilamiento vertical de diferentes tipos de forma de lecho puede indicar cortos o prolongados

cambios en el régimen de flujo. Los cambios cortos ocurren durante crecidas rápidas o

fluctuaciones estacionales, mientras que los prolongados reflejan agradación y reducción en la

profundidad del agua. Un campo de ondulas ocupa generalmente la parte más profunda del canal

activo, resultando lentes o lóbulos de St de pocos metros de espesor y decenas de ciento de metros

de ancho (Miall, 1985). Estos pueden ser cortados por amplios y someros canales de corte y

relleno (litofacies Ss) indicando fluctuaciones en el atado del flujo. En la parte más somera del

canal son comunes las barras transversales o “sand wave” representada por Sp. Lechos planos de

alto régimen se forman en canales amplios y no confinados. Agradación y abandono progresivo

ocurren lentamente o durante eventos simples de inundación, resultando en ambos casos
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sucesiones granodecrecientes, mostrando una transición desde Sh, Sp o St (sobre base erosiva) a

Sr y/o Fl.

Elemento DA (macroformas con acreción en sentido de la corriente): La característica

esencial de este elemento es que consiste de numerosos cosasde formas de lecho generadas durante

períodos de alta descarga, dinámicamente relacionado con otros por superficies limitantes internas.

Entre stas superficies hay sets o casas de Sp, St, Sh, Sl o Sr, estando las Sh y Sl organizadas

paralelas a las superficies de segundo orden.

Elemento LA (acreción lateral): Se caracteriza por la presencia de superficies limitantes

de tercer orden que inclinan suavemente hacia el canal, y que corresponden a sucesivos

incrementos de crecimiento lateral de barras en espolón. Estas superficies inclinadas definen sets de

la denominada estratificación cruzada tipo épsilon (Allen, 1963, 1965). Es común que estos

depósitos sean cubiertos por elementos CS, LV y FF y se apoyen sobre litofacies de fondo de

canal (Gt, Gg, St). La geometría interna y composición litofacial es altamente variable, y depende

de la forma del canal y la carga que transporta. Si bien se desarrollan típicamente en sistemas

fluviales de alta sinuosidad, también han sido citados en los sistemas entrelazados (Smith, 1983) y

abanicos aluviales (Viseras y Fernández, 1994) siendo estos menos prominentes.

Elemento LSG (mantos arenosos potentes con laminación paralela): Los cuerpos

identificados en los sistemas fluviales efimeros han sido incluidos por Mial (1985, 1996) dentro

del elemento LS. Como veremos más adelante, al estudiar los depósitos de ríos efimeros presentes

en esta Tesis se considera más conveniente subdividir a ese elemento en dos. Esta división se debe

a que se pueden diferenciar dos asociaciones de litofacies, una con geometría tabular y base plana

(LSF) y otra, por lo general de mayor porte, más lentiforme con base erosiva (LSG). Esta última,

es una nueva unidad arquitectural, utilizada aquí para describir unidades arenosas o arenosas

conglomerádicas compuestas principalmente por cuerpos tabulares a lentiformes de Sh y Sl con

lineaciones de corriente y en menor proporción por St o Sp basal. Cada unidad comienza con

litofaciesSt, SGt seguidos por Sh o Sl con base plana, algo irregular por erosión y ocasionalmente

es cubiertas por Sp o St en el momento de disminución de energía al final del evento de crecida.

Puede ser trazado lateralmente por más de 100 m de longitud y variar de 0,40 a 2,5 m de espesor.

A diferencia del elemento LSF, LSG muestra características de confinamiento del flujo (St, SGt)

aunque posteriormente lo pierda, resolviéndose en estructuras de alto régimen de flujo (Sh, Sl).
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Esta asociación de litofacies correspondería a las que Sneh (1983) denominó como “confinedflaod

plain”.

Elemento LSF (mantos arenosos delgados con laminación paralela): Son unidades

arenosas medianas a finas y tabulares, caracterizadas por presentar areniscas finas con laminación

ondulíu'ca (Src-Srca) y horizontal con lineaciones de corriente y/o esa-ucturas de antiduna

(litofaciesSh). Cada evento comienza con bancos de Sh, con base plana, generalmente mostrando

intraclastos pelíticos, desarrolladas bajo condiciones de alto régimen de flujo durante crecientes en

ambiente árido. Son seguidas por lo general por las litofaciesSrc o Srcay cubiertas por Fl. Formas

canalizadas son raras o prácticamente ausentes. Es común encontrar este elemento asociado con

depósitos IL y además a grietas de desecación generadas en la cubierta pelírica. Este elemento

corresponde a depósitos de crecientes claramente no encauzados de alto régimen de flujo, con

posterior desaceleración. Corresponden’an a las “secuencias” que Sneh (1983) denominó como

“opmfloodplain”.

Elemento HO (hoyos de erosión): Son formas que recuerdan “canalesde corte y relleno”

que pueden alcanzar hasta 20 m de profundidad y 250 m de ancho y presentan base cóncava hacia

arn'ba (superficie de cuarto orden). No es cilíndrica como un canal sino con forma de cuchara con

inclinación menor a 26°. El relleno consiste de litofacies Sh y Sl y son interpretados por Cowan

(1991) como hoyos formados en lugares de convergencia de canales.

Elemento CS (lóbulos de desbordamiento): Miall (1985) ubica a estos dentro del

elemento SB, mientras que aquí se lo considera como un elemento disu'nto, por ser éste un

importante indicador del tipo de planicie de inundación existente, respecto a su confinamiento.

Estos son idenúficables por su proximidad al canal y formas tabulares de decenas a ciento de

metros de extensión y 1 a 2 m de espesor máximo, que pasan lateralmente a elementos FF de

sedimentos finos. Pueden conformar sucesiones granocrecientes y granodecrecientes indicando

progradación o gradual abandono respectivamente.

Elemento LV (albardón): Consiste de una alternancia rítmica de Fl con Src de pocos

decímetros de espesor con frecuente desarrollo de bioturbación animal y vegetal (raíces). Cada

ritmita representa un evento de inundación.

Elemento FF (acreción vertical): Sus característicasprincipalmente dependerán del tipo

de clima. En regiones húmedas, bancos de carbón pueden ser los más importantes como también
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la formación de pantanos o lagunas, mientras que en climas áridos, por la alternancia de

evaporación y lluviaspueden generarse calcretes y silcretes por concentración de carbonatos o sílice

cerca de la superficie.

Elemento CR (canales de desbordamiento): Alcanzan desde un metro a decenas de

metros de ancho y 1 metro de profundidad cortando a depósitos de LV y suele formar pequeños

sistemas distributan'os semejantes a lo de los deltas. La superficie limitante corresponde a orden 4

y el relleno está compuesto de areniscas finas a medianas St y Src, en algunos casos con Ss

intemos. En los ejemplos aquí estudiados con frecuencia asociado al elemento CS y LV.

Elemento IL (interlóbulo efimeros): Consiste de una alternancia de capas de areniscas

finas y limo-arcilla laminada que se presentan en bancos centime'tricos a decimém'cos. Las pelitas

muestran rasgos de exposición subaérea (grietas de desecación) y las areniscas laminación

ondulítica (Src, Srw), motivo por el cual se creyó conveniente aquí separarlo de los elementos FF

y LV y crear uno nuevo. Este elemento está siempre asociado a LSG y LSF, representando los

depósitos tractivos y de decantación de las áreas de interlóbulo.



3.3. Sedimentología de los Sistemas Eólicos

Los modelos de facies se basan fimdamentalmente en dos conceptos. Por un lado teniendo

en cuenta que los estratos fueron generados por la migración de formas de lecho de diferente

tamaño y forma, ascendiendo unas a otras a diferentes ángulos y en diferentes direcciones. Las

superficies limitantes resultantes pueden ser utilizadas para reconocer la naturaleza del sistema

(Brookfield, 1977; Rubin y Hunter, 1982; Rubin, 1987). Por otro lado, teniendo presente que

el tipo de estratificación varía en proporción y ubicación según los distintos tipos de formas de

lecho en desiertos modernos. El tipo de estratificación junto cOn la superficies limitantes pueden

ser usadas para identificar formas de lecho en areniscaseólicas antiguas (Hunter, 1977).

Wilson’s (1971, 1972) basado en su estudio en el desierto del Sahara propuso formas de

lecho de tres escalas principalm: ondulas, dunas y draa. Las óndulas (menores a 0,1 m de altura)

son más aplanadas que las subacueas y con crestas más regulares. Las dunas son de mayor tamaño

que las óndulas (entre 0,1 y 100 m de altura) y el draa a una gran forma arenosa, entre 20 y 450

m de altura y se caracteriza por la superposición de pequeñas dunas.

La presencia de superficies limitantes que nuncan las capas frontales de los distintos set: es

uno de los rasgos más importante de estas rocas. Estas presentan un espaciado irregular y son

denominadas "superficiesde truncamiento múltiple" (Stokes, 1968). Brookfield (1977) reconoció

tres tipos de superficies basadas en la extensión y jerarquía de la misma (primero, segundo y tercer

órden). Las de primer orden son extensas, planas y de muy baja inclinación (prácticamente

subparalela a la actitud de los bancos), separando paquetes areniscosos que se am'buyen a la

migración de formas de lecho en la escala de draas (Broolcfield (1977), Kocurek (1981)). Las

superficies de segundo orden separan sets individuales de estratificación entrecruzada y resultan de

la migración de dunas sobre los draa. Algtmas superficies inclinan suavemente en la dirección del

paleoviento, sugiriendo esto un probable descenso de dunas sobre la cara frontal del draa

(Clemmensen and Abrahamsen, 1983). Las de tercer orden son semejantes a las superficies de

reactivación de las barras fluviales. Inclinan con menor ángulo que las caras frontales y desaparecen

gradualmente en el sector inferior del set. Estas superficies reflejadan los efectos de vientos de

corta duración que soplan en distinta dirección que los vientos dominantes de la región

(Collinson, 1986).
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Hunter (1977) propuso cuatro tipos principales de laminación eólica, cuyos ejemplos han

sido posteriormente encontrados en sucesiones antiguas (Clemmensen y Abrahamson, 1983;

Fryberger y Schenk, 1981; Hunter, 1981). Siguiendo estos criterios se propone aquí una división

en litofacies, que pueden incluir más de un tipo de laminación. Se reconocieron en las rocas

estudiadas en esta Tesis cuatro litofacies, caracterizadas principalmente por sus rasgos texturales y

estructuras sedimentan'as, las que responden a la actuación de distintos procesos genéticos. En la

tabla 3.4 se sintetizan las distintas litofacies praentm, con su código nomenclatura], las que se

explican brevemente a continuación. Las areniscas con estratificación entrecruzada tabular planar

(Sp) son de mediana y gran escaladonde el tamaño de los sets varían entre 2 y 15 m la

localidad. El ángulo de las capas fi'ontales no cxeden los 30° y los contactos con la base del set son

del u'po angular y tangencial. Las capas frontales están compuestas fimdamentalmente por dos

tipos de laminaciones, diferenciables cada una de ellas por su granulometría. Por un lado,

laminación por caída de granos (GFL) o ¿minfall laminado» son aquellas generadas por

decantación de material en suspensión al separarce el flujo en la cresta de la duna. No hay

segregación de granos y tiene pobre laminación y gradación. Por otro, laminación por flujos

gravitacionales granulares (SFL) o sandflow a gminflaw lamination causada por avalancha y

consecuente flujo gravitatorio de granos pendiente abajo en las caras frontales. Forma lentes

paralelas a las caras frontales y está asociada a laminación anteriormente descripta, cerca de la

base. Las areniscas con estratificación plana (Sh) son análogas a las de lecho plano de alto régimen

de flujo en depósitos subacueos, producidos por vientos de alta velocidad, que no penniten la

formación de óndulas. La areniscas con laminación ondulítica (Sr) son generadas por la migración

de ondulitas, semejante a las subacueas pero con caras frontales dificiles de reconocer por su bajo

relieve. Finalmente las areniscas con estratificación gradada inversa (Sgi) también se generan por

migración de ondulitas pero en este caso no se preservan las capas fi'ontales.

La asociación de facies, tanto lateral como vertical, son controladas por el ambiente

tectónico que involucraba al campo eólico, jugando un papel importante en la preservación de los

sedimentos. Potentes acumulaciones de areniscas eólicas ocurren tanto en ambientes tectónicos

activos, en cuencas controladas por fallas y con alta subsidencía., como en cuencas intracratónicas

con suave subsidencía.
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Litofacies Código Laminación Integaretación

Areniscascon mtradficación SP SPL y GFL Dunas de pequeño y gran porte, con mras frontales
miren-¡nada tabular planar compuatas de flujos granularm (SPL) alternando con

caidade ganos (GFIQ

Areniscascon estratificación Sh 3h Lecho plano generado por vientos de alta velocidad y en
horizontal ocasiones migración de ondulims

Areniscascon laminadón Sr sr Migradón de ondulitas eólicas
ondulítica

Arenismscon gradación Sgi sgi Migradón de ondulitas eólicasinversa

Tabla 3.4: Código de litofaciespara depósitos eólicos empleado en la presente Tesis.

3.4. Sedimentología de los Sistemas Lacustres

Como los sistemas lacustres estudiados en la presente Tesis se desarrollaron en climas

áridos y semián'dos, este fue el factor más importante que influenció sobre la sedimentación. Los

cambios climáticos, con períodos muy secos que pasan a algo húmedos o viceversa, son los que

elevan o descienden el nivel del lago, generando una expansión o contracción de sus márgenes y

aumentando o disminuyendo el aporte de sedimentos tem'genos además de los cambios de

salinidad del agua (Fraser, 1989).

Teniendo en cuenta estos cambios se llevó a cabo el estudio de los sistemas lacustres

haciendo uso de un código de litofacies similar al utilizado para los sistemas fluviales y agrupando

estas en “asociaciones de litofacics”. Así, se reconocieron cinco asociaciones (L1, LL, CH, BI y

LSF) las que se describen a continuación y se sintetizan en la Tabla 3.5.
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Asociación de litofacies Código Litofacies que la integran

Lacustre interior LI Fl

Barreal interior BI Fm, Fl, Src (grietas de desecación, etc.)

Barreal externo LSF Sh, Src, Fl (grietas de desecación, etc.)

Lacustre marginal LL Sh, Sp, Src, Srca,Srw, Fl

Canales CH Sh, Sp, St

Tabla 3.5. Nomenclatura utilizada para el estudio de los sistemas lacustres.

La Asociación LI (Lacustre interior), presenta geometría tabular y está compuesta

principalmente por la litofacies Fl, y en algunos casos pueden intercalarse bancos delgados de Sm

o Src de grano muy fino. Esta asociación corresponde por sus características a la sedimentación

por decantación en un cuerpo de agua relativamente somero, de carácter permanente teniendo en

cuenta la falta grietas de desecación y niveles de evaporitas. Dentro de este esquema las areniscas

con estratificación de con‘iente y laminación horizontal, resultan'an de corrientes tracu'vas débiles

(tipo undaflaw) desarrolladas como consecuencia de un alto aporte clástico en el sistema lacustre.

La Asociación BI (barreal interior) está compuesta principalmente porlitofacies Fm, Fl

y Src con intercalaciones de Sm. Por lo general estas litofacia conforman sucesiones centimétricas,

groseramente granodecrecientes, que suelen comenzar con areniscas muy finas con laminación

ondulítica (Src), seguida en la mayoría de los casos por la litofacies Fm y con menor frecuencia Fl.

Estos ciclos se reiteran conformando paquetes de hasta 1,5 metros de potencia entre las que

eSporádicamente se intercalan areniscas macizas pertenecientes a la litofacies Sm. Un rasgo

característico de este elemento es la presencia de niveles con abundantes grietas de desecación

pequeñas, las que frecuentemente se combinan con estructuras de escape de agua. Esta asociación

correspondería a facies internas de un sistema de barreal, representando la zona más baja y panda

del plano aluvial. La combinación de estructuras de escape de agua con las grietas de desecación es

debido a los cambios en el nivel de la freáu'ca (Neal, 1972; Snyder, 1962). La presencia de

areniscas y limolitas macizas indicarían fluctuaciones en la energía del medio, que sumado a la

43



existencia de grietas de desecación, sugieren una depositación en un cuerpo de agua efimero con

aportes de sedimentos por avenidasde agua (Hardie et al, 1978; Handford, 1982).

La Asociación LSF (barreal externo), de grano algo más grueso, conforma litosomas de

geometría tabular a lentiforme, integrada por intercalación de bancos delgados de areniscas con

estrau'ficación horizontal (Sh) que pueden pasar a areniscas más finas con laminación ondulr'u'ca

(Src) y pelitas macizas (Fm). Es importante la presencia de niveles con grietas de desecación. Esta

asociación, descripta anteriormente en el capítulo 3.2.1, representaría los depósitos de flujos no

encauzados que llegan al barreal y que se encuentran en sectores‘marginales.

La Asociación LL (Lacustre marginal), forma cuerpos de geometría tabular constituidos

por areniscas finas a muy finas, principalmente con estratificación ondulíu'ca (Src, Srca, Srw) u

horizontal (Sh) o de bajo ángulo (Sp), en las que se intercalan pelitas laminadas (Fl). En particular

la litofacies Srw puede formar niveles de varios centímetros de espesor, intercaladas entre las Src

y/o Srca y también asociada a areniscas finas y pelitas con estratificación ondulosa y flaser. En

ocasiones pueden estar atravesadas por litosomas lenticulares (asociación o elemento CH). Estas

características permiten inferir un mayor accionar de procesos tractivos, tanto de corriente como

de oscilación, que corresponderian a sectores marginales del lago. La faja de areniscas Srw con

delgadas cubiertas pelíu'cas,se vinculadan a períodos de interrupción de la migración de formas de

lecho tractivas Src (Harms, et al., 1982). La presencia de Sh de bajo régimen (o Sp de bajo

ángulo) recuerda a los depósitos de línea de playa o “Shoreline”(Link y Osborne, 1978).

La Asociación CH (canales) constituye cuerpos lentiformes, con base levemente erosiva,

compuestos internamente por areniscas medianas Sh, Sp y/o St. Este litosoma puede o no

presentar superficies de migración lateral y siempre se vincula con la Asociación LL. Estos

litosomas corresponden a depósitos de canales de los cursos de agua fluviales que desembocaban

en el lago y que frecuentemente son abandonados por avulsión. En algunos casos pueden

prmentarse pequeñas barras de desembocadura que progradan sobre las faciesmarginales del lago.
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4. ANÁLISIS DE FACIES de la FORMACIÓN PATQUÍA

(Sedimentología e Interpretación Ambiental)

Mediante el estudio de secciones veru'cales se han definido una serie de facies

sedimentarias, caracterizadas por rasgos texturales, composicionales y de estructuras sedimentarias,

con relaciones más o menos constantes entre capa y capa, que se repiten mostrando cierta

ciclicidad. La nomenclatura utilizada para la denominación de las facies determinadas se describen

a continuación:

FACIES Pa: Aglomerados, conglomerados y areniscas.

FACIES Pb: Areniscascon intercalacionesconglomerádicas.

FACIES Pc: Pelitas y areniscas rojas con intercalaciones lentiformes de conglomerados y

sabulitas rosadas.

FACIES Pd: Areniscas pelitas finamente estratificadas.

FACIES Pe: Areniscascon estrau'ficaciónentrecruzada de gran escala.

FACIES Pf: Pelitas con intercalaciones lenticulares de areniscas.

En la tabla 4.1 se representan todas las localidades estudiadas y las facies presentes en cada

una de ellascon el espesor en metros.

A continuación se describe e interpreta cada facies, indicando su distribución y potencia

por localidad, llevando a cabo un análisis litofacial y de asociaciones de litofacies. Además, se

acompaña con un perfil esquemáu'co representativo de cada una, cuyas referencias se presentan en

la figura 4.1, y en la mayon’ade los casos, un diagrama geomorfológico interpretativo del sistema

depositadonal.
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FaciesCerroCerro

SIERRADEMAZFAMATINA
Qda.delCerroQda.delaCerroQda.LasCuestadeLos

BolaGuandacolTacoQuillayCortaderaNoquésCuchillasMirandaMcllizos

Paganzo

Pa

-----220---

Pb Pc

180215

Pd

-40/5010---—--_

Pc

-120/60120---180--160 —410—------

Tabla4.1:DistribucióndelasdistintasfaciesdiferenciadascnlaFormaciónPatquía,indicandosuespesorcnmetros.



Referencias empleadas en los perfiles columnares esquemáticos de las distintas facies

Oonglomerados/brechas matriz soportadas

Conglomerados/brechas clasto soportadas

Areniscas conglomerádicas

Amniscas

Tobas/chonitas

Ftanim

Intradastos pelíticos

Villcanitas

Granitoides

Metamorfims

—-———————1xx\\
Estratificación horizontal

Estratíficación de bajo ángulo

Estrau'ficación entrecruzada

. mbular planar

W EstratificaciónentrecruzadaV enartesa

Ü Estructuradecorteyrelleno

k’

Laminadón ondulín’cade corriente

Laminadón ondulítíca de oscilación

Laminación ondulítica ascendente

Ondulims de corriente

Ondulitas de oscilación

Grietas de desecación

Estructuras de deformación

Calcos de flujo

Concrcciones/Punnos de reducción

Bioturbación

Restos de hojas

Brisnas

Troncos

Figura 4.1: Referencias empleadas en los perfiles columnares esquemácicosde las distintas facies
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4.1. FACIES Pa: AGLOMERADOS, CONGLOMERADOS Y ARENISCAS

Compuesta por aglomerados y conglomerados en disposición caótica, intercalados con

areniscas gruesas a medianas, esta facies presenta escasa extensión lateral, aflorando en Sierra

de Maz y en el paraje de Aicuña (extremo norte de la Sierra de Sañogasta). Dentro de la Sierra

de Maz, esta potente secuencia conglomerádica ha sido reconocida al norte del Cerro Punta

Colorada, a lo largo del valle del río Noqués, con un espesor máximo de 220 m, acuñándose

rápidamente hacia el sur, hasta desaparecer en el cerro Punta Colorada. El contacto basal es

claramente erosivo apoyándose alternativamente sobre las formaciones Tupe, Guandacol y

directamente sobre el basamento metamórfico (Formación El Espinal). Respecto al contacto

superior, pasa en forma neta a sedirnentitas de la Facies Pc en la región de Cerro Colorado

mientras que en Cerro de la Cruz (frente al pueblo de Banda Florida) es cubierto en

discordancia erosiva por la Formación Talampaya (Caselli y Limarino, 1993).

Estas rocas han merecido distintas ubicaciones estratigráficas, así Andreis et al. (1975)

las ubicaron en el techo de la Formación Tupe (litofacies 4, Andreis et al. 1975), mientras que

de Alba (1954), Parker (1974), Césari (1985) y Caselli y Limarino (1993) consideraron a

estos niveles en la base de la Formación Patquía. En esta Tesis se sigue este último criterio, no

solo por su coloración morada, sino también porque los fanglomerados señalan un importante

cambio en las condiciones de sedimentación y la muy probable existencia de movimientos

tectónícos (Caselli y Liman'no, 1993).

4.1.1. Analisis litofacial

Se trata de una sucesión grano y estrato decreciente, en la que se reconocieron un total

de diez litofacies, donde las de grano grueso son ampliamente predominantes (figura 4.2).

Dentro de la fracción psefitica, la litofacies Gcm, compuesta por aglomerados y brechas

macizas clasto sostenidas, muestra bloques de hasta 80 cm de diámetro y matriz

conglomerádica fina a sabulítica, conformando estratos lenticulares de 10 m de extensión por

1,50 m de potencia (figura 4.3). Al igual que el resto de las litofacies psefíticas, la composición

de los clastos está dominada por bloques de pegmatitas, esquistos, anfibolitas, cuarzo de vena
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Espesor Perfil columnar representativo
(m)

Litofacies Elemento l Interpretación
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v qm, -:..a. 5.5,.

ngGmGgSf Sm

LSG
IL

CH

LSG
CH

(SG—GB

LSG
CH

Gcg CH
(SG-GB

Gcm

Gcm CH

Gp Gt CH
SGh (SG'GB)
Gcg
Gcm

Sh SG

Flujos mantiformes arenosos
(lóbulos eflmeros) con depósitos
finos de Interlóbulo e intercalaciones

de canales de 2do. y 3er. orden

Depósitos de flujos gravitacionales
tractivos (canales de orden 1,2 y 3)
y flujos mantiformes arenosos

Depósitos de flujos tractivos
(Canales de 2do.y 3er. orden)

y flujos mantiformes efi'meros

Depósitos de flujos gravimcionalesy
tractivos (migraciónde formas de lecho)

(Canales de 1er. orden)

Depósitos de flujos tractivos
(Canales de 2do.y 3er. orden)

Depósitos de flujos gravitacíonales

Figura 4.2: Perfil columnar representativo de la FaciesPa.
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y escasas calizas todas derivadas de la destrucción del basamento local. En menor proporción

está presente la litofacies Gmm compuesta por aglomerados y brechas matriz sostenidas, en

bancos lenticulares de hasta 1 m de espesor, que muestran bloques de hasta 35 cm de diámetro

inmersos en matriz arenosa gruesa a sabulítica. La litofacies Gcg está conformada por

ortoconglomerados gruesos y medianos, clasto sostenida con estratificación gradada positiva,

estratificadas en cuerpos lenticulares amalgamados unos a otros de aproximadamente 0,30 m

de espesor. Lateralmente estas rocas, gradúan a areniscas gruesas y sabulitas. La litofacies Gp

está compuesta por ortoconglomerados medianos, clasto sostén, en cuerpos lenticulares de

0,30 a 0,60 m de espesor por 3 a 5 m de longitud '(figura 4.4). Los clastos están

preferentemente orientados, con su eje paralelo a las caras frontales, lo que remarca la grosera

estratificación entrecruzada tabular planar.

Dentro de la fracción psamítica son abundantes las areniscas conglomerádicas con

estratificación horizontal y entrecruzada. La litofacies SGp esta compuesta por areniscas

gruesas, guijarrosas, con grosera estratificación entrecruzada tabular planar, conformando

bancos lenticulares de algunos metros de extensión por 0,40 m de potencia. De igual forma,

las areniscas gruesas a sabulíticas guijarrosas con estratificación entrecruzada en artesa (SGt) se

presentan en bancos lenticulares de escaso espesor (inferiores al metro) y de hasta 8 m de

largo. La litofacies SGh está conformada por areniscas guijarrosa, en cuerpos tabulares de 0,20

a 0,50 m de espesor, que comúnmente se amalgaman, diferenciándose un evento de otro por

la presencia de gravas (de hasta 15 cm de diámetro) en la base.

La fracción psamítica está integrada por las litofacies Sh, Sm y Src. La litofacies Sh

conforma bancos de geometría tabular de 0,10 a 0,15 m de espesor, compuestos de areniscas

gruesas a sabulíticas con estratificación gradada positiva. Generalmente en la base se

encuentran conglomerados finos que gradúan hacia arriba a areniscas gruesas. Areniscas

gruesas macizas (litofacies Sm) de color morado oscuro, se encuentran en menor proporción,

formando capas de geometría lenticular. La litofacies Src se presenta en bancos tabulares

compuestos de areniscas medianas moradas con laminación ondulítica.

Finalmente, las pelitas son muy escasas en esta facies, observándose e3porádicos niveles

delgados de Emo-arcillas laminadas (litofacies Fl), color castaño rojizo oscuro, en bancos no

mayores a los 5 cm de espesor.
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Figura 4.3:
Aglomerados de la litofacies Gcm.
(Sierra de Maz)

Figura 4.4:
Litofacies Gp con los clástos mayores
orientados en las caras frontales. (Sierra
de Maz)



4.1.2. Asociación de litofacies

Cinco tipos de elementos arquitecturales pueden ser diferenciados en esta facies: CH,

GB, SG, LSG y IL, los cuales están esquematizados en el perfil de la figura 4.2.

El elemento SG predomina en la sección basal de la unidad y está compuesto por

aglomerados y conglomerados clasto sostenidos, medianos a gruesos, con tamaño de grano

promedio de 0,10 a 0,15 m donde los clastos mayores pueden alcanzar diámetros de hasta

0,80 metros (figura 4.3). La composición de los mismos es metamórfica (esquistos, gneis,

caliza metamórfica, etc.) provenientes del basamento local que conforma el núcleo de la Sierra

de Maz. Son depósitos caóticos donde es muy dificil marcar superficies limitantes de distintos

ordenes. Está conformado por un apilamiento de litofacies Gcm y Gmm, donde las areniscas

están prácticamente ausentes.

El elemento arquitectura] dominante, especialmente en la sección intermedia, es CH.

En este elemento, constituido por asociaciones psamo-psefíticas, se reconocieron tres ordenes

de canales, basados en la composición, geometría y dimensiones de los cuerpos (tabla 4.2).

Los de primer orden corresponden a depósitos de canales multiepisódicos compuestos

de conglomerados y brechas, clasto sostén, de granulometn’a mediana y gruesa. Estos canales

presentan rellenos por elementos SG y GB (figura 4.5), donde las sucesiones de litofacies más

comunes son esquematizadas en la tabla 4.3. La base es erosiva y comienza con depósitos de

conglomerados macizos (Gcm) o matriz soportados (Gmm) de hasta un metro de espesor,

correspondientes al elemento SG (figura 4.3), a los que ocasionalmente pueden intercalarse

bancos delgados de areniscas conglomerádicas (SGh). Generalmente estas capas son seguidos

por msm de hasta 1 a 1,50 m de espesor de conglomerados finos con grosera estratificación

entrecruzada tabular planar (Gp) o en artesa (Gt) conformando los depósitos tractivos

correspondientes al elemento GB (figura 4.4).

Los canales de segundo orden están conformados por cuerpos lenticulares, con base

irregular erosiva, de color gris rosado, de 0,40 a 0,80 m de potencia y longitudes que no

exceden los 10 a 15 m (figura 4.6). Estos canales muestran sutiles diferencias en el arreglo

vertical de litofacies (tabla 4.3). Así en la parte inferior de la facies, están compuestos de

conglomerados finos macizos (Gcm) seguidos de areniscas guijarrosas SGh, y hacia arriba
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Ordendecanal DCSCI'ÍPCÍÓn al Interpretación

cuerpos lentiformes multiepisódicos
CH comPuCStosPor SG Canales distributarios

Primer orden Gmm, Gcm,SGh, Gh, Gp y Gt GB Principales
espesor: 3-4 m
ancho: 40-70 m

cuerpos lenticulares compuestospor
CH Gcm, Gcg, Gp, Gt, SGh, Sh, Sm GB Canales distributarios

segundo orden espesor: 0,40 - 0,80 m secundarios
ancho: 10 - 15 m

cuerpos lenticulares compuestos

CH por SGm, Sm CH Canales de
tercer orden espesor: 0,15 - 0,30 m desbordamiento

ancho: 1-3 m

'lhbla 4.2: Descripción e interpretación de los disúnhos ordenes de los canales presentes en la Pacies Pa.

Tabla 4.3: Sucesiones de litofacies correspondientes a los
elementos arquinecturales de la Fades Pa.

ELEMENTO SUCESIONES DE LITOFACIES

—-> Gcm —7L> SGh

wm Gcm—>SGh
Gcg —> Gp/Gt aL) Sm

SG Gmm7¿> Gcm

LSG Sm sn —> Src7L» FlSGhMu
IL Src—> Fl

Sucesión más Sucesión
frecuente 7L) frecuenpt‘e)‘:o
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Figura 4.5:
Canales de primer orden.
(Sierra de Maz)

están constituidos por conglomerados con estratificación entrecruzada (Gp, Gt) y/o gradados

(Gcg) cubiertos por areniscas laminación ondulítica (Src).

Por último, los canales de tercer orden son filertemente lenticulares, con 1 a 3 m de

continuidad lateral y 0,15 a 0,30 m de potencia. Se trata de rellenos simples, monoepisódicos,

con base suavemente erosiva y compuestos de sabulitas a conglomerados finos de color

rosado, sin estructura Visible(Gcm/SGm).

El elemento LSG conforma los depósitos de grano más fino que se intercalan

gradualmente con el elemento anterior y que predominan hacia los términos más altos.

Conforma sucesiones multiepisódicas tabulares, amalgamadas, de decenas de metros de

longitud y espesores que varían entre 0,50 y 1,50 m (figura 4.7). Las formas canalizadas están
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Figura 4.6: Canales de segundo orden (CH) intercalados entre el elemento LSG. (Sierra de Maz)

ausentes, mostrando base plana suavemente erosiva. Está compuesto por las litofacies SGh,

Sh>8m, Src, Fl, cuyas cadenas de litofacies más comunes son representadas en la tabla 4.3. A

menudo estos depósitos son disectados por los canales de segundo y tercer orden descriptos

anteriormente (figuras 4.6 y 4.7).

Los depósitos finos por acreción vertical correspondientes al elemento IL, son escasosy

se presentan intercalados entre las litofacies areniscosas de LSG. Constituyen bancos tabulares

de escasa extensión compuestas por areniscas medianas a finas Src seguida de pelitas laminadas

(Fl) moradas oscuras, conformando paquetes de hasta 0,20 m de espesor y continuidad lateral

de un par de decenas de metros.

5.1.3. Interpretación paleoambiental

Por el aspecto caótico que presentan los bancos basales con importante participación de

aglomerados y conglomerados y el desarrollo de depósitos de flujos gravitacionales, esta facies

es interpretada, en concordancia con Andreis et al. (1975), como depósitos de abanicos
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Figura 4.7:
Sucesiones multiepisódicas del elemento
arquitectura] LSG con intercalaciones
de canales de segundo orden.
(Sierra de Maz)

aluviales (Rust y Koster, 1984 y Blair y Mc Pherson, 1994). La sucesión grano y

estratodecreciente, que comienza con predominio de elementos SG de granulometría muy

gruesa, seguida de CH (GB y SG) con intercalaciones de LSG y culminando con LSG y 1L,

representaría sectores proximales (cabeceras), medios (cuerpo) y distales (pie) del abanico

aluvial respectivamente, según la nomenclatura propuesta por Bluck (1967) y Colombo

(1989). Teniendo en cuenta la clasificación de Stanistreet y Mc Carthy (1993), basada en los

procesos predominantes (flujos gravitacionales, entrelazamiento y sinuosidad), estos depósitos

estarían ubicados en una posición intermedia entre los “Delm's Flow Dominated Fan” o

“abanicos verdaderos” de Blair y Mc Pherson (1994) y “BmidedRiver Fam” (figura 4.8).
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En particular, es muy probable que flujos gravitatorios tipo "debris flow" están

representados por el elemento SG con las litofacies Gcm y Gcg (Miall, 1996). Las primeras

muestran una fábrica soportada por los clastos con matriz arenosa, la cual incrementa la

flotabilidad de los clastos y los lubrica para posibilitar su transporte. En las segundas, la

gradación inversa, puede deberse a presiones dispersivas originadas por los impactos de los

clastos entre sí, o incluso al arranque de clastos de menor granulometría causada

probablemente por turbulencias locales intensas en las etapas finales de los flujos de detritos

(Colombo, 1989). Se tratan de flujos densos en los que la alta concentración de partículas

condicionaron un comportamiento, en función de la turbulencia, mas bien masivo antes que

tractivo.

En lo que respecta a los flujos canalizados, no viscosos, son de naturaleza

multiepisódica, determinada por la presencia de capas arenosas - conglomerádicas (SGh) que

indican detenciones momentáneas de los flujos densos, con retrabajamiento de flujos tractivos.

Los canales multiepisódicos presentan una primer fase de relleno SG seguidos por bancos Gp,

Gt y/o Gcg del elemento GB, que corresponderían a depósitos de corrientes tractivas

canalizadas (Streamflood) como las descritas por Steel (1974), Collinson (1986) y Colombo

(1989), correspondientes a la formación de pequeñas barras sobre el piso de los canales.

Debris flow . . 
TIPOSdc abanicos aluVIales

[:1 Dominadopor debrisflow

Dominadoporríosmmlazados
- Dominadospor ríosde moderadasinuosídad

. Abanicointerpretado para la FacicsPa

Río entrelazado Río de moderada sinuosidad
(Braided river) (Losunean)

Figura 4.8: Clasificación triangular de abanicos aluviales,donde se representan los tres tipos
principales de estilos depositacionales (Modificado de Stanistreet and McCarthy, 1993).
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En particular Gcg puede ser interpretada como un típico depósito de canal formado en

condiciones de progresiva merma de las corrientes, aunque debido a su falta de matriz no

puede descartarse corresponda a depósitos de lóbulo gravoso (Hooke, 1967, Carter, 1975)

originados por súbita infiltración del agua (sievedeposits).Elelemento LSG representarían los

depósitos de corrientes no encausadas que circulan'an en forma de creciente en manto (sheet

flood) por pendientes elevadas y superficie topográfica relativamente lisa, que luego son

cortados por canales de distinto orden. La sección superior de la facies, donde predominan

LSG con escasos IL, correspondería a la zona intermedia del pie del abanico donde estos

cuerpos arenosos tabulares con base plana podrían interpretarse como lóbulos efimeros que se

derraman en forma radial al perder el encajamiento.

El ordenamiento vertical de los distintos procesos actuantes en esta sucesión grano y

estratodecreciente permiten dividir claramente la evolución del sistema en tres secciones

(figura 4.9). La sección A corresponde a depósitos de abanicos dominados por flujos

gravitacionales, predominando el elemento SG con escaso GB. En la sección B prevalecen los

litosomas generados a partir de corrientes tractivas (CH, GB y LSG), debido al ajuste de su

morfología al disminuir la pendiente. Por último, en la sección C predominan los derrames

efuneros no canalizados (LSG e IL) por decaimiento de la velocidad del flujo y la

profundidad, lo que lleva a la depositación de arenas con estratificación horizontal y

laminación ondulítica y limos y arcillas con laminación horizontal. Estas tres secciones

verticales se corresponderían lateralmente a sectores proximales, medios y distales del abanico

aluvial.

58



Figura 4.9: Modelo esquemático de la Facies Pa. A, B y C corresponden a las distintas secciones
del abanico, dominado por flujos gravitatorios, tractivos y efimeros respectivamente.
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4.2 FACIES Pb: ARENISCAS CON INTERCALACIONES CONGLOMERÁDICAS

Está compuesta fimdamentalmente por areniscas gruesas a medianas de color morado a

morado verdoso, presentando como rasgo distintivo intercalaciones lentículares gruesas de

ortoconglomerados polimícu'cosmedianos a finos.

Esta facies se encuentra representada únicamente en el extremo sur de la Sierra de Maz,

aflorando en el perfil del cerro Guandacol con un espesor de 190 metros, acuñándose hacia el

noreste y desapareciendo entre las quebradas del Taco y Agua de la Zorra.

Se apoya en suave discordancia erosiva sobre sedimmu'tas de la Formación Tupe,

truncando distintas facies de esta unidad. Estos depósitos están cubiertos en forma neta por

areniscas y pelitas rojas de la facies Pc. Pequeños cuerpos conglomerádicos, de composición

arcósica, correspondientes a la Facies Pc, se intercalan en la sección superior de esta facies.

Estas rocas merecen aquí distinta interpretación estratigráfica. Mienuas Andreis et al.

(1975) las ubicaron en el techo de la Formación Tupe (litofacies 3, Andreis et aL, op.cit.), en esta

Tesis se considera a estos niveles en la base de la Formación Patquía. Dicha interpretación no solo

se debe a su coloración morada sino fundamentalmente, a la existencia de la discordancia erosiva

anteriormente mencionada, a la existencia de psefitas de composición líu'caque cubren a sabulitas

y areniscas arcósicas con bancos de carbón de la Formación Tupe (litofacies 1_,Andreis et al.,

1975)

4.2.1. Análisis litofacial

Esta facies presenta una clara disminución granulométrica desde la base al techo y

lateralmente, hacia el este, desaparecen en los términos más altos la fracción psefitica ( por ejemplo

en la quebrada del Taco); En estos depósitos se reconocieron un total de nueve litofacies: Gcm,

Gp, Gh, Sp, St, Sh, Src, Fly F.

La composición de los clastos de los conglomerados es principalmente de cuarcitas,

areniscas verdosas, vulcanitas epidotizadas, esquistos y filitas bien redondeados. La litofacies Gcm

comprende ortoconglomerados polimícu'cos, clasto sostén, de grano mediano a fino, de color

verde grisáceo, macizos o con grosera estratificación horizontal (Gh). Se presentan en dos tipos de
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cuerpos de geometría distinta, por un lado los lendculares de escasa extensión y de hasta 1,5 m de

espesor, y por otro, los lentiformes de algunos decímetros de mpmor y extensiones de varios

metros. Los clastos mayores pueden alcanzar los 5 cm de diámetro, apreciándose en algunos casos

una leve gradación inversa. La litofacies Gp, de color verde grisáceo, se compone de

ortoconglomerados finos a medianos, mostrando rm solitarios y lenu'culares de estrau'ficación

entrecruzada tabular planar, los que no alcanzan más de 80 cm de espesor. La composición de los

clastos es similar a la descripta anteriormente.

Las litofacies psamíticas están compuestas por lo general de areniscas y areniscas

conglomerádicas con escaso contenido de guijarros, por lo qUe se las denominará en conjunto

como areniscas, para facilitar la descripción. Dentro de esta fracción, la litofacies Sp esta’

compuesta por areniscas medianas en sm de 10 a 20 cm de espesor, de geometn'a lenticular,

relacionadas vertical y lateralmente a las litofacies psefi’u’casGcm y Gp. Presentan base plana o

suavemente erosiva y no se observan superposición de sus, persisn'endo cada uno de ellos

lateralmente por varios metros. También asociadas a las litofacies gruesas, las areniscas con

estratificación entrecruzada en artesa (St) presenta granulometn'a mediana a gruesa, en sm

lenticulares de 10 a 20 cm de potencia, con base comúnmente erosiva. La litofacies Src está

representada por set: tabulares de 2 a 5 cm de espaor de areniscas finas con estratificación

ondulítíca de corn'ente. Praentan color gris verdoso a morado verdoso y está íntimamente

asociada con areniscas macizas 'o con laminación horizontal y pelitas laminadas conformando

paquetes de gran espesor. Se intercalan con la litofacies Src areniscas medianas, de color

verdoso, en cuerpos tabulares de 5 a 15 cm de potencia, con grosera laminación horizontal (Sh),

las que por mostrar lineación por partición corresponderían a condiciones de alto régimen de flujo.

Las litofacies pelín'casson escasas en esta unidad, se trata de pelitas laminadas (Fl), de color

morado, estradficadas en bancos tabulares delgados de 3 a 10 cm de potencia. Algunos de estos

presentan bioturbación epichnia y endichnia.

La litofacies F está compuesta por delgados bancos tabulares de ftanita de color rojo, gn's o

blanquecino, cuya potencia no exceden los 20 cm; estas capas se destacan por su dureza, aspecto

macizo y su distinta coloración.
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4.2.2. Asociación de Litofacies

Las litofacies aquí descriptas se agrupan en dos elementos arquitecturales: CH (canal) y

LSG (mantos de arenas laminadas estratificadas en bancos gruesos), los cuales se esquematizan en

el perfil representativo de la figura 4.10.

El elemento CH está constituido por litosomas lenticulares a lentiformes, de arreglo

granodecreciente, en los que se pasa de conglomerados clasto soportados macizos, dispuestos

sobre una base fiiertemente erosiva, a conglomerados del tipo Gh y Gp (tabla 4.4). En la mayoria

de los casos los niveles conglomerádicos son cubiertos por las litofacies Sp y St (tabla 4.4). Estos

canales pueden ser divididos en tra tipos u ordenes, según la relación espesor/longitud transversal

(tabla 4.4). Los de primer orden (figura 4.11, 4.12) muestran baja relación ancho/profundidad (l

a 1,5 m de profimdidad por no más de 3 m de ancho), son de granulometría mediana a gruesa, y

resultan macizos o con grosera gradación; los de segundo orden son menos potentes

(aproximadamente 0,5 m) y más extensos (mayor de 5 m), mientras que los de tercer orden (foto

54, 56), son los que muestran canales más delgados (0,20 m) y mayor continuidad lateral (más de

10 m). En general el tamaño de grano de los conglomerados que integran los diferentes tipos de

canales, disminuyen desde los de primer orden al tercero. Es importante destacar que la

disuibución de los distintos tipos de canales varia a lo largo de la facies, asi los de primer orden

dominan en la base, desapareciendo hacia los términos medios y superiores. Por el contrario los de

segundo y tercer orden se hacen más frecuentes en la parte superior.

El elemento LSG, que constituye aproximadamente el 60% de la facies, conforma cadenas

del tipo Sh-)Src—>Fl, aunque con frecuencia suele faltar el término Fl, probablemente por

descabezamiento debido a erosión (tabla 4.4). El espesor de cada ciclo elemental varía entre 20 y

40 cm, siendo muy frecuente que estos ciclos se apilen verticalmente conformando cosas, muy

tabulares de varios metros de desarrollo vertical interpuestos entre elementos de canal (figura

4.11). Hacia el techo de la faciesaumenta la proporción de elementos LSG con respecto a CH.
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Espesor
(m)

InterpretaciónPerfil columnar representativo Litofacies Elemento:

Fl

¿ff
LSG

F

Gh CH

Gcm CH

3h LSG

Src
Gh CH

Gcm

St-S
GE CH

Sh

Src LSG
F

¿PP
Gcm CH

Sh
SIC LSG

SP

Gp
Gh CH

A,“ Gcm
í? 'Sf 'sm 'sg 'Gf ‘Gan'Gg

Flujos mann'formess de crecida
en ares de intercanal

Canales de 3er. orden

Canales de 3er. orden

Canales de 2do. orden

Flujos mantiformess de crecida
en áres de intercanal

Canales de 1er. orden

Canales de 1er. orden

Figura 4.10: Perfil columnar representativo de la FaciesPb.
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Figura4.11:VistageneraldelaFaciesPbdondepuedeapreciarselosdistintoselementosarquitectutalespresentes.Observeselosdiferentesordenesde

canaleseonglomerádicos(SierradeMaz).



Tabla 4.4: Sucesiones de litofacies correspondientes alos
elementos arquitecturales de la Facies Pb.

ELEMENTO SUCESIONES DE LITOFACIES

Gcm —->G /Gt

CH
wenn Gcm_—>Sp/St

han Gcm+>3h

Sh —> Src FlLSG 7L;

Sucesión más Sucesión poco
—> frecuente 7L) frecuente

4.2.3. Interpretación paleoambiental

Estos depósitos corresponden a sistemas fluviales con transporte de carga de fondo

(gruesa) y suspensión, donde predomina la asociación de ínterfluvio (LSG). con esporádicas

intercalaciones de elementos de canal (CH). Las características de los canales indican que el

gradiente debería ser lo suficientemente elevado para posibilitar el transporte tracu'vo de materiales

gruesos sin que estos migraran lateralmente. La zona de interfluvio es en este caso una parte

significativa del sistema, representando depósitos mantiforrnes de desborde de los canales. Estas

características sumadas a la geometría de la facies (acuñamiento hacia el noreste) y la existencia de

abundantes clastos líticos, que no son frecuentes en la Formación Patquía, hacen suponer que

estos depósitos resultan facies distales de abanico aluvial ( o pie de abanico en el sentido de

Colombo, 1989), transicionales a sistemas entrelazados proximales, con interfluvios arenosos bien

desarrollados y baja migración lateral de canales. Un esquema geomorfológico representativo de

este sistema es mostrado en la figura 4.13. Como se ha dicho es notable el carácter lítíco de los

conglomerados y areniscas que integran esta facies, ste aspecto será discutido más adelante, y es

muy probable que refleje aporte local del área precordillerana.
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Figura 4.12:
Canales conglomerádicos de primer
orden (Sierra de Maz).

El elemento CH representa los rellenos de canales interdistributarios con participación

conglomerádica arenosa, depositada por crecientes esporádicas (flashfloods). Estos canales truncan

abruptamente las sedimentitas finas de la asociación LSG, mediante una superficie de erosión bien

marcada sobre la que se concentra el material más grueso depositado como residuo de canal

(chanel lag deposits)o núcleos de barras (bar core). Sobre éstos y siempre dentro de los canales, las

litofacies Sp y St representan la migración de formas de lecho arenosas, bi y tridimensionales, en la

parte superior de las barras. Los elementos CH de primer orden, por su marcada base erosiva y

relleno monoepisódico de materiales transportados mediante corrientes tractivas, representan

canales fijos confinados. Estos canales, dominados por carga de lecho, atestiguan corrientes

tractívas, de alta energía, que excavaron tanto las planicies como algunos cauces preexistentes, que
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Figura 4.13: Zonación de un abanico aluvial. Elementos arquitecturales
enla zona distal o de Pie del abanico. (Modificado de Colombo (1989)

muestran dos o más episodios de corte y relleno. Cuando se produce el relleno de uno de estos

cauces por parte del sedimento transportado, se origina el abandono del mismo por avulsión.

La geometría más lentiforme a tabular y granulometría menor de los canales de segundo y

tercer orden, indican una disminución de la energía, posiblemente por un gradiente topográfico

menor. Esta posibilidad se encuentra avalada por la mayor participación de canales de segundo y

tercer orden, en detrimento de los de primero, a hacia los témiinos superiores de la facies. Las

litofacies con estructuras entrecruzadas (Gt, Gp, St y Sp) que cubren a los depósitos basales

(Gcm) representan los depósitos de barras longitudinales y transversales durante la disminución de

la energía del flujo por decaimiento de la crecida.
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El elemento LSG es interpretado aquí por la geometría de los bancos y la granulomem'a,

como depósitos mantiformes de dmbordamiento, ya que reflejan un origen por agradación vertical

asociada lateralmente a los canalla. La presencia de la litofacies Sh, especialmente cerca del

elemento CH, corresponderían a derrames mantiformes durante las crecidas de los canales

principales, mientras que las areniscas con estratificación ondulítica (Src) a veces seguidas por

pelitas laminadas (Fl) representan la caída de estas crecientes.



4.3. FACIES Pc: PELITAS Y ARENISCAS ROJAS CON INTERCALACIONES

LENTIFORMBS DE CONGLOMERADOS Y SABULITAS ROSADAS

Es esta la facies más extendida y característica dentro de la Formación Patquía. Su

presencia ha sido registrada en Sierra de Maz, desde los alrededores del cerro Guandacol hasta el

cerro Colorado, en el cerro Bola, en las cabeceras del an'oyo Las Cuchillas, Cuesta de Miranda,

Paganzo, Portezuelo de la Cuesta y Anticlinal de Huaco. Está compuesta por cuerpos lenu'formes

a tabulares de conglomerados, sabulitas y areniscas gruesas de color gris rosado que se intercalan

en potentes paquetes de areniscas finas y pelitas de color rojo ladrillo. Además en esta sucesión

sedimentaria, en el área de Portezuelo de la Cuesta y en Paganzo, se intercala un cuerpo de

composición basáltica.

Comunmente se apoya sobre la Formación Tupe, como puede observarse en la región que

comprende la quebrada de la Cortadera y Sierra Colorada (Sierra de Maz), Cerro Bola, Quebrada

Las Cuchillas y Paganzo. En otras localidades como el Cerro Guandacol y el Cerro Noqués se

apoya sobre la facies Pb y Pa reSpecn'vamente. Estas sedimentitas son cubiertas en forma neta por

la facies arcnosa Pe en Cerro Guandacol, Quebrada del Taco, Quebrada Las Cuchillas y Paganzo

mientras que en el resto de las localidades estudiadas (excepto Huaco) son sobrepuestas en

discordancia por las sedimenn'tas de la Formación Talampaya. En el Antíclinal de Huaco,

subyacen en discordancia a sedimenu'tas cretácicas, denominadas en esta Tesis como Formación

La Ciénaga (Nov. nom.).

El espesor es muy variable pero en las secciones completas oscila entre 215 y 240 metros.

En Sierra de Maz, las mayores potencias se observaron en el cerro Guandacol y quebrada del Taco

(215 m). Hacia el noreste disminuye el espesor, producto de la superficie de erosión que la separa

de la Formación Talampaya, hasta desaparecer en la Sierra Colorada. En Cerro Bola, se midió 180

m, en el flanco occidental del anticlinal que conforma este cerro, adelgazándose en la chamela del

mismo. En la quebrada Las Cuchillas alcanza 135 metros, mientras que en la Cuesta de Miranda,

sin base visible, se midieron más de 60 m de potencia. En las proximidades de la localidad de

Paganzo el espesor es de 240 m y en Portezuelo de la Cuesta de 120 metros. En el andclinal de

Huaco se la reconoció en ambos flancos con un espesor de 260 m en el occidental y 240 m en el

oriental.
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4.3.1. Análisis litofacial

Se trata de una facies de composición lítológica variada, en la que participan desde

conglomerados finos hasta pelitas, reconociendose un total de catorce litofacies: Gcm, Gt, Gp, Gh,

GI, Sm> Sh, Sp, Src, Srca, Fm> Fl, F y L.

La fracción gruesa, que conforma entre el 20 al 40% de la facies, está compuesta por

conglomerados medianos a finos, de composición cuarzo-feldespática, cuyos clastos

subredondeados a subangulosos, muestran 5 crn de diámetro máximo. La litofacies Gcm está

representada por ortoconglomerados, clasto sostén, macizos, de color rosado pálido. Confonna

cuerpos lenticulares de escaso espesor y base erosiva (figura 4.14) que pasan gradualmente a las

Figura 4.14:
Conglomerados macizos y con estratifi
cación entrecruzada conformando
depósitos de canales dela Facies Pc.
(Sierra de Maz)



litofacies Gp o Gt, y que cuando se apoyan sobre bancos pelíticos incorporan abundantes

intraclastos limo-arcillosos morados oscuros (litofacies GI). Estos intraclastos poseen diámetro

variable entre 2 y 12 cm y están inmersos en una matriz conglomerádica fina a sabulítica.

Conglomerados finos, con grosera estratificación horizontal (litofaciesGh, figura 4.14) muestran

bancos delgados y medianos con espesores que varían entre 0,15 y 0,50 m, que suelen en algunos

casos mostrar deformaciones por escape de agua. Los conglomerados finos a medianos con

estratificación en artesa (Gt) son los más abundantes (figura 4.14 y 4.15) y se presentan en cosets

de 1 a 3 m de potencia. Estrechamente asociadas a la litofacies Gt aparecen sabulitas y

conglomerados finos mostrando sets de hasta 0,40 m de potencia con estratificación entrecruzada

tabular planar (litofaciesGp, figura 4.14).

Figura 4.15:
Conglomerados finos con estratificación
entrecruzada en artesa conformando
principalmente el relleno de los canales
dela FaciesPc (Cerro Bola)
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Las psamitas (30 a 45% de la facies), también de composición arcósicas, varían

granulométricamente de gruesas a finas y se presentan en bancos aislados o en transición con los

conglomerados. La litofacies Sp está compuesta de areniscas medianas rojas en cuerpos lenticulares

de 0,20 a 0,80 m de potencia y longitudes que alcanzan los 20 metros. Las areniscas Sh están

compuestas de areniscas medianas rojas en bancos de 0,15 a 0,30 m de espesor (figura 4.16) y

están íntimamente asociadas a Sp. En el perfil del Cerro Guandacol se hallaron en estas areniscas

concreciones de color verde oscuro (figura 4.16) con anomalías de vanadio y tierras raras (vease

Sección 4.3.5). La litofacies St, conformada por arenisca gruesa a mediana rosada pálida con

estratificación entrecruzada en artesa, se presenta en sets lenticulares de 0,20 a 0,80 m de potencia.

Las areniscas con estratificación ondulítica (Src) y ondulítica ascendente (Srca) son de

granulometn’a mediana a fina, de color rojo ladrillo (frecuentemente con motas blanquecinas),

dispuestas en bancos tabulares de 0,10 a 0,80 m de espesor.

Las litofacies de grano fino (entre 15 y 40 %) están representadas por pelitas macizas (Fm)

_ v y - n - - «.r- . -_...

Figura 4.16: Bancos de areniscas medianas con estratificación horizontal (Sk) con concreciones
vanadiníferas (Sierra de Maz).
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y pelitas laminadas (Fl) de color rojo ladrillo (figura 4.17), las que conforman bancos con

espesores que varían entre 0,20 y 1,50 metros. Estas sedimentitas muestran evidencia de

bioturbación perforante y epichnia.

Un rasgo conspicuo de esta facies es la frecuente presencia de bancos de fianita (litofacies

F, figura 4.18), los que muestran escasapotencia y geometría tabular a lentiforme.

Finalmente, en la mayoría de los perfiles en la parte superior de la facies (especialmente

cuando se encuentra en contacto con la facies Pe), se intercalan bancos tabulares, de 0,15 a 0,30 rn

de espesor, de composición carbonática correspondientes a la litofacies L (figura 4.19). Estas rocas

fueron observadas en el Cerro Guandacol, Qda del Taco y quebrada Las Cuchillas.

Figura 4.17:
Vista de las planicies con abundante
participación de lítofacies finas (Fm y
Fl). Obsérvese la intercalación de peque
ños canales arenosos (Cerro Bola)



Figura 4.18:
Niveles de ftanita (t) intercalados en
los depósitos fluviales de la Facies Pc
(Cerro Bola)

Figura 4.19:
Bancos carbonáficos (c) incluidos en las
planicies de la sección superior de la
Facies Pc (Sierra de Maz).



4.3.2. Descripción delas vulcanitas

Como se mencionó anteriormente, dentro de esta facies, en la zona de Portezuelo de la

Cuesta - Mina Las Mellizas - Paganzo, se intercala concordantemente un cuerpo tabular de

composición basáltica, de aproximadamente 3 metros de potencia (figura 4.20). Estas vulcanitas

fueron estudiadas en detalle por Valencio y Mitchell (1972)> Valencio (1972) y Valencio et al.

(1977). De acuerdo a los datos paleomagnéticos y las edades potasio-argón obtenidas por estos

autores la edad de estas vulcanitas es Estefaniano-Kunguriano. La dataciones radimétricas de estas

vulvanitas muestran dos grupos de rocas de edades diferentes: las ubicadas en el límite

Carbonífero-Pe’nnico (287 i 6 a 302 i 6 Ma), obtenidas en Sierra de Vilgo, y las del Pémiico

medio (263 i 3 a 269 :5 Ma), correspondientes al sector de Paganzo. De las observaciones

realizadas en Paganzo, se destaca la existencia de efectos térmicos sobre las pelitas, tanto en la base

como el techo del cuerpo. Este rasgo, sumado a la ausencia de clastos de vulcanitas de

composición basáltica en las sedimentitas suprayacente, indicarían que se trata de un filón capa

emplazado a escasaprofundidad. Por lo tanto, es posible que se trate de dos pulsos magmáticos, el

primero a principios del Pérmico con derrames basálticos importantes y el segundo en el Pérmico

medio, con emplazamiento de cuerpos hipabisales.

J} ruiz“;

Figura 4.20: Vista del manto de basalto intercalado enla PaciesPc (Portezuelo dela Cuesta).
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4.3.3. Asociación de litofacies

Las litofacies descn'ptas precedentemente conforman un conjunto de elementos

arquitecturales reunidos como LA, CH (integrado por GB) y OF (integrado por FF, LV y CS),

los cuales son representados en los perfiles esquemáticos de las figuras 4.21 y 4.22 (sección inferior

y superior de la Facies respectivamente). Los elementos arquitecturales CH y LA representan

entre el 20 y 40 % de la facies y están confomiados por las litofacies conglomerádicas-sabulíticas,

mientras que el resto corresponde a los elementos agrupados como OF (en este caso elementos

LSG, LV, CS y FF) compuestos por areniscas finas y pelitas rojo ladrillo (figura 4.23).

El elemento CH conforman cuerpos de geometn'a lentiforme y lenticular, con arreglos

granodecrecientes, compuestos por conglomerados y areniscas arcósicas, de color rosado claro,

que resaltan en la topografía. Predominan en la sección basal de la facies respecto al elemento LA,

mientras que en la sección superior stán prácticamente ausentes. Se pueden diferenciar tres tipos

de canales diferentes, distinguidos por sus dimensiones y composición litofacial (tabla 4.5).

Elemento

Ordendeanal DücflPClón arqu Interpretaaón

cuerpos lentiformes multiepisódicos

CH compuestos por Gcm,Gt, Gb, Gp, Canals principales

primer orden St YSP GB
espesor: hasta 30 m
ancho: más de 100 m

lenticularescompuestospor
CH Gem, GI, Gp, Gt, Gli, Sp, St GB Canals secundarios

segundo Ofdtn espesor: 3 a 8 m
ancho: decenas de metros

cuerpos lendeulares compuestos

CH por Sm CH Canalesde
(tercerorden espesor: 0,15 - 0,25 m desbordamiento

ancho: menos

cuerpos lentiformm multiepisódicos
LA compuestos por Gcm,GI, Gr, Gp LA . .

primer01'an ’ espmor:2 a 5 m cam!“ Pmpdcsancho:100a200 m “m °‘

cuerpos lenticularescompuestos por

LA Gcm, GI, Gt, Gh C l .
segundoorden espesor:menora 1,5-2m LA es5mm“

ancho: pocas decenas de metros

cuerpos lentieulares compuestos
LA Por 5h, SP LA Canales de

tercerorden “P60” 0,20 - 0’30m dsbordanuento
ancho: menos de 20 menm

'Iabla 4.5: Descripción e interpretación de los distintos ordenes de los canales presentes en la FaeiesPe.



Ï’ ISflSm'Sg

Litofacies Elemento Interpretación

S FF
P LA Canales arenosos con migración lateral

Sh (cuarto orden)

F FF Depósitos de decantación
Fl con desbordamientos distales

Src . . .

Gt LA Canales de baja smuos1dad
GP (segundo orden)

OF Planicie de inundación con
srca desbordes proximales y distales

SP

St

Gp
G1: Gh

Gcm

GP Canales enn'elazados multiepisódicos
CH (primer orden)

Gh

Gt Canales principales

GP
Gh
Gt
GI

src LV-CS Planicie de inundación con

5m OF desbordes proximales y distales
Fl (CH)

Figura 4.21: Perfil esquemático representan'vo de la sección inferior de la Facies Pc
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Litofacies Elemento Interpretación

Src

SIcha Depósitos de decantación

l con prec1p1tac1ónde carbonatosF

Gt LA Canales con migración lateral
Gh (segundo orden)

Depósitos de decantación

Fl FF con desbordamientos distales

Gp Albardón y

S LV'CS lóbulos de desbordamiento
rc LA Canales con migración lateral

Gt (segundo orden)
SrCa

6 F1 FF Depósitos de decantación

_ Canales de baja sinuosidad
Gh CH (segundo orden)

i Src

. . . . . Gt
2 —_ Gcm

fi) ll
src“ Planicie de inundación con

Sm OF desbordes proximales
Fl

' lSf 'SmlSgIGf

Figura 4.22: Perfil esquemático representafivo de la sección superior de la Facies Pc
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Figura4.23:VistadelaFaciesPcenQuebradaLasCuchillasdondeseobservanlasrelacionesespacialesentrelosdistintoselementosarquitecturales.

Obsérvesecontacto,enlapartesuperior,conlaFaciesPe(eolianitas).CH(canal),LA(acreciónlateral),OF(planiciedeinundación).



Los de mayor porte (primer orden), son muy escasossiendo reconocidos sólamente en los

perfiles de Arroyo las Cuchillasy Cuesta de Miranda. Están constituidos por cuerpos limitados por

superficies fuertemente erosivas (quinto orden de Miall, 1996), que limitan litosomas de varios

metros de espesor (hasta 30 m) y extensión lateral de algunas centenas de metros (figura 4.23).

Internamente estos cuerpos están básicamente formados por lentes conglomerádicas y arenosas

limitados por superficies de menor orden (tercero de Miall, 1996), con rellenos de Gcm y/o Gt

seguidos por Gh y Gp y que culminan en algunos casos con litofacies arenosas St y/o Sp

(elemento GB). Lateralmente estos cuerpos dejan de amalgamarse y se interdigitan con los

elementos que componen OF (figura 4.24). En Cuesta de Miranda (figura 4.25) también se

observa estos cuerpos mayores, aunque de menor dimensión, los que son arrasados por la

superficie erosiva que lo separa de la Formación Talampaya.

Los elementos CH de segundo orden fueron los observados en todos los perfiles y

presentan espesoresde 3 a 8 m y decenas de metros de longitud, mostrando internamente

Figura 4.24: Arreglo espacialentre distintos elementos arquitecturales que conforman los canales
(Quebrada Las Cuchillas). Observese inuerdigitación con las planicies (Elemento OF). La línea
punteada en el elemento LA indica superficies de migración lateral.
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superficies de primer y segundo orden que dividen a estos en roms lenticulares (figura 4.26). La

base es fuertemente erosiva, y están rellenados por elementos GB> los que comienzan

comúnmente con Gcm (figura 4.27) con, a veces, niveles poco potentes de intraclastos pelíticos

(GI). Son seguidos comunmente por Gh o directamente por Gt y/o Gp, culminando con sabulitas

y/o areniscas gruesas con estratificación entrecruzada Sp y St. Delgados niveles lenticulares

(milimétn'cos a centimétrícos) limolíticos (Fm) y arenosos finos (Src), de color castaño rojizo,

suelen intercalarse entre los bancos psamíticos y conglomerádicos. En Portezuelo de la Cuesta,

estos cuerpos presenta composición y granulometn’a anórnala, tratándose de conglomerados

gruesos, compuestos en su mayoría por clastos de cuarcitas muy bien redondeadas y escasos

esquístos verdes.

Figura 4.26:
Vista delos canales de segundo orden
con planicies de inundación intercaladas
(Cerro Bola)
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Figura4.27:Vistadeloscanalessecundariosconglomerádicosconfuertebaseerosivacortandosedimentosmásfinosdelaplaniciedeinundación

(CuestadeMiranda)



El otro tipo de elemento CH que se presenta (tercer orden), es de mucho menor porte y

está conformado por cuerpos lenticulares de escasa longitud y potencia, compuestos por areniscas

gruesas macizas (Sm). Estas lentes, que no superan los 0,20 m de potencia y unos pocos metros

de longitud, se encuentran aisladamente dentro de la litofacies Src del elemento CS o se conectan

lateralmente con los cuerpos anteriores (segundo tipo). Al igual que los anteriores, estos presentan

gran silicificación, lo que lo convierte en bancos muy duros que sobresalen entre las areniscas Src.

El elemento LA está constituido por litosomas lenticulares a lenu'formes granodecrecientes,

principalmente psefi'ticos y psamíticos arcósicos que presentan internamente superficies de tercer

orden, que se encuentran intercalados aisladarnente en el elemento OF. Predominan en la sección

superior de la facies respecto al elemento CH, mientras que en la sección inferior están

prácticamenteausentes.Por su geometría,granulomem’ay dimensiónse pueden tres

tipos distintos, que denominaremos de primer, segundo y tercer orden.

Los de primer orden son de geometría lentiforme, de 2 a 5 m de espesor y 100 a 200 m de

longitud, con predominio de conglomerados finos y sabulitas. Esta estratificación queda

evidenciada por la presencia de superficies de acreción lateral que limitan sets sigmoidales con

ángulos de inclinación inferiores a los 20° (figura 4.28). La base es erosiva e irregular, con relleno

inicialde conglomerados finos macizos (Gcm) que en algrmos casos portan calcos de bioturbación

epichnia. A veces internamente suelen presentar niveles poco potentes de intraclastos pelíticos y

areniscosos finos rojos (GI). Estas litofacies basales son seguidas transicionalmente por

conglomerados finos y sabulitas con estratificación entrecruzada tabular planar (Gp) en sets

lenticulara de 0,50 a 0,80 m. de espesor. Las superficies de acreción lateral están marcadas

fimdamentalmente por la presencia de cuñas delgadas de areniscas finas Src o simplemente una

cubierta pelíu'ca arenosa.

Los de segundo orden son lenticulares, sabulíticos a conglomerádicos finos, arcósicos, de

color rosado pálido, cuyo espesor no alcanza 1,5 m y su longitud máxima promedia los 40 m.

Presentan superficies de acreción lateral de tercer orden (figura 4.29) y litofacialmente están

compuestos por Gh y Gt con paleocorn'entes perpendiculares a la actitud de las superficies de

acreción lateral. Es común que en la base exista una delgada camada de conglomerados macizos

(Gcm) con o sin intraclastos pelr'ticos.Las sedimenu'tas que conforman estos cuerpos presentan
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Figura 4.28: Canales con superficies de migración lateral (elemento LA) de primer y segundo
orden (Cerro Bola)

una singular silicificación, en comparación con las anteriores, que se disgregan con facilidad.

Lateralmente se relacionan con cuerpos areniscosos de menor porte.

Los de tercer orden están conformados por cuerpos lenticulares de arenisca mediana, con

potencias de 0,20 a 0,80 m y longitudes que alcanzan los 20 m, los que suelen amalgamarse

conformando paquetes que pueden alcanzar los 3 m de espesor presentando superficies de

acreción lateral de tercer orden. Son de coloración rojiza con motas blanquecinas y se interdigitan

con los elementosque integran OF. Frecuentementeestas lentesno muestran tipo de

estructuras aunque se observó en algunos casos una grosera estratificación horizontal (Sh) y

entrecruzada tabular planar (Sp) (figura 4.16). En el perfil del cerro Guandacol son las que

presentan singulares concreciones de color verde oscuro, cuyo tamaño varían de l a 15 cm de

diámetro y cuyo origen, que es tratado posteriormente, se debe a la presencia de restOsde materia

orgánica.

El elemento OF (depósitos finos de desbordamiento) es el más importante y característico,

representando entre el 60 y el 80 % de la facies, está conformado por los elementos LV
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(albardón), CS (lóbulos de desbordamiento) y FF (depósitos finos de planicie de inundación).

Consiste principalmente de pelitas (Fm y Fl) y areniscas medianas a finas con estratificación

ondulítica (Src y Srca), donde se intercalan bancos arenosos medianos rojos macizos Sm y Sh

(figura 4.27). En conjunto suelen presentar sucesiones de hasta 20 m de espesor donde se repiten

ciclotemas de espesores que oscilan entre 0,80 y 2,5 men-os (figura 4.17, 4.23 y 4.25).

El elemento LV es dificil de diferenciar de CS. Están constituidos por bancos discontinuos,

asociados lateralmente a CH, de Src/Src,—>Fm/Fldonde el pasaje es gradual con ausencia, en

algunos casos, de las litofacies pelíticas (figura 4.28). Presentan espesores entre 0,5 y 1 m y

longitudes de varios metros a decenas de metros y lateralmente graduan a CS y FF .

El elemento CS está constituido por cuerpos tabulares a lentiforrnes dc areniscas y pelitas

altemantes Shi->Sro-9Fm y SrcaHFm/Fl (figura 4.27). Este elemento presenta espmores de

algunos cenn'metIos hasta un metro y es seguido por el elemento FF (figura 4.28).

El elemento FF, presenta potencias mayores a los 0,80 m, y están compuestos

principalmente por Fl y a menudo abundantes minerales micáceos. Iunto a éstas son también

abundantes las limolitas macizas (Fm), por lo general en la base del elemento. Suelen intercalarse

bancos de Src y Srca (correspondientes a LV o CS) de areniscas medianas rosadas que se conectan

lateralmente con litosomas arenosos CH o LA. En esta asociación, tanto a las areniscas como a las

pelitas, suelen intercalarse bancos delgados silicificadoscorrespondientes a F, lentiformes, de hasta

0,10 m. de potencia, que conforman una zona o nivel continuo que puede ser seguido al menos

por docenas de metros.

En las áreas Cerro Guandacol-Quebrada del Taco y Quebrada Las Cuchillas, en los últimos

metros de la facies, se intercalan bancos carbonáu'cos de color rojizo en fractura fresca, con

espesores que no superan los 0,60 m. (figura 4.19) y que se asocian estrechamente a Fly Src con

concreciones e intraclastos carbonáticos inmersos.

Como se mencionó anteriormente, el elemento CH predomina en la base de esta facies

observandose escasos elementos LA. A medida que ascendemos en la columna se hacen cada vez

más frecuentes estos últimos, tendiendo a desaparecer los primeros. Respecto al elemento OF,

aumenta su espesor, especialmente el del elemento FF, a medida que ascendemos en la columna,

apareciendo en los últimos metros depósitos carbonáticos.
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4.3.4. Interpretación paleoambiental

Esta facies está dominada por una arquitectura de canales de baja a moderada sinuosidad

que atraviezan una amplia llanura de inundación. La poca abundancia de canales, relativamente

pequeños, en grandes volúmenes de depósitos finos de planicie de inundación, es raro en sistemas

fluviales entrelazados (Rust, 1978). Por otro lado, de tratarse de ríos meandn'formes,

comúnmente los canales con superficies de migración lateral deberían tener dimensiones más

acordes a estas potentes planicies de inundación. Sistemas fluviales actuales con características

semejantes a los de 6ta facies fueron descriptos por Rust (1981) y Finlayson y Brizga (1993) en

Australia, quienes lo definieron como sistemas anastomosados de climas áridos a semiáridos, con

régimen de tipo estacional. También sistemas antiguos similares, del carbonífero de Canadá,

fueron dados a conocer por Rust y Legun (1983), quienes lo asemejaron a los descriptos por Rust

(1981). La gran abundancia y desproporción de depósitos finos de planicie de inundación se

deberían a que los sistemas desarrollados en clima árido presentan una menor densidad de canales

comparados con los que se desarrollan en climas húmedos (Rust, 1981).

Por lo tanto, esta sucesión donde predominan los bancos rojos pelítico-arenosos finos con

intercalaciones aisladas de cuerpos conglomerádicos-arenosos son interpretados como sistemas

fluviales anastomosados de naturaleza efimera, formados bajo condiciones de clima semiárido a

árido. Un esquema geomorfológico de como es interpretado este sistema fluvial es representado

en la figura 4.30.

El elemento CH conforma los canales principales de este sistema, que por su geometria,

relleno y caracteristicas multiepisódicas presentan gran similitud con ríos de baja sinuosidad con

barras gravosas transversales y longitudinales y marginales (elemento GB). Los de primer orden

presentan macroformas comparables a las barras de rios entrelazados con barras marginales (figura

4.24), depositadas por acreción lateral (figura 4.30). Estas últimas, son similares a las barras de

punta, diferenciándose de estas por ser simples unidades de estratificación entrecruzada de alto

angulo y de gran escala con paleocon'ientes perpendiculares a oblicuas al canal (McCabe, 1977).

Crowley (1983) incluso reconoció en el Platte River una transición entre las barras entrelazadas y

las barras en punta. Estos grandes canales de primer orden son los cursos principales de este
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Figura 4.30: Esquema geomorfológico representativo dela FaciesPc. (A) Sección inferior y (B) Sección
superior.
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sistema fluvial que divagan en una amplia planicie de inundación, llevando agua

permanentemente. Los de segundo orden, que también presentan características similares a los

anteriores, son interpretados como canales secundarios dentro del sistema. Los de tercer orden, en

cambio, por intercalarse en el elemento OF y asociarse lateralmente a CH de segundo orden,

representan pequeños canales de desbordamiento de los cursos secundarios (figura 4.30).

El elemento LA, por su geometn'a, estructuras sedimentan'as y granulomem’a había sido

diferenciado en canales de ues órdenes. Los de primer órden son depósitos de canales de alta

sinuosidad, evidenciado por la presencia de sets sigrnoidales limitados por superficies de acreción

lateral, que son interpretados como depósitos de barra de 'punta (“point bm”). Estas barras

muestran en su interior estructuras simples y complejas, siendo común estas últimas en las de

mayor porte. De esta forma los canales representan'an canales seamdan'os (posiblemente

tributarios) en la sección inferior pero posiblemente (por ausencia de elementos CH de primer

orden) serian los de primer orden en la sección superior. Los depósitos de canales de segundo

órden también son sinuosos, pero en este caso, las barras de punta presentan estructuras internas

simples comparables a las barras marginales de rios de moderada sinuosidad, depositadas por

acreción lateral. Son similares a las barras de punta, diferenciándose de estas por ser simples

unidades de estratificación entrecruzada de alto ángulo y de gran escala con paleocorrientes

perpendiculares a oblicuas al canal (McCabe, 1977). El relleno que praentan estos canales es una

repetición de formas de lecho superpuestas sobre barras laterales (Rust y Legun, 1983). Estos son

activos por largo tiempo hasta su avulsión y abandono donde es rellenado por sedimentos finos.

Su asociación lateral con los de primer órden da la idea de tratarse de canales menores vinculados

al sistema principal, que cambiarían su posición por avulsión. Los de tercer orden, son canales

simples, pequeños, similares a los anteriormente descriptos, que surcan las planicies de inundación

y cuyo relleno culmina también por avulsión.

El elemento OF constituye los depósitos de la planicie de inúndación, la cual sufre algunas

variaciones a lo largo del perfil. Mientras en la sección inferior están bien representados todos los

elementos que la componen (LV, CS y FF) hacia la sección superior hay gran predominio de este

último elemento (FF), incluso en los últimos metros con depósitos fangosos carbonáticos.
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Estos depósitos esencialmente granodecrecientes, formados por materiales de

granulometn'a fina, donde las litofacies arenosas se hacen más abundantes hacia las cercanías de los

cuerpos conglomerádicos, son interpretados como productos de desbordamientos en llanuras de

inundación.

Los lóbulos de desbordamiento en este tipo de sistemas de clima árido a semiárido no son

conspicuos como aquellos de clima templado descrito por Smith y Smith (1980) sino que suelen

ser un conjunto de canales y lóbulos inu'incados, radiales al curso pn'ncipal (Rust, 1981). Los

elementos CS y LV comprende a los depósitos proximales de la llanura de inundación,

constituidos por lóbulos de desbordamiento y albardones respectivamente, mientras el elemento

FF corresponde a depósitos dístales de la planicie donde predomina la decantación del material en

suspensión con la intercalación de avenidas tracu'vas dístales de CS.

El elemento CS, integrado por Sh->Sr—>Fm(figura 4.27) de base plana no erosiva, refleja

episodios de flujos tracu'vos con natural desaceleración, que por su asociación con las litofacies

pelíu'cas sugieren que se trate de eventos de creciente o inundación que desarrollaron flujos

laminares de desbordamiento (shenflood). Estos lóbulos de desbordamiento son por lo general de

baja preservación en los sectores proximales, por la erosión parcial causada durante la migración de

los canales principales. La preservación en el caso aquí analizado señalaría la poca movilidad que

sufrían los canales principales de la facies en cuestión. Por otro lado, los ciclotemas Src-)Fm que

se intercalan entre las Fl de las planicies de inundación (FF) corresponden a sectores dístales de los

desbordamientos.

La presencia de litofacies pelíticas laminadas correspondiente al elemento FF indican

depositación por decantación del material en suspensión. Los grandes espesores relativos de

pelitas, indican la existencia de cuerpos de agua o lagunas someras que ocupan depresiones dentro

de la llanura de inundación. Estos no solo recibin'an el agua de desborde durante las crecidas sino

también por ascensos del nivel de la freáu'ca. Este u'po de depósito es muy común en áreas de

intercanal, que reciben sedimentos durante las inundaciones producto de eventos de crecida. El

motedo blanquecino que suele presentar esta asociación podría deberse a un origen edáfico o

simplemente representan puntos de reducción debido a la existencia de materia orgánica (ver más

adelante). La presencia de fangos carbonáticos en los últimos metros de la facies y de gran



extención area], estan'an indicando cambios climáticos con aumento de aridez, que llegarían a un

máximo durante la depositación de la Facies Pe.

Verúcalmente puede reconocerse un cambio leve de la arquitectura fluvial con incrementos

en la sinuosidad y estabilidad de los canales como también del espesor de las planicies de

inundación. Los procesos de avulsión son la causa principal del abandono y reubicación de los

cauces, indicando en general, predominancia de relleno por acreción vertical respecto a lateral en la

sección basal y viceversa en la superior. En estos sistemas fluviales los albardones constituyen

diques naturales que embalsan aguas en la planicie de inundación generando lagunas o charcos

someros. Durante los cortos pen'odos de creciente, el flujo es confinado inicialmente al canal

mientras que en el pico máximo cubre toda la planicie de inundación. En los sistemas modernos

estudiados por Rust (1981), Rust y Legun (1983) y Finlayson y Brizga (1993) los canales cubren

en la superficie un poco más del 3% de la llanura de inundación. A diferencia con el sistema

presentado aqui, el relleno es arenoso mediano a grueso, con barras laterales compuestas por St y

Sp y cubiertas por Src (semejantes a los LA de segundo y tercer orden) sin observarse grandes

canales como los CH y LA de primer orden. En cambio, en el sistema estudiado por Rust y

Legun (1983) del carbonífero de Canadá, grandes cuerpos arenosos de hasta 15 m de espesor y

875 m de ancho fueron interpretados como canales entrelazados que no migraron por estar

contenidos por los márgenes de canal.

Una explicación sobre "el origen de estos canales anastomosados, además del bajo

gradiente, podría ser la gran reducción en la descarga de los ríos debida a cambios climáticos (Rust

y Legun, 1983). El grado de interconección lateral y vertical entre los depósitos de canal, así como

su número en una sección transversal determinada indican una alta frecuencia de los procesos de

avulsión, tasa de acreción vertical en la planicie de inundación y amplitud de la llanura aluvial. La

presencia de potentes planicies de inundación estarían indicando una elevada velocidad de

subsidencia.
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4.3.5. Concreciones vanadiníferas vinculadas ala Facies

El hallazgo de las concreciones o puntos de reducción en estos bancos rojos de la

Formación Patquía ha sido dado a conocer recientemente por Caselli et al. (1997) destacándose

las concentraciones geoquímicas anómalas de vanadio que presentan estas rocas.

Las concreciones presentan un diámetro entre 2 y 20 cm y pueden distinguirse tres zonas

concéntn'cas bien diferenciadas (figura 4.31): (A) un núcleo de color verde oscuro a negro, (B)

una zona intermedia de color rosado tenue, separado de la externa por un halo verde milimétrico,

y (C) la zona exterior, de mayor volumen, de color blanco y cuyo pasaje a la roca hospedante roja

es neto.

Petrográficamente las areniscas hospedantes son arenitas arcósicas (Dott, 1964; Pettijohn

et aL, 1987) que presentan textura clástica con contactos rectos a cóncavo-convexo y están

compuestas por clastos subredondeados a subangulosos de cuarzo, feldespatos (ortosa y

microclino) en ocasiones alterados totalmente a carbonato o arcillas (illita, caolinita), plagioclasas y

minerales opacos (figura 4.32-C) . Se han identificado al menos dos tipos de cementos: 1) una

Figura 4.31: Generaciones vanadiníferas hospedadas en areniscas medianas de la Pacies Pc.
A (núcleo), B (zona intermedia), C (zona blanca) y D (roca hospedamae)
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primera etapa de cementación ferruginosa que forma una delgada capa (“coating”) sobre la

superficie de los granos (cemento hematíu'co, c.f. Limarino et al., 1987); 2) crecimiento

secundario de cuarzo que en ocasiones incluye la pátina ferruginosa; 3) una cementación

carbonática de on'gen telodiagenética que corroe a los clastos y reemplaza parcialmente el

cemento.

La textura y composición de las zonas B y C delas concreciones (figura 4.31) es similar a

la roca hospedante, aunque hay una total ausencia de cemento hemau'tico, siendo este

reemplazado por minerales del grupo de las cloritas. En la fracción clásn'ca se observa que existe

abundante feldespato alcalino, muchas veces parcial o totalmente reemplazado por illita o caolinita

de gran tamaño, y gran cantidad de circones (figura 4.32-B).

El núcleo (zona A, figura 4.31) presenta textura clásticaflotante, donde el esqueleto (50%)

está compuesto fundamentalmente por cuarzo totalmente corroído y engolfado por el cemento

junto a clastos de plagioclasa, minerales opacos y circón (figura 4.32-A). El cemento, que

conforma prácticamente el 50% del núcleo, está compuesto por una compleja trama de minerales

micáceos y arcillosos de grano fino que por medio de estudios de difracción de rayos X, se ha

podido establecer que se trata de, illita y roscoelita (figura 4.33). Este último mineral, que es una

de las principales menas de vanadio, se trata de una variedad de moscovita, donde el aluminio es

intercambiado por el vanadio K(V,Al,Mg)3 Si3010(OH)2 (Berkman, 1989) llegando a contener

hasta un 20 % de V205.

Como se mencionó anteriormente, uno de los más remarcables rasgos de estas esa-ucturas

es la singular anomalía en vanadio que presentan en el núcleo, que sin lugar a dudas proviene de

esta variedad de moscovita. Análisispor Inducu'vity Couple Plasma (ICP) indican concentraciones

elevadas de este elemento en las zonas “A” y “B” (60340 y 2582 ppm. respectivamente), en

contraste con la escasa proporción del mismo, tanto en la zona “C” (276 ppm.) como en la roca

hospedante (77 ppm.). Asociado a esta anomalía de vanadio se encontró, comparando también

con la roca hospedante, elevados valores de uranio (237 a 163 ppm), cobre (178 ppm.), rubidio

(252 ppm.) y algunos elementos del grupo de las Tierras Raras (Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er,

Tm y Yb).

Estructuras similares en secuencias de bancos rojos han sido mencionadas en el Permo

Tn'ásico de Estados Unidos (Fischer y Stewart, 1961), Gran Bretaña (Harrison, 1975) y Canadá
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Figura4.32:Microfotografiasdelasdistintaszonasreconocidasenlasconcrecionesvanadíníferas.

(A)núcleo,(B)zonablancay(C)rocahospcdante.



1319(0m) Figura 4.33: Difractograma de rayos X
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(Van de Poll 8CSutterland, 1976). Varios mecanismos de formación han sido sugeridos para estas

concreciones enriquecidas con metales, incluyendo la actividad del H28, bacterias reductoras de

sulfato, etc.. Aunque estudios más detallados de las concreciones son necesarios para resolver su

génesis, es muy probable que éstas se hallan desarrollado en condiciones eodiagenétícas, previo a la

formación de la hematita pigmentante, responsable del color de los bancos rojos. Avalan esta

génesis la forma esférica de las concreciones, su concentración en determinados bancos arenosos

con muy probable porosidad inicial y la totalidad falta de relación entre los cuerpos concrecionales

y la estructura (diques, venillas, etc.) que pudieran indicar aporte hidrotermal.

El color de la roca hospedante está dado fundamentalmente por una pátina hematíu'ca

alrededor de los clastos (“coating”) y en menor grado como parches en la matn'z o cemento.
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Según Limarino et al. (1987) son los óxidos de Fe hidratados (goethita, lepidocrosita y

fenohidrita) de origen detrítíco, provenientes del área fiiente, los que por posterior deshidratación

darían lugar a la formación de la hemau'ta pigmentante. Inducido muy probablemente por restos

de materia orgánica, se generaron en las rocas aquí analizadas puntos de reducción, que podrían

haber inhibido la formación de hematita (Schwenmann, 1965) y explicaría la falta de

pigmentación roja que muestra tanto el núcleo como la zona B y C. Finalmente, las

concentraciones anómalas de vanadio que presentan estas concreciones se deben muy

probablemente a la migración de V4+ (en medio oxidante) en una etapa temprana de la diagénesis

(eodiagénesis) y una posterior precipitación como V3+ en estos'núcleos, debido al microambiente

reductor que generó el material carbonoso.

Por lo tanto, estas concreciones con notables concentraciones de vanadio, asociado a

anomalías de uranio, cobre y tierras raras, se formaron probablemente favorecidos por la presencia

de restos de materia orgánica, las que generaron un microambiente reductor, donde precipitó el

vanadio junto a los otros elementos mencionados. Un control depositadonal en la dism'bución de

estas concreciones es evidente, por la acecha asociaciónde estas concreciones en areniscas porosas

de los canales fluviales, que permitieron la mig-ración de estos elementos metálicos hacia mtos

puntos de reducción que dieron origen a las concreciones.



4.4 FACIES Pd: ARENISCAS Y PELITAS FINAMENTE ESTRATIFICADAS

Se caracteriza por conformar sucesiones de pelitas y areniscas finas a medianas altemantes,

finamente estratificadas en bancos tabulares.

Se presenta únicamente en el extremo sur de la Sierra de Maz, en el perfil del cerro

Guandacol, donde muestra doble recurrencia, conformando una potente sucesión de 95 m de

espesor. La primer recurrencia (40 m de espesor) se caracterizapor su coloración morada

verdosa y como veremos inmediatamente muestra como rasgo particular la existencia de

abundantes tobas finas. Este primer tramo presenta forma lenu'cularya que aparece intercalada en

la facies Pc, acuñándose rápidamente hacia el noreste, desapareciendo en la vecina quebrada del

Taco.

En lo que respecta a la segunda recurrencia (55 m de espesor) se apoya en forma

transicional sobre la Facies Pe y de igual forma es sobrepuesta por la Facies Pf. Hacia la quebrada

del Taco mos bancos son parcialmente truncados por la Formación Talampaya que se apoya en

discordancia angular.

4.4.1. Análisis litofacial

Teniendo en cuenta que las dos recurrencias que muestra esta facies presentan algunas

diferencias litológicas se ha considerado conveniente describirlas por separado.

El tramo inferior (figura 4.34) se encuentra formado por sedimentitas epiclástícasde grano

fino Fl, Sm, Sp, Src y Srw , piroclasu'tas de grano fino (Tm) y muy escasos conglomerados

(Gcm).

Sin dudas la característica más sobresaliente de este intervalo es la importante participación

de piroclasútas de grano'fino. Se trata de tobas finas macizas muy silicificadas (litofacies Tm),

estratificadas en gruesos paquetes tabulares, de hasta 4 m de espesor, que resultarían de la

amalgamación de varios depósitos de lluviasde cenizas (figura 4.35). Un rasgo conspicuo de estas

rocas es la abundante presencia de cuerpos concrecionales gris oscuros, de forma irregular (figura

4.36) y la presencia de restos de tallos y hojas (briznas). Asociadas a las tobas finas aparecen pelitas

laminadas (Fl) de color gris morado.
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Espesor Perfil columnar representativo Litofacies Elemento Interpretación
(m)

GS“: CH Canal principal de 1er.orden

F1 LI Decantación en fondo de lago
somero (Lacustre Interno)

St . .
sm CH Canal pnnc1palde 2do.orden

LI Decantación en fondo de lago
Fl somero (Lacustïe Interno)

M Src "w LA .
sm LL Lacusn'ethoral

F1 LI Decantación en fondo de lago
somero (Lacusue Interno)

3g Tm

gg Src LL Lacustre Litoral_/\/\ _ _ ,
A U SI'W (plamc1e arenosa "sundflat")

< Fl

1 jïssf; zii Src
rr“ ¿3:1 L

í fi LI ' Decantaciónenfondodelago
:2 ¡EL Tm somero (LacustreInterno)

5A:<4:ÏA: 3g
ALArnmgme

Figura 4.34: Perfil columnar representativo de la FaciesPd (primera recurrencia).
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Figura 4.35: Tobas finas macizas muy silicificadas (litofacies Tm) de la Facies Pd primera
recurrencia, estratificadas en gruesos paquetes tabulares (Sierra de Maz).

Las areniscas y algunas areniscas toba'ceas de grano fino y mediano, son de color gris

morado claro, muestran con frecuencia estratificación ondulítica (figura 4.37), tanto de corriente

(Src) como por oscilación (Srw). Aunque en menor proporción aparecen también areniscas

medianas a gruesas macizas (Sm), muy silicificadas, que suelen alternar con las litofacies Src y Srw

(figura 4.37). Estas rocas presentan bancos de geometría lenticular de escaso espesor (hasta 20

cm) y extensión lateral limitada (algunos metros), que en la base suelen incluir pequeños clastos

intraformacionales pelíticos. Finalmente, dentro de las facies arenosas aparecen esporádicamente

areniscas medianas a gruesas con estratificación entrecruzada tabular planar (Sp), las que son más

comunes hacia los términos más altos de la facies. Estas rocas son de color rosado a morado

verdoso y se presentan en bancos lenticulares de espesores que no superan los 30 centímetros.

Estrechamente asociadas a la litofacies Sp, aparecen conglomerados finos macizos (Gcm),

de color rosado pálido, ligeramente silicificados,que se intercalan en la parte media y superior de

la facies, conformando bancos lenticulares con suave base erosiva.
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Figura 4.37: Areniscasfinas con estratificación ondulífica de corriente (Sn) y oscilación (Srw) con
innerealacióndeareniscasmedianasmadzas(Sm)muy (SierradeMaz).
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En lo querespectaa la recurrenciasuperior(figura4.38) fireron un totalde

ocho litofacies: Sh, St, Sp, Src, Src,, Srw, Fl, Tm.

Dentro de las psamitas son las areniscas con estratificación ondulítica, tanto de corriente

(Src y Srca,figura 4.39) como las de oleaje (Srw, figura 4.40) las que caracterizan a este intervalo.

Se presenta en bancos tabulares, de espesor centímétrico, siendo las más abundantes las areniscas

con estratificación ondulítr'ca ascendente (Srca). Estas rocas muestran con alguna frecuencia

particiones pelíticas limitadas a los senos de las ondulas, que asemejan a estructuras heterolítr'casde

tipo ondulosa y flaser. También es muy común encontrar en estas litofacies estructuras de

deformación por escape de agua (figura 4.41), como también abundante bioturbación de tipo

epichnia y endichnia.

La litofacies Sh se presenta en dos tipos de depósitos. Por un lado 6ta compuesta por

areniscas medianas con estratificación horizontal de color rojizo claro a rosado, en bancos

tabulares de hasta 0,15 m de espesor, la que generalmente muesua lineación por partición,

indicando alto régimen de flujo. Un segundo tipo lo conforman láminas milimétricas de areniscas

finas que alternan con láminas de areniscas muy finas, en parte limosas (figura 4.42). La

estratificación resultante es de una fina laminación horizontal (o entrecruzada de bajo ángulo?)

que conforma bancos tabulares de hasta 0,40 m de espesor, en ocasiones suavemente deforrnadas

(figura 4.42). Un segundo tipo de areniscas, menos frecuente, corresponde a psarnitas medianas,

de color rosado, con estratificación entrecruzada en artesa (litofacies St), las que se presentan en

sm agrupados de pequeña a mediana escala , que conforman tom: lenticulares de algunos metros

de longitud y 0,20 a 0,50 m de espesor. En otros casos las areniscas muestran estratificación

entrecruzada tabular planar (litofacies Sp), constituida principalmente por sets lentr'cularesde un

metro de longitud y 0,20 a 0,40 m de espesor.

Las pelitas conforman una parte sustancial de la facies (hasta el 60 %, figura 4.43),

compuesta principalmente por pelitas larninadas (Fl), de color rojo ladrillo.

Aunque mucho menos importantes, desde el punto de vista cuantitativo, que en la primera

recurrencia, aparecen tufitas gris verdosas claras a blanquecinas macizas (Tm) que conforman

niveles tabulares de hasta 10 cm de espesor.
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Espesoñ Perfil columnar representativo Litofacics Elemento Interpretación
(m)

M SrCa LL Lacustre litoral con linea dc playa
M m v Sh (Shoreline)

F1 LI Decantación en fondo de lago
somcro (Lacustrc Interno)

3 A ï Sh LL Lacustrc litoral con planicie arcnosa. M I'Ca ' '
_ É rw _Ñ“ (sumiflat)y hnca dc playa (Shorelme)

Fl LI

. ¿¿ mmW ya u St la“
' W Sh ¡(EEA Canal secundario de 2do.ordcn

Fl L1

V "—
WW ShStSPCH Canalprincipaldclenordcn

‘I M m I'Ca LL Lacustrclitoralconpequena
_ ' M pA 1; srw barra dc descmbócadura

Fl
LI

1 Src

M Srw LL LacustrcLitoral
fi U' SI'Ca (planicie arcnosa 'ïmndflat")

” W

J U Tm LI Decantación cn fondo de lago
Fl somcro (Lacustrc Interno)

1: 'sr 'Sm 'sg 'Gf 'Gm 'Gg

Figura 4.38: Perfil columnar representativo de la FaciesPd (segunda recurrencia).
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“maza. ‘1c:una Apunum

Figura 4.39: Areniscas finas con estratificación ondulítica ascendente (Srca) de la Facies Pd
segunda recurrencia (Sierra de Maz).

31'; 4' .. H. ‘ü a . ' . Wifi-“ . r _ N
, "han v ,4, ‘J " ' l- 3* A xA m. r . , F"

Figura 4.40: Areniscas finas con estratificación ondulítica de oscilación (Srw)de la FaciesPd
segunda recurrencia (Sierra de Maz).
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Figura 4.41:
Areniscas con estructuras de defor
mación por escape de agua
(Sierra de Maz)

Figura 4.42:
Areniscascon la minadón horizontal
(Iitofacíes Sh) o dc bajo ángulo, confor
madas por láminas milimétricas de are
niscas finas y limosas, asociadas con
estratificación ondulítica de oscilación
(Sierra de Maz)
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Figura 4.432Pelitas laminadas con intercalaciones arenosas delgadas en la Asociación LI
(lacustre interior, segunda recurrencia), Sierra de Maz.

4.4.2. Asociaciones de litofacies

Se han reconocido tres asociaciones de litofacies (figuras 4.34 y 4.38) aquí denominadas

LL LL y CH (Véasecapítulo sedimentología).

La asociaciónLI, que como veremos más adelante corresponden a sedimentos de fondo de

lago, es la más abundante y presenta geometría tabular. Está compuesta principalmente por la

litofacies Fl (figura 4.43), con aisladas intercalaciones delgadas de Tm, Src y Sh. Es de destacar sin

embargo que en la primera recurrencia aumenta notablemente la importancia de las tobas finas las

que en este caso se transforman en un componente esencialde la asociación (figura 4.44).

La asociación LL, margen de lago, forma cuerpos lentiformes aislados en ocasiones

sucedidos por litosomas canalizados (elemento CH). Está compuesta por paquetes potentes (0,50

a 2m) de areniscas con estratificación ondulítica (Src, Srca, Srw) junto a pelitas laminadas y

delgados niveles tobáceos (Tm). En particular la litofacies Srw forma niveles de varios centímetros

de espesor (hasta 20 cm), intercaladas entre las Src,‘1asociadas a areniscas finas y pelitas con

estratificación ondulosa y flaser.
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Figura 4.44: Pelitas laminadas con intercalaciones arenosas delgadas en la Asociación LI
(lacustre interior, primera recurrencia).Sierra de Maz.

La asociación CH conforma cuerpos lenu'formes, de 50 m de ancho y espesores variables

de 0,50 a 1,20 m, con base levemente erosiva, compuestos internamente por areniscas medianas

Sh, Sp y St. Este litosoma no presentan superficies de migración lateral y se apoya sobre la

asociación LL (figura 4.45), haciéndose más potentes a medida que ascendemos en la columna.

Dos ordenes de CH han sido reconocidos en función del tamaño de los canales, ambos mostrando

rellenos simples, monoepisódicos, que pasan lateralmente en forma gradual a la asociación LL.

Los más potentes (primer orden) están constituidos por cuerpos de hasta 1,2 m de potencia

apoyados sobre una superficie irregular erosiva; mientras que los de segundo orden, son más

delgados (de 0,10 a 0,50 m de espesor) y muestran base de menor relieve relativo.

4.4.3. Interpretación paleoambiental

Por la amplia predominancia de sedimentitas de grano fino eStratificadas en bancos muy

delgados, la tabularidad de los bancos, la existencia de niveles con estructuras de oscilación,
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Figura 4.45:
Vista de las Asociaciones de litofacies

CH, LL y LI de la FaciesPd segunda
recurrencia (Sierra de Maz).

ausencia de niveles con grietas de desecación y la abundancia de capas bioturbadas, estas rocas son

interpretadas como producto de la depositación en un ambiente lacustre perenne somero (Allen y

Collinson, 1986).

En este esquema la asociación LI corresponde por sus características a la sedimentación por

decantación en un cuerpo de agua relativamente somero, de carácter permanente teniendo en

cuenta la falta grietas de desecación y niveles de evaporitas. Dentro de este esquema las areniscas

con estratificación de corriente y laminación horizontal, resultarían de corrientes tractivas débiles

(tipo undm‘low)desarrolladas como consecuencia de un alto aporte elástico en el sistema lacustre.

Por otro lado, y especialmente en el primer tramo, el subambiente de fondo de lago fue propicio

para la decantación de piroclastos y la generación de los niveles de tobas finas descriptos.
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La asociación LL, compuesta por litofaciesarenosas tracúvas y de oscilación, corresponde a

faciesmarginales del lago y en parte a la progradación de pequeñas barras de desembocadura (Van

Dijk et al., 1978; Clifton, 1976). Así la litofacies Srw con delgadas cubiertas pelíticas,

responderían a pen'odos de quietud e interrupción de la depositación por migración de formas de

lecho tractivas Src (Harms, et al., 1982). La presencia de Sh de bajo régimen (o Sp de bajo

ángulo) recuerda a los depósitos de línea de playa o “shorelinz”(Link y Osborne, 1978).

Finalmente la asociación CH, por la geometría, u'po de depósito y base erosiva, son

evidentemente depósitos de canales principales (primer orden) y dism'butarios (segundo orden) de

los cursos de agua fluviales que desembocaban en el lago y que frecuentemente son abandonados

por avulsión.

En síntesis, estas sedimenu'tas fueron depositadas altemadarnente en dos subambientes

distintos: fondo de lago y sectores marginales de lagos someros. La región marginal del lago es

compleja, observándose sedimentos que representarían la línea de playa (asociación LL), posibles

barras de desembocaduras y canales que ingresaban al cuerpo lacusue (asociación CH). Los

sedimentos de fondo de lago conforman una parte sustancial del sistema, sin que se observen

evidencias de periódica exposición subaérea. Es en estos depósitos donde la preservación de tobas

finas evidencia importante actividad volcánica sincrónica con la sedimentación, y probablemente

vinculada al Ciclo Magmático Pe’rmico-Triásico (Llambías et al., 1984; Llambías y Caminos,

1987) representado en el Grupo 'Choiyoi (cordillera Frontal).

Finalmente la presencia de ciclos grano y estratocrecientes bien marcados (especialmente

en la recurrencia superior, véase figuras 4.38, 4.43 y 4.45) representa la reiteración de ciclos de

largo término de expansión y contracción del lago.
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4.5. FACIES Pe: ARENISCAS CON ESTRATIFICACIÓN ENTRECRUZADA DE

GRAN ESCALA.

Esta facies muestra una composición litológica simple ya que se encuentra constituida

exclusivamente por psarnitas medianas a finas, de color rojo pálido y localmente blanco

(decolorado), que se caracteriza por la abundancia de setscon estratificación entrecruzada de gran

porte.

Esta facies presenta amplia distribución areal, registrándose en la quebrada Las Cuchillas,

Paganzo, Cerro la Discordia y Sierra de Maz. En esta última región solo se observó en el cerro

Guandacol y en la quebrada del Taco (180 y 120 m de espesor respectivamente), no

encontrándose presente hacia el noreste probablemente por haber sido erosionada, previo a la

depositación de la Formación Talampaya. En el perfil del Cerro Guandacol, esta facies es

recurrente (120 y 60 m de espesor) y se presenta estrechamente asociada a secuencias areno

pelíticas pertenecientes a la facies Pc y pelítica con yeso de Pf.

En el resto de las localidades esta facies se apoya transicionalmente sobre la facies Pc, con

espesores de 160 m en Paganzo, 150 m en Quebrada Las Cuchillas y con base cubierta, más de 70

m en Cerro La Discordia.

4.5.1 Análisis litofacial

Está compuesta por areniscas medianas y finas, bien seleccionadas, con clastos bien

redondeados. Presenta en general estratificación entrecruzada de alto ángulo, de mediana a gran

escala, con sm de escala métrica y msm de decenas de metros de espesor. Estas características,

sumadas a la presencia de superficia limitantes de gran continuidad lateral (superficies de

truncamiento múltiple de Stokes, 1965), no dejan dudas sobre su origen eólico (Stockes, 1968;

Thompson, 1969; Broolcfield,1977, 1979, 1980; Clemmensen, 1978, entre otros) .

La presencia de superficies limitantes que truncan las capas frontales de los distintos sets es

uno de los rasgos más importante de estas rocas. Una reconstrucción esquemádca de un campo de

dunas es representado en la figura 4.46, donde se indican las distintas superficies de truncamiento

múltiple. Las de pn'mer orden son extensas, planas y de muy baja inclinación (prácticamente
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Figura 4.46: Reconstrucción esquemática de un campo de dunas, mostrando superficies de truncamicnto
múltiples y estratificación (Modificado de Clcmmenscn y Abrahamscn, 1983).

subparalela a la actitud de los bancos). Estas superficies fueron reconocidas en la Quebrada Las

Cuchillas (figura 4.47), gracias a la buena exposición de los afloramientos, en cortes paralelos a la

dirección de las paleocorrientes. Divian paquetes arenosos potentes, de varias decenas de metros,

donde se pueden observar grandes sm y 505mde areniscas entrecruzadas separados por superficies

de segundo orden. Los 505mde estratificación entrecruzada inclinan suavemente en la dirección

del paleoflujo y presentan superficies de tercer orden, que inclinan con menor ángulo que las caras

frontales y desaparecen gradualmente en el sector inferior del set.

De acuerdo al tamaño de grano y tipo de estructura sedimentaria se reconocieron cinco

litofacies: Sp, Sl, Sh, Sr y Sm (figura 4.48).

La litofacies Sp es la predominante en todas las localidades. Está compuesta de areniscas

fmas a medianas con estratificación entrecruzada tabular planar de mediana y gran escala. El

tamaño de los setsvarían entre 2 y 18 m (Figura 4.49), el ángulo de las capas frontales no exceden

los 30° y los contactos con la base del set son del tipo angular y tangencial. Las capas frontales

están compuestas fiindamentalmente por tres tipos de laminaciones, diferenciables cada una de

ellaspor su textura y ordenamiento interno. Por un lado las láminas GFL (laminación por caída de

granos, figura 4.50), tabulares, de 0,5 a 5 cm de espesor, compuestas de areniscas finas a
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Figura 4.48: Perfil columnar representan'vo dela FacicsPe.
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Figura 4.47:Supcrficies limimntes de primer y segundo orden en eolianitas dela Formación
Patquía (Quebrada Las Cuchillas).

Figura 4.49:Bntrecruzamiento de gran escala en areniscas eólicas (FaciesPe, Cerro La Discordia).
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medianas, bien a muy bien seleccionadas, de color rojo mediano a oscuro en el primer nivel y

blancas amarillentas en la segunda recurrencia. En el pie de las caras frontales se adelgazan las

láminas y también disminuye el tamaño de grano haciéndose muy fino (figura 4.51). Estas

láminas que suelen alcanzar en promedio 1 a 2 cm de potencia no presentan gradación,

observándose los límites entre capa y capa por ligeras diferencias granulométricas. Por otro lado,

las láminas SPL (Laminación por flujo de granos), alternando con las anteriores, está representada

por láminas en formas de cuñas y lentes, de areniscas medianas a gruesas macizas (figura 4.50).

Presentan un espesor de unos pocos milímetros hasta 7 cm y se caracterizan por su mayor

granulometría y colores claros (gris a rojizo). En los setsmayores aumenta el porcentaje de

estas láminas y suelen observarse claramente como se afinan en la dirección del Viento (figura

Figura 4.50:
Láminación de las caras frontales en las

eolianitas de la Formación Patqm’a.
Observese la laminación por flujo de
granos (LFG), con colores blanqueoinos,
y por caida de granos (GPL), con colores
vrojizospálidos(Sierra de Maz).
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Figura 4.51:
Distintos sets entrecruzados donde se
observa como las láminas de las caras
frontales se hacen asintóticas a la baSe
(a) y en otros casos se acuñan antes (b).
(Sierra de Maz)

4.51). Internamente son macizas, de moderada selección, que en corte transversal muestran

geometría lenticular y plano-convexa conformando pequeños “bolsillos” (figura 4.52). Muchas

láminas llegan al borde inferior del set tomándose tangencial a éste, mientras otras se acuñan a

distintos niveles de la cara frontal (figura 4.51). El tercer tipo de laminación presente, en muy

escasa proporción, es Sgi, constituida por areniscas con pobre gradación inversa) suele intercalarse

con las anteriores, en la parte inferior de la cara frontal.

Poco frecuentes, pero significativas, son los sets tabulares de Sl, de 20 a 50 cm de espesor,

con estratificación entrecruzada tagencial, donde las capas frontales presentan bajo ángulo (5° a

10°) y se hacen asintóticas a la base (figura 4.53). Muestran caras frontales con segregación de

granos, debido a la alternancia de GFL y Sgi. Los sets están limitados por superficies de erosión
L.

irregulares, de suave pendiente.
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Figura 4.53zBsn'atificaciónenuecruzada de bajo ángulo (Sl) en las eolianitas dela Formación
Patquía. (Quebrada Las Cuchillas)
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La litofacies Sh está compuesta por areniscas medianas a finas, cuya laminación horizontal

está marcada por alternancia de capas de distinta granulometría. Dos tipos principales de Sh

pueden ser reconocidas, una compuesta por bancos delgados solitarios que se intercalan entre los

Sp; y la otra conformando paquetes mas espesos que se asocian a Sl o Sm.

Areniscas medianas a finas con pobre estratificación ondulíu'ca (Sr) han sido observadas en

Quebrada Las Cuchillas y Paganzo. Las mismas están asociadas a Sl de menor escala y presentan

como rasgo característico ondulitas en el techo (figura 4.54). Las ondulitas tienen longitud de

onda entre 12 y 18 cm, amplitud de 2 a 4 cm y sus crestas presentan bifiircaciones. El tamaño de

grano es mediano a fino, siendo notable la mayor granulomem’a en la cresta. Asociado a esta

litofacies se halló en la localidad de Paganzo, abundante bioturbación endichnia y epichnia (figura

4.55).

Bancos psamiticos finos a medianos macizos (litofacies Sm) son encontrados

esporádicamente (figura 4.56). Comprende bancos de areniscas de hasta 20 cm de espesor, de

escasa continuidad lateral, asociados a las litofacies Sr y Sp de pequeña escala. Suele presentar en

algunos casos una grosera estrau'ficación horizontal definida por la segregación de arenisca fina y

mediana. En el perfil del Cerro Guandacol está asociada a un nivel de tufitas, de color gris verdoso

claro, macizas (litofaciesTm), de 2 a 4 cm de potencia (Figura 4.56).

4.5.2. Asociación de litofacies'

Tres tipos de asociaciones de litofacies pueden ser reconocidas (figura 4.48). Por un lado,

la aquí denominada D (Dunas), compuesta por una predorriinancia de areniscas con estratificación

entrecruzada (Sp) tabular de gran escala; por otro, la H) (Interduna), constituida por las litofacies

Sm, Tm, Sr y Sh; y por último la tercer asociación, ED (Extraduna), conformada por Sh, Sl y Sr.

En la quebrada "Las Cuchillas, la buena exposición de los afloramientos permitieron

observar a la asociación D, la cual está limitada por superficies de primer orden y presenta

internamente superficies de segundo y tercer orden (figura 4.47). Son cuerpos tabulares, de varias

decenas de metros de espmor, y pueden ser seguidos por cientos de metros (figura 4.47). Las

superficies de segtmdo orden separan cosas de areniscas entrecruzadas de hasta 16 m de espesor.
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Figura 4.55:Bioturbación cn las areniscaseólicas de la Formación Patquía (Paganzo)
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Figura 4.56:
Asociación de intetduna con intercala
ciones tobaïceas (litofacies 'I‘m), Sierra
de Maz.

En las otras localidades no se ha podido identificar las distintas jerarquías, observándose superficies

de tercer y segundo orden. Estas superficies de segundo orden separan sets, que representan la

migración ascendente de grandes formas, conformando el denominado “climbing Wanslatmt

51mm”(Hunter, 1977). En todos los afloramientos, los setsestán compuestos fundamentalmente

por laminaciones GFL y SFL, presentándose en algunos casos Sgi.

La asociación ID no está muy desarrollada, presentando entre algunos centímetros hasta

un metros de espesor. Esta representada por un conjunto de delgados estratos de Sm, Sh y Sr con

la intercalación, raramente, de algún nivel tobaceo (Tm) (figura 4.56).

La asociación DE está conformada por apilamiento de sets de Sl o Sh l-—>Sl.Sobre la

superficie de estos suelen encontrarse ondulitas eólicas Sr (figura 4.53).
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En quebrada Las Cuchillas, puede observarse que la sección basal de la facies está

conformada por la asociación DE, como transición entre la asociación D y la facies fluvial

subyacente. En esta localidad y en el perfil del Cerro Guandacol, se reconocieron un conjunto de

cuerpos lenticulares y lentiformes a tabulares, compuestos de Sl o Sp de pequeña escala

intercalados con depósitos de planicies aluviala de las facies Pc y Pg (figura 4.64 y 4.65, sección

4.6).

4.5.3. Interpretación paleoambiental

Como se mencionó anteriormente, esta unidad presenta una serie de litofaciesque por

sus características granulométricas y texturales, como también por presentar estratificación

entrecruzada de gran porte y alto ángulo, no dejan dudas sobre su origen eólico (Stockes (1968),

Thompson (1969), Brookfield (1977, 1979, 1980), Clemmensen (1978), entre otros) .

Las tres asociaciones reconocidas corresponden por un lado, a depósitos de dunas eólicas

(D), interduna (ID) y extraduna o marginales (figura 4.46 y 4.48).

Las superficies de primer orden reconocidas únicamente en la quebrada Las Cuchillas, se

atribuyen aquí a la migración de megaformas eólicas correspondientes a draas (Brookfield (1977),

Kocurek (1981)). Las de segundo orden sugieren la sucesiva migración de trenes de dunas,

ascendiendo sobre la cara de barlovento de las dunas presentes (climbing translatent)

(Clemmensen and Abrahamsen, 1983); mientras que las de tercer orden son superficies de

reactivación que reflejan los efectos de vientos de corta duración que soplan en distinta direcdón

que los vientos dominantes de la región (Collinson, 1986).

En la asociación D, el gran tamaño de los sets señala la existencia de formas de gran

envergadura. Dentro de las distintas laminaciones presentes, la GFL es producida

característicamente por caída de granos. Las partículas que viajan en suspensión y/o saltación al

superar la cresta de la duna entra en la zona de separación de flujo donde la velocidad del viento

disminuye y los granos decantan por gravedad. Esta laminación es muy similar a las descripta por

Hunter (1977) y Clemmensen and Abrahamsen (1983) quienes le dieron la denominación

‘yminfall laminatzbn”. Las láminas de SFL, al igual que muchos ejemplos descriptos de dunas

eólicas actuales (Hunter, 1977) y antiguas (Clemmensen y Abrahamsen, 1983), es fi'ecuente en las
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dunas con alto ángulo de caras de sotavento. Su característica granulomem'a gruesa indica que se

trata de depósitos formados a panír de flujo de granos (sandflowogminflow). Esta se originaria

por avalancha sobre la cara de sotavento de granos acumulados en la cresta de la duna, que se

transportaron como carga de lecho (principalmente por impacto-reptaje) sobre la cara de

barlovento (Clemmensen y Abrahamsen, 1983). Las escasasláminas de Sgi se deben posiblemente

a la migración de ondulitas eólicas sobre la cara frontal de pequeñas dunas, con bajo ángulo de

inclinación.

Los depósitos de interduna (ID), consisten de horizontes de erosión (deflación) seguidos

de delgadas unidades depositacionales compuestas de litofacies Sh, Sm y Sr con óndulas y

evidenciasde bioturbación, que en conjunto indican de que se trata de un ambiente de interduna

“seca” según la clasificación de Kocurek (1981). Están por lo general asociados a las superficies de

primer y segundo orden, donde Sh se originó por la migración de ondulitas eólicas o por lecho

plano de bajo régimen por desasceleración del viento (Fryberger et aL, 1979). Los bancos de

areniscas macizos posiblemente se traten de depósitos bioturbados, aunque es probable que se

deban a vientos con altas velocidades.

Los depósitos de extraduna están conformados por un apilamiento de bancos con

estratificación horizontal y de bajo ángulo que son originados en los denominados por Fryberger

et al. (1979) como “law-angiesand-sheet”. Esta interpretación está sustentada por la ausencia de

estratificación entrocruzada de gran porte que señale elementos topográficos mayores dentro de

este ambiente. Por las caracteristicas de estos depósitos, y ubicación en la sección basal de la facies,

conforman la región marginal del desierto o “arg” (Clemmensen y Abrahamsen, 1983; Porter,

1987). La figura 4.57 representa una reconstrucción de esta facies, donde los cuerpos lenticulares

y lentiformes aislados, de origen eólico, encontrados intercalados en las planicies de inundación de

las facies subyacentes (Pc y Pt) representan “zibafi’ y pequeñas dunas (Porter, 1987) y se asocian

al “sand sheet” basal.

4.5.4. Dirección de paleovientos

Debido a su excelente exposición file medida la orientación de la inclinación máxima de las

capas frontales de los estratos entrecruzados. Si bien el dato de paloocorriente en areniscas eólicas
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Extraduna Campo de dunas

Interduna Duna
Sand Sheet _________________.. .

/ , ' ’ D Fac1es

ED Pe
Facies
Pc o Pf

Figura 4.57: Esquema geomorfológico y corte transversal representativo de la Facies Pe.

no es útil para conocer la paleopendiente, es importante para determinar la dirección del

paleoviento. Al respecto, se efectuaron un total de 51 mediciones, cuyos resultados se muestran en

la figura 4.58. La dirección de paleovientos general durante la depositación de la Formación

Patquía eran hacia el este-sudeste, lo que es consistente con los valores obtenidos por Limarino

(1984, 1985) y Limarino y Spalletti (1986).
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Pad“ P01 (GWdaCOÍ) Facics Pc (Las Cuchillas)

Facics Pe2 (Guandacol)

Facics Pc (Daganzo) Facics Pc (Co. Discordia)

Figura 4.58: EsMquramas con las direccionesde paleovientos de la Packs Pe



4.6. FACIES Pf: PELITAS CON INTERCALACIONES LENTICULARES DE

ARENISCAS

Se caracteriza por conformar sucesiones de pelitas y areniscas finas rojas con intercalaciones

lenticulares de areniscas medianas a gruesas que muestran abundante estratificación entrecruzada.

Entre estas rocas se intercalan gruesos paquetes de areniscas finas amarillentas con estratificación

entrecruzada de escalagrande y gigante de muy probable origen eólico.

Se presenta únicamente en el extremo sur de la Sierra de Maz, en el perfil del cerro

Guandacol, donde conforma una potente sucesión de 410 m de espesor. Se apoya en forma

transicional sobre la Facies Pd y es truncada, en discordancia angular, por tïaquibasaltos que

conforman la base de la Formación Talampaya en la región (figura 4.59).

De acuerdo a las observaciones de campo, esta facies presenta dos secciones que difieren

principalmente en su color (figura 4.60). La inferior es de color rojo uniforme, mientras que la

superior presenta un carácter más abigarrado.

Figura 4.59 2Bancos de la Facies Pf truncados angularmente por la Formación Thlampaya(Sierra de Maz)
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Figura 4.60 :Vista de la PaciesPf. En primer plano se encuentra la sección inferior roja y en un
segundo plano la sección superior, con coloración abigarrada. Obsérvese como el basalto corres
pondiente a la base de la Formación 'I’alampayatrunca los bancos de esta facies (Sierra de Maz).

4.6.1. Análisis litofacial

Se trata de una sucesión predominantemente pelítica-arenosa fina, en la que se intercalan

cuerpos arenosos canalizados. Se distinguieron un total de diez litofacies en esta unidad: GI, Sh,

St, Sp, Src, Srca, Fl, Tm, F e Y.

La fracción más gruesa está representada por conglomerados intraformacionales (GI) los

cuales solo han sido reconocidos en la sección media y superior de la facies Están compuestos por

clastos de pelitas y areniscas muy finas rojas y verdes, inmersas en una matriz arenosa gruesas

macizas o con laminación horizontal pobremente definidas (figura 4.61). Suelen incluir

concreciones subesférícas y elongadas de composición silícea, junto a restos de troncos silicificados

y mal conservados.

Dentro de la fracción psamítica la litofacies Sh está compuesta por areniscas medianas con

estratificación horizontal de color rojizo claro a rosado, que conforma bancos tabulares a

lentiformes de 0,30 a 0,90 m de espesor (figura 4.62 y 4.63). Con frecuencia presenta lineación

por partición, indicando su depositación en lecho plano de alto régimen de flujo. La litofacies St
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Figura 4.63:
Litofacies Sp asociada a Sh
(Sierra de Maz)

está conformada por sets de areniscas medianas a gruesas, rosadas y blanquecinas, con

estratificación entrecruzada en artesa, las que conforman paseisde geometría lenticular (figura

4.62). En lo que respecta a la litofacies Sp son distinguidos dos tipos bien contrastantes en su

geometría y génesis. Por un lado, areniscascon estratificación entrecruzada de pequeño y mediano

porte (figura 4.63), algunas veces con gravillas dispersas> frecuentemente rellenando cuerpos

canalizados. Por el otro, 5m entrecruzados de escala grande y gigante, formados por areniscas finas

bien seleccionadas, que se apoyan sobre superficies planas no erosivas (figura 4.64 y 4.65). Las

areniscas macizas (Sm) presentan tanto tamaño de grano grueso como fino, las primeras se

encuentran estrechamente asociadas a la litofacies GI (figura 4.61), mientras que las segundas se

relacionan a sedimentitas de grano fino (Src y Fl, figura 4.66).
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i .

Figura 4.64 zP ueñas dunas eólicas (Elemento D) intercaladas en las planicies de la Facics Pf
superior (Sierra de Maz).

Figura 4.65 : Contacto entre-ïgFacies Pfy Pc (segunda recurrencia). Obsérvesedunas pequeñas
en la base de Pe e intercalados en las planicies de Pf (Sierra de Maz).
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Figura4.66:VistadeloscanalesyplaniciesdelaFa Pf.n losfinos,sea
pelitas oscuras y bancos de areniscas macizas intercaladas (Sierra de Maz).

Las litofacies Src y Srca están compuestas por areniscas medianas a finas, de color rojo

ladrillo a morado Violáceo, con laminación ondulítica y ondulítica ascendente respectivamente

(figura 4.67).

La litofaciesTm está compuestas por tufitas, gris verdosas, en ocasiones blanquecinas, que

conforman bancos tabulares y macizos, de hasta 10 cm de espesor, en ocasiones silicificados,

encontrándose muy frecuentemente en los últimos metros de la facies.

Las pelitas están bien desarrollada dentro de esta facies, compuesta principalmente por las

litofacies Fl y Fm con intercalaciones delgadas de areniscas finas a muy finas con laminación

ondulítica (Src) o macizas (Sm). Las pelitas laminadas son de color rojo ladrillo (sección inferior)

a colores abigarrados (sección superior), y se presentan en bancos tabulares de espesores variables

entre algunos decímetros y un metro. La laminación es muy fina y está dada por la alternancias de

capas de distinta granulometría (limo-arcílla). Las pelitas macizas son por lo general castaño

oscuras, encontrándose como niveles aislados de escaso espesor (solo algunos centímetros),

generalmente en la base de los paquetes arenosos (figura 4.66). A pesar de su coloración oscura,

no suelen presentar importante participación de materia orgánica, pero en ocasiones muestran
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restos pequeños de tallos y briznas. Asociada a las pelitas, en la sección superior, aparecen

intercalaciones de yeso (litofacies Y) en forma de capas delgadas de hasta 2 cm de espesor.

Finalmente, y sobre todo en la parte media de la facies, han sido observados delgados

niveles de ftanita (litofaciesF), las que presentan color violáceo hasta naranja, dispuestas en bancos

de entre 10 a 20 cm de potencia (figura 4.68).

Figura 4.67:
Areniscascon laminadón ondulífica
ascendente de la facies Pf (Sierra de

c
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, sw
Figura 4.68: Delgados niveles de ftanita intercalados en las planicies de la facies (Sierra de Maz).

4.6.2. Asociaciones de litofacies

Básicamente tres elementos arquitecturales han sido reconocidos en esta facies: (1)

litosomas canalizados (CH), (2) de planicies de inundación (OF, incluyendo albardones LV,

lóbulos de desbordamientos CS y depósitos finos acreción vertical FF) y (3) cuerpos de dunas de

muy probable origen eólico D (figura 4.69 y 4.70).

El elemento CH conforma cuerpos lentiformes y lenticulares, con base levemente erosiva,

compuestos fundamentalmente por areniscas medianas Sh, Sp y St (figura 4.62). Los cuerpos

canalizadospresentan longitudes de 100 a 140 m y espesores variables de 0,50 a 2,50 menos en la

sección inferior y de hasta 4 m en la superior. Suelen comenzar con un 'conglomerado

intraformacional basal (GI) de escasa potencia, seguido por areniscas gruesas a medianas

pertenecientes a la litofacies St, la que a menudo aparece cubierta por areniscas medianas con

estratificación horizontal (Sh) o con menor frecuencia con entrecruzamiento tabular planar a

tangencial (Sp).
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Espeso Perfil columna: representativo Linofacies Elemento Interpretación
(m)

'ï'= mm/ A v CS . . . . .
“"3 Src Plamc1ede mundac1ónprommal

distal (OF)14 F a
. _ Fl FF ‘

3.:;13; SP Canal principal entrelazado

_::ï.__12_:3.\ É , CH (1er. orden)

ÍgïiÉ- fm” 8h LV Albardón con Canal secundario

10 _. ..gig, 3%)“ CS Lóbulo de desbordamientoA ‘ Src
Fl FF Planicie de inundación distal con

‘ posibles cuerpos de agua someros

:3"j:3}'I CH Canal principal entrelazado
15;.:E.ÉI:;_WW St (1er. orden)

¿{E SrCa LV Planiciede inundaciónproximal

6 —""*..-. A v C con albardones (LV) "ylóbulos dc
i i n 1; SrCal S desbordamiento (CS)

FF Planicie de inundación distal con
Fl posibles cuerpos de agua someros

A Í Sh CH Canalsecundario(2do.orden)Jl‘g S

2 fi v “a cs Lóbulo de desbordamientoSrc

F1 FF Planicie de inundación distal con
posibles cuerpos de agua someros

T ‘sr ‘sm‘Sg 'Gr 'Gm'Gg

Figura 4.69: Perfil columnar representativo de la FaciesPf (seccióninferior).
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Espesor Perfil columnar representativo Litofacies Elemento Interpretación
(m) m

AU D . . . .
¿jf“-; mm src Plamc1e de mundac1ón (FF)

14 . x. _ Y FF con dunas (D)
i Z. Fl

z,i. SPSSh Canal principal entrelazado
_:‘f.‘.j";';. . ‘ _ GI gm CH (1er. orden)

i. . Í. Fm FF

W A v Sh CH Canalsecundario(2do.orden)

10 j.-.:.2- fi, 31v “a cs Lóbulo de desbordamiento' "' " A Src

Fl Planicie de inundación distal conFF .
pombles cuerpos de agua someros

ShSP
M % CH Canalprincipalentrelazadové; (1er.orden)

6 “¿Mx a”
A U LVcs Planiciedeinundaciónproximal

7g FF Planicie de inundación distal con
F1 posibles cuerpos de agua someros

Í Sagh CH Canalsecundario(2do.orden)
É” Sra LV Albardóny Lóbulo de

2 src CS desbordamiento

F1 FF Planicie de inundación distal con
posibles cuerpos de agua someros

r 'Sf 'sm 'sg 'Gf 'em 'Gg

Figura 4.70: Perfil columnar representativo de la FaciesPf (secciónsuperior).
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Es muy frecuente observar como el elemento CH pasa lateralmente a depósitos finos de

desbordamiento (OF), particularmente areniscascon estratificación ondulítica ascendente y pelitas

laminadas correspondiente al elemento LV (albardones). En rigor, es dificil en muchos casos

diferenciar las asociaciones de litofacies correspondientes a los elementos LV y CS , pues ambas

están constituidas por areniscas con estratificación ondulítica y ondulítica ascendente (Src y Src¡)

con intercalaciones delgadas de pelitas laminadas (Fl), con abundante bioturbación endichnia y

epichnia. Estos litosomas muestran espesores entre 0,5 y 1,20 m y longitudes de varios metros a

decenas de metros.

El elemento FF está constituido principalmente por la litofacies Fl, con intercalaciones

aisladas de bancos delgados de areniscas fmas a muy finas con laminación ondulítica (Src). En la

sección superior es frecuente encontrar intercalaciones de yeso en bancos delgados de hasta 2 cm

de espesor. También se observó en la porción media de la facies, intercalaciones de bancos

delgados de pelitas oscuras (Fm) con briznas y tallos (figura 4.66) siempre por debajo de los

canales. También es común encontrar en esta asociación intercalaciones tobáceas color gris

verdoso claro sin estructura interna (Tm).

Finalmente el elemento D (duna) es una característica muy conspicua de la parte superior

de esta facies y está compuesto por bancos de areniscas medianas de areniscas amarillentas Sp con

entrecruzamiento de alto ángulo y asintóticos en la base (figura 4.64 y 4.65). Como se mencionó

anteriormente, estos litosomas, de 0,80 a 3 m de espesor, se intercalan aisladamente dentro de las

planicies de inundación representadas por el elemento OF.

4.6.3. Interpretación paleoambiental

Esta sucesión donde predominan los bancos rojos pelítico-arenosos frnos con

intercalaciones aisladas de cuerpos arenosos medianos son interpretados como sistemas fluviales

anastomosados, formados bajo condiciones de clima semiárido a árido (Rust y Legun, 1983;

Finlayson y Brizga, 1993). Como se puede observar en los perfiles esquemáu'cos de las figuras

4.69 y 4.70 estas sedimentitas revelan una repetición de sucesiones granocrecientes (de mayor

porte) seguidas por intervalos granodecrecientes (de menor porte). Este arreglo es auibuido al

relleno de la planicie de inundación (con depresiones someras locales) por progradación de lóbulos
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de desbordamiento (sucesiones granocrecientes) seguidas por relativamente rápido abandono del

canal por avulsión (sucesiones granodecrecientes), similares a las descritas por Rust y Legun

(1983) en depósitos carboníferos de Canadá.

Un mquema geomorfológico de como es interpretado este sistema fluvial es representado

en la figura 4.71. El elemento CH conforma los canales de este sistema, que por su geometría,

características multiepisódicas y ausencia de superficies de migración lateral, se trataría de canales

enuelazados (braided) amplios y someros que pasan lateral y verticalmente a albardones y lóbulos

de desbordamiento. La avulsión de estos canales estan'a indicada por el relleno pelítico que sigue

inmediatamente en la parte superior de estos cuerpos. Los elementos CS y LV comprende a los

depósitos proximales de la llanura de inundación, constituidos por lóbulos de desbordamiento y

albardones respectivamente. Estos elementos progradan sobre los finos del centro de la cuenca de

inundación (FF), donde predomina la decantación del material en suspensión en el momento de la

crecida. Los grde espesores relativosde pelitas, podrian indicar la existenciade cuerpos de agua

o lagunas someras que ocupan depresiones dentro de la llanura de inundación, que incluso se

instauran'an en antiguos canales abandonados por avulsión.

En la sección media, la aparición de delgados bancos de pelitas oscuras con briznas,

únicamente debajo de los canales, podría indicar una tasa suficientemente alta de sedimentación

como para la oxidacióncompleta de la materia orgánica. Ya en la sección supen'or,

comienzan a aparecer algunos rasgos que indican un aumento en la relación evaporación/aporte,

relacionado esto sin lugar a dudas a una mayor an'dez. Además de la presencia de clastos

intraformacionales en los canales, la aparición gradual de delgadas capas de yso en las planicies, es

un buen indicador del cambio paleoclimático señalado. No se descarta, que las planicies de

inundación incluyan pequeñas depresiones poco profundas, sujetas a evaporación. Las

intercalaciones arenosas medianas a finas con estratificación entrecruzada de gran porte (Sp),

reunidas en el elemento D, son interpretadas como pequeñas dunas eólicas, que migraron

aisladamente sobre la planicie de inundación (figura 4.71). Estos bancos, con características

similares a los de la Facies Pe sobreyacente (figura 4.65), marcan el pasaje gradual a condiciones

climáticas de extremada avidez,que favorecieron la formación del campo de dunas representado en

la Facies Pe.
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Figura 4.71: Esquema geomorfológico del sistema anastomosado de climas semiaridos a áridos
interpretado para la FaciesPf. (A): sección inferior y (B) sección superior
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4.6.4. Origen del carácter abigarrado de la secciónsuperior

Como se ha señalado previamente la sección superior de esta facies muestra un

característico aspecto abigarrado. El origen de este rasgo es probablemente el resultado de varios

factores sobreimpuestos:

(l) La aparición de areniscas claras, dentro de la secuencia predominantemente roja que

caracteriza a la Formación Patquía, es la consecuencia de la apan'ción de facies eólicas (elemento

D) que, al observarlas microscópicamente, no han dmarrollado el característico muting ferruginoso

que se observa en el resto de la unidad.

(2) Un rasgo caracterísu'code esta secciónes la ocurrencia de zonas moteadas de color blanco,

y verde dentro de los bancos rojos. Estas motas frecuentemente se asocian formando horizontes en

los que claramente se han producido procesos de desferruginización, los que ocurren tanto en

areniscas medianas como gruesas. Estas zonas de decoloración sobrepasan los límites de los

bancos, por lo que evidentemente resultan de procesos post-deposicionales o secundarios. De esta

forma el carácter moteado de las areniscas rojas puede ser atribuido a la lixiviación del pigmento

fénico, quizás por la migración de aguas reductoras subterráneas (niveles paleofreáticos), cuya

actividad durante largo tiempo, fueron las responsables de los cambios químicos. Si esto es

correcto, los niveles de decoloración podrían indicar el hiato significativo que se produjo en el

techo de la Formación Patquía (facies Pf) previo a la sedimentación de la Formación Talampaya.

(3) Otro factor conaurente a los cambios de color observados en esta sección, está relacionado a

la existencia de abundante material piroclástico que ha desvitrificado en condiciones diagenén'cas a

analcirna y material cloríu'cos que imprime la coloración blanquecina y verde observada en varios

niveles.
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4.7. Síntesis de la evolución paleoambiental de la Formación Patquía

El encadenamiento de facies y su distribución regional permite esbozar una síntesis de

la evolución paleoambiental de la Formación Patquía.

El relleno representado en esta unidad comienza con depósitos fluviales, los que pueden

ser divididos en dos tipos. Por un lado, los asociados a bordes de cuenca o altos intracuencales

(facies Pa y Pb), y por otro, los intracuencales, de gran extensión regional (facies Pc), que se

desarrollan en forma transicional sobre las sedimentitas de la Formación Tupe.

Respecto a los primeros, corresponden a depósitos gruesos de abanicos aluviales (facies

Pa) y de sistemas fluviales de baja sinuosidad (facies Pb) interpretados estos últimos como

depósitos distales de abanicos aluviales. Los abanicos podrían vincularse a pequeños

movimientos tectónicos, posiblemente correspondientes a la Fase Atacama, que fueron los

responsables de generar desniveles en los bordes de cuenca y que se tradujeron en la formación

de depósitos fanglomerádicos que pasan lateralmente a los sistemas fluviales de la facies Pc.

Los bancos rojos correspondientes a la facies Pc son producto de sistemas fluviales

anastomosados, en clima semiárido a árido (facies Pc) y presentan en general características

grano y estratodecreciente. Inicialmente muestran una gran proporción de canales

(principalmente de baja sinuosidad) respecto a los de llanura de inúndación, localmente

amálgamándose y conformando grandes complejos de canales multiepisódicos (facies Pc

inferior). Hacia arriba comienzan a predominar las planicies de inúndación (muchas veces con

cuerpos de agua someros) respecto a los canales, los que resultan principalmente de alta

sinuosidad (facies Pc superior). Es notable además, la progresiva aridización del ambiente que

se interpreta a partir de la precipitación de carbonatos en los cuerpos de agua y las aisladas

formas eólicas, ya presentes en la sección superior de la facies. Sólamente en Cerro Guandacol

se intercalan en este ambiente, depósitos correspondientes a un cuerpo de agua somero, que

recibe una importante lluvia de cenizas de grano muy fino, conformando la facies Pd (primer

recurrencia).

Esta aridización alcanza su clímax con la instauración de un potente campo eólico

(facies Pe) que se extiende regionalmente sobre gran parte de la cuenca. El mismo se inicia con

depósitos de extraduna y son seguidos por el desarrollo de un importante campo de dunas.
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Únicamente en la región del cerro Guandacol, sobreyaciendo en forma neta a estas

eolianitas, sigue una potente sucesión que muestra características generales granocrecientes.

Esta sucesión comienza con depósitos lacustres someros representados por la facies Pd

(segunda recurrencia). Sobre estos cuerpos de agua progradan sistemas fluviales

anastomosados de clima semiárido a árido (facies Pt), que a diferencia con los de la facies Pc,

están compuestos por canales arenosos simples de baja a moderada sinuosidad. También cn

este caso hubo un aumento en la aridez del ambiente, instaurándose en la planicie aluvial

cuerpos de agua sujetos a importante evaporación y depositación de sales (yeso), como

también pequeñas dunas eólicas aisladas.

Nuevamente se alcanza un nuevo máximo de an'dez con la posterior instauración de un

nuevo campo de dunas (facies Pe, segunda recurrencia).



5. ANÁLISIS DE FACIES de la FORMACIÓN TALAMPAYA

(Sedimentología e Interpretación Ambiental)

Al igual que para la unidad anterior, en base al análisis de las secciones verticales se

diferenciaron un total de diez facies sedimentarias, caracterizadas por sus rasgos texturales,

composicionales y estructurales, con relaciones más o menos constantes entre capa y capa, que se

repiten mostrando cierta ciclicidad. El código utilizado para la denominación de dichas facies se

mencionan a conúnuación:

FACIES Ta: Areniscas y pelitas rojas con intercalacionesde tobas blancas.

FACIES Tb: Areniscas medianas con conglomerados intraformacionales basalesy escasas

pelitas.

FACIES Tc: Areniscasy areniscasconglomerádicas rosadas.

FACIES Td: Areniscas en bancos tabulares con intercalaciones pelíticas.

FACIES Te: Areniscasy pelitas finamente estratificadas.

FACIES Tf: Conglomerados y brechas con clastosde vulcanitas e intercalaciones de

derrames lávicos.

FACIES Tg: Brechasy conglomerados.

FACIES Th: Conglomerados y areniscasconglomerádicasen bancos tabulares.

FACIES Ti: Areniscascon estratificación entrecruzada de gran porte.

FACIES Tj: Conglomerados, areniscasy pelitas rojas con intercalaciones tobáceas blancas.

En la tabla 5.1 se representan todas las localidades estudiadas y las facies presentes en cada

una de ellascon el espesor en metros.

A continuación se describe e interpreta, cada una de ellas, indicando su distribución y

potencia por localidad, mediante un análisis litofacial y de asociaciones de litofacies. Además, se

presenta un perfil esquemático representativo de cada facies, cuyas referencias se presentaron en la

figura 4.1, y en la mayoría de los casos, un diagrama geomorfológico del sistema depositacional.
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Facics

Cerro
Bola

FAMATINA

Qda.dcla
Camden

QhLa
Cuchillas

Cuestade Miranda

Ta

25

95

75

Tb

100

>120.

>180

Tb

120

TB

25

141

Tb

26

TT

30

Tg Th

50

Tï

30

TÍ
Tabla5.1:DistribucióndelasdistintasfaciesdifercnciadasenlaFormaciónTalampaya,indicandosuespesorenmetros.



5.1. FACIES Ta: ARENISCAS Y PELITAS ROJAS CON INTERCALACIONES DE

TOBAS

Está compuesta fiindamentalmente por areniscas medianas y gruesas que alternan con

areniscas finas y pelitas. Su rasgo más característico es la existencia de abundantes niveles tufi'ticos

blancos que se intercalan en la pila sedimentan'a.

Presenta escasa distribución areal, aflorando en Sierras del Famatina, especialmente en las

cabeceras del arroyo las Cuchillas y en Cuesta de Miranda, más precisamente en el Bordo

Atravesado, con potencias de 97 m y 75 m respectivamente.

En ambas localidades conforma la base de la Formación apoyándose en discordancia sobre

sedimentitas de la Formación Patquía, presentando un conglomerado basal con escasos clastos de

areniscas rojas de la formación subyacente. En Cuesta de Miranda se apoya sobre la facies Pc

mientras que en Quebrada Las Cuchillas lo hace sobre Pe. En ambas localidades estas sedimentitas

pasan gradualmente a las areniscas y pelitas de la faciesTd.

5.1.1 Análisis litofacial

La fracción psamítica es la mejor representada reconociéndose seis litofacies: Sh, St, Sp,

Sm, Srca y Src. La litofacies Sh es la predominante, presentándose en bancos tabulares de 0,10 a

0,60 m, de color rojo a morado grisáceo con grosera laminación horizontal (figura 5.1).

Frecuentemente conforman cuerpos amalgamados de hasta 2 m de potencia, limitados en la base

por superficies erosivas de quinto orden. Algunos bancos presentan estructuras de antidunas e

incluyen intraclastos pelíticos morados o tobaceos blancos (litofaciesGI) en el contacto con la capa

subyacente (figura 5.2). Areniscasgruesas a muy gruesas macizas (Sm) de color morado, en

algunos casos con sabulíta o conglomerado fino en el techo, se presentan en bancos de 0,10 a 0,20

m de potencia (figura 5.2). Las litofacies de areniscas gruesas con estratificación entrecruzada en

artesa (St) y las areniscas medianas con estratificación tabular planar (Sp) suelen intercalarse en la

sucesión, mayormente apoyadas sobre litofacies de granulometn'a fina. Las areniscas St están

vinculadas lateralmente a la litofacies Sp, compuestas por bancos lenticulares no mayores a 0,50 rn

con base fuertemente erosiva. La litofacies Sp presentan escaso espesor (0,30 a 0,50 m) y
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Figura 5.1:
Sucesión representativa de la Pacies Ta
mostrando las distintas litofaciesy ele
mentos atquitecturales reconocidos.
(Quebrada Las Cuchillas)

Figura 5.2:
Detalle de las litofacies de grano fino y
niveles piroclástícos
(Quebrada Las Cuchillas)
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conforman bancos lenticulares con caras frontales con notable segregación de granos. Las areniscas

medianas a finas con estratificación ondulítica de corriente (Src) y ascendente (Srca), se presentan

en paquetes de poco espesor asociadas a litofacies de grano fino. Los espesores varían entre 0,15 a

0,30 cm, y pueden estar amalgamados conformando grandes paquetes de hasta un metro de

potencia, separado un evento de otro por una delgada cubierta pelítica (figura 5.1 y 5.3).

Las sedimentitas de grano fino están compuestas por litofacies epiclástícas y piroclásticas.

Pelitas rojas laminadas (Fl), cuyas láminas de 1 mm de espesor conforman paquetes de hasta 0,10

m de potencia, están estrechamente vinculadas a tobas y chonitas (figura 5.2). Tobas finas blancas

y rosadas pálidas en bancos tabulares de 0,30 a 0,40 m de potencia (figura 5.1, 5.2 y 5.3), con

contacto basal neto y techo irregular por erosión de las capas sobreyacentes son un rasgo

característico de esta facies. Los bancos suelen ser macizos en la base (Tm) o presentar

estratificación horizontal (Th) y hacia el techo muestra laminación ondulítica (Tr) ocasionalmente

con preservación de ondulitas. Es frecuente que los niveles tobaceos-choníticos se encuentren

deformados por carga y escape de agua, debido a rápida decantación del material. Generalmente

las litofacies piroclásticas se encuentran estrechamente asociadas a Src.

Figura 5.3: Canales LA (acreción lateral) disectando los depósitos mantiformes (SLG)
constituidos por las litofacies Sh y Src (Quebrada Las Cuchillas).
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La fracción psefi'tica está poco representada, se trata de conglomerados finos macizos

(Gcm), de color gris morado claro, en la base de la facies. Este conglomerado rellena depresiones

y grietas como una carpeta que tapiza la superficie de erosión.

5.1.2 Asociación de litofacies

Esta facies, que presenta en general características grano y estratodecreciente, está

conformada por litofacies depositadas en alto (Sh) y bajo régimen de flujo (St, Sp, Src, Tr, Sm) e

incluso por decantación (Tm, Th, Fl). Tres elementos arquitecturales (LSG, LA e IL) son los

mejor establecidos, los cuales son representados en la tabla 5.2 y el perfil esquemático de la figura

5.4.

El elemento arquitectónico predominante es LSG compuesto por las litofacies arenosas Sh

con ocasionales intercalaciones de Src y Srca. Las sucesiones de litofacies más comunes son

representadas en la tabla 5.2. En la sección inferior de la sucesión, se intercalan niveles aislados de

Srn entre las Sh (figura 5.4) conformando sucesionesSmHSh.

El elemento IL muestra cierta frecuencia, especialmente al ascender en la columna. Se

compone de sucesiones de escaso espesor (entre 0,15 a 0,50 m.) compuestas fimdamentalmente

por las litofaciesde grano fino (Fl, Tm, Th, Tr y Sra) asociadasprincipalmente en dos cadenas de

Tabla 5.2: Sucesiones de litofacies correspondientes alos
elementos arqIútecturales de la Facies Ta.

ELEMENTO SUCESIONES DE LITOFACIES

Tm—>Th—>'ll'-—> Fl

IL
Src —> Fl

LA GI7¿>Sp—>Src——>Fl

Sucesión más S ces'ón
_) frecuente 7L) ufreduenptïco
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pesar Perfil columnar representativo Litofacies Elemento Interpretación
(m)

.Í.ï.ï.ïtï_ï—_ Sh

= Rellenodecanalesefímeros
; src LSG multiepisódicos

W....... St

.......... .- rc I - ' *
A” W Deposuosde Interlobulo

. . . . . . ngr IL (caidade cenizas)

10 W St LSG Rellenodecanalesefi'meros__ 3h multiepisódicosW l° s /
¿'_ V DeposxtosdeInterlobulo

..........'.n— M T23} IL (caídadecenizas)

Th Rellenodecanalesefímeros
\ Sp LA conmigraciónlateral

/\/\ Fl IL Depósitosdeinterlóbulo
— W ThShTr (decantaciónycaidadecenizas)STC.LSG

2 j. ' ' _A F1Tm IL Depósitos de interlóbulo
f . . . f .._ Th-Tr (decantación y caida de cenizas)

Í'Z-ÉÍ-Í-Í'fi Sh LSG Relleno de canales cfírneros
:Ï'ÏÏÏÏ — multiepisódicos

‘13 sr" 'sm ‘sg 'Gf 'ancg

Figura 5.4 : Perfil columnar representativo de la Facies Ta (Quebrada Las Cuchillas)
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litofacies distintas las cuales se representan en la tabla 5.2. Es importante destacar la abundancia y

predominancia de bancos piroclásticos que presenta este elemento (figura 5.1).

El elemento LA conforma bancos lentiformes con base erosiva, ubicados en la sección

media y superior de la facies (figura 5.3). Son escasos y están confinados en lugares donde las

areniscas cortan estratos arenosos finos y pelíticos, mediante superficies limitantes de cuarto orden.

Estos litosomas, que no superan 1,50 m de espesor, son atravesados por superficies de tercer

orden que inclinan entre 15 y 20 °. Entre estas superficies épsilon la sucesión es vertical y

lateralmente granodecreciente, donde una cadena de litofacies completa, comienza, en algunos

casos, con conglomerados intraforrnacionales seguidos por areniscas medianas a finas con Sp y

cubiertos por delgados bancos de Src y una delgada cubierta de Fl (tabla 5.2). Lateralrnente se

asocian a la litofacies St, cuyo patrón de paleocorrientes es aproximadamente perpendicular al de

las superficies de tercer orden.

5.1.3 Interpretación paleoambiental

De acuerdo al arreglo de los elementos arquitecturales y las características de los depósitos,

en los cuales predominan los cuerpos arenosos tabulares de alto régimen de flujo asociado a

sedimentos finos, se interpreta a esta facies como producto de la depositación de Isistemasfluviales

efímeros dominados por mantos de crecida (sheet Esta facies presenta características

similares a las secuencias medias a distales de ríos efimeros descriptos por Tunbn'dge (1984) o

abanicosterminalesde Kellyy Olsen (1993), donde al la descargapor evaporacióne

infiltración, se generan mantos poco profundos (elementos LSG) que en ocasiones se encuentran

disectados por canales someros dominados por rellenos LA. Un esquema geomorfológico de este

sistema, donde se observan las relaciones entre los distintos elementos presentes, es representado

en la figura 5.5.

El elemento LSG correspondería a depósitos de lóbulos efi'meros o canales anchos y

someros individuales. El alto contenido en sedimentos con larninación horizontal en este sistema

se debe a que se desarrolló bajo condiciones de alto régimen de flujo con rápida caída de la energía

del agua. Las características descriptas permiten inferir que se trata de flujos efímeros no

encausados asirnilablesa la Facies 4b de Tumbridge (1984).
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Figura 5.5: Esquema geomorfológico dela Facies'Ia

El elemento LA, inusual en sistemas fluviales con predominancia de laminación paralela,

correspondería a depósitos de canales de baja a moderada sinuosidad con relleno de barras

marginales depositadas por acreción lateral (figura 5.5). Son similares a las barras de punta,

diferenciándose de estas por ser simples unidades de estratificación entrecruzada de bajo ángulo y '

de gran escala con paleocorrientes perpendiculares u oblicuas al canal (McCabe, 1977).

La asociación que conforma el elemento IL es interpretada en su conjunto como depósitos

distales de los lóbulos efímeros, con concomitante aporte piroclástico. Las litofacies con

laminación ondulítica corresponden a los depósitos de merma en la energía del flujo, mientras que

las pelíticas y tobas/chonitas a depósitos de acreción vertical por decantación y caída de cenizas. La

abundancia de niveles tobáceos-choníticos relativamente potentes indican sin lugar a dudas la

existencia de un importante vulcanismo, cuyas lluvias de cenizas quedaron registradas en la zona

de interlóbulo. Por la granulometría fina de los depósitos, posiblemente el o los centros emisores

se encontrarían en áreas algo lejanas, posiblemente extracuencales.
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5.2. FACIES Tb: ARENISCAS MEDIANAS CON CONGLOMERADOS

INTRAFORMACIONALES BASALESY ESCASAS PELITAS

Caracterizada por su homogeneidad litológica, está compuesta por una sucesión grano y

esn'atocreciente de areniscas medianas a finas de color rojo ladrillo, con abundantes clastos

intrafonnacionales y escasaspelitas.

En la Sierra de Maz se encuentran muy buenas exposiciones desde el Cerro Quillay hasta

más al norte del Cerro Noqués, conformando la ladera sudeste de la Sierra Colorada, con

espesores mayores a los 120 metros. Hacia el sudoeste, en el 'área del Cerro Guandacol y Cerro

Bola, solo se observan escasos afloramientos aislados, muy meteorizados, en gran parte cubiertos .

por sedimentos cuartan'os. Con gran dpesor aflora también en los alrededores de Puerto Alegre,

más exactamente en la quebrada Las Cuchillas (más de 180 metros), y a lo largo de la Ruta

Nacional N° 4-0 hasta Cuesta de Miranda. Con mucha menor potencia fire reconocida en la

localidad de La Torre (70 metros) y en la Quebrada de Agua de la Peña (10 metros).

En la mayon’a de las localidades esta facies no se observa completa, estando truncado o

cubierto el techo. Siempre se observó un pasaje transicional desde la facies Td subyacente y por lo

general gradúan transicionalmente a las sedimenn'tas de la Facia Tc. Una excepción a lo dicho

ocurre en la quebrada de Agua de la Peña donde esta facies es sobrepuesta por bancos

conglomerádicos de Th, siendo este contacto neto.

5.2.1 Análisis litofacial

Como se mencionó anteriormente, está compuesta casi exclusivamente por psamitas, con

escasas pelitas intercaladas.

La fracción psamiu'ca está conformada por cuerpos lendculares y tabulares de areniscas

medianas y finas, de color rojo ladrillo, que presentan estratificación horizontal (Sh), entrecruzada

de bajo ángulo (Sl), tabular planar (Sp), en artesa (St), laminación ondulítica (Src) y capas

macizas (Sm).

La litofacies Sh es la más común y se presenta en dos tipos de cuerpos con caracten'sn'cas

muy distintas, por un lado los tabulares a lentiforrnes, de hasta 1 m de potencia, compuesto de
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areniscas medianas (figura 5.6). Presentan lineaciones de corriente (pum'nglineation) y con menor

frecuencia marcas de corrientes subestratales cuya orientación es coincidente con la dirección de las

lineaciones. Esta litofacies suele presentar estructuras de deformación, del tipo convoluta debido a

movimientos verticales intraestratales por escape de agua. Es común también que incluya

intraclastos pelíticos en su base, de distintas dimensiones. Por otro lado, existen cuerpos irregulares

a lenticulares (plano-convexos) de mucho menor porte (metros de longitud y hasta 0,20 m de

potencia) cuyas láminas son grano crecientes y suelen incluir en su base barquillos de material

pelíticos in situ o con muy poca removilización (figura 5.7 y 5.8).

Los bancos Sl presentan tamaño de grano y características similares a los de Sh con la que

generalmente está asociado. Estas últimas pasan transicionalmente tanto en la vertical como en la

horizontal a areniscas de grano mediano con laminación que inclina menos de 10° con la

horizontal. Suelen mostrar varias superficies limitantes de orden menor, por reactivación del flujo.

Areniscas medianas con estratificación entrecruzada en artesa (St) se presentan en cuerpos

lenticulares a lentiformes, por un lado en grandes paquetes arenosos con artesas de hasta 5 m de

diámetro, y por otro en bancos con artesas más pequeñas de hasta 1 m de diámetro.

i——_————_—_—-—__
Figura 5.6: Vista representativa de los elementosLSG y IL. Observe” la abundancia de inflaclastos

pelíticos en la base de cada evento y las grietas de desecación (Quebrada Las Cuchillas).
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Figura 5.7: Barquillos de desecación "in situ" (a) o poco removilizados (b), cubiereos por
areniscaslaminada de origen eólico (Quebrada Las Cuchillas).

Figura 5.8: Barras con migración lateral donde se aprecia la presencia de barqüllos pelíticos de
desecación "in situ" sobre la superficie (Quebrada Las Cuchillas).
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La litofacies Sp, está compuesta por cuerpos lenu'culares a lentiformes de 0,40 a 1 m de

espesor y 8 a 20 m de longitud, de areniscas medianas con estratificación entrecruzada tabular

planar, las que frecuentemente muestran superficies limitantes de segundo orden. Estos bancos

suelen amalgamarse conformando paquetes que pueden alcanzar los 2 m de potencia.

En los primeros centímetros basales de Sh, Sp o St es común encontrar intraclastos

pelíticos rojos que conducen a la formación de verdaderos conglomerados intraformacionales(GI),

en muchos casos de más de 0,30 m. de diámetro (figura 5.6). Localmente la litofacies Sp puede

presentar intraclastos pelíticos en las caras frontales.

Los bancos de areniscas medianas a finas macizas (Sm) se presentan en menor frecuencia

como cuerpos lenticulares de geomem'a plano-convexa, cuya longitud no excede los 5 m. y el

espesor es menor de 0,20 m. (figura 5.6 y 5.9). La base no es erosiva y por lo general no presenta

intraclastos pelíticos. También están presentes como bancos tabulares centiméuicos con ondulas

de adhesión en el techo.

La litofacies Src , compuesta por areniscas finas a muy finas, conforma cuerpos tabulares

de hasta 10 cm de espesor que suelen, en algunos casos, presentar larninación ondulítica

ascendentes (Srca). En ocasiones, rellena grietas de desecación conformando bancos delgados, de

hasta 0,10 m cubiertos por pelitas(figura 5.10). También se presenta en bancos de hasta 0,15 m

de espesor, que se arnalgaman conformando cuerpos de hasta 0,40 m de potencia asociado a los

bancos Sh (figura 5.9).

La fracción pelíu'caestá conformada por bancos tabulares (figura 5.10) de escaso espsor

(milímetros a un par de centímetros) de lirnolitasy arcilitasmoradas con variable grado de fisilidad

(Fm y Fl). Es común que conformen una cubierta muy delgada sobre los bancos arenosos, en

muchos casos abarquillados por desecación, los que suelen encontrarse in situ (figura 5.8) o con

muy poca removilización (figura 5.7).

5.2.2 Asociación de litofacies

Cinco asociaciones de litofacies o elementos arquitecturales pueden ser reconocidas en esta

facies, las cuales se esquemau'zan en el perfil de la figura 5.11. Tres son las más abundantes y

representativos conformando aproximadamente el 90% de la sucesión (LSG, SB y LA) mientras
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Big-¡Tra5.10: Detalle de los depósitos de interlóbulo (IL) dela figura 5.9 (Quebrada Las Cuchillas).
Observese las grietas de desecación rellenas por arenas de muy probable origen eólico.

que las otras dos (LSF y IL) están subordinados a los anteriores.

El elemento LSG consiste en un apilarniento de areniscas con laminación paralela (figura

5.12) separada por diastemas, marcada por una delgada cubierta pelítica o la presencia de

intraclastos pelíticos producto de la erosión de esta cubierta. Cada litosoma está compuesto por un

conglomerado intraformacional basal (GI) de pocos centímetros de espesor que reposa sobre una

suave pero irregular superficie de erosión, que es seguida por bancos lenticulares de Sh y/o Sl con

lineaciones de corriente, y cubiertas por una delgada capa pelítica que por lo general no se preserva

(tabla 5.3). Este elemento arquitectural suele pasar gradualmente, tanto vertical como laterahnente

al elemento LSF.

El otro elemento presente (SB) consiste de formas lentiformes a tabulares de hasta 1,50 m

de potencia, con base erosiva irregular, cuyo relleno comienza con un c'onglomerado

intraformacional (GI) de escaso espesor, seguidos por las litofacies St o Sp y cubiertos por

areniscas Sh con lineación primaria de corriente (tabla 5.3). No hay evidencias de superficies de

acreción lateral en esta asociación.
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Figura 5.11: Perfil columnar representativo de la Facies Ta (Quebrada Las Cuchillas)
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Figura 5.12: Vista del elemento arquitecmral LSG compuesto por sucesiones de litofacies Sh y Sl,
las que suelen comenzar con conglomerados intraformacionales (GI), Quebrada Las Cuchillas.

El elemento LA está conformado por paquetes predominantemente arenosos de geometría

lentiforme, compuesto de bancos sigmoidales no mayores al metro de potencia (figura 5.13), que

se adosan lateralmente por medio de superficies de tercer orden que inclinan 150-20Oen dirección

perpendicular a las paleocorrientes dominantes. Entre estas superficies épsilon la sucesión es

granodecreciente vertical y lateralmente, comenzando en algunos casos con conglomerados

intraforrnacionales (GI) seguido por areniscasmedianas Sp y en algunos casos St, y cubiertos por

areniscasmuy finas y pelitas con grietas de desecación de gran tamaño y en muchos casos

conservando las pelitas abarquilladas (figura 5.8, 5.13 y 5.14). En la mayoría de los casos se

observó la existencia de superficies limitantes de segundo orden dentro de estos cuerpos

sigrnoidales (figura 5.14) indicando reactivaciones en el flujo.

El elemento LSF está compuesto por litofacies arenosas medianas a finas y pelíticas

conformando el conjunto formas lenticulares de variado espesor debido a su escasa preservación a

causa de la erosión generada por los elementos arquitecturales anteriormente descriptos (figura

5.9). Comienza con areniscasSh, presentando intraclastos pelíticos en la base, seguido por Src o
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Tabla 5.3: Sucesiones de litofades correspondientes a los
elementos arquitecturales de la FaciesTb.

ELEMENTO SUCESIONES DE LlTOFACIES

D—>GI—>Sh/Sl—> Fl
LSG N z

SB GI—>Sp—>St-—>Sh_
u

LA GI7Á>Sp—>Src—>Fl

LSF D—>GI—->Sh—->Src:7¿>Fl\_—/
IL Sh 74>Src—> Fm —>Fl

Sucesión más Sucesión o_, 7L, PoCfrecuente frecuente

Srcay culminando con una cubierta pelítica de Fl, no siempre presente por la erosión de los bancos

sobreyacentes (tabla 5.3).

El elemento IL está compumto por las litofacies de grano fino Sm, Sh, Src, Fm y Fl.

Varias sucesiones de estas litofacies pueden ser observadas (tabla 5.3) donde la predominante está

constituida por Src, Fm y Fl, la que es atravesada por diques elásticos producto del relleno de

grietas de desecación. También suelen intercalarse areniscas Sh conformando litosomas delgados

compuestos de Sh, Src, Fm y Fl. Con menor frecuencia se intercalan en esta asociación los bancos

plano-convexos de Sm rellenando las grietas de desecación (figura 5.6, 5.9 y 5.10).

5.2.3 Interpretación paleoambiental

Por la tabularidad de los bancos, predorninancia de las litofacies Sh y Sl, escasez de

planicies de inundación y asociación con las facies sub y sobreyacentts, esta facies es interpretada

como depósitos de sistemas fluviales efímeros arenosos proximala a medios. Las corrientes de
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agua posiblemente hayan sido poco frecuentes y a menudo violentas, pudiendo estar confinadas

en canales amplios y someros (“stream floozir” ) o bien extendiéndose como corrientes no

confinadas sobre amplias áreas (mantos de arroyada o “sheetfloodr”)(McKee et aL, 1967; Glennie,

1970; Tunbridge, 1981, 1984). Estas corrientes se desarrollaron dentro de un régimen de flujo

alto, dando como resultado la depositación de cuerpos tabulares, casi enteramente constituido por

areniscas con laminación horizontal y lineaciones de corriente. Presenta similitud con los modelos

‘fflmhy,ephememl, sheetflood,sand bed river” y ‘Wifial, sheztflood,sand-bed river” descriptos por Miall

(1985, 1996) y con los depósitos del Jurásico del oeste de Colorado (U.S.A.) descripto por

Bromley (1991). En este tipo de sistema fluvial el flujo inicialmente se encausa generando canales

amplios con muy suaves márgenes, donde migran megaóndulas de crestas rectas o sinuosas.

Durante el pico máximo de la descarga, el flujo sale de su cauce y se expande como flujos

laminares, cubriendo amplias áreas con formas de lecho planas de alto régimen de flujo (elementos

LSG y LSF). Al decaer la creciente puede producirse una suave erosión de los bancos

anteriormente formados con la depositación de dunas bi- o tridimensionales representadas por el

elemento SB y LA. La prácticamente ausencia de registro de estructuras producidas en régimen de

flujo bajo estaría dado por la rápida disminución de la energía de la corriente y el subsecuente

retrabajo de estos depósitos durante la próxima crecida. Esta sedimentación fluvial episódica es

una característica común en las zonas semián'das en la que las lluvias esporádicas, junto con una

vegetación escasa da lugar a una escorrenu'a rápida, que favorece la formación de un caudal en

régimen alto con erosión rápida del sustrato. Un esquema geomorfológico representativo de esta

facies se presenta en la figura 5.15, donde puede observarse la relación entre los distintos

elementos arquitecturales que la integran.

La Facies muestra características grano y estratocreciente, presentando en la sección basal

predominancia del elemento LSG pasando gradualmente a una combinación LSG con CH y LA

con intercalaciones de LSF e IL.

El elemento LSG correspondería a depósitos de lóbulos efimeros o el producto del relleno

vertical por formas de lecho arenosas de depresiones o canales anchos y someros individuales

(Tunbridge, 1984; Bromley, 1991). Evidentemente el flujo disminuyó rápidamente lo que

permiu'ó que las pelitas cubran directamente los bancos de lecho plano de alto régimen de flujo y

que gradúen lateralmente a areniscas más finas con laminación ondulíu'ca. La base irregular erosiva
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de este litosoma indicarían que se trata de lóbulos o canales amplios, cuya red de corrientes cortan

y profundizan en alto estado de flujo y son seguidos por acreción vertical de Sh sobre la suave

superficie. La abundancia de esta litofacies y la escasez de areniscas con estratificación entrecruzada

en el relleno, sugieren alto

estado de flujo con poca modificación de la forma de lecho por bajo estado (Jones, 1977; Cotter y

Graham, 1991; Cowan, 1991).

El elemento SB se asemeja a los depósitos de canales arenosos amplios y no confinados de

corrientes efimeras como los descriptos por Bromley (1991). Puede ser visto como producto de

un simple evento de crecida, donde se produce agradación y posterior abandono, resultando así

un típico arreglo granodecreciente. La base erosiva de estos canales es seguida por el relleno de

pequeñas barras (litofacies Sp, St) culminando con acreción vertical de areniscas Sh (Bromley,

1991). La presencia de superficies de reactivación evidencia la existencia de fluctuaciones en la

energía del flujo. La amalgamación de este elemento, tanto vertical como lateralmente, son

semejantes a los rellenos arenosos descriptos por Tunbridge (1981), Allen (1983b), Pick (1964) y

Tunbridge (1984), interpretados estos como canalesefímeros multiepisódicos.

Figura 5.15: Esquema geomorfológico representativo dela Facies’Ib.
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El elemento LA presenta rasgos semejantes a barras de punta que migran lateralmente

(Allen, 1970; Bridge et aL, 1980; Jackson, 1978; Tunbridge, 1984), pero su inusual asociación en

sistemas fluviales con predominancia de laminación paralela, podrían indicar que se trata de barras

marginales depositadas por acreción lateral en canales de baja a moderada sinuosidad (figura

5.15). Son similares a las barras de punta, diferenciándose de estas por ser simples unidades de

estratificación entrecruzada de bajo ángulo y de gran escala con paleoconientcs perpendiculares u

oblicuas al canal (McCabe, 1977). La cubierta pelítica con rasgos de exposición subaerea (grietas

de desecación) sobre la mayoría de las superficies de acreción lateral reflejan una interrupción o

disminución del flujo instantánea.

Los elementos LSF e IL están representando lóbulos de desbordamiento distales del flujo

principal y las áreas de interlóbulo respectivamente. En las zonas distales de los derrames

mantiformm presentan principalmente areniscas más finas con laminación ondulítica (Src y Srca) y

ya en la etapa final de disminución del caudal, la decantación del material en suspensión, dejme

una capa fina de limo y arcilla recubriendo todas las formas precedentes. Sobre estos niveles

pelíticos se desarrollan giietas de desecación que son los que posteriormente se integran en una

nueva venida como clastos blandos (intraclastos) o quedan preservados por la depositadón de

arenas acarreadaspor el viento (litofaciesSm, figuras 5.6 y 5.7). La presenciade de

desecación evidencia la emergencia subaerea y exposición en clima árido (Thompson, 1970).



5.3. FACIES Tc: ARENISCAS Y ARENISCAS CONGLOMERÁDICAS ROSADAS

Está compuesta casi exclusivamente por areniscas gruesas a medianas de color rosado con

escasasgravas y guijarros bien redondeados desperdigados denuo de los bancos.

Por su extensión los afloramientos más importantes de esta facies son los de la Sierra de los

Tarjados, Cañón de Talarnpaya y cabeceras del arroyo Agua Escondida (paraje conocido como

“Ciudad Perdida”). En el Cañón de Talampaya, con base cubierta afloran aproximadamente 180

m espesor, subyaciendo a la Formación Tarjados, discordancia erosiva mediante. En cercanías de

la localidad de Paganzo y en el área de Cerro La Discordia y Portezuelo de la Cuesta estas

sedimenu'tas confomian la base de la Formación apoyándose en discordancia sobre las eolianitas

de la Facies Pe, en las primeras dos regiones, y sobre la Facies Pc en la última. Muestran espesores

importantes a pesar de no observarse el techo de la misma, con valores que van'an enue 50 m (en

Paganzo) y 290 m (en Cerro la Discordia y Portezuelo de la Cuesta). En Sierra de Maz está

presente en la ladera sudeste del cerro Colorado, en el paraje denominado por los lugareños como

“piedra movediza” y en el cerro Quillay. Muestra en ambas regiones un pasaje gradual desde la

FaciesTb y es cubierto discordantemente por mantos basálticosy/o conglomerados con clastos de

igual composición correspondientes a la base de la Formación Tarjados, midiendose espesores que

varían entre 220 y 260 metros. También se la observo con escaso apesor (50 m) en la base del

cerro Agua de los Burros, donde solo aflora el techo de la facies y esta cubierta, igual que en las

localidades anteriores, por los conglomerados basales y vulcanitas de la Formación Tarjados. En

cercanías al paraje Zanja de la Viuda (perfil del Cerro Guandacol) solo se observan escasos

afloramientos aislados, muy meteorizados, en gran parte cubiertos por sedimentos cuartan'os.

Otros afloramientos aislados se pueden observar en la localidad de Villa Unión , tanto en el pueblo

como en los alrededores del embalse. En el extremo norte del anticlinal que conforma el Cerro

Bola aparecen estas rocas sin base visible, con un espesor de 120 m, e idénticas caracterísu'cas y

disposición que en el cerro Agua de los Burros, subyaciendo a los basaltos y conglomerados de la

Formación Tarjados.

En las proximidades de la localidad de La Torre también afloran, en forma incompleta, con

un espaor de 117 m cuya base se encuentra cubierta por material de acarreo cuatemario y el

techo disectado por una falla donde se emplaza un dique básico. En Agua de la Peña se presentan
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estas rocas, con un espesor de 80 m, mostrando algunas variaciones respecto a la característicasde

otras regiones. En esta localidad, los primeros metros basales están compuestos por

conglomerados y se apoyan sobre la facies Th, de características similares pero mucho más

conglomerádicas.

5.3.1 Análisis litofacial

Está compuesta por una homogénea sucesión de areniscasy areniscasguijarrosas, donde se

diferenciaron un total de once litofacies: SGt, SGh, SGI, Sh, St, S], Ss, Src, Sm, Fly Fm.

La más abundante y representativa es la litofacies Sh la cual está estrechamente asociada a

Sl (figuras 5.16 y 5.17). Está compuesta por areniscasmedianas a gruesas (Sh) o areniscasgruesas

guijarrosas (SGh) en bancos tabulares a lentiformes, de hasta 50 cm de potencia. Presenta

estructuras de lineación por corriente (“parting lineation”) y en algunos casos marcas de herraduras

generadas por anclaje delos clastos mayores. El porcentaje de los guijarros es muy escaso y están

generalmente imbricados. En la base es posible encontrar clastos inn'aformacionales alineados.

Frecuentemente estos cuerpos se arnalgaman entre si conformando paquetes más potentes que

alcanzan algunos metros.

Figura 5.16: Aspecto de las distintas litofacieSque componen la facies ’It. (Cañón de ’lhlampaya).
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Las litofacies Sl y SGI presentan características similares a las litofacies anteriores. La

estratificación cruzada es de bajo ángulo (menor a 15°) y comúnmente asintótico en la base y en el

techo (figuras 5.16, 5.17). Presentan lineaciones de corriente con orientación paralela u oblicua a

la pendiente de la cara frontal. Se presentan en bancos tabulares a lentiformes de hasta 1 m de

potencia y varias decenas de metros de ancho. Son areniscas moderadamente seleccionadas que

incluyen gravas de hasta 25 cm de diámetro, acumulándose por lo general en la base de las “caras

frontales”. Estos ‘firrmtr” gradúan a areniscas hacia la parte cuspidal y en algunos casos, donde se

preservan, se observa el “mpszt”conformado de Sh.

Las areniscas y areniscas guijarrosas con estratificación entrecruzada en artesa (St y SGt) se

presentan en bancos lenticulares de hasta 0,80 m de espesor y alcanzan aproximadamente hasta un

par de decenas de metros de longitud (figura 5.18). Son areniscas mal seleccionadas con rodados

extraformacionales y menos frecuentemente intraclastos pelíticos rojos, que presentan base erosiva

irregular. Lateralmente pasan a las litofacies Sh o Sl, aunque esta relación no siempre es visible por

la erosión de la avenida sobreyacente.

Areniscas con estructura de corte y relleno (Ss) están presentes en esta facies con cierta

frecuencia y por lo general dificil de distinguir con St (figura 5.18). Consiste de artesas o formas

canalizadas de más de 3 m de ancho y 0,50 m de profundidad, rellenas por areniscas y areniscas

guijarrosas, que “cortan” a las litofacies Sh y Sl (figura 5.19).

Los escasos cuerpos compuestos por Sp (figura 5.20) son lentiforrnes a lenticulares de

hasta 1 m de potencia y más de 30 m de ancho. Suelen presentar capas frontales con marcada

segregación de granos (figura 5.21) o simplemente una delgada laminación con guijarros de

variados tamaños.

Areniscas finas a muy finas con laminación ondulítica (Src) y areniscas finas macizas (Sm)

aparecen en muy escasa proporción, estrechamente asociado a Fm y Fl (figura 5.20). Conforma

bancos tabulares irregulares, muy delgados que se alternan con las litofacies finas y suelen por lo

general rellenar grietas de desecación generadas en las pelitas.

Las litofacies Fm y Fl (figura 5.20) no son muy comunes, ya que aparecen como

remanentes de erosión. Están compuestas por limo-arcilla de color morado y se presentan en

cuerpos tabulares de hasta 2 a 10 cm de espesor, en la mayoría de los casos au'avesados por diques

elásticos correspondientes a grietas de desecación.
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5.3.2 Asociación de litofacies

Tres asociaciones de litofacies o elementos arquitecturales componen la facies: LSG, SB e

IL (figura 5.22 y Tabla 5.4).

El elemento LSG es el predominante y está compuesto por un apilarniento de litofaciesSh,

Sl, SGh y SGl que puede alcanzar hasta 3 metros de espesor (figuras 5.18 y 5.19). Conforman

litosomas tabulares muy extendidos limitados por superficies de quinto orden (según Miall, 1996)

o tercer orden de Allen (1983a), las cuales generalmente son planas y marcadas por un relieve

irregular de corte y relleno y un depósito residual basal grueso de areniscas guijarrosas. Cada

banco de Sh/SGh o Sl/SGl puede ser separado en algunos casos por la presencia de Ss que son

erosionadas por el banco sobreyaciente (figura 5.18).

En todas las localidades se reconocieron formas muy particulares, con topsetarenoso con

estratificación horizontal y lineación “partinj’ (Sh), que se continúan formando capas frontales

(firmar) de bajo ángulo con segregación vertical de arenas y guijarros (SGI) (figuras 5.17 y 5.23).

Debido a que estas formas de lecho están compuestas por las litofacies Sh y SGI es que han sido

incluidas dentro de este elemento.

El elemento SB se encuentra en menor proporción y está conformado por cuerpos

lenticulares de SGt y en algunos casos St o Sp (figura 5.18). Lateralrnente los primeros pasan a

Tabla 5.4: Sucesiones de litofacies correspondientes alos
elementos arquitecturales de la Fades Tc.

ELEMENTO SUCESIONES DE LITOFACIES

D—>SGl —> SGh—> 5hLSG
D—> Sh/Sl-—>Fl

SB SGt—>Sp/St
Sh

IL Sm7’->SI’C—> Fm/ Fl

Sucesión más Sucesión
_> frecuente 7L) frecucnpt;mo
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Espesor Perfil columnar representativo Litofacics Elemento Interpretación
uo u

"3 '° SGI LSG Depósitos dc flujos mantíformcs
SGh tracfivosno analizados

gti? SB Depósitos analizados
Sh-SGl

Sl
SGh
Sl LSG Depósitos de flujos mantiformcs
Sh tractívosno analizados

Ss

Sh-SGl

Fm/Fl De itos dc innerlóbulo
W Sm/Src IL Pós

Sh

LSG Depósitos dc flujos manfiformcs
tractívosno analizados

Sh-SGl 

SGÏ SB Depósitos canalizados

LSG Depósitos dc flujos mantiformcs
Sh-SGl tractivos no canalizados

St SB Depósitos canalizados
Sl

W Fláñm Depós' de fl ' dfo¡nos 11106man rmcs
SGI LSG tractivos no analizados

' r 'sf'sm'sg'sfbm'eg

Figura 5.22: Perfil columnar representativo dela Facies'It.
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Shque continúan con Sl o SGI (Mampaya).

litofacies Sh o Sl y en ocasiones se apilan pocos bancos conformando paquetes de no más de 1

metro de espesor.

El tercer elemento arquitectural mencionado (1L) está presente en muy escasaproporción

(cercano al 2 %). Son cuerpos que se lenticularizan por ser relictos de erosión, de no más de 30

cm de potencia. Están conformados por las litofaciesFly Fm con intercalacionesde Src y Sm, que

rellenan, como se mencionó anteriormente, grietas de desecación (figura 5.20).

5.3.3 Interpretación paleoambiental

Por las características litofaciales y texturales, la facies Tc corresponde a depósitos fluviales

efimeros, donde predominan ampliamente los procesos tractivos, con escasa preservación de

sedimentos finos de decantación. La predoniinancia de las litofacies Sh/SGh y Sl/SGl muestran

una alta velocidad y rápida descarga que conduce a una depositadón de bancos de transicional a

alto régimen de flujo, semejantes a los descriptos por McKee et al. (1967), Cotter y Graham

(1991), Cowan (1991) y Bromley (1991).
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Este sistema fluvial se caracteriza por presentar canales pobremente definidos donde los

distintos ciclos de creciente son reconocidos por mostrar un relieve de corte y relleno a lo largo de

su superficie limitante basal. La sucesión de eventos en un ciclo generado por una simple crecida,

comienza con la erosión en el piso del valle formando un canal amplio con muy suaves márgenes.

En el momento que la descarga alcanza su pico máximo, el flujo se extiende en amplias áreas

como un manto, más allá de los límites del canal pobremente definido, depositándose los bancos

tabulares de Sh/SGh y Sl/SGl (elemento LSG). Durante la caída de la creciente estos bancos son

erosionados con la depositación de dunas bi- o tridimensionales representadas por el elemento SB.

Un esquema geomorfológico de este modelo es representado en la figura 5.24 donde puede

observarse la combinación de estos dos elementos. En este sistema de alta energía los depósitos

Figura 5.24: Esquema geomorfológico representativo de la Facies ’It.
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finos IL son escasos o prácticamente ausentes. Escasos clastos blandos de estas pelitas se hallan

junto a la sección basal de las areniscas conglomerádicas, lo cual indica que limo-arcilla viajaba en

suspensión y decantó al mermar el flujo, cubriendo las formas de lecho.

Las formas descriptas que presentan topset arcnoso Sh que se continúan formando ‘ffbreset”

SGI/Sl, son interpretadas como dunas o barras “humpback”, similares a las dadas a conocer por

Allen (1983b). Este autor estudió la variación vertical que se produce en estas barras que

presentan carga mixta. La carga de lecho con arenas y gravas genera una segregación textural en la

que las partículas de mayor tamaño sobrepasan la parte superior, depositándose en las caras

frontales. El raultado es una serie de ‘ffbreset”arenosos con gravas inmersas en continuidad con el

“top: ’ que presenta solamente areniscas con atratiflcación horizontal. Allen (1983b) las

interpretó como debido a la existencia de una agradación vertical, simultánea a la progradación,

con un régimen de flujo alto, el cual genera laminación paralela en la parte superior. Las

características intemas de estas barras sugieren que fiieron formadas por corrientes rápidas con

gran cantidad de material en suspensión, en la transición a alto régimen de flujo (Saunderson y

Lockett, 1983; Roc, 1987, Roe y Hermansen, 1993).

Las características de este sistema fluvial se asemeja a los que Miall (1996) clasificó como

“Flasby,Ephmeral, Sheegflood,Sand-bed Riva)” (Modelo 11 de Miall, 1985) con la diferencia, que

en este sistema predominan las areniscas conglomerádicas. De esta manera, la facies Tc es

interpretada como depósitos de sistemas fluvialesefimeros proximales, con carga tractiva mixta de

arenas y gravas.
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5.4. FACIES Td: ARENISCAS EN BANCOS TABULARES CON

INTERCALACIONES PELÍTICAS

Esta facies está principalmente compuesta por areniscas medianas a finas rojas en bancos de

geometría tabular, intercalados con pelitas moradas oscuras.

Aflora en la quebrada Las Cuchillas y sobre la Ruta Nacional 40, en las cercanías de Las

Higueritas y Cuesta de Miranda (Bordo Atravesado), con espaores que varían entre 32 y 40

metros. En Sierra de Maz, se la observa en la quebrada de La Cortadera y la ladera oriental de la

Sierra Colorada, con potencias cercanas a los 25 metros. En las proximidades de la localidad de La

Torre está presente con muy escaso espesor (menos de 20 metros) al igual que en la Quebrada

Agua de la Peña donde solo alcanza 6 metros.

Esta facies es recurrente en Quebrada las Cuchillas, Bordo Atravesado y Cerro Noqués

presentando, por un lado, pasaje transicional desde las facies Ta y Tj subyacentes y gradúa en el

techo hacia la Facies Te. Por el otro lado, se apoya n'ansicionalmente sobre la Facies Te y pasa en

forma gradual a la Facies Tb. En la quebrada de La Cortadera, Agua de la Peña y cercanías del

pueblo de La Torre las relaciones son similares a las descriptas en último término.

5.4.1 Análisis litofacial

En esta sucesión sc han reconocido un total de seis litofacies, principalmente arenosas y

pelíticas (figura 5.25).

Las psamitas están representadas por bancos arenosos de grano mediano a fino, de color

rojo pálido, con estratificación horizontal (litofacíes Sh), estructuras de anúdunas (Sl) y

laminación ondulítica (litofacies Src), generalmente ascendente (Srca). La litofacies Sh se ha

depositado bajo condiciones de lecho plano de alto régimen de flujo, evidenciado por la presencia

de estructuras de lineación por partición (‘Ïum'ng lineutitm”). La forma de estos cuerpos es tabular

o plano-convexo, acuñándose en los extremos (figura 5.26). Estos bancos no superan los 0,20 rn

de potencia, encontrándose en oportunidades amalgamados a otros (figura 5.25). Estas superficies

de amalgamamiento se diferencian por una delgada cubierta pelíu'cao simplemente la existencia de

pequeños intraclastos pelíticos en la base de cada banco. La base de estos bancos es plana y pueden
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Figura 5.25:
Vism de la FaciesTd donde se observan
los bancos tabulares Sh con carácter
estratocreciente(Qusbrada Las Cuchillas)

Figura 5.26:
Acuñamientnodelos bancos arenosos de
la FaciesTd (Quebrada Las Cuchillas)



observarse cuando yacen sobre pelitas moldes de grietas de desecación y bioturbación epichnia e

Melania (figura 5.27). Algunos de estos cuerpos, en especial los amalgamados, presentan

deformación interna de las larninaciones debido a movimientos verticales por escape de agua

(figura 5.28), indicando rápida depositación. En algunos afloramientos se ha podido observar la

presencia de areniscas finas con estructuras de muy alto régimen de flujo, como por ejemplo

antidunas (Sl) quedando en algunos casos, aún preservada la laminación interna (figura 5.29).

Otra litofacies que se presenta con abundancia, también conformando bancos tabulares, es la

compuesta por areniscasfinas con laminación ondulítica Src o Srca.Estas últimas son de dos tipos,

por un lado aquellas que presentan ambas caras y con ángulos cercanos a los 45° (tipo C de

Iopling y Walker, 1968) y por otro en las que se preserva la cara fi'ontal, con ángulo de “clímbing”

de aproximadamente 23° (Tipo A de Iopling y Walker, 1968) (figura 5.28). Suelen mostrar base

irregular y techo plano (figura 5.30) con espesores que no varían de 0,10 a 0,20 cm, y pueden

estar amalgamados conformando grandes paquetes de hasta 1,20 m de potencia o separado un

evento de otro por una delgada cubierta pelítica e incluso cambiar transicionalmente del tipo C al

A (figura 5.28). Por lo general los bancos comienzan con estratificación horizontal en la base

Figura 5.27: Bioturbación hypichniaen labase de los bancos (QuebradaLas Cuchillas)
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Figura 5.28: Detalle de los bancos arenosos con laminación ondulítica ascendente en distintos
ángulos. Obsérvese deformación de las capas por escape de agua (a), Quebrada Las Cuchillas.

__,,,¡‘ . ¿ i. i
_ r > ' Ü ¡”Mi I v' '. . . Y; Y al Kun-JR u

Figura 5.29: Estructuras de antidunas en areniscas de la FaciesTd (Quebrada Las Cuchillas)
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(primeros centímetros) y transicionalrnente pasan a areniscas finas con laminación ondulítica

(litofacies Src) o ondulítica ascendente (Srca) (figura 5.31).

Los niveles pelíticos están compuestos por limolitas larninadas (litofacies Fl) intercaladas

enn'e las areniscas muy finas con laminación ondulítica (litofacies Src), de color morado oscuro

(figuras 5.30 y 5.32). Cada unidad no supera los 5 crn de espesor y presentan continuidad lateral y

espesor uniforme por decenas de metros. Aparecen como una cubierta sobre las litofaciesde grano

más grueso y alguno de estos horizontes finos suelen presentar agrietamientos por desecación. Es

común encontrar estratificación heterolítica lenticular como trenes de ondulas aislados inmersos en

los bancos limolíúcos (figura 5.32). También se observó la presencia de bioturbación, no solo en

las pelitas, sino también en areniscas subyacentes, posiblemente por la acción de raíces.

5.4.2 Asociación de litofacies

Esta sucesión está compuesta por dos arreglos de ciclos,un primer ciclo recurrente grano y

estratodecreciente, y un segundo grano y estratocrecientes.

Figura 5.30: Detalle de los bancos pelíticos y arenosos con laminación ondulífica ascendente.
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Esta facies está conformada por litofacies depositadas en alto (Sh, Sl) y bajo régimen de

flujo (Src, Srca), como también por decantación (Fl). Principalmente, dos elementos

arquitecturales pueden ser establecidos en esta unidad (LSF e IL) los cuala son representados en

el perfil esquemático de la figura 5.33.

El elemento LSF conforma paquetes que pueden alcanzar 1,50 m de espesor, constituidos

principalmente por un apilarniento de areniscas medianas Sh, que suelen ser seguidas por areniscas

finas con laminación ondulítica y/o ondulítica ascendente y estas a su vez pueden estarlo por

limolitas laminadas o macizas (tabla 5.5, figuras 5.28 y 5.34). Este elemento pasa

transicionalmente tanto vertical como lateralmente al elemento 'H.. Los litosomas Sh se acuñan en

sentido lateral pasando en transición a la litofacies Src o Srca (figura 5.26).

El elemento IL , está compuesto de areniscas muy finas con laminación ondulítica seguida

de limolitas laminadas, en paquetes de hasta 0,40 m de potencia (figuras 5.25, 5.30 y 5.34).

Frecuentemente se hallan trenes de ondulas aisladas intercaladas dentro de las litofacies pelíticas

(figuras 5.31 y 5.32). También suelen intercalarse delgadas capas de areniscas finas con ondulitas

de adhesión en el techo.

5.4.3 Interpretación paleoambiental

Por la geometría tabular con contactos netos planos de los cuerpos, dominio de larninación

horizontal de alto régimen de flujo, homogeneidad litológica, ausencia de canales y presentar

ciclos grano y estratocrecientes esta facies es interpretada como depósitos de ríos efi'meros

semejantes a la “secuencia media” de Tunbn'dge (1984).

Tabla 5.5: Sucesiones de litofacies correspondientes a los
elementos arquitectm-ales de la Facics Td.

ELEMENTO SUCESIONES DE LITOFACIES

LSF Sh -> Src:-7L>Fl

IL Src —>Fl

Sucsión más ¿a Sucesión poco
frecuente frecuente
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Perfil columnar representativo

Lóbulos efi’mcros

Depósitos dc interlóbulos

Lóbulos cfímcros

Depósitos de interlóbulos

Figura 5.33: Perfil esquemático representativo de la Facics Td
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Figura 5.34:
Sucesión esn‘atocrecienhede areniscas
con laminación horizontal.
(Quebrada Las Cuchillas)

Las areniscas con estratificación horizontal, en algunos casos seguida por antidunas,

presentan acuñamiento lateral, debido a la forma lobular que presentan, y son seguidas tanto

vertical como lateralmente por litofacies de bajo régimen de flujo (Src, Srca) y cubiertas por

depósitos de decantación (Fl). Cada uno de estos ciclotemas granodecrecientes son comparables

con eventos individuales de los sistemas fluviales efi'meros modernos, en los cuales, durante

períodos de creciente, el agua que desciende de un frente montañoso se derrama desde los canales,

inundando de agua extensas áreas como flujos mantiformes (McKee et aL, 1967; Williams, 1971).

Estas corrientes, muy someras, se desarrollan en un alto régimen de flujo, formando como

resultado cuerpos tabulares constituidos por arenas con laminación paralela. Hacia las zonas

marginales del depósito presentan laminación ondulítica, que en la etapa final de disminución del
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caudal, por infiltración, suele depositarse un delgado nivel de límo-arcilla que recubre todas las

formas precedentes (figura 5.35). Sobre estos niveles pelíticos se desarrollaron grietas de

desecación, que ocasionalmente dan lugar a cantos blandos que se incorporan a los niveles

sucesivos. Cada uno de estos componentes granodecrecientc individual en estas grandes sucesiones

reflejan un lóbulo o evento de inundación (Hubert ScHyde, 1982; Tunbridge, 1981, 1984).

La asociación de litofacies Sh-Src correspondería al cuerpo principal del lóbulo, mientras

que la asociación de Src-Fl pertenecería a las zonas distales de los lóbulos o de interlóbulo

(Tunbridge, 1981, 1984). Estos flujos mantifonnes al apoyarse sobre la asociación Src-Fl da lugar

a sucesiones grano y estratocrecientes, interpretados, en base a ejemplos similares, como producto

de mecanismos de progradación de lóbulos (Steel et aL, 1977; Heward, 1978; Tunbridge, 1984).

Figura 5.35: Esquema geomorfológico representativo de la FaciesTd
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5.5. FACIES Te: ARENISCAS Y PELITAS FINAMENTE ESTRATIFICADAS

Compuesta por una alternancia de areniscas finas a muy finas y pelitas ha sido reconocida

en varias localidades. Uno de los afloramientos más importante fiie observado en la quebrada de

La Cortadera donde se midió un espesor de 26 metros. En la región que abarca Quebrada las

Cuchillas - Cuesta de Miranda alcanza una extensión más regional, presentándose con una

potencia entre 18 y 20 metros. Se observó en la quebrada Las Cuchillas como también sobre la

ruta nacional N°40 (en los alrededores de Las I-Iigueritas) y en Bordo Atravesado. En las

proximidades del poblado de La Torre, más exactamente en la ladera oriental de la Sierra Cerro

Blanco, aflora con espesor variable no mayor de 7 rn y escasa extensión lateral.

Por lo general esta sucesión se encuentra intercalada dentro de secuencias de areniscas y

pelitas pertenecientes a la faciesTd, con la que guarda contactos transicionales.

5.5.1 Analisis litofacial

Esta secuencia se caracteriza por la alternancia de bancos delgados de sedimentitas de

grano fino, principalmente limolitas y areniscas muy finas. Siete litofacies filCl’Oflreconocidas en

esta sucesión: Fm, Fl, Sr, Sh, Sm, Sh y SGm.

La litofacies Fm está “compuesta principalmente por limolitas de color morado,

estratificadas en bancos delgados y muy delgados (inferiores a 2 cm) fiiertemente tabulares de base

y techo neto y plano (figura 5.36). Estos bancos suelen apilarse conformando sm de bancos

pelin'cos de hasta 15 cm de potencia. Con alguna frecuencia aparecen niveles con grietas de

desecación, donde las pelitas son atravesadas por pequeños diques clásticos rellenos de material

arenoso. Esporádicamente aparecen también pelitas con laminación horizontal (Fl) conformando

estratos de menor espesor en los que la laminación se manifiesta por sutiles cambios texturales

entre una capa más limosa y otra de naturaleza arcillosa (figura 5.36). Las areniscas, finas a muy

finas, con laminación ondulítica (Src) se presenta en capas cercanas al centímetro de espesor y

suelen mostrar ondulas asimétricas en el techo (figura 5.37). Areniscas finas a muy finas

blanquecinas con grosera laminación horizontal o sin estructura (Sm) conforman bancos muy

delgados, cercanos al centímetro (figura 5.38), que en ocasiones rellenan las grietas de desecación.
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Delgados bancos lentiformes a tabulares de areniscas medianas rojizas pálidas, de 1-2 cm

de espesor, que presentan estratificación horizontal (litofacies Sh) suelen intercalarse en la sucesión

(figura 5.38). Muestran en algunos casos lineaciones de corriente, y en la base de estos bancos, es

común encontrar calcos de carga. Frecuentemente estas areniscas suelen amalgamarse presentando

en la base de cada evento intraclastos pelíticos rojos. En la localidad de La Torre, asociada con la

litofacies Sh, frecuentemente se reconocen bancos lenticulares de areniscas guijarrosas macizas

(Litofacies SGm). Éstos presentan aproximadamente una extensión lateral de 0,80 a 1,5 m y 3 a 8

cm de potencia, con base erosiva y techo plano. Están compuestos de areniscasmedianas a gruesas

de color rosado con guijarros de composición gram’ticade hasta 4 cm de diámetro e intraclastos

pelíticos (figura 5.39). Generalmente se los encuentra amalgamados o separados por una delgada

cubierta pelítica roja o de areniscas muy finas con laminación ondulítica (litofacies Src).

l Un rasgo común es la presencia de estructuras de deformación producto del escape de

agua, afectando por lo general varias capas, tanto de areniscas como de pelitas.

Figura 5.38:Niveles con abundante bioturbación vegetal asociada en algunos casos a grietas de
desecación (Asociación BI). Por debajo, se observan varias capas cenfimétricas de Sh amalgamadas,
donde se intercala un tren de ondulas seguido por cubierta pelítica.
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Significativa es la presencia de trazas de reptaje de artrópodos en los bancos que

componen esta facies, cuyos icnofósilesfileron descriptos en la localidad de Bordo Atravesado, por

Aceñolaza (1978), Esteban (1989) y Aceñolazay Buatois (1991), dentro de la Formación Patquía

y reubicados recientemente por Caselli (1996) en la Formación Talampaya. Los icnofósiles

presentes son andaichnium famatinmse, Merostomicbnites aiouñai, cf. Beaconichnm

darwinum, Micatulm paganzoi y Koupbichm'um minusmlum, Palzophycus tubularis, Umfblozia

sinuosay Umfblozz'acf. U. longula (Aceñolaza y Buatois, 1991).

Figura 5.39:
Detalle de las litofacies SGm y Sh.
Obséwese (debajo de la lapicera) el
pasaje de SGm a Sh y la presencia de
intraclastos pelíticos junto alos clastos
extraformacionales granítioos. Sobre
yaciendo se encuentra la asociación BI.

‘ X jisfgsr. así-5:;r (IdaTbnc)
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5.5.2 Asociación de litofacies

En esta facies se pueden discriminar dos asociaciones de litofacies (figura 5.40) las cuales

están representadas en el perfil esquemático de la figura 5.41. La más importante desde el punto

de Vista-cuantitativo es la BI, compuesta por las litofacies Fm, Fly Src con intercalaciones de Sm

(figura 5.36 y 5.38). Por lo general estas litofacies se distribuyen formando ciclos, groseramente

granodecrecientes los que se inician con la litofacies Src, seguida en la mayoría de los casos por la

litofacies Fm y con menor frecuencia Fl (tabla 5.6). Estos ciclos se reiteran conformando

secuencias de hasta 1,5 metros de potencia entre las que esporádicamente se intercalan areniscas

macizas pertenecientes a la litofacies Sm. Un rasgo característico de este elemento es la presencia

de niveles con abundantes grietas de desecación.

Figura 5.40:
Vista general de la facies. Obsérvese las
distintas asociaciones de litofacies y los
niveles con grietas de desecación y
bioturbación vegetal.(La 'Ibrre)



Perfil columnar representativo

Facics internas de un sistema de barrcal

Flujos no cncausados que llegan al
barrcal, en sectores marginales

Facics internas de un sistema dc barreal

Figura 5.41: Perfil columnar representativo dela Facies 'Ib.
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Tabla 5.6: Sucesiones de litofacies correspondientes a los
elementos arquitecturales de la FaciesTe.

ELEMENTO SUCESIONES DE LITOFACIES

BI Src7Í-> Fm—->Fl

LSF SGm+>Sh —>1=m

Sucesión más ¿a Sucesión poco
frecuente frecuente

La otra asociación prüente es la LSF, de grano algo‘más grueso, la que se encuentra

integrada por las litofacies SGm, Sh y delgadas intercalaciones de pelitas macizas (figuras 5.37 y

5.39). Estas rocas se asocian formando litosomas lentifonrncs,con ciclicidad bien marcada, donde

las cadenas de litofacies ma’scomunes son esquematizadas en la tabla 5.6. Es necesario advertir sin

embargo que es frecuente que la cubierta pelín'cafalte en algún ciclo o se encuentre irregularmente

erosionada.

5.5.3 Interpretación paleoambiental

Esta facies presenta similitud con muchos antiguos y modernos depósitos de playas de

bolsón (“playa lake”) descriptos entre otros por Tunbn'dge (1984), Hubert y Hyde (1982),

Lirnarino y Sessarego (1987) y Hardie et al. (1978). Se destacan entre otros elementos de juicio

que avalan esta interpretación: 1- la predominancia de sedimenn'tas de grano fino estratificadas en

bancos muy delgados, 2- la tabularidad de los bancos y 3- la existencia de frecuentes niveles con

grietas de desecación. Un esquema geomorfológico representativo de ata facies se presenta en la

figura 5.42.

Dentro de este contexto, la asociación de litofaciesBI se interpreta como correspondiente a

facies internas de un sistema de barreal, representando la zona más baja y panda del plano aluvial.

La combinación de estructuras de escape de agua con las grietas de desecación son frecuentes y es

debido a los cambios en el nivel de la freática (Snyder, 1962; Neal, 1972). La presencia de

areniscas y limolitas macizas y laminadas que indica fluctuaciones en la energía del medio, sumado

a la existencia de grietas de desecación sugieren la existencia de un cuerpo de agua cfimero con
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Figura 5.42: Esquema geomorfológico representativo dela FaciesTb.

aportes de sedimentos por avenidas de agua (Hardie et al., 1978; Handford, 1982). Estas

avenidas están representadas por la asociación de litofacies LSF que se intercalan entre los

sedimentos finos de playa, las que representarían los depósitos de flujos no encauzados que llegan

al barreal en sectores marginales; Las intercalaciones de estas litofacies gruesas a lo largo del perfil

(Figura 5.41) indican pulsos de contracción y expansión del lago debido probablemente a

procesos alocíclicos.

Coincidente con esta interpretación, el modo en que las icnitas aparecen agrupados,

Aceñolaza y Buatois (1993) los ubica dentro de la Asociación que caracteriza a los depósitos

fluviales y lacustres someros, y dentro de estos, en la icnocenosis de Umfolozia, dominada esta

por trazas de reptaje de'artrópodos. Según estos autores las icnoasociaciones del área Bordo

Atravesado presenta grandes similitudes con sus equivalentes sudafricanos de la cuenca Karoo.
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5.6. FACIES Tf: CONGLOMERADOS Y BRECHAS CON CLASTOS DE

VULCANITAS E INTERCALACIONES DE DERRAMES LÁVICOS

Consiste de una sucesión de brechas, conglomerados y areniscas conglomerádicas

monomícticas (con clastos de origen volcánico) e intercalaciones de coladas basáln'cas y

traquibasálticas, que en algtmas localidades llegan a predominar.

Esta facies sólo fue observada en el extremo sur de la Sierra de Maz y en el flanco norte y

este del cerro Bola. En Sierra de Maz, aflora entre el paraje conocido como Zanja de la Viuda y la

quebrada de La Cortadera, acuñándose hacia el noreste, hasta desaparecer en el área de Mina La

Negra. Con un espaor máximo en Zanja de la Viuda de 80 m y que no excede los 30 m en

Quebrada de la Cortadera, conforma la base de la Formación, apoyándose sobre una superficie de

erosión angular labrada sobre la Formación Patquía. En el área de zanja de la Viuda, esta facies se

apoya discordantemente sobre la facies Pf y Pe (figura 4.59, Sección 4.6) , en la quebrada del

Taco sobre la facies Pfy finalmente en Quebrada de la Cortadera yace sobre Pc. En el Cerro Bola

aflora en las laderas norte y este mostrando gran variación en el espesor apoyándose sobre

areniscas y pelitas rojas de la facies Pc.

Al noroeste de la desembocadura del arroyo Agua de la Peña en el valle del Río Bermejo,

aflora un pequeño cuerpo básico, de 6 m de potencia, que se destaca con forma de cordón sobre la

cubierta cuatemaria, pero cuyas relaciones con las sedimentitas de la Formación Talampaya no ha

sido posible determinar. Por su mala exposición y ante la duda de tratarse en realidad de un

evento posterior (filón capa) es que se prefiere aquí descartarlo.

Verticalmente esta facies pasa transicionalmente a las pelitas con areniscas intercaladas de la

Facies Td en quebrada de La Cortadera mientras que en Zanja de la Viuda y Cerro Bola a la

Facies Tb.

5.6.1 Análisis litofacial de las sedimentitas

Las rocas epiclásticas asociadas a este vulcanismo están bien desarrolladas en el área de

Quebrada de La Cortadera, mientras que en Zanja de la Viuda y Cerro Bola están prácticamente

ausentes, restringidas a capas brechosas del tipo Gmm y Gcm intercaladas entre las coladas.
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Las seccionesobservadas en la primer localidad mencionada, muestran gran predominio de

la fracción psefítica, especialmente en la base de la misma (figura 5.43). Estas brechas y

conglomerados son oligomícticas, compuestas de clastos angulosos a subangulosos de basaltos y

traquibasaltos, de colores oscuro a morado oscuro, con texturas masivas y amigdaloides.

Predominan las brecha clasto soportada maciza (Litofacies Gcm) que conforman cuerpos

lenticulares, de 0,20 a 0,40 m de espesor y aproximadamente 7 a 10 m de longitud, sin estructuras

presentes (figura 5.44). El esqueleto está compuesto por clastos angulosos y el tamaño promedio

de los mismos oscila entre los 10 y 15 cm de diámetro, alcanzando como máximo los 0,80 m. La

matriz presente entre los clastos es arenosas gruesa a conglomerádica fina y su composición

litológica es similar a la de los clastos mayores. La base de estos cuerpos es fuertemente erosiva y

Figura 5.43:
Aspecto de la Facies Tf. Sucesiónes
granodecrecientes de conglomerados
y areniscas.(Quebrada de La Cortadera)
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Figura 5.44:
Detalle del Elemento GB
(Quebrada de La Cortadera)

su techo irregular, cubierto por areniscas entrecruzadas. Junto a estas, es común su asociación con

brecha matriz soportada maciza (Litofacies Gmm), integrada por cuerpos tabulares de 0,80 a 1,5

m de potencia compuestos de brechas matriz sostén carente de todo tipo de estructura interna

(figura 5.45). Los clastos, que en promedio superan los 40 cm de diámetro, son de mayor tamaño

en las secciones más occidentales estudiadas. La matriz representa el 40-50 % de la litofacies y está

integrada por material psefítico-psamítico de igual composición que los clastos, con escaso

material pelítico. La base de estos litosomas presentan un marcado contacto plano, con escasas

irregularidades. La otra litofacies que se presenta frecuentemente es Gh, compuesta por bancos

tabulares a lenúformes no mayores a 0,70 m de conglomerados medianos a finos o

conglomerados gruesos (figura 5.46). Muestra grosera estratificación horizontal,
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Figura 5.45:
Litofacies Gmm de la Facies Tf
(Quebrada de La Cortadera)

Figura 5.46:
Detalle de las litofacies que componen
el Elemento GB (Quebrada de La
Cortadera)



fimdamentalmente marcada por imbricación de clastos. Existe en muchos casos un gradual pasaje

a litofacies SGh.

Las psamitas están representadas por una serie de litofacies de areniscas conglomerádicas,

las cuales predominan a medida que ascendemos en la columna. Areniscas guijarrosas con

estratificación horizontal (Litofacies SGh) se presentan en cuerpos lentíformes a tabulares de 0,20

a 0,60 m de espesor compuestos mayoritariamente por areniscas gruesas a sabulitas (80%) con

clastos mayores inmersos. Estos clastos mayores varían en tamaño desde algunos centímetros hasta

15-20 cm de diámetro, mostrando una gran desproporción de tamaño. La base de estos cuerpos

es plana y su techo irregular generalmente erosionado por Gcm. Otra de las litofacies presentes

son las areniscas guijarrosas con estratificación entrecruzada planar (SGp), la cual está conformada

por bancos lenticulares de 0,30 a 0,40 m de espesor, con base neta e irregular, que suele cubrir

clastos que sobresalen del banco subyacente (figuras 5.44 y 5.46). Está compuesto por areniscas

gruesas a sabulitas con marcada estratificación entrecruzada, en cuyas láminas frontales y pie de las

mismas, incluye abundantes guijas y guijarros subredondeados. Esta fracción gruaa dentro de las

psamitas representa aproximadamente el 5% del total del cuerpo, y el diámetro máximo medido

alcanza los 25 cm. Esta litofacies está estrechamente vinculada con Gcm, sobreyaciendo

generalmente a esta.

5.6.2 Asociación de litofacies

La pobre exposición y calidad de los afloramientos no ha permitido trabajar en tres

dimensiones. De cualquier manera, en esta facies,que presenta un fuerte carácter granodecreciente

desde términos conglomerádico-brechosos hasta arenoso conglomerádico, se han podido

reconocer dos elementos arquitecturales (GB y SG) los que son representados en el perfil

columnar esquemático de la figura 5.47. Cada sucesión granodecreciente, cuyo espesor varía entre

4 y 6 metros (figura 5.43), comienza con predominio del elemento SG, pasando gradualmente a

GB, los que se hacen más arenosos hacia el techo.

El elemento GB está compuesto por tres litofacies principales: Gh, SGp y SGh, las que se

disponen según se esquemau'za en la tabla 5.7. Conforman litosomas cercanos al metro de

potencia que comienzan con capas de poco espesor de Gh seguidos por
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Espesor
(m)

Perfil columnar representativo Litofacics Elemento \ Interpretación

14-3 Z"

r 'Sf 'sm'Sg 'ef'em'eg

SGP
SGh

Gh

SGh

Gh

GB

SG

Gh

SGp
Gh

GB

Gmm

SGp

SG

Gh
SGh

GB

SG

Depósitos tractivos por
migración dc formas dc lecho

Depósitos de
flujos dc dctritos

Depósitos tractivos por
migración de formas de lecho

Depósitos de
flujos de detritos

Depósitos tractivos por
migración de formas de lecho

Depósitos dc
flujos dc dctritos

Figura 5.47: Perfil columnar csqucmático de la Facics Tf.
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Tabla 5.7: Sucmiones de litofacies correspondientes al
elemento arquitectural GB de la PaciesTf.

ELEMENTO SUCESIONES DE IJTOFACIES

NSGP/

areniscas conglomerádicas con estratificación horizontal o entrecruzada (figuras 5.44 y 5.46) o

simplemente paquetes de SGh amalgamados.

El otro elemento presente (SG) es predominante en‘ la sección basal seguido por el

elemento GB. Está compuesto por las litofacies Gmm y Gcm, las cuales se presentan intercaladas

conformando paquetes que se acuñan lateralmente de hasta 2 m de potencia.

5.6.3. Descripción de las vulcanitas

Las rocas volcánicas son predominantes en el sector de Zanja de la Viuda - Quebrada del

Taco y en el Cerro Bola, donde se apoyan directamente sobre la superficie de erosión, generando

incluso metamorfismo de contacto sobre las rocas subyacentes de la Formación Patquía. Estudios

petrográficos de detalle de estas rocas han sido llevados a cabo por De la Mota (1946) y Andreis

(1969). Están constituidas por una serie de coladas de variado espesor, superpuestas unas a otras

en algunos casos y con intercalaciones conglomerádicas en otros. En secciones más orientales, por

ejemplo en Quebrada de La Cortadera, las coladas están ausentes o con escasa potencia,

predominando las rocas elásticas gruesas, de composición similar a la de las vulcanitas.

Tanto en los afloramientos de Zanja de la Viuda como en los del Cerro Bola, estas rocas se

apoyan directamente en notable discordancia angular sobre la Formación Patquía y se le intercalan

y cubren epiclastitas de grano grueso. Estos mantos presentan tres zonas bien diferenciadas, una

basal muy delgada con vesículasy amígdalas irregulares alargadas, una central muy potente masiva

y una superior delgada con estructura amigdaloide. Microscópicamente son rocas de grano fino,

afi'ricas, de color negro y pardo oscuro. Las de estructuras amigdaloides, presenta carbonatos,

arcillas y ceolitas como relleno de los alvéolos. En sección delgada se han diferenciado dos tipos

litológicos: basaltos y traquibasaltos. Los basaltos presentan textura porfín'ca, compuestos por
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fenocristales de olivina y plagioclasa inmersos en pastas intergranularcs a intersertales de microlitos

de plagioclasa (labradorita) y piroxenos. Los traquibasaltos muestran textura traquítica y están

compuestos por feldespatos alcalinosy plagioclasas (oligoclasa-andesina) con abundante minerales

opacos (figura 5.48). La asociación mineralógica de estas rocas muestran claramente afinidades

alcalinas.

Si bien en las proximidades de la quebrada de la Cortadera solo se observan los depósitos

epiclásticos, Cuerda (1965,p.89) indica la existencia de un "filón capa" basálu'co de 4 a 6 m de

espesor en el sector de la quebrada del Tupe "cuya potencia disminuye hacia el sector de'La

Cortadera y es lateralmente reemplazado por un aglomerado cómpuesto por pequeñas amígdalas

de calcita difiindidas en la masa del sedimento areniscoso". Esto nos indicaría que los clastos que

componen esta facies están genéticamente relacionados con las rocas volcánicas, localizadas en el

área de Quebrada del Tupe y que se trataría de una colada y no de un filón capa.

Varios diques y filones capa fueron observados al norte del Cerro Bola, más exactamente

en el cierre del anticlinal, atravesando o intercalándose dentro de las sedirnemitas de la Formación

Talampaya. Estos cuerpos subvolcánicos son aqui interpretados como los conductos que

alirnentaron a los derrames de similar composición que se presentan, discordancia erosiva

mediante, en la base de la Formación Tarjados, asociados también a depósitos epiclásticos gruesos.

Debido a que ambas unidades (Formaciones Talampaya y Tarjados) comienzan con mantos

basálticos y traquibasálu'cos solo en este sector de la cuenca, que en el actual cerro Bola se

localizan'anlos conductos volcánicos que dieron origen a los derrames de la Formación Tarjados,

sumado a la ausencia prácticamente de depósitos epiclásu'cosintercalados en los afloramientos de

6ta facies en el Cerro Bola, podría interpretarse a 6ta zona como cl centro efusivo de estas

coladas.

Si bien estas rocas volcánicas han sido descn'ptas por Andreis (1969) y De la Mota (1946),

no fiieron estudiadas geocjuímicamente, por lo que nunca se ha llegado a una conclusión sobre su

petrogénesis.
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Figura 5.48:Microfotogmfia delos maquibasaltos correspondientes ala FaciesTf.
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5.6.4 Interpretación paleoambiental

Teniendo en cuenta la importante participación de estas brechas y conglomerados, la

presencia de grandes bloques, el aspecto desorganizado que a menudo presentan los bancos, el

desarrollo de depósitos de flujos gravitacionales, la ausencia de litofacies finas y la proveniencia

evidentemente local de la fracción clástica, esta facies es interpretada como correspondiente a

depósitos de ríos de baja sinuosidad o de pequeños abanicos aluviales. Rust y Koster (1984) y

Blair y Mc Pherson (1994) sugieren que la presencia de depósitos de flujos gravitatorios (Gmm,

Gcm) podría ser usado como criterio en el reconocimiento de abanicos aluviales. Según la

nomenclatura propuesta por Bluck (1967) y Colombo (1989), los depósitos pueden ser

interpretados como correspondientes a abanico medio a distal. Según la clasificación de Stanistreet

y Mc Carthy (1993), basada en los procesos predominantes (flujos gravitacionales,

entrelazamiento y sinuosidad), este sistema se ubicaría entre los Debris Flow Domínnted th y

Entidad Fluvial Fan (figura 5.49). Se trataría posiblemente de pequeños abanicos aluvialesque por

la composición de los clastos, serían principalmente generados a partir de la “creación de nuevo

relieve” por los importantes derrames basálticos. Un esquema geomorfológico representativo de

esta facies es propuesto en la figura 5.50.

Debris flow . . .
TIPOSde abamcos aluv1ales

:1 Dominadopordebrisflow
nominadopordosenuclnados

- Dominadospor ríosdc moderadasinmsidad

. Abanicointerpretadopara la PaciesTf

Río entrelazado Río de moderada sinuosidad
(Braided river) (Losunean)

Figura 5.49: Clasificación triangular de abanicos aluviales,donde se representan los tres
tipos principales de estilos depositadonales. (Modificado de Stanistreet and McCarthy, 1993)
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Figura 5.50: Block diagrama de la PaciesTf mosu'ando los depósitos SG disectados por GB.

En particular, flujos gravitatorios tipo "debn'sflaw"están representados por el elemento SG

con las litofacies Gmm y Gcm (Miall, 1996), coincidiendo con lo descripto por Spalletti (1979)

para las rocas estudiadas en la quebrada de La Cortadera. Los bancos Gh del elemento GB,

correspondería a depósitos de corrientes tractivas canalizadas (streamflood) como las descritas por

Steel (1974), Collinson (1986) y Colombo (1989). Estos bancos se asocian verticalmente a

areniscas guijarrosas con estratificación horizontal y entrecruzada tabular planar (SGh y SGp), las

que evidencia la formación de pequeñas barras sobre el piso de los canales. Las secciones de

bancos marcadamente tabulares con estratificación horizontal representarían los depósitos de

corrientes no encausadas que circulan'an en forma de creciente en manto (sheet flood) por

pendientes elevadas y superficie topográfica relativamente lisa.

Este tipo de abanico aluvial requiere superficies poco empinadas, con inclinaciones entre

0,01 y 0,0003 y escasa vegetación (Stanistreet y Mc Carthy, 1993). La sección media está

caracterizada principalmente por flujos de detritos distales (que desaparecen en la región distal),

flujos mantiformes y corrientes entrelazadas someras.

203



5.7. FACIES Tg: BRECHAS Y CONGLOMERADOS

En las proximidades de la localidad de La Torre, exactamente en el Paso del Molle, aflora

un conjunto de capas rojas conglomerádicas y arenosas. La secuencia alcanza 70 m de espesor y se

apoya en relación de no concordancia sobre el basamento granítico correspondiente a la

Formación Cerro Blanco (Bossi y Herbst, 1968) que conforma el núcleo de la sierra homónima.

Esta facies presenta escasa extensión areal y está cubierta transicionalmente por depósitos

correspondientes a las faciesTd .

5.7.1 Analisis litofacial

Se trata de una sucesión grano y estratodecreciente que comienza en la base con

predominio de brechas y aglomerados, dominados por clastos del basamento granítico local, y

culmina con areniscas y pelitas rojas, ya en transición con las facies Td .

Se reconocieron un total de 13 litofacies. Dentro de las psefitas las litofacies más comunes

son los conglomerados clasto sostén macizos (Gcm) y con gradacíón inversa (Gcg). Conforman

litosomas lentiforrnes a tabulares de l a 2 m de espesor y longitudes de algunas decenas de metros,

compuestos de aglomerados y conglomerados rosados, medianos a gruesos, siendo el tamaño de

grano promedio aproximadamente de 3 a 5 cm y los clastos mayores de 15 cm llegando en

algunos casos a 80 cm. (figura 5.51 ). La litofacies Gcg presenta una notable gradacíón inversa,

donde los clastos mayores, que sobresalen del banco, son cubiertos por una nueva avenida (figura

5.52). Hacia la parte media de la facies, predominan los conglomerados finos con grosera

estratificación entrecruzada tabular planar (Gp) y en artesa (Gt), en cuerpos lenticulares de hasta

0,50 m de potencia y longitudes que no exceden los 10 a 15 metros.

Areniscas gruesas conglomerádicas rosadas se asocian fi'ecuentemente a los bancos

psefiticos, mostrando estratificación horizontal grosera (SGh) o sin estructura visible (SGm). Si

bien suelen presentarse como conjuntos amalgamados, cada sets conforma bancos lentiformes de

hasta 1 m. de potencia y no más de 40 m de longitud.

Las litofacies arenosas más abundantes son las que se presentan en bancos tabulares, de

base y techo planos, sin estructura visible (Sm) o con estratificación horizontal (Sh) de alto
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Figura 5.51:
Aglomerados y conglomerados del
elemento GB (La 'Ibrre).

régimen de flujo, a veces en nansición a estructuras de antiduna (figura 5.53). Conforman

paquetes de no más de 0,20 m de espesor que se asocian mutuamente o con areniscasmedianas a

finas con laminación ondulítica de corriente (Src). Areniscas gruesas macizas (Sm), de color

rosado, de potencias centimétricas y longitudes que no exceden los 3 m se intercalan con menor

frecuencia dentro de esta sucesión. También son frecuentes las areniscas medianas a gruesas con

estratificación tabular planar (Sp) y en artesa (St) las que se asocian a las litofacies pscfíticas, en

bancos lenticulares que no superan los 25 m de longitud y el metro de espesor.

Finalmente las pelitas están presentes en pequeños cuerpos lenticulares de centímetros de

potencia y algunos metros de longitud, de color morado, con laminación horizontal (Fl) o sin

estructura visible (Fm). También suele estar frecuentemente asociado a los bancos tabulares de
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Figura 5.52:
Detalle de la litofiaciesGcg (gradación
inversa). Obsérvese como los clastos
mayores sobresalen del banco y son
cubiertos por una nueva avenida, que
también muestra gradación inversa.
(d) señala la existencia de delgadas y
discontinuas cubiertas (drap) pelíticas.
(La 'Ibn'e)

Figura 5.53:
Detalle de las litofacies arenosas con
estructuras de antidunas (La Torre)



areniscas como cubiertas pelíticas delgadas o como intraclastos (GI) en la base de los bancos

areniscosos e incluso en capas frontales de Sp.

5.7.2 Asociación de litofacies

El arreglo de estas litofacies permite diferenciar cinco elementos arquitecturales (CH, GB,

SG, LSG e IL) los cuales están esquematizados en el perfil columnar de la figura 5.54.

El elemento SG predomina en la sección basal de la facies y está compuesto por brechas,

aglomerados y conglomerados clasto sostén medianos a gruesos con tamaño de grano promedio

de 0,10 a 0,15 m donde los clastos mayores pueden alcanzar diámetros de hasta 0,80 metros

(figura 5.51). La composición de los mismos es granítica-tonalítica y cuarzosa lo que indican'a

claramente una proveniencia del basamento local, sobre el cual suele apoyarse. Son depósitos

caóticos donde es muy dificil marcar superficies limitants de distintos ordenes. Está conformado

por un apilarniento de litofacies Gcm y Gcg de tipo inverso, donde las areniscas están

prácticamente ausentes.

El elemento arquitectural más importante es CH, compuesto por litofacies psamo

psefi'ticas,las que pueden ser divididas en tres ordenes de acuerdo a la composición, geometria y

Ordendecanal DCSCYÍP‘ZÍÓn al Interpretación

cuerpos lentiformes multiepisódicos
CH compuestos Por GI, Gcm, Gcg, SG Canales distributan'os

Primerorden Gh,Gp,Gt,
espesor: 2-3 m
ancho: 30-60 m

cuerpos lenticulares compuestos
CH por GI, Gcm, SGm, Gp, Gt GB Canales distributarios

segundo orden espesor: 0,40-1 m secundarios
ancho: 10-20 m

cuerpos lenticulares compuestos

CH por SGm, Sm CH Canales de
tercer orden espesor: 0,05-0,15 m desbordamiento

ancho: 1-3 m

’Ihbla5.8: Descripción e interpretación de los distintos ordenes de los canales presentes enla FaciesTg.
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(SG-GB)

SG

Flujos mantiformes arenosos
(lóbulos efimeros) con depósitos
finosde Interlóbulo e intercalaciones

de canales de 2do. y 3er. orden

Depósitos de flujos gravitacionales
tracn'vos (canales de orden 1,2 y 3)
y flujos mantiformes arenosos

Depósitos de flujos tractivos
(Canales de 2do.y 3er. orden)

y flujos mann'formes efi'meros

Depósitos de flujos gravitacionales y
tractivos (migración de formas de lecho)

(Canales de 1er. orden)

Depósitos de flujos tractivos
(Canales de 2do.y 3er. orden)

Depósitos de flujos gravitacionales

Figura 5.54: Perfil columnar esquemático de la FaciesTg.
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dimensiones (tabla 5.8).

Por un lado, los de primer orden corresponden a depósitos de canales multiepisódicos

compuestos de conglomerados moderados a bien redondeados, clasto sostén, de granulometría

mediana y gruesa. Estos canales presentan rellenos por elementos SG y GB (figura 5.55). Están

compuestos por las litofacies Gcm, Gcg, Gp, Gt, SGh y Sh (figura 138), y las sucesiones más

frecuentes de encontrar son representadas en la tabla 5.9. La base es erosiva y comienza con

depósitos de conglomerados macizos (Gcm) y/o con gradación inversa (Gcg) de hasta un metro

de espesor (elemento SG). Generalmente estas capas son seguidos por msm, de hasta 1,50 m de

espesor, de conglomerados finos con grosera estratificación ent'recruzada tabular planar (Gp) o en

artesa (Gt) conformando los depósitos tractivos correspondientes al elemento GB. Pueden existir

intercalaciones de areniscas guijarrosas y areniscas con estratificación horizontal (Sh) que suelen

ser cortadas por otros canalesde igual o distinto orden (figura 5.55 y 5.56).

Por otro lado, los canales de segundo orden están conformados por cuerpos lenticulares de

0,40 a 1 m de potencia y longitudes que no exceden los 10 a 20 rn (figura 5.56). Están

compuestos mayoritariamente de sabulitas guijarrosas y/o conglomerados finos macizos (SGm,

Gcm) de color rosado (tabla 5.8). Suelen observarse amalgamamiento de estos canales

lateralmente, aparentando mayores espesores. Es común que presenten intercalación de areniscas

finas rojas entre lente y lente o solamente se amalgarnan mostrando el banco sobreyacente clastos

Tabla 5.9: Sucesiones de litofacies correspondientes a los
elementos arquitecturales de la FaciesTg.

ELEMENTO SUCESIONES DE LITOFACIES

. Gcm-9 son —>Sh
Manda \Gcg /7__> GP/Gt

CH
same-am Gcm —>Gp/Gt —->SP/St

SB Gcm 7L) Gcg

Sm Sh—>Src FlLSG 7L) 7L),

IL Src —->Fl

Sucesión más ¿a Sucesión poco
frecuente frecuente

209



Figura 5.56: Vista dela FaciesTg donde se observan las relaciones entre los distintos tipos de
canales (La Torre).
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blandos basales (intraclastos). Las superficie limitante inferior es irregular y erosiva mientras que la

superior es suavemente irregular y suele mostrar una cubierta pelítica, donde se observan grietas

de desecación. Hacia la parte superior del perfil estos depósitos presentan frecuentemente

estratificación entrecruzada tabular planar (Gp) y en artesa (Gt) acompañados por areniscas

gruesas con estratificación entrecruzada tabular planar y en artesa (Sp y St respectivamente).

Por último, los canales de tercer orden son mucho más pequeños que los de segundo

orden, con un ancho por lo general menor al metro, llegando hasta 3 m y potencias que varían de

0,05 a 0,15 metros (figura 5.57). Se trata de rellenos simples, monoepisódicos, con base erosiva y

compuestos de sabulitas a areniscas gruesas guijarrosas de color gris rosado pálido, sin estructura

visible (Sm/SGm).

La otra asociación de litofacies importante es la LSG, la cual conforma los depósitos de

grano más fino que se intercalan gradualmente con el elemento CH, predominando hacia los

términos más altos. Ocurren en cuerpos tabulares amalgamados de decenas de metros de longitud

y espesores que varían entre 0,50 y 1,50 m, formando sucesiones mulu'episódicas,compuestas por

las litofacies Sm, Sh, Src y Fl observándose aisladamente transiciones de Sh a estructuras de

- ‘ A I «un Í; _. “ 'ngt "ns..

Figura 5.57: Canal de tercer orden (CH) cortando depósitos arenosos mantiformes LSG (La 'Ibrre)
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antíduna. La asociación de litofacies dominante es expresada en la tabla 5.9, aunque rara vez se

encuentra la cadena completa, pues a menudo aparece truncada en su techo a nivel de la litofacies

Fl o en la base por Sm. Las formas canalizadas están ausentes siendo la base y el techo de estos

bancos planos y a menudo están cubiertos por delgadas capas pelíticas (Fl) o de arenisca muy fina

con laminación ondulítica (Src). Estos depósitos son disectados por los canales de segundo y tercer

orden descriptos anteriormente (figura 5.57).

Los depósitos finos por acreción vertical correspondientes al elemento IL son escasos y se

presentan intercalados entre las litofacies arenosas de LSG. Constituyen pequeñas lentes de pelitas

laminadas (Fl) moradas oscuras, donde se intercalan areniscas muy finas Src, conformando

asociaciones Src-Fl. Estos cuerpos lenu'fonnes que no exceden los 5 m de longitud y cuyos

espesores no superan los 0,15 m, suelen incluir niveles de escaso espesor con grietas de desecación.

5.7.3 Interpretación paleoambiental

Por la importante participación de aglomerados y conglomerados, el aspecto caótico que

presentan los bancos basales, el desarrollo de depósitos de flujos gravitacionales y la escasez de

sedimentos finos, esta facies es interpretada como depósitos de abanicos aluviales (Rust y Koster,

1984 y Blair y Mc Pherson, 1994). La sucesión grano y estratodecreciente, que comienza con

predominio de elementos SG de-granulomem'a muy gruesa, seguida de CH (GB y SG) y LSG y

culmina con LSG, representaría sectores proximales (cabeceras), medios (cuerpo) y distalcs (pie)

del abanico aluvial.,según la nomenclatura propuesta por Bluck (1967) y Colombo (1989). Por la

escasa extensión regional y potencia que presentan estos depósitos, se tratarían de abanicos

aluvialesde pequeño porte. Teniendo en cuenta la clasificacióntn'parúta Stanisueet y Mc Carthy

(1993), basada en los procesos predominantes (flujos gravitacionales, entrelazamiento y

sinuosidad), estos depósitos se ubican’an entre los “Debn's Flow Dominar”! Fam” o “abanicos

verdaderos” de Blair y Mc Pherson (1994) y “BraidcdFluvial Fan” (figura 5.58). Un esquema

geomorfológico de este modelo es representado en la figura 5.59 donde puede observarse la

combinación de los elementos intevinientcs en las distintas etapas de un abanico aluvial.

En particular, flujos gravitatorios tipo "delmlcflaw"están representados por el elemento SG

con las litofaciesGcm y Gcg (Miall, 1996). Las primeras muestran una fábrica soportada por los
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Deb‘is flow Tipos de abanicos aluviales
1:] Dominadopor debrisflow

wii-Lil”:Domínado por ríos cambiados

- Dominadospor ríosde moderadasinuosidad

. Abanicointerpretadopara la FacicsTg

Río de moderada sinuosidad
(Losimean)

Río entrelazado
(Braided river)

Figura 5.58: Clasificación triangular de abanicos aluviales,donde se representan los tres
tipos principales de estilos depositadonales. (Modificado de Stanistrcet and McCarthy, 1993)

clastos con matriz arenosa, la cual incrementa la flotabilidad de los clastos y los lubrica para

posibilitar su transporte. En las segundas, la gradación inversa muestran algún tipo de fiierzas que

también actuaban sobre las partículas, abarcando desde algunas presiones dispersivas originadas

por los impactos de los clastos entre sí, hasta condiciones flotabilidad causada probablemente por

turbulencias locales intensas (Colombo, 1989). Se tratan de flujos densos en los que la alta

concentración de partículas condicionaron un comportamiento, en función de la turbulencia, mas

bien masivo antes que tractivo. Existen en estos depósitos signos de que el transporte fue

multiepisódico, determinado por la presencia de capas arenosas conglomerádicas (SGh) que

indican detenciones momentáneas de los flujos con retrabajanúento de flujos tractivos. Los canales

multiepisódicos presentan una primer fase de relleno SG seguidos por bancos Gp y Gt del

elemento GB, que corresponderían a depósitos de corrientes tractivas canalizadas (streamflood)

como las descritas por Steel (1974), Collinson (1986) y Colombo (1989), correspondientes a la

formación de pequeñas barras sobre el piso de los canales. El elemento LSG representarían los

depósitos de corrientes no encausadas que circularían en forma de flujos mantiformes (sheztflood)

en el momento que la descarga alcanza su pico máximo, extendiéndose en amplias áreas como un

manto, más allá de los límites del canal y que luego son cortados por canales de distintos ordenes.

La sección superior de la facies, donde predominan LSG con escasos IL, correspondería a la zona

213



Canales entrelazados
CH

\
Eerrro Blanco \ \ \ x

Figura 5.59: Modelo esquemático de la FaciesTg. Etapas A, B y C corresponden a los estados de abanico
dominado por flujos gravitatorios, por corrientes y por flujos efimeros respectivamente.

intermedia del pie del abanico donde estos cuerpos arenosos tabulares con base plana podrían

interpretarse como lóbulos efimeros que se derraman en forma radial al perder el encajamiento.

La falta de recurrencia como el carácter granodecreciente de esta facies indican una

progresiva erosión de las zonas elevadas sin mayores reactivaciones tectónicas. Lateralmente esta

facies es reemplazada por depósitos finos (faciesTd y Te) genéticamente asociados a los abanicos,

generados por decantación del material en suspensión y alimentados por flujos tractivos

provenientes de los mantos de crecida descriptos anteriormente.
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5.8 FACIES Th: CONGLOMERADOS Y ARENISCAS CONGLOMERÁDICAS

EN BANCOS TABULARES

Esta facies, que ha sido observada únicamente en el perfil de la quebrada Agua de la

Peña, está compuesta por sucesiones granodecrecientes de conglomerados y areniscas

guijarrosas. Con un espesor de 50 m medido en esta localidad, se apoya sobre las areniscas

rojas de la facies Tb y es cubierta por las areniscas conglomerádicas de Tc.

5.8.1 Análisis litofacial

Se encuentra formada por una serie de sucesiones granodecrecientes, conglomerádica

arenosa, que hacia el tercio superior de la facies muestra mayor proporción de areniscas y

areniscas conglomerádicas. Se reconocieron un total de nueve litofacies psefiticas y psamíticas,

las cuales están esquematizadas en la figura 5.60.

Dentro de la primera, los conglomerados clasto soportados macizos (litofacies Gcm),

moderados a mal seleccionados, son comúnmente encontrados en la base de los bancos

psefiticos. Muestran fiierte geometría lenticular, con espesor variable, presentando base erosiva

muy irregular. Litofacies de conglomerados clasto-soportados con grosera laminación

horizontal (Gh) son frecuentes y suelen confundirse con las anteriores, aunque éstas presentan

matriz arenosa más abundante (figura 5.61). La laminación resulta del alineamiento de los

clastos, que con frecuencia se encuentran imbricados. Existe una transición entre esta litofacies

y la SGh llegando en algunos casos a observarse conglomerados matriz-soportados, con matriz

arenosa mediana a gruesa (figura 5.62). Conglomerados con estratificación entrecruzada

planar (Gp) están presentes en cosetslenticulares de 0,60 a 0,80 m de potencia (figura 5.63)

con caras frontales marcadas por segregación de clastos e imbricación. La fracción clástica

gruesa está compuesta por clastos de cuarzo, graníticos, metamórficos, de areniscas verdosas

de la Formación Guandacol y escasos basaltos amigdaloides. El diametro de los clastos

disminuye notablemente hacia los términos más altos de la facies, presentando en la base

clastos de 0,15 rn promedio y tamaños máximos de hasta 0,90 m de diámetro (generalmente

de areniscas de la Formación Guandacol, ver en figura 5.65).
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Espesor Perfil columna: representativo Litofacis Elemento Interpretación
(m)

SGI
SGh

14 _.¡.._ LSG Flujosmantiformesarenosos

SGt SB
Illlí////IIHHH¡Ml/ll

10 LSG Flujosmantiformesarenosos

¡Hill/Í!

SH ll
¿3959se

CH Canalesconglomerádicos
Tot-:3: distfibutarios rellenos

6 GB porformasgravosas

LSG Flujos manfiformes arenasos//|Hl

distribumrios rellenos
CH Canales conglomerádicos

GB por formas gravosas
:3

59.99%

'B 'sr 'Sm'SgG'GmGg

anura 5.60: Perfil columnar representativo de la FaeiesTh.
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Figura 5.61:
Sucesión de litofacies con estratificación
horizontal pertenecientes ala FaciesTh.
(Quebrada Agua de la Peña)

Figura 5.62:
Detalle de las litofacies conglomerádicas
clasto y matriz soportadas de la FaciesTh
(Quebrada Agua de la Peña)



Figura 5.63:Litaofaciesconglomerádicas Gp seguidas por delgadas intercalaciones arenosas y
arenosas conglomerádicas (Sh, SGh), (Quebrada Agua de la Peña)

Muy abundantes dentro de la facies, las areniscas conglomerádicas con grosera

estratificación horizontal (litofacies SGh) y lineaciones de corriente, conforman cuerpos

lenticulares a tabulares de 0,30 a 0,50 m de potencia. Son frecuentes las intercalaciones de

areniscas conglomerádicas con estratificación entrecruzada en artesa (SGt) en cuerpos

lenticulares de escaso espesor. Otro tipo de litofacies son las areniscas y areniscas

conglomerádicas con estratificación entrecruzada de bajo ángulo (Sl/SGI), cuyas “capa

frontales” muestran rodados de distintos diámetros (figura 5.64).

Los litosomas arenosos se presentan con menor abundancia, predominando las

litofacies Sh con lineaciones de corriente, formando sets de estratificación horizontal hasta

0,35 m de espesor que suelen amalgamarse (figura 5.61) o en paquetes pequeños de potencias

inferiores a los 0,20 m intercalados entre las litofacies psefíticas (figura 5.65). Cortando a

estos últimos se observan areniscas con estructuras de corte y relleno (Ss) que presentan

escasos clastos tamaño grava muy desproporcionados respecto a la granulometría de las

areniscas (figura 5.64).
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Figura 5.64: Sucesión tipo del elemento LSG en la FaciesTh. Se inicia la depositación sobre
base erosiva, con conglomerados Gh seguidos por areniscas y areniscas conglomerádicas Sh
o Sl (Quebrada Agua de la Peña)

Figura 5.65: Detalle de los bancos arenosos (Sh) intercalados entre los conglomerádicos (Gp y
Gcm). Observese clasto desproporcionado interrumpiendo la estratificación horizontal. Dirección
de la corriente hacia la izquierda (Quebrada Agua de la Peña)
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Es importante destacar que en esta facies no se observaron litofacies de grano fino
I ' o .

como practicamente tampoco, clastos blandos inmersos en las areniscas. Los escasos

intraclastos pelíticos que se han hallado son de reducido diámetro (2 a 9 cm) y están inmersos

en litofacies Sh y SGh.

5.8.2 Asociación de litofacies

Ciclos granodecrecientes de decenas de metros de espesor son reconocidos en esta facies,

los que comienzan con predominio de bancos conglomer'ádicos y culmina con areniscas

guijarrosas. En la única localidad donde se reconoció la facies Th se determinaron dos de estos

ciclos, con potencias de 40 m y 10 metros. Están conformados principalmente por los

elementos CH (con relleno de GB) y LSG, con gran predominio de este último (figura 5.60).

El elemento CH está conformado por cuerpos lenticulares multiepisódicos, de espesores que

gradúan desde 3 m en la sección basal de la facies hasta centímetros. Estos canales presentan

relleno granodecreciente de elementos GB, compuestos generalmente de base a techo por

sucesiones del tipo GcmHGhHGp, los que pueden estar amalgamados o separados por

bancos muy delgados de SGh, marcando asi cada pulso o evento de crecida (figura 5.63). Esta

asociación es seguida por una serie de pulsos GhHSGh tabulares con base erosiva, que como

puede observarse en la figura 5.66, Gh gradúa vertical y lateralmente a areniscas

conglomerádicas SGh. Hacia arriba pasa a dominar el elemento LSG con una zona de

transición donde los bancos conglomerádicos ‘(de centímetros de espesor) conforman

depósitos residuales (lag) que pasan transicionalrnente de Gh a SGh y/o SGl (figura 5.61).

El elemento LSG presenta características similares al de la Facies Tc, pero con mayor

porcentaje y tamaño de psefítas. Está conformado por paquetes de bancos tabulares donde

predomina las litofacies SGh, Sh, Sl de alto régimen de flujo. Suele comenzar por lo general

con una carpeta conglomerádica de escaso espesor Gh o SGh de base irregular erosiva, que es

seguida gradualmente por SGh/Sh o SGI/Sl (figura 5.64). Pequeños bancos lenticulares de

SGt suelen cortar los bancos con laminación horizontal o de bajo ángulo en sectores muy

localizados.
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Figura 5.66:
Interdigitación de las litofacies G11y
SGhen canales(Elento CH) de la
Faeies Th. ObsérVeseel carácter grano
decreciente de la sucesión.
(Quebrada Agua de la Peña)

No se descarta que algunas litofacies SGI estén rellenando pequeños hoyos (elemento

HO) como en la facies Tc pero debido a la falta de tridimensionalidad de las exposiciones no

pudo ser determinado fehacientemente .

5.8.3 Interpretación paleoambiental

La facies Th presenta dos tipos de depósitos, por un lado los generados por flujos

canalizados y por otro los no encausados. La tabularidad de los bancos de la asociación LSG,

la presencia de litofacies de alto régimen de flujo e intraclastos pelíticos basales, permiten

I interpretar a este sistema fluvial como efímero, con canales conglomerádicos de márgenes

l pobremente definidas.
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Las características que presenta no coinciden con ninguno de los 16 Modelos de Facies

Fluviales de Miall (1996), si bien se lo puede ubicar entre los tipos “Shadow,perenniul, sandabed

braíded river” y “Disml, sheefiood, sand bed river”. Sin embargo, los aquí tratados muestran gran

similitud con los modelos de facia de abanicos terminales medios a distales, desarrollados y

propuestos por Kellyy Olsen (1993). El estilo fluvial de estos abanicos, que pueden alcanzar hasta

100 km de radio, se caracterizan por ser amplios y someros en la zona proximal, graduando

distalmente a flujos mantiformes con canalespobremente definidos.

Posiblemente la sucesión de eventos, generado por una simple crecida, comenzaría con la

erosión en el piso del valle formando un canal amplio con muy suaves márgenes, el cual es

rellenado por depósitos residuales del u'po Gcm. En el momento que la descarga alcanzaría su pico

máximo, el flujo se extiende en amplias áreas como un manto, más allá de los límites del

pobremente definido canal, depositándose los bancos tabulares de la litofacies Gh (elemento GB).

Durante la caída de la creciente, sobrevendría la depositación de pequeñas barras transversales,

representadas por la litofaciesGp. Estos depósitos corresponderían a canales principales, de alta

energía, donde la participación de Gcm estarían indicando la existencia de flujos laminares o

turbulentos viscosos (hiperconcentrados). Las intercalaciones de SGh, muy posiblemente

correspondan a depósitos generados durante la merma de la energía del flujo. Con respecto a

la génesis de capas frontales en barras gravosas, Hein y Walker (1977) la relacionaron con las

barras transversas, en las que se produce un crecimiento vertical simultáneo a las avalanchas

que darían lugar a los ‘ffimset”. Lateralmente estos canales conglomerádicos pasan a areniscas

conglomerádicas SGh y SGI, que al decaer la creciente es cortado por SGt, conformando el

elemento LSG. Este elemento es generado por pulsos de crecidasde alto régimen de flujo.

Un mquema de este modelo es representado en la figura 5.67 donde puede observarse la

combinación de estos dos elementos. Por un lado CH (con relleno de GB) correspondería a

canales distributarios del abanico terminal y LSG a los flujos mantiformes que se derraman sobre

el abanico durante cada crecida. Los depósitos finos están ausentes, y solo escasos intraclastos

pelíticos fueron hallados, lo cual indica que material limo-arcilloso que viajaba en suspensión se

habría depositado aguas abajo y solo una pequeña porción cubrió las formas de lecho al mermar el

flujo.
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Los dos ciclos reconocidos corresponderían a pulsos alogcnéticos generados por posibles

movimientos de ascenso en la zonas de aporte.

Mi i y
‘¿i,&
E

\
:3

Mam'os amnosos

u Canalesdistributaríos

Figura 5.67: Esquema geomorfológico represelitativo de la FaciesTh.
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5.9. FACIES Ti: ARENISCAS CON ESTRATIFICACIÓN ENTRECRUZADA DE

GRAN PORTE

Está compuesta en su totalidad por areniscas medianas a finas, con estructuras de

entrecruzarniento de gran porte. Solo ha sido reconocida en la quebrada de Agua de la Peña y

presenta escasa potencia (30 m) y extensión areal. Se apoya en forma neta sobre las areniscas

conglomerádicas de la facies Tc (figura 5.68) y son cubiertas por el conglomerado basal de la

Formación Tarjados, el cual contiene clastos de areniscas pertenecientes a esta facies.

5.9.1 Anáiisis litofacial

Por las características litológicas y de estructuras sedimentarias, parecen quedar pocas dudas

sobre el origen eólico de esta facies. Está compuesta por areniscas medianas a finas, bien

seleccionadas, con clastos redondeados a bien redondeados, donde se reconocieron las siguientes

litofacies o tipos de laminaciones: Sp (GFL, SPL, Sr), CTL (Sr, Sgi) y Sh.

Vista de la FaciesTi en la brada Agua de la Peña. Obsérvese estratificación
entrecruzada de gran porte.
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Las areniscas finas a medianas con estratificación entrecruzada planar (Sp) son las que

predominan. Principalmente se observan sets de dos escalas distintas, las de gran escala en sets de

15 m de potencia (figura 5.69) y las de mediana escalade 1,50 a 2 m que suelen en algunos casos

encontrarse fuertemente deformadas (figura 5.70). El ángulo de las capas frontales no exceden los

30° y los contactos con la base del set son del tipo angular y tangencial. En algunos casos estos sets

cubren trenes de ondulitas simétricas, que resultan del retrabajo eólico en el pie de la duna (figura

5.71).

Las capas frontales están compuestas fundamentalmente por tres tipos de laminaciones,

diferenciables cada una de ellas por su granulomen‘ía: GFL (caída de granos), SFL (avalancha de

granos) y Sr (laminación ondulítica).

Las GFL están constituidas por láminas tabulares de 0,5 a 3 cm de espesor, de areniscas

finas a medianas, bien a muy bien seleccionadas, de color rojo mediano a oscuro (figura 5.71).

Estas se adelgazan en el sentido de la dirección del flujo y también aumentan el tamaño de grano

alcanzando en algunos casos a arenisca gruesa. Estas láminas no presentan gradación, mostrando

los límites entre capa y capa por ligeras diferencias granulométricas.

Figura 5.69: Sets de areniscas con estratificación entrecruzada de gran escala (Sp), Quebrada
Agua de la Peña.
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Figura 5.70:
Sets de areniscas con estratificación
entrecruzada de mediana escala (Sp)
deformadas, intercalado en areniscas
con laminación horizontal (Sh).
(Quebrada Agua de la Peña)

Figura 5.71:
Detalle de dos sets de areniscas Sp donde
se observan los distintos tipos de lamina
ción presentes: GFL (a), SFL (b) y Sr (c)
(ver texto).0bsérvese como las ondulitas
(laminadón Sr) asciendenpor la cara
frontal del set inferior. El tren de onduli
tas que se observa en la figura (d) y que
es cubierto por el ser superior, correspon
de al retrabajo eólico en el pie dela duna.
(Quebrada Agua de la Peña)
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La laminación SFL se intercala con las anteriores, y está conformada por cuñas de arenisca

mediana a gruesa maciza o con gradación inversa (figura 5.71). Presentan un espesor de unos

pocos milímetros hasta 5 cm y se caracterizanpor sus colores claros (gris claro a rojizo claro).

La base de las láminas es plana mienUas que la superficie superior es algo irregular. En los sets

mayores aumenta el porcentaje de estas láminas y suelen observarse claramente como se afinan en

la dirección del flujo. Muchas láminas llegan al borde inferior del set tomándose tangencial a este,

mientras otras se acuñan a distintos niveles de la cara frontal.

La laminación ondulítica (Sr) es la menos representada y no siempre es muy clara de

observar. Se presenta como pequeños trenes de ondulitas trep'ándose sobre las caras frontales de

las dunas, conservando en algunos casos las capas frontalm (figura 5.71).

Otra litofacies presente es la “climbing translated laminadon (CTL), compuesta de

areniscas medianas a finas con gradación inversa (Sgi) o con pobre estratificación ondulítica (Sr),

las cuales se asocian a los sets Sp de menor escala (figuras 5.72 y 5.73). La Sgi resalta por

presentar capas finas con gradación inversa o pequeñas lentillas de tamaño de grano mediano,

blanquecino, intercalado entre areniscas finas rojizas. Las láminas rara vez superan el centímetro de

espesor y excepcionalmente pueden mostrar capas frontales. La laminación ondulítica (Sr) no es

muy clara pero se presenta como pequeños trenes de ondulitas con algunas capas frontales

preservadas.

Bancos de areniscas finas 'amedianas con grosera laminación horizontal (Sh), con espesores

de hasta 0,20 m, asociados a las litofacies Sr y generalmente erosionando sets de Sp de pequeña

escala (figuras 5.70 y 5.72). La grosera estratificación horizontal está definida por la segregación

de arenisca fina y mediana, presentando generalmente un aspecto macizo.

5.9.2 Asociaciones de litofacies

Dos tipos de asociaciones de litofacies pueden ser reconocidas (figura 5.74). Por un lado,

los depósitos compuestos por una predominancia de areniscas con estratificación entrecruzada

(Sp) tabular de gran escala (figura 5.69) y por otro, aquellos constituidos por las litofacies Sgi, Sr,

Sp de pequeña escala,y Sh (figura 5.72).

La primer asociación está limitada por superficim de segundo orden (según Brookfield,
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Figura 5.72:
Asociaciónde extraduna integrada por
litofacies Sp mediana escala, Sgi-Sr y Sh
(ver texto).(Quebrada Agua de la Peña)

1977) y presenta internamente superficies de reactivación de tercer orden. Son cuerpos tabulares,

de hasta 12 m, que pueden ser seguidos por cientos de metros (figura 5.68). Los sets están

compuestos por laminaciones Sr, GPL y SFL y entre sets pueden observarse trenes de ondulitas

simétricas (figura 5.71).

La otra asociaciónpresenta espesores de hasta 3 m y está compuesta mayoritariamente por

las litofacies Sgi y Sr con intercalaciones de Sp (pequeña escala) y Sh. Los sets de Sp están aislados

y están conformados por laminaciones GFL y SFL, en algunos casos presentando deformación

(figura 5.70). Estos sets están erosionados por delgados bancos de Sh seguidos por más potentes

Sgi-Sr (figura 5.72).
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Figura 5.74: Perfil columnar representativo de la FaciesTi.
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Figura 5.73:
Detalle dela litofaciesSr que compone
la asociaciónde extraduna.
(Quebrada Agua de la Peña)

5.9.3 Interpretación paleoambiental

Como ya se mencionó anteriormente, la facies por sus característicasgranulométricas y

texturales, como también por presentar esuatificación entrecruzada de gran porte y alto ángulo y

superficies de truncamiento múltiple, no dejan dudas sobre su origen eólico (Stockes (1968),

Thompson (1969), Brookfield (1977, 1979, 1980), Clemmensen (1978), entre otros) .

La asociación que presenta únicamente litofacies Sp son interpretadas como depósitos de

dunas eólicas. Estas formas presentan tres tipos .de laminaciones donde la GFL es producida

característicamente por caída de granos. Las partículas que viajan en suspensión y/o saltación al

superar la cresta de la duna entra en la zona de separación de flujo donde la velocidad del viento
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disminuye y los granos decantan por gravedad. Esta laminación es muy similar a las descripta por

Hunter (1977) y Clemmensen y Abrahamsen (1983) quienes le dieron la denominación

‘yminfall laminatüm”. La laminación SFL, al igual que muchos ejemplos descriptos de dunas

eólicas actuales (Hunter, 1977) y antiguas (Clemmensen y Abrahamsen, 1983) es frecuente en las

formas con alto ángulo de las capas frontales. Su caracten'stica granulometn'a gruesa indica que se

trata de depósitos formados a paru'r de flujo de granos (sandflowogminflow). Esta se originaria

por avalancha sobre la cara de sotavento de granos acumulados en la cresta de la duna, que se

transportaron como carga de lecho sobre la cara de barlovento (Clemmensen y Abrahamsen,

1983). Las ondulitas ascendiendo por la cara frontal de la duna (laminación CTL), indicaría

vientos transversales u opuestos al flujo principal.

La asociación que presenta Sgi, Sr, Sp y Sh es interpretada como depósitos eólicos de

extraduna. Son posibles horizontes de erosión (deflación) donde migran pequeñas dunas y zibars

aisladas (litofacies Sp). Estas formas son seguidas por lecho plano (Sh) generado en parte por

vientos de alta velocidad, similares al de alto régimen de flujo subácueo, o bien por la migración de

ondulitas de bajo ángulo de climbing. Las Sgi y Sr son producto de la migración de ondulitas

eólicas y están presentes tanto en esta asociación como en interduna. La presencia de este tipo de

depósitos podría indicar que se trata de una interduna “seca”, según la clasificación de Kocurek

(1981).

La presencia de litofacies Sp de gran escala, con continuidad de cientos de metros permite

inferir la existencia de formas de la escala del draas. Posiblemente la erosión generada en tiempos

previos a la depositación de las sedimenu'tas de la Formación Tarjados truncaron la secuencia.

Esto indican'a la existencia a fines de la depositación de la Formación Talampaya una fase

paleoclimática árida que dio como resultado la formación de este campo eólico que cubrió este

sector de la Cuenca Ischigualasto-Villa Unión.

La tectónica juega un papel importante en la preservación de los sedimentos del campo

eólico. Potentes acumulaciones de areniscas eólicas ocm‘ren en ambientes tectónicos activos, en

cuencas controladas por fallas y con alta subsidencia. Están generalmente asociadas a facies de

abanicos aluviales, vinculados a los bordes activos, ocupando el centro de la cuenca por un campo

de dunas y/o facies de playa de bolsón (ej. SO de USA, depresión de Danakil, Etiopia).



Debido a su excelente exposición fiie medida la orientación de la inclinación máxima de las

capas frontales de los estratos entrecruzados. Si bien el dato de paleocorriente en areniscas eólicas

no es útil para conocer la paleopendiente, es importante para determinar la dirección del

paleoviento. Al respecto, se efectuaron una sen'e de mediciones, cuyos resultados indican

claramente que el paleoviento provenía del sector O-SO.



5.10. FACIES Tj: CONGLOMERADO, ARENISCAS Y PELITAS ROJAS CON

INTERCALACIONES TOBÁCEAS BLANCAS

Está compuesta fundamentalmente por areniscas medianas y gruesas a las que acompañan

areniscas finas, pelitas y tobas, siendo destacable la existencia de alngas intercalaciones de

conglomerados finos, especialmente en la sección basal de la facies.

Presenta escasa dism'bución areal, aflorando en Sierra de Maz, en el Cerro de la Cruz y los

alrededores del Cerro Noqués y norte del Cerro Punta Colorada, con espesores que van'an entre

40 y 50 m.

Conforma la base de la Formación Talampaya y se apoya en discordancia sobre

sedimentitas de la Formación Patquía. Esta superficie es de bajo ángulo (Caselli y Liman'no,

1993) poniendo en contacto a las sedimentitas aquí tratadas con la facies Pb y hacia el sudoeste

con la facies Pc de la Formación Patquía.

5.10.1 Análisis litofacial

Un total de 14 litofacies han sido reconocidas, las cuales en su mayoría son psamíticas.

Dentro de las psefitas se presentan conglomerados finos con estratificación horizontal

(Gh), entrecruzada tabular plana'r(Gp) y macizos (Gcm), de color morado claro. El primero

conforma bancos tabulares a lentiformes de hasta 0,50 m con marcada laminación horizontal

(figura 5.75). La litofaciesGp praenta formas lenticularesde potencias variablesentre 0,30 y 0,80

rn y suelen amalgamarse varios sets, en paquetes de 1,5 a 2 m. Las láminas frontales son

suavemente convean hacia arriba y el ángulo van'a de 28° a 32°, terminando en forma angular

hacia la base (figura 5.75). El contacto basal es neto y suavemente erosivo apoyándose

generalmente sobre las capas de Src y Fl. Clastos de hasta 3 cm de diámetro suelen encontrarse

inmersos tanto en la litofacies Gh como en las capas frontales de Gp. Conglomerados finos

macizos (Gcm) pueden observarse, con contacto basal fuertemente erosivo, cortando capas de

granulometría más fina. La potencia de estos bancos varían entre 0,20 y 0,80 rn y suelen

amalgamarse formando sets de bancos de hasta 1,50 m. También se las observa conformando

bancos poco potentes que alternan con litofaciesSh.
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Figura 5.75: Litofacies conglomerádicas Gh y Gp sobre areniscas Src, FaciesTj (Sierra de Maz)

La fracción psamítica es la mejor representada reconociéndose ocho litofacies: Sh, St, Sp,

Sm, Sgi, Src, Srca y Srw. La litofacies Sh está conformada por areniscas medianas a gruesas, en

bancos tabulares, de color morado grisáceos, cuya potencia varía entre “0,30 a 0,60 m y en casos

excepcionales hasta 1 m. Algunos de estos muestran grosera laminación horizontal y también

suelen presentar filCI‘tCdeformación interna (figura 5.76). Areniscas gruesas a sabulitas macizas

(Sm) o con estratificación gradada inversa (Sgi) de color gris morado, en algunos casos con

sabulíta o conglomerado fino en el techo, se presentan en bancos tabulares a lenn'formes de 0,10 a

0,20 m de potencia. Las litofaciesde areniscasmedianas con esnatificación tabular planar (Sp) son

poco comunes y presentan laminas frontales con notable segregación de granos. Conforman

bancos lenticulares de hasta 0,50 m de espesor y se asocian lateralmente con Sh. Las areniscas

medianas a finas con estratificación ondulítica de corriente (Src) y ascendente (Srca) son una de las

más representadas. Comúnmente son de color morado Violáceoy se presentan en paquetes de

hasta 0,60 m de potencia, posiblemente por amalgamación de varios eventos. En la base de la

columna suelen ser de granulometría mediana y alternan con la litofacies Fl, presentando en

ocasiones abundante bioturbación epichnia sobre la superficie de estas capas. Se intercalan en

estas, areniscasmedianas con laminación ondulítica de oscilación (Srw) en bancos delgados de
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Figura 5.76:
Iátofacies arenosas Sh y Src donde se
intercala un banco piroclástico (Th, ’11)
correspondiente a la PaciesTj. Obsérvese
deformación de los bancos en la parte
inferior de la figura (d). (Sierra de Maz)

algunos centímetros, que suelen mostrar en su techo ondulitas simétricas con crestas rectas

aplanadas, orientadas en distintas direcciones (figura 5.77). I

La fracción pelítica está compuesta por litofacies epiclásticas y piroclásticas. Pelitas rojas

laminadas (Fl) cuyas láminas de 1 mm de espesor conforman paquetes de hasta 0,10 m. de

potencia, y se intercalan frecuentemente con SrW. Tobas y chonitas blancas y rosadas pálidas en

bancos tabulares de 0,30 a 0,40 m de potencia (figura 5.76), con contacto basal neto y techo

irregular por erosión de las capas sobreyacentes son un rasgo característico de esta facies. Suelen

ser macizas en la base,(Tm) o presentar estratificación horizontal (Th) y hacia el techo muestran

laminación ondulítica (Tr). Esta laminación ondulítica es generada tanto por corriente como por

flujos oscilatorios, preservándose incluso en algunos casos pequeñas ondulas simétricas. Por lo

general estas piroclastitas presentan en su interior niveles con fuerte deformación por carga y
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Figura 5.77: Ondulitas de oscilación de crestas rectas y aplanadas (linofaciesSrw) indicando baja
profundidad del cuerpo de agua. (Sierra de Maz)

escape de agua.

5.10.2 Asociación de litofacies

En esta facies, que presenta en general características grano y estratodecreciente, se pueden

diferenciar tres asociaciones de litofacies que corresponden a los elementos LSG, CH e IL, los

cuales se representan en el perfil columnar esquemático de la figura 5.78.

El elemento arquitectónico predominante es LSG (figura 5.79) compuesto principalmente

por areniscas Sh, las cuales se amalgaman en grandes paquetes tabulares multiepisódicos de 3 a 6

m de potencia. Es posible encontrar en la base intraclastos pelíticos, aunque estos no son muy

frecuentes. Este elemento no solo está constituido por Sh, también se observan sucesiones con

otras litofacies, las cuales se representan en la tabla 5.10. Algunos eventos son cubiertas, en forma

gradual tanto vertical como lateralmente, por bancos de Src y Srca.También, en la sección inferior

de la facies, se intercalan niveles aislados de areniscas Sm y Sgi entre las Sh.

El elemento IL conforma sucesiones con espesores de 0,50 a 1,50 m compuestas

fundamentalmente por las litofacies Src, Srw, Tr, Tm, Th y Fl. Las cadenas de litofacies más
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Figura 5.79: Vista del Elemento LSG en proximidades del Cerro Noqués (Sierra de Maz) donde
se distinguen los distintos bancos piroclásticos blanquecinos intercalados.

comunes que se observan en este elemento son representadas en la tabla 5.10. La asociación de las

litofacies piroclásticas Tm, Th y Tr, mostrando en algunos casos ondulitas de oscilación en el

techo, es la que se presenta más frecuentemente, en muchos casos culminando con Fl.

Generalmente estas litofacies piroclásticas se las encuentra yaciendo sobre areniscas Src. Otra

asociación común es la alternancia de Src y Fl e incluso con los delgados bancos de areniscas Srw

con ondulas de crestas rectas aplanadas (figura 5.77).

El elemento CH se encuentran principalmente en la sección basal y en escasa proporción,

constituyendo asociaciones conglomerádicas-arenosas con base erosiva que se apoyan sobre los

elementos LSG o IL. Estos canales presentan rellenos de elemento GB, de formas lenticulares a

lentiformes de 0,50 a 3 m de potencia y decenas de metros de longitud. Comienzan con depósitos

de conglomerados finos macizos (Gcm) los que son seguidos por las litofacies Gp y/o Gh,

cubiertos finalmente por areniscasgruesas Sh. La sucesión anteriormente mencionada no siempre

se encuentra completa, encontrándose en algunos casos solamente la litofacies Gcm o esta seguida

de Gh (tabla 5.10).
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Tabla 5.10: Sucesiones de litofacies correspondientes a los
elementos arquitecturales de la Facies Tj.

ELEMENTO SUCESIONES DE III‘OFACIES

D —> Sh

LSG Sh —> Src:—> Src—>Fl
V

Tm —> Th —> Tr —> Fl

IL
Src—>Srw—> Flu

5.10.3 Interpretación paleoambiental

Los elementos arquitecturales que caracterizan a esta facies, donde predominan los cuerpos

arenosos tabulares de alto régimen de flujo (sheetflood),permiten interpretarla como producto de

la depositación de sistemas fluviales efimeros dominados por mantos de crecida, con canales

djsm'butarios que los atraviesan. La característica granodecreciente que presenta la facies muestra

claramente de base a techo una uansición hacia secciones más distales. En la base [seintercalan una

serie de canales con transporte dominado por carga mixta que dan lugar al relleno de sedimentos

gruesos de alta energía, interpretados como canales interdistributarios. Ascendiendo en la

columna, se observa un predominio de flujos no canalizados poco profundos con intercalaciones

de sedimenu'tas finas depositadas por decantación. Un esquema geomorfológico representativo de

esta facies es bosquejado en la figura 5.80.

En el relleno de los canales, las litofacies más gruesas (Gcm, Gh y Gp) se depositan en

momentos de crecientes como barras (elemento GB), mientras que las formas menores (Sp, Src)

se generan en las etapas de caída del flujo. Las características descriptas anteriormente de las

litofacies de grano grueso permiten inferir que han sido depositadas en condiciones de alto

régimen de flujo.

La frecuente inundación de las áreas interdistributarias, dio lugar a gran abundancia de

depósitos mantiformes por “dabordamiento” de los cauces (elemento LSG). Esta asociaciónse
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Figura 5.80: Esquemageomorfológicode la Facies

desarrolló bajo condiciones de alto régimen de flujo con rápida caída de la energía del agua. El

espesor de estas areniscas es mucho mayor a la de los canales por lo que se descarta un origen por

desbordamientos tipo crevmsespluy. Las características descriptas permiten inferir que se trata de

flujos efímeros no encausados asimilables a la Facies 4b de Tumbridge (1984), que por sucesivas

avenidas forman depósitos lobulados.

Al disminuir la energía del flujo se deposita el material más fino que viajaba en suspensión,

el cual es preservado casi únicamente en la zona de interlóbulo. Esta área se caracteriza por la

existencia de bancos delgados de Src y Fl pertenecientes al elemento IL. A esto se suma un

importante aporte de material 'piroclástico, a partir de un vulcanismo no muy lejano, que

incorporó al sistema cenizas volcánicas. La presencia de areniscas y tobas con laminación

ondulítica (Srw, Tr) con ondulas aplanadas indican la existencia de flujos oscilatorios por acción

del viento, en cuerpos de agua someros, posiblemente de corta vida. La formación de estas

lagunas podrían estar vinculadas a períodos de ahogamiento de los sistemas fluviales por lluvias de

cenizas o por endicamientos producidos por derrames volcánicos cercanos (área de los cerros

Guandacol y Bola).

Friend (1978), Parkash et al. (1983) y Tunbridge (1984) propusieron un modelo de

abanico terminal para explicar depósitos similares. Debido a la imposibilidad de reconstruir una

geometría de abanico, este modelo puede ser aplicado para esta facies con ciertas reservas. Parkash

et al. (1983) describieron este tipo de depósitos en el complejo actual de Markanda (India),

localizado en una región con un clima semiárido y está configurado por asociaciones de facies
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semejantes. La sedimentación episódica es una característica común en las zonas semiáridas en las

que las lluvias esporádicas, junto a vegetación escasa, da lugar a una escorrenu'a muy rápida. Esta

se encausa en canales poco profimdos en las zonas más proximales y al alcanzar el pico máximo de

la crecida desborda dando origen a flujos laminares que se esparce por toda la planicie. Es de

destacar que las esporádicas pero abundantes lluvias de ceniza pudieron ser las responsables de

generar el ahogo del sistema y dar lugar a la formación de cuerpos de agua someros. Este rasgo,

sumado al carácter granodecreciente, es el que permitió diferenciar a este sistema fluvial de los

representados en las faciesTa, Tb y Td.



5.1 1. Síntesis de la evolución paleoambiental de la Formación Talampaya

La distribución regional de las asociaciones de facies permite efectuar una síntesis de la

evolución paleoambiental de la Formación Talampaya.

Como pudo observarse en secciones anteriores, existe en esta unidad un importante

predominio de variados sistemas fluviales efimeros, especialmente arenosos, los cuales han sido

convenientemente divididos en distintas facies.

El inicio del relleno comienza con dos tipos de sucesiones diferentes. La que muestra

mayor desarrollo regional está integrada por sistemas fluviales efimeros con flujos confinados

(proximales, facies Tj) y no confinados (distales, facies Ta), coincidentes con importante

actividad volcánica piroclástica de caída. Los primeros se caracterizan por presentar los

elementos arquitecturales LSG, CH y GB, mientras que los segundos por LSF y LA. Ambas

facies, muestran un carácter grano y estratodecreciente, pasando verticalmente a los sistemas

lacustres efímeros de la facies Te. La facies Tj se caracteriza, además de presentar flujos

canalizados arenosos y conglomerádicos, por la instauración de abundantes cuerpos de agua

someros, posiblemente producto de los endicamientos generados por los derrames de lava

cercanos o el “ahogo” del sistema fluvial por las lluvias de ceniza volcánica.

El otro tipo de sucesión comprende a los depósitos de abanicos aluviales proximales a

distales, correspondientes a zonas de borde de cuenca, los que han sido en este trabajo

convenientemente dividido por su distinta composición litológica y on'gen en dos facies. Por

un lado la facies Tf, compuesta por brechas y conglomerados monomícticos asociados a

potentes derrames traquibasálticos, interpretada como depósitos de pequeños abanicos

aluviales originados a partir del propio relieve volcánico. Por otro lado, la facies Tg que

corresponde a depósitos de abanicos aluviales de mayor envergadura, los que se disponen

apoyados directamente sobre basamento cristalino, y cuya génesis estaría vinculada a

movimientos tectónicos en el momento inicial del relleno. También estas facies (Tf y Tg)

muestran arreglos grano y estratodecreciente pasando vertical y lateralmente a los sistemas de

lagos efimeros representados por la facies Te.

Sobre las sedimentos de grano fino de la facies Te (depósitos de barreal) prograda una

sucesión arenosa grano y estratocreciente correspondiente a sistemas fluviales efímeros. Los
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que sobreyacen inmediatamente a las facies lacustres corresponden a sistemas con flujos

mantiformes, no confinados, compuestos únicamente por el elemento LSF, correspondientes a

sectores distales del sistema depositacional (facies Td). Son seguidos transicionalmente por

flujos confinados (facies Tb), constituidos principalmente por los elementos arquitecturales

LSG, SB y LA y en forma subordinada por LSF e E, pertenecientes a sectores medios a

proximales del sistema. Las diferencias existentes entre estas facies y Ta son, además del

carácter progradante (grano y estratocreciente), la constitución arquitectural y la ausencia de

depósitos piroclásticos.

Hacia arriba se pasa a sedimentos areno-conglomerádicos correspondientes a sistemas

fluviales efimeros de baja sinuosidad (facies Tc), los cuales muestran gran desarrollo regional,

incluso traslapando los límites de cuenca, apoyándose directamente sobre sedimentitas

pertenecientes a la Formación Patquía. Se caracterizan estos ríos por estar integrados por los

elementos arquitecturales LSG, SB e IL. Mientras que en el sector norte el pasaje entre las

facies Tb y Tc es transicional, localmente en Agua de la Peña comienza con depósitos de ríos

entrelazados conglomerádicos (facies Th), constituidos por los elementos CH (con relleno de

GB) y LSG, los que luego pasan transicionalrnente a los arenosos de la Facies Tc.

Finalmente, depósitos de eolianitas de escasa potencia y extensión regional (facies Ti)

cubren a la facies Tc en la región de Agua de la Peña. Debido a que estas sedimentitas están

truncadas por la Formación Ta'rjados, se desconoce si estos depósitos están intercalados entre

la facies Tc.

243





TESIS

03045

Cs. Geologicas
Vol.2 Ej.2

Biblioteca FCEgN i UBH



ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENTOLOGÍA DE LAS FORMACIONES
PATQUÍA (PERMICO) Y TALAMPAYA(TRIÁSICO INFERIOR),

EN LAS SIERRAS PAMPEANASNOROCCIDENTALES Y
PRECORDILLERA CENTRAL

(PROVINCIAS DE LA RIOJA Y SAN JUAN)

ALBERTO TOMÁS CASELLI

Ibúlhamnd

IHÜÜHERSIDmu3Ifl3BIHHÑCHYAIRES
EACÏHflEfl)Ifl3CIENCIASIDUKÏEASYWÑAIIDLKLES

1998

“¿’LIJ ju_fl

([121



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTASY NATURALES

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS

ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENTOLOGÍA DE LAS FORMACIONES

PATQUÍA (PÉRMICO) Y TALAMPAYA(TRIÁSICO INFERIOR),

EN LAS SIERRAS PAMPEANAS NOROCCIDENTALES Y

PRECORDILLERA CENTRAL

(PROVINCIAS DE LA RIOJA Y SAN JUAN)

TOMOH

Autor: Alberto Tomás Caselli

TesisDoctoral

Dia/estoy:Dr. Carlos Oscar Limarino

1998



ÍNDICE

TomoI

RESUMEN

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivos

1.2. Ubicación Geográfica

1.3. Metodología dc Fsmdin

1.4. Antecedentes
QWNHH

2. ESTRATIGRAFÍA NO

2.1. Basamento Pre-Gondwáním

1.8l Al "¡un2.1.1. Basamcnto

2.1.2. Basamcnto Gram’tíco

2.1.3. Basamcnto Scdimcntario

2.2. Grupo Paganm

2.2.1. FormaciónGuandacol

2.2.2 Formación Tnpe

2.2.3. Formación Patquía

2.2.3.1. Relaciones cstratigráficasdel Grupo Paganzo ...................... ..

2.2.3.2. Edad y Correlación

2.3. Formación Talampaya

2.4. FormaciónTarjaan

2.5. Grupo Agua dela Peña

2.6. Formación Cerro Rajado

2.7. Formación Quebrada del Médann

11

12

13

14

16

18

20

21

22

25

25

27

27



3. SEDIMENTOLOGÍA 29

3.1. Unidades de trabajo y aspectos nomenclamralec 29

3.2. Sedímentología de los Sistemas Aluviales 32

3.2.1. Elementos Arquitecturales: criterios utilizados en esta Tesis ............ .. 34

3.3. Sedímentología de los Sistemas Fólims 40

3.4. Sedimentología de los Sistemas Tacusrres 42

4. ANÁLISIS DE FACIES de la FORMACIÓN PATQUÍA (Sedimentología e

Interpretación Ambiental) 45

4.1. Facies Pa 48

4.1.1. litofacial 48
4.1.2. Asociación de litofacies '¡7

4.1.3. Interpretación paleoambiental 55

4.2. FaciesPb m

4.2.1. litofacial 60
4.2.2. Asociación de litofacies 67

4.2.3. Interpretación paleoambiental 6';

4.3. Facies Pc 69

4.3.1. Análisis litofacial 70

4.3.2. Descripción de ls vnlmnirns 75

4.3.3. Asociación de litofacies 76

4.3.4. Interpretación paleoambiental 88

4.3.5. Concreciones vanadiníferas vinculadas a la Facies 93

4.4. Facies Pd 98

4.4.1. litofacial 98
4.4.2. Asociación de litofacies 106

4.4.3. Interpretación paleoambiental 107

4.5. Facies Pe 110

4.5.1. Análisis litofacial 110

4.5.2. Asociación de litofacies 117



4.5.3. Interpretación paleoambiental 120

4.6. Facies Pf 124

4.6.1. litofacial 125

4.6.2. Asociación de litofacies 131

4.6.3. Interpretación paleoambiental 134

4.6.4. Origen del carácter abigarrado de la sección superior ...................... ..137

4.7. Síntesis de la evolución paleoambiental de la Formación Patquía ................... ..138

5. ANÁLISIS DE FACIES de la FORMACIÓN TALAMPAYA (Sedirnentología e

InterpretaciónAmbiental)
5.1. Facies Ta 142

5.1.1. Análisis“mmm 142

5.1.2. Asociación de lirnf'acím 145

5.1.3. Interpretación palemmhienral .....147

5.2. Facies Tb 149

5.2.1. Análisis litofacial 149

5.2.2. Asociación de litofacies .....152

5.2.3. Interpretación paleoambiental .....157

5.3. FaciesTc .....163

5.3.1. litofacial .....164

5.3.2. Asociación de litofacies .....170

5.3.3. Interpretación paleoambiental .....172

5.4. FaciesTd .....175

5.4.1. Análisis litofacial .....175

5.4.2. Asociación de limf‘ariec .....179

5.4.3. Interpretación paleoambiental .....181

5.5. FaciesTe .....185

5.5.1. Análisis litofacial .....185

5.5.2. Asociación de litofacies .....189

5.5.3. Interpretación paleoambicntal .....191



5.6. FaciesTf .....193

5.6.1. Análisis litofacial de las sedimentitas .....193

5.6.2. Asociación de litofacies .....197

5.6.3.Descripcióndelasvulcanitas

5.6.4. Interpretación paleoambiental .....202

5.7.FaciesTg
5.7.1. Análisis lirnñrinï 704

5.7.2. Asociación de litofacies .....207

5.7.3. Interpretación palemmhienml .....212

5.8. Facies Th .....215

5.8.1. litofacial .....215

5.8.2. Asociación de litofacies .....220

5.8.3. Interpretación palmamhienral .....221

5.9.FaciesTi
5.9.1.Análisislitofacial

5.9.2. Asociación de litofacies .....227

5.9.3. Interpretación palmamhienml .....230

5.10. FaciesTj .....233

5.10.1. Análisis litofacial .....233

5.10.2. Asociación de litofacies .....236

5.10.3. Interpretación palemmhienrnl .....239

5.1 1. Síntesis de la evolución paleoambiental de la Formación Talampaya ........... .242

TomoII

6. ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE FACIES 944

6.1. Sierra de M27 247

6.1.1. Geología del área 2/17

6.1.2. Descripción de los perñlm 250

6.1.2.1. Formación Patquía 250



6.1.2.1.1. Relaciones estrafigráfime

6.1.2.1.2. Perfil Cerro Guandacol

6.1.2.1.3. Perfil Quebrada de La Cortadera ......................... ..

6.1.2.1.4. PerfilCerroqum‘s

6.1.2.1.5. Análisis de facies

6.1.2.2. Formación Talampaya

6.1.2.2.1. Relaciones estrafigráfimc

6.1.2.2.2. Perfil Cerro Guandacol

6.1.2.2.3. Perfil Quebrada de La Cortadera ......................... ..

6.1.2.2.4. PerfilCerroqum‘s

6.1.2.2.5. Análisis de facies

6.2. Cerro Bola

6.2.1. Geología del área

6.2.2. Descripción de los perfilm

6.2.2.1. Formación Patquía

6.2.2.2. Formación Talampaya

6.2.2.2.1. defacies
6.3. Famatina

6.3.1. Geología del área

6.3.2. Descripción de los perfiles

6.3.2.1. Formación Patquía

6.3.2.1.1. Perfil Quebrada Las Cuchillas.............................. ..

6.3.2.1.2. Perfil Cuesta de Miranda

6.3.2.1.3. Análisis de facies

6.3.2.2. Formación Talampaya

6.3.2.2.1. Perfil Quebrada Las Cuchillas ............................. ..

6.3.2.2.2. Perfil Cuesta de Miranda

6.3.2.2.3. Análisis de facies

6_4_Talampaya

6.4.1. Geología del área

250

254

259

259

264

266

266

267

268

269

270

272

274

274

274

279

281

283

283

285

285

285

288

290

291

293

294

295

297

297



6.4.2. Descripción delos perfilm 297

6.5. La Torre 302

6.5.1. Geología del área - 302

6.5.2. Descripción delos perfilm 304

6.5.1. Análisis de facies 308

6.6. Vilgo 309

6.6.1. Geología del área 309

6.6.2. Descripción del perfil y puntos de control 311

6.6.2.1. Formación Patquía ' 311

6.6.2.1.1. Análisisdc facies 314

6.6.2.2. Formación Talampaya 316

6.7. Pagan7n 317

6.7.1. Geología del área 317

6.7.2. Descripción del perfil y puntos dc control 319

6.7.2.1. Formación Patquía 319

6.7.2.1.1. Análisis de facies 322

6.7.2.2. Formación Talampaya 323

6.8. Agua de la Peña 325

6.8.1. Geología del área 325

6.8.2. Dcscn'pción del perfil (Formación Talampaya) ................................... .. 329

6.8.3. Análisisde Patín 331

6.9. Anticlínal de Huaco 333

6.9.1. Geología del área 333

6.9.2. Descripción del perfil (Formación Patquía) 337

7. ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LAS ARENISCAS DE LAS FORMACIONES

PATQUÍAYTALAMPAYA 341

7,1, Ïnrrndncción 341

7.2. Análisis de las areniscas 342

7.3. Modas dem'rimc 34:4



7.4. Análisis petrofacial

7.4.1. Formación Patquía

7.4.2. Formación Talampaya

7.5. Área de prNPdPnría

7.5.1. Formación Patquía

7.5.2. Formación Talampaya

7.6. Evolución vertical y lateral de las perrnf'ariec

8. ESTRA’HGRAFÍA SECUENCIAÏ

8.1. Nomenclatura cstran'gráfica

8.2. Metodología de estudio

8.3. Marco tectonocsfl‘atigráfico regional

8.4. Estrau'grafia secuencial dc las Formaciones Patquía y Talampaya ................ ..

8.4.1. Unidad chtoscdjmcntaria Patquía

8.4.1.1. UES P1

8.4.1.2. UES P2

8.4.1.3. UES P3

8.4.1.4. UES P4

8.4.1.5. Síntesis-evolutivadc la Unidad chtoscdjmcntaria Patquía .......

8.4.2. Unidad Tectoscdimcntan'a Talampaya

8.4.2.1. UES T1

8.4.2.2. UES T7

8.4.2.3. UES T3

8.4.2.4. Síntesisevolutivade la Unidad chtosedimcntaria Talampaya

9. CONCLUSIONES

LISTA DE PUBLICACIONES CITADAS EN EL TEXTO

AGRADECIMIENTOS

349

352

356

361

361

363

364

369

369

372

375

380

382

384

386

387

388

389

393

394

399

400

401

409

414

437



6.- ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE FACIES

En este capítulo son discutidas las principales asociaciones de facies, observadas en las

unidades analizadas en cada una de las regiones estudiadas. Al mismo tiempo, se esbozan

modelos depositacionales que permitieron establecer las vinculaciones genéticas existentes

entre las distintas facies sedimentarías.

Sobre la base de la información existente y las observaciones que se efectuaron para la

presente Tesis se confeccionó el mapa geológico del área de estudio (mapa 1), donde las áreas

recuadradas indican las zonas donde se han llevado a cabo los estudios de detalle. En cada una

de ellas se confeccionó un bosquejo geológico y se levantaron perfiles de detalle. Estas áreas

son:

1.- Sierra de Maz (provincia de La Rioja)

a.- Cerro Guandacol

b.- Quebrada de La Cortadera

c.- Cerro Noqués

2.- Cerro Bola (provincia de La Rioja)

3.- Sierra del Famatina (provincia de La Rioja)

a.- Quebrada Las Cuchillas

b.- Cuesta de Miranda

4.- Talampaya (provincia de La Rioja)

5.- La Torre (provincia de La Rioja)

6.- Paganzo (provincia de La Rioja)

7.-Sierra de Vilgo (provincia de La Rioja)



a.- Portezuelo de la Cuesta

8.- Quebrada Agua de la Peña (provincia de San Iuan)

9.- Huaco (provincia de San Iuan)

a.- Agua Hedionda

Se ha prestado mayor atención a las relaciones estratigráflcas que guardan entre si las

unidades y al análisis de la evolución vertical y lateral en la'sdistintas localidades de estudio.

En la figura 4.1 se muestran las referencias de los distintos perfiles presentados en la presente

Tesis.
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6.1.- SIERRA DE MAZ

La sierra de Maz se encuentra ubicada en la provincia de La Rioja, entre los paralelos

29° 10’ S y 29° 35’ S y los meridianos 68° 15’ O y 68° 30’ O, en el sector noroeste de la

unidad morfoestructural Sierras Pampeanas Noroccidentales (mapa 1). El área de estudio

comprende el flanco sur-sudeste de esta sierra, donde aflora una potente secuencia homoclinal

de sedimentitas, descansando sobre el basamento que constituye el núcleo del macizo

montañoso.

Un mapa de detalle de esta zona, con especial énfasis en las sedimentitas del Grupo

Paganzo, fue presentado por Andreis et al. (1975). Posteriormente, Spalletti (1979), realizó

un estudio facial de detalle de la Formación Patquía, donde caracterizó los principales

ambientes depositacionales de esta unidad.

Sobre la base de la información de estos dos trabajos y observaciones detalladas para

esta Tesis se ha podido separar a las Formaciones Patqui'a y Talampaya en la región. Es

importante destacar en este sentido, que con excepción de los trabajos presentados por Caselli

y Limarino (1993) y Caselli (1994), no ha sido mencionada en el área la existencia de bancos

rojos pertenecientes a la Formación Talampaya.

6.1.1. Geología del Área

Un mapa de detalle de las distintas unidades presentes en la región es presentado en el

mapa 2. Las rocas más antiguas corresponde al basamento precámbrico, mayormente

metamórfico, sobre el que descansa una espesa pila sedimentaria compuesta por rocas del

Paleozoico superior y Triásico. Las rocas del basamento (Formación Espinal, Turner, 1964)

conforman el núcleo de la sierra y atan compuesta por filitas, distintos tipos de esquistos, gneises,

anfibolitas y calizasmetamórficas, intruidas por diques pegmatíu'cos.

Sobre esta unidad descansan, en no concordancia, sedimentitas carbom’feras de la

Formación Guandacol (Cuerda, 1965), las que comprenden no menos de 500 m de areniscas y

pelitas gris verdosas (a menudo carbonosas) y suele mostrar en su tercio inferior niveles

diamictítícos. Cubre a esta secuencia la Formación Tupe (Carbonífero superior) compuesta por
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conglomerados y areniscas blanquecinas, con intercalaciones de lechos carbonosos.

Rematando la sección neopaleozoica se encuentra la Formación Patquía, una típica secuencia de

bancos rojos integrada por conglomerados, areniscas y pelitas de muy probable edad pérmica

(Limarino y Césari, 1987). Estas tres unidades neopaleozoicas fueron incluidas en el Grupo

Paganzo (Bodenbender, 1911; Azcuy y Morelli, 1970) y más recientemente Andreis et al. (1975)

propusieron la denominación de Subgrupo Sierra de Maz para la columna neopaleozoica.

Sobre este Grupo se apoya en discordancia erosiva una potente sucesión de sedimentitas

con mantos de vulcanitas en la base, correspondientes a la Formación Talampaya. Cabe destacar

que en esta Tesis, por primera vez, se ha diferenciado una extensa sucesión de bancos rojos (mapa

2), que fueron asignadas anteriormente a la Formación Patquía (Andreis et al. 1975) y son aquí

reubicados en la Formación Talampaya. Esta asignación se ha efectuado sobre la base de la

existenciade una discordancia angular muy bien expuesta en las inmediaciones del cerro de la Cruz

(Caselli y Límarino, 1993; figura 6.1) y un detallado estudio facial local y regional de ambas

unidades. Dicha discordancia separa a la secuencia de bancos rojos en dos secciones, la inferior

corresponde sin dudas a la Formación Patquía y la superior es aquí asignada, por correlación

litológica, a la Formación Talampaya, especialmente con las exposiciones del Cañón de Talampaya

Figura 6.1: Discordancia angular entre las Formaciones Patquía y paya (D), observada en
proximidades del cerro Noqués (Sierra de Maz)

249



(localidad tipo), Famatina (quebrada Las Cuchillas) y la localidad de La Torre.

Sobre esta unidad sobreyace en discordancia erosiva, una secuencia de bancos rojos con

vulcanitas en la base, correspondiente a la Formación Tarjados, cuyos principales asomos pueden

observarse en los cerros Agua de los Burros, Quillay y el paraje Zanja de la Viuda (Mapa 2). Sobre

esta secuencia y en discordancia erosiva, se disponen las sedimentitas correspondientes al Grupo

Agua de la Peña (Formaciones Los RastIos, Ischigualasto y Los Colorados).

6.1.2. Descripción de los perfiles

En Sierra de Maz se levantaron tres perfiles de detalle (mapa 2), que de sur a norte son:

Cerro Guandacol (perfil 1), Quebrada de La Cortadera (perfil 2 ) y Cerro Noqués (perfil 3);

además se tomaron como puntos de control los afloramientos de la quebrada del Taco, cerro

Quillay y cerro Agua de los Burros. Una síntesis de los perfiles y puntos de control mediante

columnas verticales, mostrando tipo de facies y espesores, es representada en la figura 6.2,

tomando como plano horizontal de referencia a la base de la Facies Pc.

6.1.2.1 Formación Patquía

Aflora sobre la ladera sur de la sierra de Maz y como una delgada faja en el flanco

noroeste del cerro Punta Colorada y la sierra Colorada, hasta las proximidades del cerro

Noqués (mapa 2). Como se observa en la figura 6.2 los mayores espesores se registraron en el

perfil del cerro Guandacol (1090 m, perfil 1), adelgaiándose hacia el noreste (345 m en

quebrada del Taco, 50 m en quebrada de La Cortadera (perfil 2),para luego aumentar en el

cerro Noqués (perfil 3, 220 m).

6.1.2.1.1 Relaciones estratigráficas

Los afloramientos de esta unidad no constituyen sucesiones completas, debido a que se

hallan interrumpidas por la discordancia angular que lo separa de la Formación Talampaya, y
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Figura 6.2: Esquema sintético de los perfiles y puntos de control mediante columnas
verticales, donde se muestran los espesores de cada facies.
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que es la responsable del acortamiento de espesor hacia la región noreste (ver figura 6.2 y

mapa 2).

Respecto a la base, los bancos rojos de esta formación se disponen en discordancia

erosiva sobre la Formación Tupe (cerro Guandacol, quebrada del Taco y cerro Noque's),

aunque en algunas regiones el pasaje entre ambas unidades es de carácter transicional

(quebrada de La Cortadera, Minas La Victoria y La Negra).

Si bien, las observacionm realizadas en el área del cerro Guandacol y cerro Noqués parecen

dejar poco lugar a dudas acerca de la existencia de discordancia erosiva entre las Formaciones Tupe

y Patquia, el análisis del desarrollo regional de esta superficie 'y su significado tectónico debe ser

efectuado con mayor cautela. Caselliy Limarino (1993) presentan una transecta, que corresponde

a una porción de la Sierra de Maz y que cuyo análisis permite claramente advertir que la

discordancia angular, bien marcada en el cerro de La Cruz, disminuye rápidamente su angularidad

hacia el Cerro Punta Colorada, y es inexistente en las zonas de Mina La Victoria y La Negra

donde el contacto Tupe-Patquía se resuelveen forma paraconcordante (figura 6.3).

De estas observaciones se puede deducir que la discordancia angular entre las secciones

superior e inferior del Grupo Paganzo es sólo visible en sectores de borde de cuenca; hacia el

interior de las áreas depositacionales la angularidad se pierde muy rápidamente y la superficie de

discordancia se transforma en una de paraconcordancia correlativa.

En lo que respecta a la antigüedad de estos movimientos, la discordancia del Cerro Noqués

es aquí ubicada próxima al límite Carbonr’fero-Pérmico. Esta superficie sobreyace bancos

carbonosos portadores de restos megaflorísticos pertenecientes a la Zona NBG del Carbonífero

superior (Césari, 1985) y por otro lado, en la Sierra de Sañogasta, la Formación La Colina

(=Patquía) contiene en su miembro inferior restos de glossopteridales auibuidas al Pérmico

inferior (Limarino y Césari, 1987). La edad sugerida no parece relacionar estos movimientos a la

Fase San Rafaélica (Pérmico inferior, Ramos y Ramos, 1979) y podrían ser en cambio uno de los

escasos testimonios de la Fase Atacama (Aceñolaza y Toselli, 1981).
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6.1.2.1.2 Perfil Cerro Guandacol

Como se mencionó anteriormente, el perfil del cerro Guandacol (perfil 1) es el que

presenta el mayor espesor para esta unidad, no solo para Sierra de Maz sino también para toda

el área de estudio de esta Tesis.

Comienza en la base, apoyándose en discordancia erosiva sobre la Formación Tupe,

con depósitos de sistemas fluviales entrelazados proximales de la Facies Pb (190 m de

potencia), los que se acuñan fiiertemente hacia el noreste, desapareciendo en la quebrada del

Taco. Esta característica, sumada a la existencia de abundantes clastos líu'cos, que no son

frecuentes en la Formación Patquía, hacen suponer que estos depósitos resultan las facies distales

(ríos entrelazados) de abanicos aluviales, cuyas cabeceras estarían ubicadas al noroeste

(Precordillera). En los últimos metros de la facies Pb (ver perfil 1) se intercalan algunos bancos

conglomerádicos arcósico, semejantes a la facies Pc sobreyacente. El studio comparado de las

paleocorrientes de ambas facies, permiten confirmar su disímil proveniencia (ver sección 7).

Transicionalmente pasa a la Facies Pc (215 m de espesor), interpretada como sistemas

fluviales anastomosados de climas semiáridos a áridos. Esta unidad es la más extendida

regionalrnente y característica de la formación y muestra verticalmente cambios leves de la

arquitectura fluvial, con incrementos en la sinuosidad y estabilidad de los canales como también

del espesor de las planicies de inundación. La explicación sobre el origen de estos depósitos se

deben'a, además del bajo gradiente, a la gran reducción en la descarga de los ríos debida

seguramente a cambios climáticos, marcados fuertemente en la sección superior, donde se

intercalan fangos carbonáticos y areniscas de muy probable on'gen eólico. En esta localidad,

aparece en la sección media (ver perfil 1 y figura 6.4) la Facies Pd (40 m de espesor) que

corresponde a depósitos lacustres someros, los que recibieron importantes lluvias de ceniza. Esta

facies atestig'ua el intenso vulcanismo correspondiente al Grupo Choiyoi en el área de Cordillera

Frontal. Presenta geomem’a lenticular, acuñándose fuertemente hacia el noreste y desapareciendo

hacia la quebrada del Taco, donde no se observaron estas rocas.

Las condiciones de aridización observadas en la facies Pc alcanzan su clímax durante la

potente sedimentación eólica (120 m), con extensos depósitos de dunas e interduna,

corrapondientes a la Facies Pe.
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Sobre áta, en forma transicional, se repite la formación de cuerpos de lagos someros,

representada por la recurrencia de sedimentitas finas correspondiente Facies Pd (55 m de espesor,

segunda recurrencia). Presenta mayor extensión areal que la primer recurrencia, observándola

hacia el norte hasta la quebrada del Taco. Este pasaje de eolianitas a facies lacustres someras,

indicarían sin lugar a dudas un mejoramiento climático en el área.

En forma gradual, las sedimentitas finas lacustres, son sobrepuestas por depósitos fluviales

anastomosados correspondientes a la Facies Pf, con un espesor de 410 metros. Se han diferenciado

dos secciones (figura 4.60, sección 4.6), donde la superior presenta características de aridización,

mostrando planicies de inundación con depósitos evapon'u'cOs (yeso) y dunas eólicas aisladas.

Estas condiciones climáticas, sin lugar a dudas, se hacen más rigurosas, alcanzando su clímax

durante la depositación de las eolianitas de la Facies Pe (segunda recurrencia, 60 m). Por encima

de estas rocas, sobrevienen los potentes mantos basálticos y traquibasálticos de la Formación

Talampaya, apoyados sobre la superficie de erosión que truncó a las facies Pfy Pe.

6.1.2.1.3 Perfil Quebrada de La Cortadera

El perfil levantado en la quebrada de La Cortadera (perfil 2) presenta escaso espesor

(50 m) y en él únicamente se ha reconocido a la Facies Pc. Muestra pasaje transicional con las

sedimentitas de la Formación Tupe y son cubiertas por la facies de conglomerados y brechas

de composición volcánica de la Formación Talampaya. No obstante lo reducido de su potencia

este perfil ha sido levantado debido a que permite observar la naturaleza del pasaje a la

Formación Talampaya.

6.1.2.1.4 Perfil Cerro Noqués

En las proximidades del cerro Noqués, se levantó el tercer perfil, el cual está constituido

únicamente por la facies Pa. Esta presenta un espesor de 220 metros (perfil 3) y es

interpretada como depósitos de abanicos aluviales (proximales a distales). En esta localidad, la

sucesión es truncada por la superficie de erosión que la separa de la Formación Talampaya,

pero hacia el sudoeste, estas sedimentitas se relacionan lateralmente con los depósitos fluviales
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de la Facies Pc. Las sedimentitas gruesas de abanicos aluviales correspondientes a la Facies Pa

son genéticamente similares a los que conforman la base del perfil del cerro Guandacol

(abanicos aluviales distales, Facies Pb). Sin embargo existe una notable diferencia en la

procedencia de ambos abanicos, ya que mientras los del cerro Noqués muestran clastos de

gneises, cuarzos y granitoides procedentes de la Formación El Espinal, los del cerro Guandacol

exhiben mayoritaria participación de volcanitas, sedimentitas y metamorfitas de bajo grado,

muy probablemente corespondiente al ámbito precordillerano.

6.1.2.1.5 Análisis de Facies

La información obtenida de los perfiles levantados y la observación detallada en los

puntos de control, han permitido reconocer tres asociaciones de facies.

Por un lado, la asociación de facies Pa y Pb, que corresponde a depósitos de abanicos

aluviales, es crítica para el estudio de las relaciones estrau'gráficas con la formación subyacente. Las

facies fluviales meandriformes conteniendo bancos de carbón de la Formación Tupe son

sobrepuestas por estos depósitos fanglomerádicos. El pasaje de secuencias fluviales de baja energía,

a facies de abanicos aluviales indicaría un importante n'uncamiento en la sedimentación, que

podn’a vincularse a la existencia de cambio climáticos o de movimientos tectónicos a fines de la

depositación de la Formación Tupe.

La posibilidad de que estos conglomerados reflejen un cambio climático debe ser

descartada, a la luz de las nuevas investigaciones realizadas. Estudios paleoclimáticos y evidencias

estratigráficas señalan claramente que durante la depositación de los conglomerados había

comenzado una lenta pero persistente disminución en las precipitaciones, que de ninguna manera

podn'a haber producido una mayor tasa de sedimentación (Limarino, 1985; López Gamundi et al.

1992, Liman'no et al, 1991). De esta forma, tanto la zona del cerro Noqués como la del cerro

Guandacol, presentarían facies sedimentarias características de sectores de borde de cuenca (al

menos durante el inicio de la depositación de la Formación Patquía). Esta asociación, que por su

escasa distribución areal no presenta mayor significado regional, se habría generado, posiblemente,

por los movimientos de la Fase Atacama. Cabe destacar que la relación discordante con facies
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similares, en idéntica posición estratigráflca, ha sido detalladamente descripta por Parker (1974),

en la zona de Cachiyuyo-Aicuña.

Una segunda asociación, correspondería a la secuencia integrada por las facies Pc, Pd y Pe.

Generalmente esta asociación presenta en su base sistemas fluviales que comienzan con una mayor

participación de depósitos de canal, los que hacia arriba, se presentan en muy baja proporción, con

predominio de amplias y potentes planicies de inundación. En estas llanuras de inundación se

formarían cuerpos de agua somero, como los representados por la Facies Pd, con concomitante

lluvia de cenizas. En esta asociación se evidencia un progresivo decrecirniento en la energía de las

corrientes fluviales y condiciones de aridez que alcanzan su clímax durante la depositación de las

eolianitas de la Facies Pe. El paisaje resultante se lo puede definir como maduro, caracterizado por

un muy bajo gradiente topográfico regional, con baja tasa de sedimentación. Con esta asociación

se produce un importante y definitivo cambio en las características del ambiente, ya que las

condiciones húmedas que privaron durante buena parte de la sedimentación carbonífera (bancos

de carbón), fueron rápidamente reemplazadas por un ambiente netamente más seco que se

mantuvo hasta el final del ciclo sedirnentario Pérmico.

La tercera asociación está conformada por las Facies Pd, Pfy Pe, presentes únicamente en

el perfil del Cerro Guandacol y de características similares a la anterior. Comienza con la

instauración de cuerpos lacustres someros (por encima de las eolianitas) correspondientes a la

segunda recurrencia de la Facies Pd. Progradan en esta facies depósitos de barras de

desembocadura seguidos de ríos anastomosados efimeros con cuerpos de agua pequeños y pandos

en las planicies de inundación correspondientes a la Facies Pf. Posteriormente, las condiciones

climáticas se tomaron nuevamente más áridas, donde estos lagos someros fueron sometidos a una

gran evaporación, resultado de la cual se formaron los primeros niveles evaporíu'cos con la

precipitación de yeso, y la presencia de dunas eólicas aisladas migrando sobre estos. La

sedimentación eólica alcanzó durante esta etapa un nuevo clímax y potentes depósitos de dunas

(Facies Pe, segunda recurrencia) se instauran cubriendo la facies anterior.
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6.1.2.2 Formación Talampaya

Esta unidad aflora sobre la ladera sur y sudeste de la sierra de Maz y conformando casi

totalmente los cerros Quillay, Punta Colorada y la sierra Colorada hasta las proximidades del

cerro Noqués (mapa 2). También se observan algunos asomos en la localidad de Villa Unión,

sierra Las Ramaditas y en la base del cerro Agua de los Burros. Como es mostrado en la figura

6.2, no existe un perfil donde pueda observarse la columna completa, pero es la única localidad

en la que están presentes prácticamente todas las facies. Los mayores espesores sin lugar a

dudas se encuentran en el Cerro Punta Colorada, con más de' 800 metros. En el perfil del cerro

Guandacol y quebrada del Taco, a pesar de sus malas exposiciones, se midieron 360 m (perfil

1), en quebrada de La Cortadera 201 m (perfil 2) y finalmente en el cerro Noqués 170 m

(perfil 3).

6.1.2.2.1 Relaciones estratigráficas

La naturaleza del contacto entre sedimentitas de la Formación Patquía y los basaltos

triásicos en Sierra de Maz, file tratada por varios autores (Bodenbender, 1911; Frenguelli, 1945;

De la Mota (1946), De Alba (1954), Andreis (1969), Andreis et al, 1975, Spalletti, 1979, entre

otros), quienes únicamente lo observaron en el área del cerro Guandacol. A partir de los trabajos

llevados a cabo para esta Tesis y publicados parcialmente (Caselli y Limarino, 1993 y Caselli,

1994), se ha diferenciado una extensa sucesión de bancos rojos que fiieron asignadas

anteriormente a la Formación Patquía y son aquí reubicadas en la Formación Talampaya, junto a

las vulcanitas antes mencionadas (ver Mapa 2).

Fue en el cerro de La Cruz, donde se halló una conspicua discordancia angular (figura

6.1), que truncaba a la secuencia de bancos rojos, y que permitió separar a estas dos unidades

estratigráficas. Esta observación, sumada al estudio de detalle de las distintas facies sedimentan'as

sobreyacentes de esta localidad y otras cercanas en la sierra de Maz, permiu'ó correlacionarla con la

Formación Talampaya, por similitud litológica con las aflorantes en el cañón de Talampaya,

Quebrada Las Cuchillas y alrededores de la localidad de La Torre. El contacto discordante es neto

y su traza aflora en la parte superior de la escarpa labrada en la margen derecha del río Noqués con

266



rumbo N 60° E. Observaciones realizadasen quebrada de La Cortadera, permiu'eron concluir que

esta superficie de disconformidad sería coincidente con la base de los depósitos conglomerádicos

(abanicos aluviales, Facies TÍ), que se apoyan sobre las secuencias fluviales de baja energía (Facies

Pc). Este brusco incremento en la energía de los ambientes depositacionales, se originaria como

respuesta a probables movimientos tectónicos con vulcanismo asociado, a fines de la depositación

de la Formación Patquía.

Esta discordancia, a diferencia de la descripta para la Formación Patquía, es de carácter

regional y corresponde a la Fase Amanaica en el sentido de Aceñolaza y Toselli (1981). Es de

destacar que la mencionada discordancía ha permitido identificar por pn'mera vez para la Sierra de

Maz la existencia de bancos rojos correlacionados con la Formación Talampaya.

Respecto al contacto superior de esta unidad, se lo ha observado en el paraje Zanja de la

Viuda (perfil del cerro Guandacol) y en los cerros Quillay y Agua de los Burros. En estas

localidades, la Formación Tarjados descansa en discordancia erosiva, con mantos de basaltos y

conglomerados de igual composición, similarm a los descriptos para la Facies Tf de la Formación

Talampaya.

6.1.2.2.2 Perfil Cerro Guandacol

En el perfil del cerro Guandacol (perfil 1), la secuencia correspondiente a la Formación

Talampaya, comienza con derrames basálticos a traquibasálticos apoyados directamente sobre

la superficie de denudación (figura 4.59, sección 4.6), con intercalaciones de conglomerados y

brechas correspondientes a la Facies Tf, interpretados estos últimos como depósitos de

abanicos aluviales. Esta facies presenta un espesor de 80 rn y en ella se destaca la colada

basáltica, que por su propia resistencia se ha conservado en forma de un largo cordón de

rumbo N35°E y buzamiento de 35° al sudeste.

El resto de las sedimentitas sobreyacentes, 280 m aproximadamente, han prácticamente

desaparecido bajo los efectos de la erosión, encontrándose hoy ocultos debajo de la actual

cubierta aluvial. Solo algunos pequeños afloramientos, inmediatamente encima de las

vulcanitas u observados en las barrancas de los arroyos, han podido ser estudiados. De estas

observaciones, se deduce la posible presencia de la facies Tb, compuesta por areniscas rojizas
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con manchas irregulares blanquecinas, y la Facies Tc, hacia el techo de la secuencia, compuesta

de areniscas medianas rosadas con guijarros incluidos. Por encima de esta sucesión, se apoyan

mantos basálticos con conglomerados, correspondientes a la Formación Tarjados.

6.1.2.2.3 Perfil Quebrada de La Cortadera

En esta zona (perfil 2), la Formación Talampaya comienza con brechas y

conglomerados gruesos oligomícticos de composición basáltica y traquibasáltica (Facies Tf, 30

m de espesor), semejantes a los observados en el perfil del cerro Guandacol, interpretados

como depósitos de abanicos aluviales. Si bien no afloran rocas volcánicas en esta localidad,

Cuerda (1965,p.89) indica la existencia de un "filón capa" basáltico de 4 a 6 rn de espesor en el

sector de la quebrada del Tupe "cuya potencia disminuye hacia el sector de La Cortadera y es

lateralmente reemplazado por un aglomerado compuesto por pequeñas amígdalas de calcita

difundidas en la masa del sedimento areniscoso". Esto nos indican'a que los clastos que componen

esta facies están genéticamente relacionados con las rocas volcánicas, localizadas en el área de

Quebrada del Tupe, como también de los del cerro Guandacol. La falta de continuidad de la facies

hacia el este y en otros sectores de la cuenca penniten inferir la cercanía de un centro efusivo muy

localizado, posiblemente cercano a los cerros Guandacol y Bola.

Por encima de estas rocas, y con pasaje gradual, se depositan sedimentos finos, en un

ambiente interpretado como lacustre efi’meroo barreal (faciesTe). Presentan un espesor de 26 m

y son sobrepuestas u'ansicionalmente por areniscas y pelitas de la Facies Td (25 m de potencia),

correspondientes a depósitos de sistemas fluviales efímeros distales (figura 6.5). Estas, a su vez,

gradúan a depósitos mayoritariamente arenosos, de alto régimen de flujo, correspondientes a

sistemas fluviales efi'meros medios (Facies Tb). Estas capas suelen mostrar fi'ecuentemente algunas

perturbaciones estructurales (pequeñas fallasy repliegues) e intrusión de filones capa basálticos. Se

midieron, sin techo visible,más de 120 m de potencia.

En el cerro Quillay, cercano a esta localidad (mapa 2), la sucesión comienza con la facies

previamente considerada y es seguida, con pasaje transicional, por areniscas guijarrosas de la Facies

Tc (sistemas fluviales efimeros proximales), semejantes a las expuestas en el cañón de Talampaya,

con un espesor de 250 metros. Son sobrepuestas por coladas basálticasy conglomerados gruesos
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Figura 6.5: Vista de la sucesión basal de la Formación ’Ihlampayaen la quebrada de La Cortade .
En primer plano, aspecto de la Facies'Ie y en segundo plano de las facies Tf, 'Ie, Td y Tb.

oligomíctícos correspondientes a la Formación Tarjados, semejantes a los observados en el cerro

Agua de los Burros y cerro Bola (también sobreyaciendo en discordancia sobre la Facies Tc).

6.1.2.2.4 Perfil Cerro Noqués

Este perfil (perfil 3) presenta mayor similitud con el levantado en Quebrada Las

Cuchillas (ver sección 6.3, perfil 5), que con los anteriormente descriptos en la Sierra de Maz.

Comienza con depósitos de sistemas fluviales efímeros proximales, con abundantes

niveles toba'ceos finos, correspondientes ala Facies Tj (50 m de espesor, figura 5.79). Estos se

apoyan sobre la superficie de denudación que lo separa de la Formación Patquia, con fuerte

carácter progradante (figura 6.6). Si bien no se observaron coladas basálticas, asociadas a esta

facies, los abundantes niveles de piroclastitas estarían indicando la presencia de vulcanismo

activo en momentos de la sedimentación de estas rocas. Facies similares a estas (pero más

distales) se reconocieron en la Quebrada Las Cuchillas (Facies Ta), en la base de esta

Formación, donde presentan un conglomerado basal con clastos de las areniscas eólicas de la
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Figura 6.6: Discordancia angular entre las Formaciones Patquía y ’I‘alampaya.Obséwese el
carácter progradante de la unidad superior (Sierra de Maz).

Formación Patquía subyacente (ver sección 6.3).

Por encima, estas sedimentitas, son cubiertas gradualmente por depósitos efímeros

distales (Facies Td) que pasan rápidamente hacia arriba a las facies medias Tb. Estas últimas

(con más de 120 m de espesor) son cubiertas por sedimentos aluviales actuales. Posiblemente,

en base a lo observado en Cerro Quillay y Cerro Punta Colorada, estén sobrepuestos por las

areniscas guijarrosas de sistemas fluviales efímeros proximales (Facies Tc), que afloran en la

ciudad de Villa Unión (usina) y alrededores del embalse.

Este pasaje entre las facies Tb y Tc (ríos efimeros medios y proximales

respectivamente), ha sido observado con carácter transicional, en toda la ladera sudeste del

Cerro Punta Colorada.

6.1.2.2.5 Análisis de facies

La información obtenida de los tres perfiles levantados y la observación detallada en los

distintos puntos de control, han permitido reconocer dos asociaciones de facies.
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Por un lado, la asociación de facies Tf y Tj, que corresponde a depósitos de abanicos

aluviales y sistemas fluviales efimeros proximales, apoyados sobre la superficie de

disconformidad, y que representan un brusco incremento en la energía de los ambientes

depositacionales, como respuesta a probables movimientos tectónicos con vulcanismo asociado. A

pesar de lo localizado de los eventos efusivos, no se descarta que su génesis esté relacionada con

fenómenos volcánicos muy generalizados dentro de la cuenca, que se ubican estratíg'ráficamente al

inicio de cada ciclo depositacional.

Por el otro lado, la segunda asociación, presenta características grano y estratocreciente,

que comienza con las sedimentitas de grano fino correspondientes a la Fada Te (barreales),

seguidos de los depósitos distales (Facies Td), medios (Facies Tb) y proximales (Facies Tc) de

sistemas fluviales efimeros.



6.2.- CERRO BOLA

El cerro Bola se encuentra ubicado en la provincia de La Rioja, inmediatamente a1sur

de la sierra de Maz, en el sector noroeste de la unidad morfoestructural Sierras Pampeanas

Noroccidentales (mapa 1). Estructuralmente, conforma un braquianticlinal, el cual, por falla

de tipo inversa, tiene truncado el flanco occidental (mapa 3, figura 6.7). Aflora una potente

secuencia de sedirnentitas correspondientes al los “Paganzo I, H y III, semejante a la descripta

para el cerro Guandacol, con la excepción de que aquí no afloran rocas del basamento

metamórfico.

Estudios anteriores del área fiieron llevados a cabo por De la Mota (1946), quien

levantó un mapa de detalle de esta zona, y dividió a la secuencia en cuatro formaciones.

Sobre la base de la información de este trabajo y observaciones detalladas para la

presente Tesis se ha llevado a cabo un mapeo y una actualización litoestratigráfica (tabla 6.1),

separando a las Formaciones Patquía y Talampaya en la región. También se levantó un perfil

de detalle de ambas unidades, sobre el cierre del anticlinal (perfil 4).

De la Mota (1946) Esta Tesis

Formación de la quebrada de Ischichuca. Formación Los Rastros

Formación de las areniscas bandeadas, de los mantos Formación Tarjados

eruptivos y conglomerados porfiríticos. Formación Talampaya

Formación de las areniscas y arcillas rojas. Formación Patquía

Formación Tupe

Formación de las areniscas y arcillo-esquistos multicolores. Formación Guandacol

Formación Agua Blanquitas

Tabla 6.1: Correlación litoestratigráfica entre las unidades definidas por De la Mota (1946) y esta Tesis.
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6.2.1 Geología del Área

Un mapa de detalle de las distintas unidades presentes en el braquianticlinal del Cerro Bola

es presentado en el mapa 3. La unidad más andgua, localizada en el núcleo del anticlinal,

correspondería a la Formación Aguas Blanquitas (Pazos, 1993) sobre la que descansan, en no

concordancia, sedimenu'tas carboníferas de la Formación Guandacol (Cuerda, 1965). Ambas

unidades no han sido discriminadas en el mapa 3, comprendiendo una potente pila de areniscasy

pelitas gris verdosas (a menudo carbonosas) con niveles diamicu’ticos intercalados en el tercio

inferior. Siguen a este conjunto, una sucesión de conglomeradOs y areniscas gris blanquecinas, con

nivelesde carbón correspondientes a la Formación Tupe (Carbonífero superior). Sobrcyace a áta,

una secuencia de bancos rojos integrada por conglomerados, areniscas y pelitas, correspondiente a

la Formación Patquía, de muy probable edad pérmica.

Sobre la Formación Patquia se apoyan en discordancia erosiva, potentes coladas volcánicas

seguidas de areniscas y areniscas conglomerádicas, pertenecientes a la Formación Talampaya, esta

unidad es a su vez, cubierta también en discordancia, por bancos rojos con vulcanitas,

correspondientes a la Formación Tarjados. Finalmente sobre esta secuencia y en discordancia

erosiva, se disponen los fanglomerados, areniscas y pelitas correspondientes a la Formación Los

Rastros.

6.2.2 Descripción del perfil

6.2.2.1 Formación Patquia

Aflora sobre el cierre del anticlinal y la parte más alta del cerro, acuñándose fiiertemente

hacia el sur (mapa 3)., las exposiciones de esta unidad se hallan interrumpidas por la

discordancia angular que la separa de la Formación Talampaya (figura 6.8).

Respecto a la base, los bancos rojos de esta formación se disponen en concordancia

estructural sobre la Formación Tupe, aunque la presencia de abundantes niveles silicificados en

el contacto entre ambas unidades, podrían indicar la existencia de un hiato no depositacional.
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De ser así, se trataría de una paraconcordancia, posiblemente correlativa con las facies de

abanicos aluviales distales descriptos en la base del perfil del cerro Guandacol (Facies Pb).

El perfil levantado, presenta 180 m de espesor y en él, únicamente se ha reconocido a la

Facies Pc. Muestra pasaje neto con las sedimentitas de la Formación Tupe y es cubierta por

derrames basálticos y traquibasálticos de la Formación Talampaya.

En la base de la Formación, más exactamente en la zona transicional con la Formación

Tupe, por encima de las facies fluviales con planicies carbonosas y niveles de paleosuelos,

sobreviene un conjunto de bancos conglomerádicos finos, arenosos y pelíticos rojos muy

silicificados. Este nivel silicificado alcanza en algunos puntos hasta 4 m de espesor y muestra

un conjunto de estructuras, pedotúbulos rellenos por carbonato y cuarzo, poros rellenos,

estructuras microgranulares, micronódulos y esferulitas de óxidos de hierro (figura 6.9), que

permiten identificarlo como un silcrete.

Sobre estos, se depositan las sedimentitas de la Facies Pc, de composición

areno/pelítica, correspondiente a la sedimentación en sistemas fluviales anastomosados de

climas áridos a semiáridos. Es notable, a medida que ascendemos en la columna, el aumento

de espesor de las planicies aluviales y la disminución del espesor de los depósitos de canal

(figura 6.8).

6.2.2.2 Formación Talampaya

Esta unidad aflora sobre las partes más altas del cerro y las laderas norte y este (mapa

3), con espesores que varían entre 250 y 300 metros.

La naturaleza del contacto entre las sedimentitas de las formaciones Patquía y

Talampaya en el cerro Bola, es de discordancia angular, observándose como esta última trunca

bancos arenosos conglomerádicos de la facies Pc (Formación Patquía, figura 6.8). Esta

discordancia, es de carácter regional y corresponde a la Fase Amanaica en el sentido de Aceñolaza

yToselli (1981).

Sobre esta superficie, se apoya directamente un conjunto de coladas basálu'cas y

traquibasáln'cas de 80 m de espesor (Facies TÍ), sobre la cual se depositan conglomerados gruesos
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con clastos de vulcanitas de igual composición (1,50 m de espesor). Por encima siguen unos 25 m

de areniscas rosadas con intercalaciones toba/ceas, correspondientes a la facies Ta, e interpretados

como sistemas fluviales efi'meros medios. Inmediatamente por encima, otro manto basáltico de

menor espesor (20 m) se sobrepone a la sucesión anterior. Luego se depositan 220 m de areniscas

y areniscas conglomerádicas rosadas (Facies Tb y Tc respectivamente) correspondientes a sistemas

fluviales efimeros medios a proximales.

Respecto al contacto superior de esta unidad, se lo ha observado en el flanco noreste del

cerro, donde la Formación Tarjados descansa en discordancia erosiva, con mantos de basaltos y

conglomerados de igual composición (figura 6.10).

6.2.2.2.1 Análisis de facies

La información obtenida del perfil levantado y la observación detallada en los distintos

puntos de control, han permitido reconocer dos asociaciones de facies.

Figura 6.10: Contacto entre las Formaciones Talampaya (Ta) y Tin-jados('13),Cerro Bola.
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Por un lado, la asociación de facies Pf y Ta, que corresponde a derrames basálticos y

depósitos sistemas fluviales efímeros proximales, apoyados sobre la superficie de

disconformidad, y que representan la respuesta a probables movimientos tectónicos (Fase

Amanaica) con vulcanismo asociado. La existencia de niveles basálu'cos descriptos y de los cuerpos

subvolcánicos en el mapa 3, sugerin'a que el área del cerro Bola se encontraba próxima a un centro

efiisivo. Lo dicho parece ser corroborado si se tiene en cuenta la variación del espesor de la sección

volcánica a lo largo del cerro Bola y la Sierra de Maz. Así en el Bola los dos niveles de coladas,

alcanzan un espesor de 105 m, el que disminuye rápidamente hacia el cerro Guandacol, donde es

menor el espesor y se intercala con potentes bancos areno conglomerádicos. A pesar de lo

localizado de los eventos efusivos, no se descarta que su génesis esté relacionada con fenómenos

volcánicos muy generalizados dentro de la cuenca.

Por el otro lado, la segunda asociación, presenta características grano y estratocreciente,

que comienza con las sedimentitas de la Facies Tb, de ríos efímeros medios , y es seguida por Tc

correspondiente a facies más proximales. Cabe datacar, la ausencia de facies finas de sistemas

distales, lo que apoya la idea sobre la cercanía al borde de cuenca.



6.3 SIERRA DEL FAMATINA

El área que aquí se denomina como Sierra del Famatina, en realidad comprende

aquellos afloramientos localizados en el extremo sur de estas elevaciones y noroeste de la sierra

de Sañogasta (ver mapa 1). Está ubicada en la provincia de La Rioja, y los principales asomos

de las unidades en cuestión, se encuentran a lo largo de la ruta nacional N°40, entre la

localidad de Puerto Alegre y el paraje Bordo Atravesado.

No existen mapas de detalle de esta zona, y en estudios regionales han sido asignados

estos bancos rojos, tanto a la Formación Patquía (de Alba, 1954) como a la Formaciones

Talampaya o Tarjados (Stipanicic y Bonaparte, 1972, 1979).

Es importante destacar en este sentido, que sobre la base de las observaciones detalladas

llevadas a cabo para esta Tesis, se han podido reconocer y separar a las Formaciones Patquía y

Talampaya en esta región.

6.3.1 Geología del Área

Un mapa de detalle de las distintas unidades aflorantes en la zona es presentado en el mapa

4. En e'l se observa que sobre el basamento granítico-sedimentario descansa. una espesa pila

sedirnentaria compuesta por rocas del Paleozoico superior y Triásico inferior. Las rocas del

basamento, compuestas por granitoides (Formación Ñuñorco, Turner, 1962) y sedimentítas

(Formaciones Volcancito y Negro Peinado), conforman en esta zona el núcleo de las sierras de

Sañogasta y Famau'na.

Sobre esta unidad descansan, en no concordancia, escasas sedimentitas carboníferas de la

Formación Agua Colorada (Turner, 1960), las que comprenden no menos de 100 m de areniscas

y pelitas blanquecinas, con intercalacionesde nivelesde carbón. Se apoya sobre esta unidad,

con base no visible, una típica secuencia de bancos rojos integrada por conglomerados, areniscas y

pelitas, correspondiente a la Formación Patquía (Pérmico). Estas dos unidades neopaleozoicas

fueron incluidas dentro del Grupo Paganzo (Bodenbender, 1911; Azcuy y Morelli, 1970).

Sobreyaciendo a este Grupo se apoya en discordancia erosiva una potente sucesión de

sedimentítas rojas, correspondientes a la Formación Talampaya. Sobre la base de un detallado
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estudio facial local y regional de ambas unidades y la existencia de una discordancia angular muy

bien expuesta en la quebrada Las Cuchillas y Cuesta de Miranda (Caselli, 1996), se ha podido

separar ambas formaciones.

Finalmente, una secuencia de bancos rojos, asignados al Terciario, con asomos aislados

pueden observarse en cercanías de la localidad Puerto Alegre.

6.3.2 Descripción de los perfiles

En el área se levantaron dos perfiles de detalle (mapa 4), que de sur a norte son:

Quebrada Las Cuchillas (perfil 5) y Cuesta de Miranda (perfil 6 ).

6.3.2.1 Formación Patquía

Aflora en las nacientes del arroyo Las Cuchillas, en una estrecha faja que se acuña hacia

el sudeste, y en la Cuesta de Miranda, desde la localidad El Siciliano hasta las proximidades de

Bordo Atravesado (ver mapa 4), con espesores de 215 m y 60 m respectivamente.

Los afloramientos de esta unidad no constituyen sucesiones completas, debido a que

por un lado, la base no es visible y por otro, se hallan interrumpidas por la discordancia

angular que lo separa de la unidad sobreyacente, y que es la responsable del acortamiento de

espesor en Cuesta de Miranda.

6.3.2.1.1 Perfil Quebrada Las Cuchillas

Como se mencionó anteriormente, el perfil de la quebrada Las Cuchillas (perfil 5) es el

que presenta el mayor esipesorpara esta unidad en la región.

Comienza en la base con depósitos de sistemas fluviales anastomosados de climas

semiáridos a áridos, correspondientes a la Facies Pc. Esta unidad, que es la más característica y

extendida regionalmente de la Formación, presenta 135 m de espesor y muestra cambios levesde

la arquitectura fluvial a medida que ascendemos en la columna (perfil 5). En la base presenta

grandes canales principales multiepisódicos que hacia am'ba son muy escasos, con incremento del
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espesor de las planicies de inundación (figura 4.23, sección 4.3). El origen de estos depósitos es

posible que se deba, además de la escasa pendiente regional, a cambios climáticos responsables de

una gran reducción en la descarga de los ríos. Este cambio en las condiciones es marcado

fiJCl'tCITlCI'ltCen la sección superior de la facies, donde se intercalan fangos carbonáu'cos y areniscas

de probable origen eólico.

Las condiciones de an'dización observadas en la facies anterior alcanzan su clímax durante

la potente sedimentación eólica, representada por la Facies Pe, que en esta localidad alcanza 180 m

de espesor. En la sección basal de esta unidad se observaron depósitos de extraduna o sand sheet,

seguidos por mensos depósitos de dunas e interduna, reconociendose incluso, superficies

limitantes de primer orden que separan draas (figura 4.23, sección 4.3 y figura 4.47, sección 4.5).

Finalmente, “tos depósitos son truncados por la superficie de erosión que se generó previo

a la depositación de la Formación Talampaya.

6.3.2.1.2 Perfil Cuesta de Miranda

El perfil levantado sobre la traza de la ruta nacional N° 40, en el extremo occidental de

la cuesta de Miranda (perfil 6), presenta escaso espesor (60 rn) y en él únicamente se ha

reconocido a la Facies Pc. El poco espesor que muestra la Formación Patquía en esta región,

se debe a que su base no está visible y el techo es truncado en discordancia erosiva por la

Formación Talampaya (figura 4.25, sección 4.3). Estos afloramientos han sido expuestos por

un sistema de fallas de rumbo prácticamente norte-sur (mapa 4), que al elevar el bloque

oriental (Filos de Aicuña) ha descubierto parte de la secuencia pérmica.

En los sistemas fluviales anastomosados de la facies Pc, los canales muestran ciertas

peculiaridades respecto a las otras localidades estudiadas. Presentan superficies basales

fuertemente erosivas que cortan a los depósitos de desbordamiento proximales (figura 4.27,

sección4.3), el tamaño de grano de los conglomerados que los componen son notoriamente

mayor (hasta 20 cm de diámetro) y la composición de los mismos corresponden al basamento

local (granitos, areniscas verdes y pelitas negras).
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6.3.2.1.3 Análisis de Facies

La información obtenida de los perfiles levantados han permitido reconocer una única

asociación de facies, correspondiente a la secuencia integrada por las facies Pc y Pe. Los sistemas

fluvialesbasales comienzan con una mayor participación de depósitos de canal, que hacia arriba, se

presentan en muy baja proporción, con predominio de amplias y potentes planicies de inundación.

En estas llanuras de inundación se fonnarían algunos cuerpos de agua somero, que hacia los

términos más altos muesua precipitación dc carbonatos. Este rasgo, sumado al progresivo

decrecimiento en la energía de las corrientes fluviales, llevan 'a afirmar el gradual desarrollo de

condiciones de an'dez, que alcanzarían su clímax durante la depositación de las eolianitas de la

Facies Pe. Como se mencionó para otras localidades de estudio, de las observaciones llevadas a

cabo en Quebrada Las Cuchillas, resulta que el paisaje puede ser definido como maduro,

caracterizado por un muy bajo gradiente topográfico regional, con pequeño coeficiente de

sedimentación. En cambio, en Cuesta de Miranda, por su granulomem'a gruesa y la fuerte erosión

que generaron los flujos canalizados, nos indicaría proximidad del borde de cuenca. Esto sería

coincidente con las apreciaciones de Parker (1974), Liman'no (1985) y Caselli y Limarino (1993)

respecto a que la zona de Aicuña sería un borde de cuenca para el inicio de la depositación de la

Formación Patquía.



6.3.2.2 Formación Talampaya

Como se puede observar en el mapa 4, esta unidad aflora ampliamente en la región,

apoyada sobre la Formación Patquía o directamente sobre el basamento (probablemente por

contacto de falla). Se midieron más de 330 m de espesor (sin techo visible) en la quebrada

Las Cuchillas y 123 m en Cuesta de Miranda (también sin techo visible).

La naturaleza del contacto entre las sedirnentitas de las Formaciones Patquía y Talampaya

en esta región es dada a conocer por pn'mera vez aquí. A paru'r de los trabajos llevados a cabo para

esta Tesis y publicados parcialmente (Caselli, 1996), se ha diferenciado una extensa sucesión de

bancos rojos que fiieron asignadas anteriormente a la Formación Patquía o ampliamente al

“Paganzo Ifl”, son aquí ubicadas en la Formación Talampaya (ver Mapa 4).

Fue en la quebrada Las Cuchillas, donde se halló una conspicua discordancia angular

(figura 6.11), que truncaba a la secuencia de bancos rojos (eolianitas de la Facies Pe), y que

permitió separar a estas dos unidades estratigráficas. Inmediatamente por encima de esta

superficie, se deposita un delgado banco conglomerádico fino, que incluye clastos de areniscas

rojas, los cuales al microscopio muestran características semejantes a las de las eolianitas

subyacentes. Este conglomerado suele rellenar algunas “grietas” daarrolladas sobre la superficie de

discontinuidad, atravesando a las areniscasde la Formación Patquía (figura 6.12), Posteriormente,

en Gusta de Miranda, también fue reconocida esta relación discordante, mostrando paquetes

conglomerádicos más potentes (figura 6.13).

Las observaciones antes mencionadas, sumadas al estudio de detalle de las distintas facies

sedimentarias presenta en la región, permitió correlacionar estas rocas con la Formación

Talampaya, por similitud litológica con las aflorantes en Sierra de Maz y en los alrededores de la

localidad de La Torre.

La discordancia, responsable del notable tnmcamiento de la Formación Patquía observado

entre Quebrada Las Cuchillas y Cuesta de Miranda, es de carácter regional y corresponde a la Fase

Arnanaica en el sentido de Aceñolaza y Toselli (1981).

El contacto superior de esta unidad, no se lo ha observado en la región, expuesto

probablemente hacia el sur, en la Sierra de los Tarjados.
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Figura 6.11: Contacto entre las formaciones Patquía y Talampaya (Quebrada Las Cuchillas).
Obsérvese el carácter progradante de las capas sobre la superficie de discontinuidad.

.x - . ' "Irexix'. 

Figura 6.12: Detalle del contacto entre formacionesPatquía y Elmpaya (QdaLas Cuchillas).

292



Figura 6.13: Contacto entre las Formaciones Patquía y 'Ihlampaya (Cuesta de Miranda).

6.3.2.2.1 Perfil Quebrada Las Cuchillas

El perfil levantado en la quebrada Las Cuchillas (perfil 5, 335 m de espesor) comienza

con depósitos de sistemas fluviales efímeros, con abundantes niveles tobáceos finos en la base,

correspondientes a la Facies Ta (95 m). Estos se apoyan sobre la superficie de denudación que

lo separa de la Formación Patquía, con fuerte carácter progradante (figura 6.11). Los

abundantes niveles de piroclastitas basales (figura 5.1, sección 5.1), indican la presencia de

vulcanismo activo (extracuencal) en momentos de la sedimentación de estas rocas. Facies

similares a estas (pero más proximales) se reconocieron en la Sierra de Maz (Cerro Noqués y

posiblemente cerros Guandacol y Bola) también en la base de esta formación.

Estas sedimentitas son cubiertas gradualmente por depósitos efímeros distales (Facies

Td). Por encima de estas rocas, y con pasaje gradual, se depositan sedimentos finos (20 m de

espesor), en un ambiente interpretado como lacustre efimero o barreal (FaciesTe, figura 6.14).

Son sobrepuestas transicionalmente por areniscas y pelitas de la Facies Td (segunda

recurrencia, 40 m de potencia), correspondiente a depósitos de sistemas fluviales efi'meros distales
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Figura 6.14:
Vista de la Facies 'Ib, interpretada como
depósitos lacustres eflmeros (barreales)
(Quebrada Las Cuchillas)

(figura 5.25, sección5.4). Estas, a su vez, gradúan a depósitos mayoritariamente arenosos, de alto

régimen de flujo, correspondientes a sistemas fluviales efi’meros (Facies Tb, figura 6.15), en los

que se midieron, sin techo visible,más de 120 m de potencia.

6.3.2.2.2 Perfil Cuesta de Miranda

Las exposiciones en esta localidad (perfil 6) presenta gran similitud con las descriptas

anteriormente para la quebrada Las Cuchillas. En la figura (figura 6.13) puede observarse

aproximadamente la traza del perfil, desde el extremo occidental de la cuesta hasta el paraje

Bordo Atravesado.
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Figura 6.15: Vista de la Facies'Ib enla quebrada Las Cuchillas.

Se inicia la secuencia, apoyada sobre la superficie de denudación labrada sobre la

Formación Patquía (Facies Pc), con delgados conglomerados finos basales seguidos por

depósitos fluviales efímeros, en la que se intercalan bancos tobáceos finos (Facies Tj, 75 m de

espesor).

Gradualmente estos son cubiertos por depósitos efímeros distales (Facies Td, 35 m de

potencia), los que pasan transicionalmente a facies de lagos efímeros (Te, 18 m de espesor).

6.3.2.2.3 Análisis de facies

Las observaciones y datos obtenidos en los dos perfiles levantados, han permitido

reconocer dos asociaciones de facies: (1) Ta-Td-Te, y (2) Te-Td-Tb.

Por un lado, la asociaciónTaHTdHTe, que corresponden a una secuencia de facies con

arreglo grano y estratodecreciente, desde depósitos de sistemas fluviales efímeros medios a

barreal, que se apoya sobre la superficie de disconformidad. Esta, muestra una brusca

disminución en la energía de los ambientes depositacionales, después de la respuesta inicial a
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probables movimientos tectónicos con concomitantes lluvias de cenizas cxtracuencales,

representadas en la Facies Ta.

Por el contrario, la otra asociación (TG->TdHTb), presenta características grano y

estratocreciente, comenzando con las sedimenútas finas de barreal anteriormente señaladas (Facies

Te), seguidas por depósitos de sistemas fluviales efimeros distales (Facia Td), los que gradúan a

n'os efimeros medios (Facies 'Ib). Esta asociación muestra claramente la progradación de lóbulos

efi'meros sobre las facies de barrml.



6.4. TALAMPAYA

Esta región comprende a los afloramientos desde el río de Talarnpaya hasta las

cabeceras del arroyo Agua Escondida (ver mapa 1). Los afloramientos de la Formación

Talarnpaya, fundamentalmente se observan en dos zonas, en el cañón homónimo y en el paraje

conocido como Ciudad Perdida.

La zona ha sido estudiada por Romer (1966) y Romer y Iensen (1966) quienes

reconocieron como Formación Talarnpaya a los estratos que afloraban en el río homónimo.

Años más tarde, en la región Paganzo-Amaná, Azcuy y Morelli (1970) agruparon bajo el nombre

de Formación Amaná diversos afloramientos cercanos a la localidad homónima, aunque luego,

Azcuy et al. (1979) confirmaron la continuidad fisica de esta entidad con la Formación

Talarnpaya.

6.4.1 Geología del Área

Un mapa de detalle de las distintas unidades aflorantes en la zona es presentado en el mapa

5. En él se observa que las rocas más antiguas corresponden a las areniscas guijarrosas de la

Formación Talarnpaya. En discordancia erosiva se apoya las areniscas 'y pelitas rojas

correspondiente a la Formación Tarjados (figuras 6.16 y 6.17). Sobre esta, también en

discordancia, descansa una espesa pila sedirnentaria compuesta por rocas del Triásico medio y

superior (Formaciones Chañares, Los Rastros, Ischigualastoy Los Colorados).

Finalmente, una secuencia de bancos blanquecinos amarillentos, asignados al Terciario, se

apoyan en discordancia sobre el grupo anterior.

6.4.2 Descripción del Perfil

En el perfil 7 se muestra una representación gráfica de la Formación Talarnpaya en el

cañón homónimo, localidad tipo de la unidad.

Como se puede observar en el mapa 5, esta formación aflora ampliamente en la región,

por lo general cubierta por la Formación Tarjados (figura 6.16), donde se midieron alrededor
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MAPAGEOLÓGICO DEL ÁREA COMPRENDIDA
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Figura 6.16: Contacto entre las Formaciones 'lhlampaya (Th)y ’Ihrjados (Ti), Cañón de 'Ihlampaya.

Figura 6.17: Contacto entre las Formaciones 'Ihlampaya (Ta)y 'Ihrjados (Tj), Ciudad Perdida.
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de 180 m de espesor (sin base Visible).

En toda esta zona sólo se reconoció a la Facies Tc, de areniscas conglomerádicas

rosadas, interpretada como depósitos tractivos de alta energía correspondientes a sistemas

efímeros proximales. Los conglomerados que aparecen inmersos en las areniscas varían de

tamaño según el lugar, aumentando notablemente el diámer ( de 5 cm a 20 cm) en los

afloramientos ubicados al sur (figura 6.18, arroyo Agua Escondida).

Figura 6.18: Canales conglomerádicos intercalados en la Pacies 'Ib (Ciudad Perdida)
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6.5. LA TORRE

Con este nombre se denominó a la región ubicada en las proximidades de la localidad

de La Torre en la provincia de La Rioja. Pertenece a la unidad morfoestructural Sierras

Pampeanas Noroccidentales, constituyendo los afloramientos más australes de la sierra de

Sañogasta (mapa 1). El área de estudio comprende el flanco sudeste de la sierra del Cerro

Blanco, donde aflora una potente secuencia homoclinal de sedimentitas, descansando sobre el

basamento cristalino que constituye el núcleo de la sierra.

Estudios anteriores del área fueron llevados a cabo pOr Bossi y Herbst (1968), quienes

realizaron investigaciones sedimentológicas, y un mapa de detalle de esta zona, dividiendo a la

secuencia sedimentaria en tres unidades: Formaciones La Torre (Pérmico superior) y Lomas

Blancas (Triásico superior) y Río Chiflón (Triásico superior), estas dos últimas reunidas en el

Grupo Chiflón. Estos autores consideraron a la Formación La Torre equivalentes al Paganzo

III, o sea a la “Formación Tarjados”. Stipanicic y Bonaparte (1972) coincidieron con esta

correlación, acotando con reservas, que la Formación Talampaya puede ser el denominado

Paganzo III y no la Formación Tarjados. Posteriormente, López Gamundí et al. (1989)

utilizaron el nombre formacional de Talampaya, para referirse a las sedimentitas aflorantes en

esta región.

Sobre la base de la información de estos trabajos y observaciones detalladas para esta

Tesis se ha llevado a cabo un mapeo de esta región (mapa 6) y una actualización

litoestratigráflca de las unidades presentes (tabla 6.2). Además, sobre las sedimentitas

correspondientes a la Formación Talampaya, se levantó un perfil de detalle (perfil 8), el cual es

descripto más adelante.

6.5.1 Geología del Área

Un mapa de detalle de las distintas unidades presentes en el área es presentado en el mapa

6. Las rocas más antiguas corresponden al basamento cristalino, denominado por Bossi y Herbst

(1968) como Formación Cerro Blanco. Conformando el núcleo de la sierra, está compuesto

principalmente por granitos y tonalitas gris clarasy rosadas, de probable edad devónica media a
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Bossi y Herbst (1968) Esta Tesis

Vulcanitas Post-Triásicas Vulcanitas Post-Triásicas

Grupo Formación Río Chiflón Grupo Formación Río Chiflón

Chiflón Formación Lomas Blancas Chiflón Formación Lomas Blancas

Formación La Torre Formación Tarjados

Formación Talampaya

Formación Cerro Blanco Formación Cerro Blanco

Tabla 6.2: Correlación litoestratigráfica entre las unidades definidas-por Bossi y Herbst (1968) y esta
Tesis.

inferior.

Sobre el basamento, descansa una espesa pila sedimentan'a triásica, intruida por una sen'e

de diques y filones capa basálticos. En la base, se apoyan en relación de no Concordancia sobre el

basamento sedirnentitas rojas y rosadas, asignadas a la Formación Talampaya. Esta unidad aflora

en el faldeo oriental de la Sierra del Cerro Blanco, Serranía Baja de La Torre y Portezuelo del

Molle, con un espesor de aproximadamente 280 metros (figura 6.19). Por encima, con contacto

no visible, siguen aproximadamente, 100 m de areniscas y areniscas conglomerádicas

correspondiente a la Formación Tarjados, las que están muy bien expuestas en el cerro Loma

Blanca (figura 6.19).

Con fuerte discordancia erosiva, sobreyace a la unidad anterior depósitos fluviales y

lacustIe-deltaicos correspondientes a la Formación Lomas Blancas, correlacionables con las

sedimenn'tas del Grupo Agua de la Peña (Bossi, 1971). Éstos se observan en los cerros Loma

Blanca (figura 6.19) y Loma Negra, siendo coronados por filones capa basálu'cos.

6.5.2 Descripción del perfil

Como se mencionó anteriormente, en esta región, sobre el basamento cristalino se

apoyan directamente las sedirnentitas de la Formación Talampaya. Los afloramientos de esta

unidad no constituyen sucesiones completas, debido a que se hallan cubiertos en su techo por

acarreo Cuartario (mapa 6, figura 6.19).
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Dispuestos en no concordancia sobre los granitoides de la Formación Cerro Blanco

(figura 6.20), se apoyan brechas y conglomerados gruesos monomícticos, de composición

granítica (70 m de espesor), pertenecientes a la Facies Tg e interpretados como depósitos de

abanicos aluviales proximales a distales.

Por encima de estas rocas, y con pasaje gradual, se depositan sedimentos finos, en un

ambiente interpretado como lacustre efi’mero o barreal (facies Te). Estas rocas presentan escaso

espesor (7 m) y son inmediatamente sobrepuestas, transicionalmente, por areniscas y pelitas de la

Facies Td (18 m de potencia), correspondiente a depósitos de sistemas fluviales efimeros distales.

Estas, a su vez, gradúan a depósitos mayoritariamente arenosos, de alto régimen de flujo,

correspondientes a sistemas fluviales efi'meros (Facies Tb). Se midieron, sin techo Visiblepor estar

cubiertas por el acarreo aCtual,más de 70 m de potencia. Por encima, conformando las Serranías

Bajas de La Torre, afloran areniscas guijarrosas correspondientes a la Facies Tc, interpretadas

como sistemas fluviales efímeros proximales, semejantes a las expuestas en el cañón de Talampaya,

con un espesor de 117 metros. Son interrumpidos estos afloramientos por diques basálticos y

cubierto por sedimentos aluvialesactuales.

Figura 6.20: Vista de las sedimentitas de la Formación ’Ihlampaya(’I'm)apoyadas sobre el granito
dela Formación Cerro Blanco (G), Portezuelo del Molle, La Torre.
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6.5.3 Análisis de Facies

De la información obtenida del perfil levantado y la observación detallada en puntos de

control, han permitido reconocer dos asociaciones de facies.

Por un lado, la asociación de facies Tg-Te, con fuerte carácter grano y estrato

decreciente, corresponde a los depósitos de abanicos aluviales proximales a distales que

culminan con lagos efímeros, apoyados en disconformidad sobre el basamento cristalino. La

presencia de estos fanglomerados sugieren que el área de Paso del Molle fue un borde de cuenca o

un bloque elevado antes de la depositación de la Formación Talampaya. La falta de recurrencia

como el carácter granodecreciente de esta facies indican una progresiva erosión de las zonas

elevadas sin mayores reactivaciones tectónicas. Los depósitos finos genéticamente asociado a los

abanicos, generados por decantación del material en suspensión, alimentados por los flujos

u'activos mandfonnes del pie de abanico, no están ampliamente distribuidos en el área,

posiblemente, ocupando las zonas más deprimidas en el paleorelieve generado, antes de la

depositación de la unidad.

Por el otro lado, la segunda asociación, presenta caracterísn'cas grano y estratocreciente,

que comienza con las sedimentítas de grano fino correspondientes a la Facies Te (barreales) en

algunos lugares, seguidos de los depósitos distales (Facies Td), medios (Facies Tb) y proximales

(Facies Tc) de sistemas fluviales efimeros. También se observa a los depósitos medios (Facies Tb),

apoyados sobre el basamento cristalino (figura 6.20) y sobre las facies de abanicos aluviales, lo cual

podría indicar un nivel de "enrasamiento" del paleorelieve local existente.
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6.6. SIERRA DE VILGO

Se incluyen en esta área a las elevaciones que conforman la parte austral de la Sierra de

Vilgo (ver mapa 1).

Un mapa de detalle de esta zona, con especial énfasis en las sedimentitas

correspondientes al Grupo Paganzo, fue presentado por Azcuy y Morelli (1970). Estos

autores, denominaron a estas entidades como Formaciones Lagares, La Colina y Amaná.

Posteriormente, Azcuy y Morelli (1979) correlacionaron a los sedimentos de la Formación

Amaná de esta área con los de la Formación Talampaya, designándola Formación Amaná

Talampaya.

Sobre la base de esta información y observaciones detalladas efectuadas para esta Tesis,

se ha llevado a cabo una actualización litoestratigráfica de las unidades presentes en el área

(tabla 6.3). Para el estudio paleoambiental, se levantó un perfil de detalle de las Formaciones

Patqui’ay Talampaya, en el paraje Portezuelo de la Cuesta (perfil 9), además de llevarse a cabo

algunas observaciones en el cerro La Discordia y en proximidades de la mina Las Mellizas.

Azcuy y Morelli (1970) Esta Tesis Edad

Formación Amaná Formación Talampaya Triásícoinferioro Penno-Triásico

Formación La Colina Formación Patquía I’érmico

Formación Lagares Formación Lagares Carbonífcrosuperior

Tabla 6.3: Correlación litoestratigráfica entre las unidades descriptas por Azcuy y Morelli (1970) y esta Tesis.

6.6.1 Geología del Área

Un mapa de detalle de las distintas unidades aflorantes en la zona es presentado en el mapa

7. En él se observa que sobre el basamento cristalino descansa una espesa pila sedimentaria

compuesta por rocas del Paleozoico superior y Triásico inferior.

El basamento conforma el núcleo de las sierras de Vilgo y Paganzo y está compuesto

principalmente por rocas graníticas (granitos, granodioritas, tonalitas) y metamórficas

(migmatitas, metacuarcitas, micacitas y anfibolitas). Sobre los faldeos de estas importantes sierras,
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descansan en discordancia, sedimentitas carbom'feras de la Formación Lagares, las que

comprenden más de 450 m de areniscas y pelitas gris blanquecinas, con intercalacionm de pelitas

carbonosas. Se apoya sobre esta unidad, con carácter u'ansicional, una típica secuencia de bancos

rojos integrada principalmente por pelitas y areniscas rojas con intercalaciones aisladas de

conglomerados, correspondiente a la Formación Patqur'a (Pe’rmico). Luego, en discordancia

erosiva, le sobreyace una potente sucaión de areniscas y areniscas conglomerádicas rosadas,

correspondientes a la Formación Talampaya (Triásico inferior). La figura 6.21 muestra claramente

a estas tres unidades sedimentarias, que conforman los denominados Pisos I, H y III de

Bodenbender (1911), en proximidades de la Mina Las Mellizas;

6.6.2 Descripción del Perfil y Puntos de Control

6.6.2.1 Formación Patquía

Aflora principalmente en la Sierra de Vilgo y como una estrecha faja sobre el faldeo

occidental de la sierra de Paganzo (mapa 7). Los afloramientos de esta Formación no

constituyen sucesiones completas, debido a que se hallan interrumpidos por la discordancia

angular que lo separa de la Formación Talampaya.

Únicamente está conformada por depósitos de sistemas fluviales anastomosados de

climas semiáridos a áridos, correspondientes a la Facies Pc (perfil 9). Esta facies, que es la más

característica y extendida regionalrnente de la Formación, presenta en esta zona 120 m de

espesor, apoyándose transicionalmente sobre las sedimentitas de la Formación Lagares. Presenta

pequeños canales fuertemente lenticulares que hacia arriba suelen ser muy escasos, con incremento

del espmor de las facies de planicíes de inundación (figura 6.21). En el tercio superior, se

intercala un canal conglomerádico multiepisódico, que muestran ciertas peculiaridades

composicionales, respecto al resto de los canales. Los clastos se presentan muy bien

redondeados, de granulometría mediana a gruesa, compuestos principalmente por cuarzo de vena,

metacuarcitas y esquistos. Posiblemente se trate de clastos generados en el basamento local,

aunque por el redondeamiento de los mismos, podría tratarse de conglomerados policíclicos.
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Como se mencionó en ocasión de tratar la Facies Pc, en esta región se intercala

concordantemente un cuerpo tabular de composición basáltica, de aproximadamente 3 metros de

potencia. Estas vulcanitas, que fueron estudiadas por Azcuy y Morelli (1979), Valencio y Mitchell

(1972), Valencio (1972) y Valencio et al. (1977), de acuerdo a los datos paleomagnéticos y las

edades potasio-argón obtenidas por estos autores, son de edad Estefaniano-Kungun'ano. Este

cuerpo presenta efectos térmicos sobre las pelitas y areniscas de esta facies, tanto en la base como

el techo del cuerpo. Por este motivo, sumado a la ausencia de clastos de vulcanitas de composición

basáln'caen las sedimentitas suprayacente, se plantea en esta Tesis que dicho basalto se trataría de

un filón capa y no de una colada, al igual que el que aflora e'n proximidades de la localidad de

Paganzo.

En el cerro La Discordia aflora unos pocos metros de la Formación Patquía, la que es

sobrepuesta por la Formación Talampaya. En este punto afloran las areniscas con

estratificación entrecruzada de gran porte, correspondientes a las eolianitas de la Facies Pe.

6.6.2.2.1 Análisis de Facies

Por la escasa distancia que media entre la zona de Portezuelo de la Cuesta y el cerro La

Discordia (9 km), se podría inferir que la erosión generada en tiempos previos a la

depositación de la Formación" Talampaya, fue mayor en la primer zona, tal que eliminó

completamente el techo de la Formación Patquía, regionalmente constituido por las eolianitas

de la Facies Pe. Algo similar se ha observado en una región muy cercana a ésta, en el cerro de

la Desabrida, donde la superficie de denudación trunca a las areniscas eólicas en corta distancia

(figura 6.22).

Los sistemas fluviales muestran predominio de amplias y potentes planicies de inundación,

donde se formarían algunos cuerpos de agua somero. Sin lugar a dudas, corresponde a un relieve

con muy bajo gradiente topográfico, con pequeña taza de sedimentación. La presencia de los

canales conglomerádicos gruesos con clastos de basamento, posiblemente se deba a reactivaciones

tectónicas relacionadas al borde de cuenca.
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Figura6.22:VistadelassedimentitasdelasFormacionesLagares(L),Patquía(P)y'Ihlampaya(T)enelCerroLaDesabrida.

'ObservesecomosontruncadaslascapascorrespondientesalaFaciesPe(eolianitas).



6.6.2.2 Formación Talampaya

Como surge del mapa geológico N° 7, esta unidad aflora ampliamente en la región,

apoyada sobre la Formación Patquía, midiéndose más de 290 m de espesor (sin techo visible)

en Portezuelo de la Cuesta. Azcuy y Morelli (1970) apreciaron en el vecino Cerro Peinado de

Amaná, no menos de 450 m sin que tampoco aparezca el techo.

La naturaleza del contacto entre las sedimentitas de las Formaciones Patquía y Talampaya

en esta región fue dada a conocer por primera vez por Azcuy y Morclli (1970). Esta discordancia,

responsable del notable truncamiento de la Formación Patquía, es de carácter regional y

corresponde a la Fase Amanaica en el sentido de Aceñolaza y Toselli (1981).

Tanto en Portezuelo de la Cuesta (perfil 9, 290 m de espesor) como en el Cerro La

Discordia, la Formación Talampaya está integrada por areniscas conglomerádicas de la Facies

Tc, correspondiente a depósitos de sistemas fluviales efimeros proximales. Estos se apoyan

sobre la superficie de denudación que lo separa de la Formación Patquía, mediante un

conglomerado basal de hasta un par de metros de espesor. Los clastos mayores alcanzan hasta

7 cm de diámetro, constituidos principalmente por cuarzo de vena, muy bien redondeados. En

el cerro La Discordia se apoya sobre las eolianitas de la facies Pe mientras que en Portezuelo

de la Cuesta sobre las facies fluviales Pc.

En la amplia región que incluye la Sierra de Vilgo, Sierra de Paganzo y Cerro La

Desabrida, la Formación Talampaya comienza siempre con areniscas guijarrosas (con delgado

conglomerado basal) correspondiente a la Facics Tc, apoyándose sobre la superficie erosiva

que la separa de la Formación Patquía. En cambio, en otras localidades (Sierra de Maz, Cerro

Bola y La Torre) esta facies conforma la culminación de una sucesión grano y estratocreciente

que comienza con depósitos de barreal. Esto indicaría a la región aquí tratada como borde de

cuenca para las acumulaciones previas a la Facies Tc (ver más adelante en el capítulo de

Estratigrafía Secuencial).

316



6.7. PAGANZ0

Comprende a la región ubicada en los alrededores de la localidad de Paganzo, extremo

sur de la sierra homónima, provincia de La Rioja (ver mapa 1).

Un mapa de detalle de las sierras de Vilgo y Paganzo, con especial énfasis en las

sedimentitas correspondientes al Grupo Paganzo, fue presentado por Azcuy y Morelli (1970).

Estos autores, denominaron a estas entidades como Formaciones Lagares, La Colina y Amaná.

Posteriormente, Azcuy et al. (1979) correlacionaron a los sedimentos de la Formación Amaná

de esta área con los de la Formación Talampaya, designándola' Formación Amaná-Talampaya.

En base a esta información se ha llevado a cabo una actualización litoestratigráfica de

las unidades presentes en la región (ver tabla 6.3, Sierra de Vilgo). Para el estudio

paleoambiental, se levantó un perfil de detalle de ambas formaciones sobre la Ruta 26 (perfil

10), efectuando algunas observaciones de control en el paraje de Colina de Paganzo.

6.7.1 Geología del Área

Un mapa de detalle de las distintas unidades aflorantes en la zona es presentado (mapa 8),

en el que se observa que sobre el basamento cristalino graníu'co-metamórfico descansa una espesa

pila sedimentaria compuesta por‘ rocas del Paleozoico supen'or y Triásico inferior. Estas últimas

aparecen plegadas, conformando sinclinalesy anticlinales, probablemente relacionado a la falla que

limita a la Colina de Paganzo por el este (mapa 8)

El basamento conforma el núcleo de lassierra de Paganzo y está compuesto principalmente

por rocas graníticas (granitos, granodioritas, tonalitas) y metamórficas (migmau'tas, metacuarcitas,

micacitas y anfibolitas) reunidas por Azcuy et al. (1979) con el nombre Complejo Vaca Blanca

(Procámbrico).

Sobre el faldeo sur-sudeste de estas sierras, descansan en discordancia sedimenu'tas del

Carbom'fero medio a superior, reunidas en la Formación Lagares, compuestas por areniscas y

pelitas gn's blanquecinas, con intercalaciones de pelitas carbonosas.

Se apoya sobre esta unidad, con carácter transicional, una típica secuencia de bancos rojos

integrada principalmente por pelitas y areniscas rojas correspondiente a la Formación Patquía
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(Pe'rmico). En la sección basal se intercala un cuerpo de composición basálu'ca, cuyos asomos han

sido indicado en el mapa geológico.

Por encima de esta potente sucesión de bancos rojos, cubren en suave discordancía erosiva,

un homogéneo conjunto de areniscas conglomerádicas rosadas, correspondientes a la Formación

Talampaya (Tn'ásico inferior). Esta unida puede observarse tanto recostada sobre la ladera sur de

la Sierra de Paganzo como también en los flancos de la Colina de Paganzo.

Por último, areniscas toba'ceas terciarias, desconean de las anteriores unidades, afloran

aisladamente en la región.

6.7.2 Descripción del perfil

6.7.2.1 Formación Patqm’a

Aflora principalmente en el núcleo la Colina de Paganzo y en el faldeo sudeste de la

sierra de Paganzo (mapa 8). Los afloramientos de esta Formación no constituyen sucesiones

completas, debido a que en esta última zona presenta secciones cubiertas por aluvio actual y en

la Colina de Paganzo no se observa la base. A su vez, se hallan interrumpidas por la

discordancía angular que lo separa de la Formación Talampaya.

Está conformada en la base por depósitos fluviales anastomosados de climas semiáridos a

án'dos, correspondientes a la Facies Pc. Esta facies, que es la ma’s característica y extendida

regionalmente de la Formación, presenta en la región 240 m de espmor, apoyándose

transicionalmente sobre las sedimentitas de la Formación Lagares.

A pocos metros de la base, se intercala concordantemente un cuerpo tabular de

composición basáltica, de aproximadamente 9 metros de potencia (perfil 10). Estas vulcanitas, que

fueron estudiadas en detalle por Azcuy y Morelli (1979), Valencio y Mitchell (1972), Valencio

(1972) y Valencio et al. (1977), de acuerdo a los datos paleomagnéu'cos y las edades potasio

argón obtenidas por estos autores, son de edad Estefaniano-Kunguriano. Este cuerpo, muy bien

expuesto sobre la ruta 26, presenta efectos térmicos sobre las pelitas y areniscas de esta facies,

tanto en la base como el techo del cuerpo, además de incluir en la parte superior sedimentitas rojas

con dichos efectos térmicos.
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Las condiciones de aridización observadas en la facies anterior alcanzan su clímax durante

la potente sedimentación eólica, representada por la Facies Pe, que en esta localidad alcanza 160 m

de espesor. En la sección basal de esta unidad se observaron algunos metros de depósitos de

extraduna o sand sheet,seguidos por extensos depósitos de dunas e interduna (figura 6.23). Estos

depósitos son truncados por la superficie de erosión que se generó previo a la depositación de la

Formación Talampaya.

6.7.2.1.1 Análisis de Facies

La información obtenida del perfil levantado ha permitido reconocer una única

asociación de facies, correspondiente a la secuencia integrada por las facies Pc y Pe. Los sistemas

fluviales muestran escasa participación de depósitos de canal, con predominio de amplias y

potentes planicies de inundación, donde se formarían algunos cuerpos de agua somero. Un

notable y progresivo decrecimiento en la energía de las corrientes fluviales, alcanzan gradualmente

condiciones de aridez, hasta llegar a un máximo durante la depositación de las eolianitas de la

. "1" ' '¡‘r

Figura 6.23: D itos de extraduna y duna dela PacicsPe (Formación Panquía)afloran
en proximidad de la localidad de Paganzo.
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Facies Pe. Como se mencionó para otras localidades de estudio, el paisaje en el momento de la

depositación dela Formación Patquía se lo puede definir como maduro, caracterizadopor un muy

bajo gradiente topográfico regional, con pequeño coeficiente de sedimentación.

6.7.2.2 Formación Talampaya

Esta unidad, que aflora en la región apoyada en discordancia sobre la Formación

Patquía, muestra alrededor de 50 m de espesor, encontrándose el techo cubierto por el aluvio

actual (mapa 8).

La naturaleza del contacto entre las sedimentitas de las formaciones Patquía y Talampaya

en esta región fue dada a conocer por primera vez por Azcuy y Morelli (1970). Esta discordancia

(figura 6.24), responsable del notable truncamiento de la Formación Patquía, es de carácter

regional y corresponde a la Fase Amanaica en el sentido de Aceñolaza y Toselli (1981).

La Formación Talampaya está integrada, al igual que en Sierra de Vilgo, por areniscas

conglomerádicas rosadas de la Facies Tc (perfil 10), interpretados como depósitos de sistemas

La r 4 M*_-A ¡A ha _.—7—4 > 4‘. 7.aVW.V._

Figura 6.24: Contacto entre las Formaciones Patquía (P) y Mampaya (T), Paganzo.
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fluviales cfimeros proximales. Estos se apoyan sobre la superficie de denudación que lo separa

de la Formación Patquía, mediante un conglomerado basal de hasta un metro de espesor.



6.8. AGUA DE LA PEÑA

Comprende el área aledaña a la quebrada del río Agua de la Peña, ubicada en el

extremo noroeste de la Sierra de Valle Fértil, provincia de San Juan (mapa 1).

Los antecedentes de esta región son muy escasos, existiendo alglmos informes inéditos

citados en López Gamundí et al. (1989), enfocados fundamentalmente al análisis de la cuenca

Ischigualasto-Villa Unión. En estos trabajos, se menciona en general al conjunto de

sedimentitas apoyadas sobre las rocas carboníferas, como Paganzo III (Kokogián et al, 1987).

Mozetic (1974) consideró al conjunto rocoso entre las Formaciones Guandacol y Chañares,

como correspondiente a la Formación Talampaya en su totalidad.

Sobre la base de las observaciones detalladas llevadas a cabo en el área para esta Tesis,

se ha levantado un mapa de esta región (mapa 9), donde se puede apreciar que se ha

diferenciado claramente a las Formaciones Talampaya y Tarjados. Además, sobre las

sedirnentitas correspondientes a la Formación Talampaya, se levantó un perfil de detalle (perfil

11), cuya descripción será tratada posteriormente.

6.8.1 Geología del Área

Un mapa de detalle de las disu'ntas unidades aflorantes en el área es presentado en el mapa

9, donde además se muestra una ampliación de la zona de interés. Respecto a la esuatigrafia de la

región, una síntesis de la misma puede observarse en la tabla 6.4.

Las rocas más antiguas aflorantes en el área corresponden al basamento metamórfico,

denominado por Azcuy y Morelli (1979) como Complejo Valle Fértil. Conformando el núcleo de

la sierra, está compuesto principalmente por anfibolitas (incluyendo cuerpos básicos y

ultrabásicos), gneis granatíferos-sillimanídcos, calizas cristalinas y cuerpos graníúcos y

aplopegmau'ticos, de edad precámbrica-cámbrica inferior.

Sobre el basamento, descansan diamicútas, areniscas y pelitas verdosas correspondientes a

la Formación Guandacol (Carbonífero). Sobre esta, se apoya en clara discordancia angular, un

conjunto de sedimentitas rojas y rojas pálidas (conglomerados, areniscas y pelitas), asignadas a la
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Formación Talampaya (figura 6.25). Esta unidad aflora en el faldeo norte de la Sierra de Valle

Fértil, en cercanías del cerro Caballo Anca, con un espesor de aproximadamente 176 metros.

Por encima, se apoya en discordancia erosiva, una sucesión, de más de 100 m de espesor,

de areniscas y areniscas conglomerádicas correspondiente a la Formación Tarjados (Triásico

inferior). La misma comienza con un conglomerado basal, muy bien expuesto en la quebrada de

Agua de la Peña (figura 5.70, sección 5.9), que contiene grandes clastos de areniscas rojas de la

unidad subyacente (figura 6.26), indicando claramente la existencia de un hiato no depositacional

importante. La presencia de este conglomerado permiu'ó fehacientemente separar en esta región

ambas unidades, de composición litológica similar.

Sobreyace en discordancia, a la Formación Tarjados, depósitos lacustre-deltaicos y fluviales

correspondientes al Grupo Agua de la Peña, integrado en el área por las Formaciones Chañares,

Los Rastros, Ischigualasto (Triásico medio) y Los Colorados (Triásico superior). Finalmente y en

discordancia angular, se apoyan sedimentitas cretácicas correspondientes a la Formación Cerro

Rajado (Stipanicic y Bonaparte, 1972).

Unidades Litoestratigráficas Edad

Cubierta aluvial reciente Cuatemario

Formación Cerro Rajado Cretácico

Formación Los Colorados Triásico superior

Formación Ischigualasto Grupo

Formación Los Rastros Agua de la Peña Triásico medio

Formación Chañares

Formación Tarjados Triásico inferior

Formación Talampaya

Formación Guandacol Carbonífero

Complejo Valle Fértil Precámbrico

Tabla 6.4: Cuadro estratigráfico del área Quebrada Agua de la Peña
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6.8.2 Descripción del perfil (Formación Talampaya)

Como se mencionó anteriormente, en esta región, la Formación Talampaya se apoya en

discordancia angular sobre sedimentitas carboníferas de la Formación Guandacol. De lo que

resulta evidente que la discordancia de la base de la Formación Talampaya (Fase Amanaica)

produjo la erosión de la totalidad de la Formación Lagares y Patquía en esta localidad.

Comienza la secuencia con areniscas finas y pelitas rojas altemantes (6 m de espesor)

correspondientes a la Facies Td, interpretadas como depósitos de sistemas fluviales efímeros

distales (figura 6.27). Estas sedimentitas presentan carácter grano y estratocreciente, pasando

transicionalmente a los depósitos arenosos de la Facies Tb (10 m de espesor). Por encima, se

apoyan un conjunto de bancos conglomeradicos-arenosos que en algunos lugares generan

Figura 6.27:
Areniseas y pelitas correspondientes a
laPaciesTdentransiciónalas areniscas
dela FaciesTb(Qda. Agua de la Peña).
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deformación de los bancos subyacentes (figura 6.28). Estos depósitos, con un espesor de 50

m, corresponden a flujos efimeros de alto régimen con fuertes canalizaciones conglomerádicas

de la Facies Th. Con fuerte carácter granodecreciente, desaparecen gradualmente los bancos de

granulometría gruesa, quedando conformado un sistema fluvial efímero proximal,

correspondiente a la Facies Tc. El mismo presenta una potencia de 80 m y está compuesto casi

exclusivamente por areniscas conglomerádicas. Finalmente remata la secuencia, 30 m de

eolianitas descriptas como Facies Ti, con sets gigantes de estratificación entrecruzada.

Los depósitos de areniscas eólicas son finalmente truncados por bancos

conglomerádicos, con clastos de areniscas rojas, asignados aquí a la Formación Tarjados,

marcando de esta forma una superficie de discontinuidad erosiva.

6.8.3 Análisis de Facies

La información obtenida del perfil levantado ha permitido reconocer dos asociaciones

de facies.

Figura 6.28: Contacto neto enue las areniscas de la FaeiesTd y las areniscasy conglomerados
de la FaciesTh. Obsérvese el repliegue de las capas correspondientes a la Facies ’Ib
(Quebrada Agua de la Peña).
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Por un lado, la asociación de facies TdHTb, con fuerte carácter grano y

estratocreciente, que comienza con las sedimenútas de grano fino correspondientes a la FaciesTd

(flujos mantiformes cfimeros distales) seguidos de depósitos arenosos de sistemas fluviales

efimeros medios.

Por otro lado, la asociación facies ÏhHTC con intercalación de Ti, muestra carácter

granodecreciente y es característico de sectores proximales de sistemas efi'meros mantiformes. La

Facies Th, por la presencia de canales conglomcrádicos, indican'an mayor proximidad al borde de

cuenca que pasa transicionalmcnte, vertical y lateralmente a la Facies Tc.



6.9. ANTICLINAL DE HUACO

El área del Anticlinal de Huaco está geológicamente ubicada en el borde oriental de la

Precordillera Central (mapa 1) y es una de las localidades estratigráficas más citadas dentro de

la bibliografía del Neopaleozoico.

Numerosos estudios geológicos del área fiieron llevados a cabo desde fines del siglo

pasado, donde los de índole estratigráfico, sedimentológico y paleontológico más importantes

fueron aportados por Bracaccini, 1946; Frenguelli, 1946; Scalabrini Ortíz, 1973; Furque,

1979; Cuerda y Furque, 1981; Bossi y Andreis, 1985; Ottone y Azcuy, 1986; Lirnarino et al.,

1986 y 1987; Pérez et al., 1993, entre otros.

Sobre la base del análisis de facies llevado a cabo en este trabajo sumado a las

observaciones detalladas efectuadas en la zona, se ha llevado a cabo un mapeo del área y una

actualización litoestratigráfica de las unidades presentes. Fundamentalmente, se separó a las

sedimentitas de la Formaciones Patquía de aquellos bancos rojos mencionados por Pérez et al.

(1993) como de edad cretácica superior. También se levantó un perfil de detalle de la

Formación Patquía, sobre el flanco oriental del anticlinal, en el paraje Agua Hedionda (perfil

12, mapa 10).

6.9.1 Geología del Área

Un mapa de detalle de las distintas unidades aflorantes en el antíclinal de Huaco es

presentado en el mapa 10. Estructuralmente, conforma un 'gran anticlinal, donde las unidades

se disponen siguiendo una actitud submeridional. Una síntesis de la estratigrafia del área ha

sido representado en la tabla 6.5, donde se observa que la unidad más antigua, localizadaen el

núcleo del anticlinal, corresponden a los potentes bancos calcáreos cambro-ordovícicos de la

Formación San Juan. Sobre estos depósitos descansan, en paraconcordancia, sedimenu'tas

carboníferas medias de la Formación Guandacol, compuesta por una potente pila de areniscas y

pelitas verdosas (a menudo carbonosas) con nivelesdiamicu'ticosen la sección basal. Siguen a

este conjunto, una sucesiónde conglomeradosy areniscas blanquecinas,con nivela de carbón
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Unidad litoestratigráfica Edad

Sedimentos aluvionales recientes Cual-tado

Formación El Corral

Formación Cauquenes Grupo Terciario

Formación Cerro Morado Río Huaco

Formación Vallecito

Formación La Ciénaga Cretácico

Formación Patquía Grupo Pérmico

Formación Tupe Paganzo Carbonífero superior

Formación Guandacol Carbonífero medio

Formación San Iuan Cambro-ordovícico

Tabla 6.5: Cuadro estratig'rafico del Anticl'mal de Huaco

correspondientes a la Formación Tupe (Carbonífero superior), en las que se intercala un delgado

nivel pelítico marino (transgresión estefaniana).

Cubriendo en forma concordante a la unidad anterior, se disponen los bancos rojos de la

Formación Patquía (Pén'nico). El pasaje entre ambas entidades es transicional, con altemancias de

canales conglomerádicos-arenosos blanquecinos y planicies pelíticas rojas, conformando lo que

Limarino et al. (1986) denominaron Miembro Abigarrado (Formación Tupe). Cabe destacar que

la Formación Patquía, descripta detalladamente más adelante, correspondería a la sección inferior

de la anteriormente denominada Formación Ojo de Agua (Furque, 1979) o Miembro Ojo de

Agua de la Formación Patquía (Limarino et al., 1986), correspondiendo la sección superior a una

nueva unidad litoestratigráfica.

Sobre la Formación Patquía se apoyan en discordancia erosiva, una sucesión de

sedimenútas cuya posición estratigráfica ha sido objeto de controversias. Esta unidad comienza

con un banco conglomerádico basal, que presenta clastos de areniscas rojas semejantes a las de la

Formación Patquía además de clastos de cuarzo y calizas bien redondeada. Son seguidos por

areniscas y pelitas rojas altemantes y finalmente rematan con pelitas y areniscas finas en las que se
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intercalan algunas tobas y delgados bancos de yeso laminar. En estas últimas rocas se intercalan

pelitas verdes con yeso nodular, en las que Chaía (1990) y Liman'no et al. (en preparación)

reconoció microfósiles que asignaron al Senoniano o Cretácico Superior alto. Esta sucesión es

denominada en esta Tesis por el autor como Formación La Ciénaga (nov. nom.) por ser en las

proximidades de esta localidad donde están mejor expuestas (figura 6.29). Por las características

litológicas y paleoambientales, estas rocas son aquí correlacionadas con las sedimentitas que se

apoyan en díscordancia sobre la Formación Los Colorados (Triásico superior) y que afloran como

una potente faja SE-NO enn'e la Hoyada de Ischigualasto y Sierra de Maz. Estas rocas han sido

denominadas como Formación Cerro Rajado (Stipanicic y Bonaparte, 1972) y fueron estudiadas

por Parker (1974), Bossi (1977) y recientemente Sissini (1998). Respecto a su edad, fue asignada

tentativamente al Cretácico por Yrigoyen (1975) y Bossi (1977).

Figura 6.29:
Vista de los afloramientos de las Forma

ciones Patquía, La Ciénaga, Vallecitoy
Cerro Morado en proximidades de la
localidad de La Ciénaga.



Finalmente sobre esta unidad se dispone una sucesión sedimentaria terciaria, que comienza

con potentes areniscas medianas a finas con estratificación entrecruzada de gran escala (Formación

Vallecito), seguida de conglomerados y areniscas de las Formaciones Cerro Morado, Cauquenes y

El Corral. Estas últimas cuatro Lmidades han sido mapeadas en su conjunto como Terciario

Indiferenciado (ver mapa 10).

6.9.2 Descripción del perfil (Formación Patquía)

Aflora a ambos lados del anticlinal (mapa 10), en lOs alrededores de la localidad La

Ciénaga (figura 6.30) y en cercanías de Agua Hedionda (figura 6.31 y 6.32).

Respecto a la base, los bancos rojos de esta formación se disponen en concordancia

estructural sobre la Formación Tupe, habiendo un pasaje transicional entre ambas. En el

techo, las exposiciones de esta unidad se hallan interrumpidas por la discordancia erosiva que

la separa de la Formación La Ciénaga.

La potencia de esta unidad es similar en ambos flancos del anticlinal, midiéndose un

espesor de 244 m en La Ciénaga (flanco occidental) y 260 m en Agua Hedionda (flanco

oriental), lugar este último donde se levantó el perfil columnar (perfil 12). En ellos,

únicamente se ha reconocido a la Facies Pc, correspondientes a sedimentitas psamo-peh’ticade

depósitos fluviales anastomosados de climas áridos a semiáridos. La transición entre las

Formaciones Tupe y Patquía, correspondiente al denominado Miembro Abigarrado, es aquí

parcialmente reubicada dentro de la Formación Patqui'a, correspondiendo por sus

características litofaciales a la sección inferior de la Facies Pc. Es notable, a medida que

ascendemos en la columna, el aumento de espesor de las planicies aluviales y la disminución

del espesor de los depósitos de canal, como también la presencia de paleosuelos y niveles

carbonáticos en las planicies.
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Figura6.30:VistadelosafloramientosdelaFormaciónPatquíacorrespondientesa]flancooccidentaldelanticlinaldeHuaca(LaCiénaga).
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Figura 6.31:
Vista de los afloramientos del flanco oriental
del antidinal de Huaca (AguaHedionda)
donde se levantó el perfil 12 (traza marcada).

Figura 6.32:
Detalle del perfil levantado en Agua Hedionda.
Observese la disminución de los depósitos
de canal respecto alos de planicie de inundación
al ascender en la columna.i



7.- ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LAS ARENISCAS DE LAS

FORMACIONES PATQUÍA Y TALAMPAYA

7.1. Introducción

El análisis composicional de areniscas es una importante herramienta para la realización de

estudios de proveniencia y paleotectónica (Dickinson y Suczek, 1979; Dickinson, 1982;

Dickinson et al, 1983; Valloni y Mezzadri, 1984), especialmente cuando se lo combina con el

análisis de facies y paleocorricntes puede revelar cambios en la paleogeografi'a y la historia

tectónica de la región. Es evidente que la composición se encuentra fiJertcmentc influenciada por

la naturaleza del área de aporte, aunque otros factores tales como el clima, el agente y distancia de

transporte, la subsidencia de la cuenca y los procesos diagcnéu'cos, pueden ejercer un control sobre

la composición modal de las areniscas (Dickinson y Suczek, 1979; Mack, 1984; Basu, 1986;

Iohnsson y Stallard, 1989; Marsaglia e Ingersoll, 1992; Scasso y Limarino, 1997).

Los estudios clásicos estuvieron orientados a la definición de las rocas fuentes de los

detritos, con el objeto de establecer las áreas de aporte, ubicar los márgenes de cuenca y estudiar la

evolución de ambos a lo largo del tiempo geológico. Desde principios de la década del 80 diversos

investigadores establecieron relaciones entre la composición modal de las areniscas, el

emplazamiento tectónico de las áreas de aporte y el análisis de la dinámica y evolución del relleno

sedimentario de diferentes u'pos de cuencas (Scassoy Limarino, 1997).

Estudios de proveniencia y paleotcctónica en la cuenca Paganzo han sido realizados por

López Gamundí y Espejo (1987) y López Gamundí et al. (1990). Estos autores se basaron

únicamente en el análisis de petrofacies de la región de Huaco, encontrando en las Formaciones

Patqur’a,Cerro Morado y Cauquenes variaciones en la composición de las areniscas e inversión de

las direcciones de paleocorrientes. A partir de los cambios estratigráficos expuestos anteriormente

en esta Tesis (véase sección 6.9), dichas afirmaciones carecen de validez, ya que el intervalo

analizado por los autores antes señalados corresponderían principalmente a unidades cretácicas
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terciarias (Formaciones La Ciénaga (Cretácico), Vallecito, Cerro Morado y Cerro Áspero

(Terciario) y no están relacionadas con la cuenca Paganzo.

Por tal motivo se llevó a cabo un estudio petrográfico de las Formaciones Patquía y

Talampaya, en distintas localidades de muestreo, con el objeto de analizar las litologi'as de

proveniencia para que junto a la información facial y de paleocorn'entes caracterizar el ambiente

paleotectónico y obtener información sobre posibles cambios en la paleogeografi'a de la cuenca.

7.2. Analisis de las areniscas

Para llevar a cabo el análisis composicional de las areniscas han sido seleccionadas cincuenta

y ocho muestras de ambas unidades distribuidas entre los perfiles levantados en Cerro Guandacol,

Cerro Noqués, Cerro Bola, Quebrada las Cuchillas, La Torre, Agua de la Peña y Huaco (ver

Perfiles 1, 3, 4, 5, 8, 11 y 12 respectivamente).

Para dicho estudio se siguió el método de conteo de Gazzi-Dickinson (Ingersoll et al.,

1984), el cual tiendea el efectodel tamañode grano sobre la composición(Gazzi,

1966; Dickinson, 1970). Fueron contados en cada sección delgada un total de 350 puntos.

Los componentes modales seleccionados para el estudio de las areniscas de estas unidades

es presentado en la tabla 7.1, los cuales fiieron agrupados en tra órdenes según Scasso y Limarino

(1997).

Así el cuarzo monocristalino se encuentra formado por un único individuo mientras que el

policristalino por dos o más cristales (Basu, 1986). Los fragmentos de chert y cuarcitas son

incluidos en la categoría de cuarzo policristalino con el objeto de resaltar su carácter estable frente

al rato de los fragmentos líticos. La división de los feldespatos raulta obvia por la información

que ofi'eceacerca de áreas de aporte (plutónico o volcánica).Respecto a los fragmentos lítícos,

la categorización fue de suma importancia en el estudio de procedencia. Los fragmentos de rocas

volcánicas han sido separados de acuerdo a su textura, diferenciando cuatro tipos principales: (1)

líticos ácidos (con texturas granofíricas y felsíticas), (2) mesosili'cicos (texturas microlítícas y

pilotáxicas), (3) básicos (texturas intergranulares hasta granofiricas con vidrios oscuros) y (4)

uaquíticas (textura bostoníu'ca o traquíu'ca). Por otro lado, varios autores (Zufl‘a, 1980; De Rosa
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COMPONENTES MODALES

Primer Orden Segundo Orden Tercer Orden

Cuarzo total (Qt) Qm: cuarzo monocristalino

Qp: cuarzo policristalino

Kh: homogenea

K: feldespato alcalino Kp: pertíu'co o gráfico

Feldespato (F) Km: microclino

P: plagioclasa Pm: maclada

Pz: con zonación

va: con textura felsíticay granofi'rica

Fragmentos líu'cos Lv: llu'cosvolcánicos Lvm: con textura microlítica

inestables ng: con textura intergranular

(Li) Lvt: con textura n'aquítica

Lm: líu'cos metamórficos

Ls: liticos sedimentarios

Tabla 7.1: Agrupamiento de los componentes modales empleado para los estudios de modas detrítims
(modificado de Scasso y Limarino, 1997).

et al., 1986; Critelli e Ingersoll, 1995) han demostrado la conveniencia de separar fragmentos de

rocas volcánicas derivadas del vulcanismo concomitante con el ciclo sedimentan'o (fragmentos

neovolcánicos) de aquellos correspondientes a ciclos magmáu'cos anteriores (fragmentos

paleovolcánicos). Además, he aquí dividido a los fragmentos neovolcánicos en intracuencalm y

extracuencales, los primeros a aquellos que provienen de un magmatismo generado denuo de la

cuenca y los segundos fiiera de ella. Esta diferenciación ha sido de suma utilidad en la presente

Tesis pues permite interpretar con mayor precisión la naturaleza de las áreas de proveniencia y su

significado tectónico.

Los componentes de segundo orden son los utilizados en los distintos diagramas de

características tectónicas de las áreas de procedencia y estudios sobre variaciones verticales de

rellenos de cuencas. Los componentes de tercer orden corresponden a divisiones efectuadas sobre

la base de rasgos particulares que presentan los de segundo orden.
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7.3. Modas detríticas

Los resultados del conteo de puntos llevado a cabo en las Formaciones Patquía y

Talampaya en cada uno de los perfiles mencionados, son representados en la tabla 7.2. Los datos

han sido ordenados por localidad de muestreo por facies, desde las más antiguas a las mas

modernas en forma ascendente. En dicha tabla también se presentan las modas detríticas

recalculando al 100% la suma de los componentes de primer orden.

Respecto a la Formación Patquía, puede observarse claramente, al graficar las modas

detríticas sobre el diagrama de clasificación propuesto por Folk et al. (1970), que las areniscas

presentes son fimdamentalmente de dos tipos: feldarenitas y feldarenitas líricas (figura 7.1a),

Q
Formación Patquia Formación Talampaya

Figura 7.1: Clasificación de las areniscas según diagrama de Folk et al. (1970) de la Formación Patquía (a)
y Formación 'Ihlampaya (b). El triángulo (c) muestra la disposición de todas las muestras
analizadas de ambas unidades.
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47 37 59 79cl.

Qt 56 61 59 66 68 45 47 46 S Qt 15 57 52 59 75 72 63 73 64 61 56 63 16

23 26 36 36 17 22 30 27 29 40 44 37 ll

I".4 82‘: IOOOONONOOO F!

15 47 43 53 68 69 56 67 47 49 38 51 7
23 26 36 36 17 22 30 27 29 40 44 37 11

12 19 12 82

Tabla7.2:Modasdetn'ticasdeareniscasdelasFormacionesPatquíayTalampaya.(a)QuebradaAguadelaPeña;(b)CerroGuandaeol
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Qt 44 46 47 55 60 74 62

7bi.mu.57

37 35 34 40 39 25 38 43

39 41 45 52 56 72 54 54

F 37 35 34 40 39 25 38 43

Tabla7.2:Modasdetn'ticasdeareniscasdelasFormacionesPatquíayTalampaya.(c)CerroBola;(d)QuebradaLasCuchillas.
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Qt 67 48 45 45 33 59 48

3mu.68

F 18 36 42 42 30 41 37 32

Li 15 16 13 13 37 22 16 0
58 46 42 42 30 44 38 64

Tabla7.2:Modasdetn’úcasdeareniscasdelasFormacionesPatquíay'Ialampaya.(e)Huaco;(f)CerroNoqués.
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existiendo sólo una de ellas que corresponde a una litoarenita feldespática. Al realizar un

relevamiento composicional por localidad (figura 7.2), se denota claramente que las areniscas

extraídas de Huaco, Quebrada Las Cuchillas y Noqués corresponden feldarenitas mientras que las

de los perfiles de Cerro Guandacol y Cerro Bola a feldarenitas líticas. Esta diferencia

composicional se debe a un aumento en la proporción de fragmentos líticos, causado por dos

motivos: (i) en el Cerro Bola y la sección basal y media en Cerro Guandacol, existe una

importante participación de cuarzo policristalino proveniente del basamento metamórfico local,

que en esta clasificación es considerado fragmento lírico; (ii) en la sección superior del perfil del

Cerro Guandacol, existe un aumento paulatino de litoclastos volcánicos (Tabla 7.2b). Las

litoarenitas feldespáticas corresponden a muestras obtenidas de la Facies Pb, la cual está compuesta

por sedimentitas y fragmentos lídcos volcánicos (paleovolcánicos) propilitizados.

En lo que respecta a la Formación Talampaya, las areniscas son clasificadas como

feldarenitas líricasy litoarenitas feldespáticas (figura 7.1b). La primer composición es frecuente en

las muestras analizadas en Quebrada Las Cuchillas y Cerro Noqués, correspondiente

principalmente a las facies basales del relleno de la cuenca neouiásica (figura 7.2, tabla 7.2). Por el

contrario, la segunda composición es observada en las facies superiores y los perfiles de Agua de la

Peña y Cerro Bola (figura 7.2), debido principalmente a un notable aumento en el contenido de

fragmentos líticos volcánicos y metamórficos además de cuarzo policristalino (ver tabla 7.2). En el

perfil del Cerro Noqués las muestras que localizadas en el campo de las litoarenitas feldespáticas o

cercanas a ellas (figura 7.2), corresponden por un lado a las facies de relleno superior (Facies Tc) o

las basales con abundantes líticos volcánicos provenientes de la importante actividad magmática

piroclástica extracuencal concomitante (componentes 'Lvt) y derrames traquibasálticos

intracuencales (componentes Lvt).

7.4. Análisis petrofacial

El término petrofiuiesha sido utilizado en varios sentidos. Aquí se ha utilizado desde un

punto de vista netamente descriptivo, considerándose asi a aquel intervalo caracterizado por

una determinada moda detrítica. La composición, y por lo tanto la petrofacies, puede ser el
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PerfilHuaco

Formación Formación
Paqui: mmm
Fada Pajas
v Pl 6 Th
n Pb o Tb
0 Pc v 1k
0 Pd I Tf
l Pcinf. H T3
A Pf A 'Ib
I Pg #Ti
+ RNP- ' fi F PafilQuebmdaAguadelaPáa L

Figura 7.2: Clasificación de las areniscas según diagramas de Folk ct al. (1970) delas Formaciones Patqul'ay
Talampayaen las distintas localidades muesu'eadas.
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resultado no solo del área de procedencia sino también de otros factores como el clima, diseño

de drenaje de la cuenca y procesos diagenéticos entre otros.

De acuerdo a las modas detríticas obtenidas se han distinguido claramente tres

petrofacics en la Formación Patquía y cuatro petrofacies sedimentarias en la Formación

Talampaya, las cuales están relacionadas con las facies descriptas (Tabla 7.3 y figura 7.3).

Unidad Facies Petrofacies Composición Composición n

(Qt-F-Li) (Qm-F-Lt)

Tc,Tg Cuarzolitoféldica 52i10 - 23:5 - 2517 44:9 - 2115 - 3516 14

Formación Ta,TiaTb Cuarzofeldlíu'ca 4618 - 35i5 - 19 :t8 401 - 35i6 - 25:t8 l7

Talampaya Tg Feldcuarcitica 43 - 55 - 2 43 - 55 - 2 1

Tf Litovolcánica 15 - 23 - 62 15 - 23 -62 1

Formación Pd, Pe,Pf Cuarzofeldlfi-jca 64i7 - 30i7 - 61:5 56i9 - 3017 - 14zt8 10

Patquía Pa, PC Cuarzoféldica 63i7 - 37:t8 - 112 53:}:7- 36i8 - ll:t7 14

Pb Litomíxu'ca 16-11-73 7 - ll - 82 1

Tabla 7.3: Petrofacies halladas en las Formaciones Parquía y Talampaya, con sus composiciones modales y
desviación estándar de los datos (n: número de muestras).

F Li

Figura 7.3: Petrofacies establecidas para las Formaciones Parquía y
Talampaya graficadas sobre el diagrama QtFLi.
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7.4.1. Formación Patquía

De las tres petrofacies reconocidas en esta formación, una presenta muy escasa

extensión regional (petrofacies litomíxtica) y correspondería dentro de la escala propuesta por

Ingersoll et al. (1993) a un muestreo de primer orden. Las otras dos petrofacies, cuarzoféldica

y cuarzofeldlítica, son mucho mas extendidas en la cuenca y corresponderían a los tipos de

segundo o tercer orden.

Dentro de la Formación Patquía la petrofacies Lítomíxticumuestra un alto contenido de

fragmentos líticos (73%), tanto sedimentarios como volcánicos (extracuencales y

paleovolcánicos) de composición anómala para esta unidad (figura 7.4). El contenido de

cuarzo es muy escaso al igual que el de feldespato. Dentro de los fragmentos líticos,

predominan los de origen volcánico compuestos por rocas de textura microh’tica e intersertal

propilitizados (figura 7.4). Desde el punto de vista estratigráfico y facial, se relaciona

únicamente con la Facies Pb (sistemas entrelazados distales a abanico aluvial), aflorante en la

región de Cerro Guandacol. Sin lugar a dudas, esta petrofacies, indica claramente una ruptura

composicional entre las petrofacies de características cuarzo-feldespáticas subyacentes
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(Formación Tupe) y sobreyacentes (Facies Pc, Formación Patquía). El origen de este

tnmcamiento será discutido más adelante (véasesección 7.6).

La petrofacies Cuarzojk’ldim,por el contrario, muestra ausente o casi ausente contenido

de fragmentos líticos, altos contenidos de cuarzo y feldespatos (63i7% y 37i8%

respectivamente) y una alta relación de feldespatos alcalinos respecto a plagioclasas (figura 7.5

a y b). El cuarzo monocristalino es el constituyente principal de esta petrofacies, mostrando

cristales con alta y baja ondulosidad. Los granos de feldespato potásico (ortoclasa y

microclino) frecuentemente presentan pertitas y textura gráfica (figura 7.5a). La plagioclasa

(oligoclasa - andesina) solamente aparece en ejemplares maclados y nunca mostrando zonación

(figura 7.5b). El cuarzo policn'stalino se presenta en dos variedades, una, compuesta por

subgranos que presentan contactos suturados, y la otra, por cuarzo microcristalino (ftanita).

Contiene además en algunas localidades, en pequeña proporción, líticos sedimentarios y

volcánicos. Desde la óptica facial y estratigráfica, esta petrofacies coincide con las Facies Pa y

Pc en todas las localidades donde afloran.

La petrofacies Cuarzofildh'tim presenta una leve pero marcada incorporación de

fragmentos líticos volcánicos (neovolcánicos y probablemente extracuencales) respecto a la

petrofacies anteriormente descripta. El componente principal es el cuarzo (63,8 i 7,2 %)

seguido por feldespatos (29,8 :t 7 %) y líticos volcánicos (6,5 i 4,9 %). El cuarzo

monocristalino sigue siendo el componente mayoritario con escasos granos policrristalinos

(figura 7.6 a, b y d). Los feldespatos presentan texturas pertíticas (figura 7.6 a y b) y gráfica

(figura 7.6c) como la petrofacies anterior. Los fragmentos líticos corresponden a vulcanitas de

composición ácida y mesosilícica (figura 7.6). Desde el punto de vista ambiental, esta

petrofacies es coincidente por un lado con las facies eólicas (Pe) y por otro, con los depósitos

fluviales que sobreyacen al primer nivel de eolianitas en el Cerro Guandacol (Pt). Esta

variación que presentan en la composición es debida sin lugar a dudas al cambio de

paleocorrientes que se registran, en el primer caso por paleovientos del oeste donde se

localizar-íala faja volcánica (Grupo Choiyoi), y en el segundo caso por una reversión de las

paleocorrientes, hacia el este-sudeste, debido seguramente a inversión de la paleopendiente.
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Figura 7.5: Microfotografia de las fddarenitas de la pctxofaciescuamféldica.
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Figura 7.6: Microfotografias de las feldarenitas de la petrofacíes cuarzoféldlítica (eolianitas de la FaciesPe).
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7.4.2. Formación Talampaya

De las cuatro petrofacies establecidas en esta unidad dos presentan muy escasa

extensión regional (petrofacies litovolcánica y feldcuarcítica) y corresponderían a un muestreo

de primer orden según Ingersoll et al. (1993) y dos a segundo-tercer orden (petrofacies

cuarzofeldlítica y cuarzolitofeldica) según la misma clasificación de escalas de muestreo de los

citados autores.

Para la Formación Talampaya, las petrofacies Feldcuam’tim y Litoralcúnim muestran

escaso desarrollo areal, siendo coincidente con los depósitos de abanicos aluviales de las Facies

Tg y Tf respectivamente. Las mismos han sido caracterizadas en este trabajo con una sola

muestra debido a la información ya brindada por los conglomerados presentes y que en ambos

casos muestran ser monomícticos (granitos-tonalitas y traquibasaltos respectivamente). En la

petrofacies feldcuarcítica predominan los fragmentos de feldespatos ( 55%), tanto de

plagioclasa (oligoclasa-andesina) como los de feldespato potásico, y cuarzo (43%). La

petrofacies litovolcánica está compuesta principalmente por fragmentos líticos volcánicos con

textura bostonítica e intersertal (figura 7.7), cuya procedencia está vinculada sin lugar a dudas

a los derrames traquibasálticos aflorantes en la región de los cerros Guandacol y Bola.

Figura 7.7: Microfotografia de las lito
arenitas de la petrofacies litovolcánica.



La petrofacies Cuamfildlítica contiene proporciones similares de cuarzo y feldespatos

con abundantes fragmentos líticos de origen volcánico (19i8), principalmente ácidos y

traquíticos. El cuarzo monocristalino es el constituyente principal presentando en algunos

casos crecimiento secundario, redondeado y con coating de óxidos de hierro cubriéndolo

(figura 7.8a). Esto marca una procedencia de rocas sedirnentarias, que por la presencia del

coating ferruginoso correspondería a las sucesiones de “bancos rojos” de la Formación Patquía.

Dentro de los feldespatos, los alcalinos predominan respecto a las plagioclasas, aunque estas

últimas muestran una considerable proporción (tabla 7.2). Los fragmentos líticos volcánicos

presentes corresponden fundamentalmente a dos variedades, las de texturas granofiricas y

felsíticas (vulcanitas ácidas) de tipo neovolcánica extracuencal (figura 7.8b) y las de textura

bostonítica (traquitas y traquibasaltos) neovolcánica intracuencal (figura 7.8 c y d). Estas

últimas son importantes en las facies basales de esta formación (Ta y Tj), marcando su

contemporaneidad con la petrofacies litovolcánica (Facies TÍ) y los derrames traquibasálticos

de los Cerros Guandacol y Bola. Las de composición ácida corresponden en su mayoría a la

importante actividad magmática explosiva que quedó registrado con una serie de niveles

tobaceos.

Finalmente, la petrofacies Cuamlitofildim que caracteriza a las facies Tc y Tg, muestra

proporciones similaresde fragmentos líticos (25i7%) y feldespatos (235%) con predominio

de cuarzo (52i10%) (figura 7.9a). Este último se presenta en granos con extinción ondulosa y

relámpago. Dentro de los feldespatos, los potásicos son los más abundantes aunque en algunos

casos presenta cierta paridad con el contenido de plagioclasas, encontrando algunos ejemplares

textura mirmequítica (figura 7.9b). Los fragmentos líticos están representados por vulcanitas y

metamorfitas (figura 7.9 c y d). En las primeras predominan las de textura granofirica y

felsítica, y en algunas regiones como Cerro Bola y Agua de la Peña están presentes los de

textura bostonítica y microlítica como también fragmentos de rocas piroclásticas (figura 7.10).

En esta última localidad y La Torre es también importante el contenido de fragmentos líticos

metamórficos (figura 7.10).
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Figura 7.9: Microfotaografiasde la petrofacies cuatzolihoféldica. Obsérvese líticos mmmórfioos
y volcánicas, como también granos de feldespataoscon tcxtura mirmequítica.
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Figura 7.10: Microfotografías de la pcuoficies cuarzolitoféldica; Obsérvesc líficos piroclásticos.



7.5. Área de procedencia

El análisis de procedencia llevado a cabo en la presente Tesis pretende inferir algunas

características de las áreas de origen de las areniscas que conforman estas dos unidades

(Formación Patquía y Talampaya).

Para discriminar diferentes tipos de áreas de procedencias se graficaron las modas

detríticas, en los diagramas triangulares propuestos por Dickinson y Suczek (1979) y

modificados por Dickinson et al. (1983) (figura 7.11). Ambos diagramas muestran una clara

diferenciación entre las distintas petrofacies definidas para cada unidad, observándose solo 'en

uno de los casos (Formación Patquía) superposición entre los campos determinados por la

desviación estándar calculada.

7.5.1. Formación Patquía

Las areniscas de la petrofacies cuamfe’ldica derivaron de los complejos plutónicos

metamórficos que conforman el basamento de la cuenca. La alta proporción de cuarzo

monocristalino y feldespato potásico con textura gráfica y pertítica sugieren que una cantidad

sustancial de los detritos provienen de rocas plutónicas. Sin embargo, la presencia metamórfica

(a) . (b)
Pctrofacies Qm LM. .

A;01mm m _mw . _
B"emm W Cuamolítoféldiw m__om” ".WIl
C"¡tg Jmas; Cmnofeldlítica' m-0mmW
¡El-2m Utovolcánica mudadouma
1' AEDunido“ Rldcuardnca m_"nmmmGmmm Qumfeldlítica.

Glamoféldica ¿If-AA:Lírica mixta 4mm“

F u L F Lt

Figura 7.11: Petrofacies establecidas para las Formaciones Patquía y Talampaya en las localidades de
muestreo (ver texto), grafieadas sobre los diagramas de discriminación de áreas de
aporte propuestos por Dickinson ct al. (1983).
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está inferida de la abundancia de cuarzo policristalino y cuarzos monocristalinos con

inclusiones alineadas. Los componentes líticos presentes corresponden en su mayoría a cuarzo

policristalino originados de la destrucción del basamento metamórfico y no a cuarzo

policristalino correspondiente a fajas plegadas. Al graficar los datos de esta petrofacies sobre

los diagramas, observamos que en ambos se localizan en el campo de proveniencia

“continental transicional” entre interior cratónico y basamento elevado (figura 7.1 1 a y b).

Por otro lado, las areniscas de la petrofacies cuamfildh’tim muestran composición

similar a la anterior petrofacies pero con aumento en el contenido de líticos de origen

volcánico (tablas 7.2 y 7.3). En los diagramas discriminatbrios de área de proveniencia la

media corresponde al límite entre “continental transicional” y “orógeno reciclado” en el gráfico

QFL (figura 7.11a) y “continental transicional” y “mezcla” en el gráfico QmFLt (figura

7.11b). Esta petrofacies es coincidente con las areniscas eólicas por un lado, y las facies

fluviales que están por encima del primer nivel eólico que aflora únicamente en Cerro

Guandacol (Tabla 7.3). Ambos casos, paleoviento y paleocorriente respectivamente (ve’ase

perfiles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 y 12) muestran dirección de proveniencia del oeste-noroeste,

donde para esta época estaría ubicada la faja volcánica (ver capítulo siguiente). La lejanía de

esta faja es la que produciría un escaso aporte de líticos volcánicos. El contenido de estos

componentes se incrementa notablemente a medida que ascendemos en la columna

estratigráfica, como puede observarse de las modas detn’ticas del perfil del Cerro Guandacol

(Tabla 7.2 y figura 7.2).

La petrofacies litomíxtim, al ser graficada en los diagramas discriminatorios de

Dickinson et al. (1983) se observa que se localiza en el campo “arco no disectado” en el

gráfico QFL (figura 7.11a) y en el campo “orógeno reciclado lítico” en el gráfico QmFLt

(figura 7.11b). Sin lugar a dudas, por la abundante presencia de líticos sedirnentarios y

vulcanitas muy propilitizadas, está petrofacies están más acordes con una proveniencia de

orógeno reciclado lítico que con un arco no disectado. El tipo de litología presente parece

indicar la contribución de rocas siliciclásticas del paleozoico inferior aflorantes hoy en día al

oeste-noroeste, en la Precordillera, lo que es consistente con la interpretación paleoambiental

efectuada anteriormente (véase Facies Pb, sección 4.2).
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7.5.2. Formación Talampaya

La petrofacies litavolcánica, a pesar que en los diagramas se ubica dentro del campo de

“arco transicional” (figura 7.11 a y b), los abundantes litoclastos volcánicos corresponden a las

coladas traquibasálticas intracuencales, que afloran en los perfiles de los cerros Guandacol y

Bola.

La petrofacies feldcuarcítim al graficarla en los diagramas discriminatorios se localiza

dentro del campo de basamento elevado, lo cual es muy razonable, por tratarse de abanicos

aluviales apoyados sobre el basamento cristalino, con aporte local.

Al graficar los datos de la petrofacies cuamféldh’tíca sobre los diagramas discriminantes,

observamos que se localizan en el campo de proveniencia “arco disectado” (figura 7.11 b) y

“arco disectado-orógeno reciclado” (figura 7.11 a). Las areniscas de esta petrofacies derivaron

en gran parte, según las observaciones realizadas bajo microscopio mencionadas

anteriormente, de bancos rojos previos, al cual se le agregan un importante volumen de

fragmentos líticos. El predominio de cuarzo monocristalino y feldespato potásico con textura

pertítica sugieren un origen tanto de rocas plutónicas o sedimentarias de la unidad anterior.

Los componentes líticos presentes corresponden en su mayoría a fragmentos volcánicos de

variable composición según la localidad. Es de destacar el aumento en el contenido de estos

fragmentos líticos en los perfiles de La Torre y Agua de la Peña (figura 7.2).

La petrofacies cuamlitofiíldicu, que muestra un mayor contenido de fragmentos líticos

volcánicos respecto a la anterior, al graficarla en los diagramas discrirninantes, observamos que

se localizan en el campo de proveniencia “orogeno reciclado” para el gráfico QFL y “mezcla”

en el QmFLt (figura 7.11 a y b respectivamente). Es de destacar nuevamente, como en el caso

anterior, un incremento en el contenido de estos fragmentos líticos en los perfiles de La Torre

y Agua de la Peña (figura 7.2). La composición de los fragmentos líticos, de tipo volcánica

ácida-mesosilícica y metamórfica principalmente, marcarían dos áreas de aportes mezcladas.

Por un lado de la faja volcánica permotn'ásica (Grupo Choiyoi) y por otro del basamento

metamórfico local de Sierras Pampeanas, sin desestimar el basamento plutónico, que en estas

rocas podrían confundirse con los granos que podrían provenir de la erosión de la unidad

subyacente (Formación Patquía).
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7.6. Evolución vertical y lateral de las petrofacies

Si analizamos la evolución vertical y lateral de las petrofacies podemos obtener algunas

conclusiones que pueden resultar de importancia en el análisis estratigráfico secuencial. Ya

Zuffa et al. (1995) examinaron la relación existente entre las petrofacies y la estratigrafia

secuencial, postulando la existencia de “discordancias petrográficas” que definirían panorama:

(Ingersoll y Cavazza, 1991).

La región más propicia para este estudio es la región'norte, por contarse aquí con una

gran cantidad de datos. Los perfiles utilizados son los de Cerro Bola, Cerro Guandacol, Cerro

Noque’s y Quebrada Las Cuchillas. En la figura 7.12 se esquematizan estos perfiles, indicando

en cada uno las distintas facies reconocidas y las petrofacies reconocidas.

Sobre la Formación Tupe encontramos los depósitos fluviales de la base de la

Formación Patquía compuesta por dos petrofacies distintas. La de mayor expresión regional

corresponde a la cuarzoféldicu,que indica el aporte de basamento de la cuenca. Una segunda

petrofacies, restringida solo en el perfil del Cerro Guandacol es de naturaleza lítica (petrofacies

litomíxtiea).

La existencia de esta última petrofacies es de gran interés estratigráfico pues

corresponden a depósitos de' abanicos aluviales distales apoyados directamente sobre la

diseordancia postulada por Caselli y Limarino (1993). De esta forma la variación

composicional indica aporte del área precordillerana y apoya la existencia de movimientos

tectónicos antes postulados. En otras palabras, la base de la Formación Patquía está dominada

por petrofacies correspondientes a basamento transicional. Sólo localmente y en estrecha

vinculación al lineamiento Valle Férti] (perfil del Cerro Guandacol)se intercala facies líticas

correspondientes a proveniencia de orógeno reciclado (Protoprecordillera).

Por otro lado, los depósitos de abanico aluvial aflorantes en el Cerro Noqués

pertenecen a la petrofacies cuarzoféldica, aunque muestran un importante predominio de

componentes accesorios (40% de micas (biotita, muscovita y clorita) debido a su origen

metamórfico local (Formación El Espinal) como se puede deducir de los conglomerados

presentes.
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PETROFACIES
Formación Patquía Formación Talampaya

Clmrzofcldlítica Glamolitoféldica

- Cuarzoféldica ' Cuamofcldlítica
- Litomíxtica Litovolcánica

F. Talampaya

F. Patquía

Cerro Noqués

Figura 7.12: (a) Mapa con la ubicación de las localidades muestreados en el área de estudio. (b) Esquema
de los perfiles levantados en Sierra de Maz y Famatina, indicando las facies y petrofacics reconocidas.
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Por encima de las facies fluviales continúan los importantes depósitos eólicos de esta

unidad, extendidos en toda la cuenca, cuyas modas detríticas lo ubican dentro de la petrofacies

cuarzofeldlítica. Esta incorporación de fragmentos líticos de origen volcánico ácido, serían

aportados de la faja volcánica por los paleovientos que actuaban durante esa época desde el

oeste-noroeste.

En el Cerro Guandacol, continúan facies lacustres y sistemas fluviales anastomosados

áridos cuyas paleocorrientes se invierten hacia el este-sudeste respecto a los sistemas fluviales

antes mencionados que drenaban hacia el oeste-noroeste. Estas areniscas están caracterizadas

por la petrofacies cuarzofeldlítica, con un paulatino aumento de litoclastos volcánicos hacia el

techo, esta vez no por el aporte de los vientos, sino por la paleopendiente hacia el este-sudeste

que lleva fragmentos líticos proveniente de la faja volcánica, ubicada en el oeste.

Posteriormente se registra un importante cambio composicional de las areniscas, que

señala claramente la superficie de discontinuidad que separa a las formaciones Patquía y

Talampaya. Mientras que en Cerro Guandacol los depósitos psamoconglomerádicos

intercalados entre los mantos traquibasálticos pertenecen a la petrofacies litovolcánica,

lateralmente (Cerro Noqués y Quebrada Las Cuchillas) se pasa a la petrofacies

cuarzolitoféldica. Por encima de estos depósitos sobrevienen los sistemas fluviales efimeros

arenosos caracterizados también por esta misma petrofacies. Son cubiertos transicionalmente

por las areniscas conglomerádicas pertenecientes a la petrofacies litofeldica.

Una esquematización de esta evolución en los diagramas triangulares QFL puede

observarse en la figura 7.13. La línea de trazo lleno muestra la evolución de las petrofacies de

la Formación Patquía y Talampaya con el tiempo. En el primer caso, de una proveniencia de

orógeno reciclado en borde de cuenca y continental transicional en el orden regional cuenca],

continúa con la misma procedencia pero con aporte de fragmentos líticos volcánicos.

Posteriormente, se pasa a la petrofacies con proveniencia de arco disectado, marcando una

importante discontinuidad, indicada en los gráficos de la figura 7.13 con línea de trazos

cruzada, que es coincidente con la discordancia que separa ambas unidades. El que estas

areniscas indiquen dicha área de aporte en realidad se debe a una importante participación de

fragmentos líticos volcánicos, tanto intracuencales como extracuencales, estos últimos

probablemente provenientes de la faja volcánica activa. Finalmente esta petrofacies evoluciona
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Figura 7:13: Evolución petrofacial de las Formaciones Patquía y Talampaya. Las flechas indican la evolución
composicional al ascender enla columna estratigráfica y la línea de trazos la discordancia entre ambas unidades.

a otra con área de proveniencia de mezcla, que en este caso, se trataría de basamento elevado y

arco volcánico (faja volcánica distante representada por el Grupo Choiyoi). De la observación

de los gráficos de la figura 7.13 se puede claramente dividir en dos petrosomas, coincidentes

estratigráficamente con las formaciones estudiadas.

Si analizamos los perfiles de la región sur (Agua de la Peña y La Torre) y los

comparamos con los anteriores de la región norte, observamos que si bien la evolución es

exactamente igual, muestran las areniscas de la Formación Talampaya una mayor “inclinación”

hacia la zona de mezcla. Esto se debe al incremento de fragmentos líticos volcánicos y

metamórficos que los de la región norte, marcando así una mayor cercanía de las áreas fiientes.

Cabe destacar la importancia en diferenciar los fragmentos líticos en palco y

neovolcánicos y estos últimos en intra y extracuencales para la interpretación de la naturaleza

de las áreas de proveniencia (tabla 7.4).

Así la existencia de fragmentos paleovolcánicos ha sido detectada en la base de la

Formación Patquía y corresponde a la petrofacies litomíxtica (figura 7.4). Por otro lado,

clastos neovolcánicos extracuencales están bien representados en la parte media y superior de la

Formación Talampaya y corresponde a vulcanismo ácido y mesosilícico del Grupo Choiyoi.

Finalmente un conspicuo conjunto de fragmentos de rocas basálticas y traquibasálticas
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dominan en algún tramo estratigráfico. El mapeo regional ha permitido interpretar a los

clastos como correspondientes a fragmentos neovolcánicos intracuencales, vinculados con los

derrames descriptos en los perfiles de cerros Guandacol y Bola, no relacionados al arco y de

distinto significado tectónico.

CLASIFICACIÓN GENÉTICA DE LOS FRAGMENTOS LÍTICOS

VOLCÁNICOS

Fragmentos Líticos Volcánicos Procedencia

Intracuencales Traquibasaltos de la base de la Formación

Talampaya (figura 7.7)

Neovolcánicos Vulcanitas y piroclasu’tas ácidas y mesosilícicas de

Extracuencales la faja volcánica correspondiente al Grupo

Choiyoi (figuras 7.8 c-d y 7.10)

Andesitas propilitizadas de la Precordiflera

Paleovolcánícos Extracuencales (Protoprecordillera) (figura 7.4)

Tabla 7.4: Clasificación genética de los fragmentos líricos volcánicas presentes en las areniscas de las
Formaciones Patquía y Talampaya.
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8. ESTRATIGRAFÍA SECUENCIAL

8.1. Nomenclatura Estratigraflca

El concepto de estratigrafi'a secuencial se refiere a la interpretación y modelización

estratigráflca de las asociaciones de facies, elaboradas a partir de datos geológicos de subsuelo

y/u observaciones de campo, que permiten reconocer los límites de ciclos, y en su caso, las

diferentes fracciones de un ciclo, a nivel de una cuenca sedirnentaria (Vera Torres, 1994). El

objetivo básico consiste en el reconocimiento dentro de los materiales que constituyen el

relleno de la cuenca, de unidades limitadas por superficies que marquen un cambio en las

condiciones genéticas que afecten al conjunto de la cuenca. Estos volúmenes de material son

llamados genéricamente “unidades genéticas” y su reconocimiento constituye la base del

análisis de cuencas.

La metodología del análisis secuencial y su interpretación estratigráfica se ha basado

esencialmente en el estudio de los márgenes continentales pasivos sin deformación y por tanto

puede ser aplicada, preferentemente, en el estudio e interpretación de las cuencas sedirnentarias

ubicadas en las proximidades de los bordes de los continentes y ocupadas, al menos

temporalmente, por el mar (Shanley y McCabe, 1994; Wright y Marriot, 1994). Este criterio

ha sido también utilizado por algunos investigadores para describir las sucesiones netamente

continentales (Kokogian et aL, 1989, 1993; Spalletti et al, 1995, entre otros). En las cuencas

continentales no comunicadas con el mar, la aplicación de la estratigrafi'a secuencial es muy

compleja y exige un planteo diferente del grado de influencia e interacción de los factores de

control intervinientes y sus efectos en la sedimentación en este caso específico. Estos factores

son la subsidencia, el impacto climático, la tasa de aporte sedirnentario y con muy poca o nula

influencia, la variación del nivel del mar, los cuales pueden resumirse como la interacción entre

el espacio de acomodación y el aporte sedirnentario.

Ahora bien, una primera controversia que se plantea a la hora de mostrar la

arquitectura estratigráfica de una cuenca es qué criterios nomenclaturales son más adecuados

para el fin que se persigue. Hay una tendencia a destacar la importancia de las superficies que
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aparecen en el registro estratigráfico y que representan hiatos en la sedimentación o cambios

en la polaridad sedimentaria, principalmente resultado de los procesos tectónicos, eustáticos

y/o climáticos actuantes. Esto posibilita subdividir el relleno sedirnentario de una cuenca en

función de aquellas superficies que representan eventos originados por procesos alociclicos

(Sloss et al., 1949; Sloss, 1963; Mitchum et al., 1977, Vail et al., 1990, Megías, 1982,

Posamentier et al., 1988).

Son varias las posibilidades que existen para subdividir el relleno sedimentario de una

cuenca en unidades separadas por superficies que representen eventos registrados al menos en

toda la cuenca. La mayor parte de estas técnicas se desarrollan sobre la base de la estratigrafia

sísmica de márgenes continentales (Mitchum et aL, 1977; Posamentier et al., 1988; Vail et al.,

1990). La 'selección de superficies limitantes de secuencias dcposit‘acionales, cortejos

sedimentarios (“system trans”) y parasecuencias se ajusta exclusivamente a fenómenos

detectables en cuencas marinas o litorales, descstimando la posibilidad de aplicación a

conjuntos sedimentarios continentales. La importancia que se le otorga a las variaciones

eustáticas como fenómenos de escala global a la hora de individualizary clasificar los-cortejos

sedimentarios, remarca aún más :la 'maplicabilidad de esta metodología en cuencas

continentales endorreicas a lo largo de import-antes pen’odos de tiempo.

Megia (1982) definió la Unidad Tectose'dimentaria (UTS) como “una unidad

estratigráfica constituida por una sucesión de estratos (no necesariamente conformes)

depositados dentro de un intervalo de tiempo geológico concreto y bajo una dinámica

sedimentaria y tectónica de polaridad definida”. La aplicabilidad del análisis tectosedimentario

a cuencas continentales ha sido probada en diversos ejemplos (Megías et aL, 19'80 a y b;

González et al., 1988; Pardo et aL, 1989; González, 1989).

Pardo et al. (1989) complementan y matizan el concepto de UTS y la definen como el

volumen de material delimitado por dos rupturas sedimentarias de origen tectónico. Al

depositarse durante un periodo diastrófico se lo llama UTS fundamental y al de cada una de

sus etapas de actividad diastrófica diferente UTS elemental. Estas unidades estarán

representadas en los bordes activos de las cuencas sedimentarias por superficies de

discordancias (discordancias sintectónicas) que hacia el inten'or cambian a superficies de

continuidad que separan conjuntos de estratos con polaridad diferente. Un intervalo de
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diastrofismo acelerado tenderá a dar una secuencia granocreciente y un intervalo de

diastrofismo retardado, una secuencia granodecreciente.

Otro tipo de unidades genéticas utilizadas son las unidades cicloestratigráficas (García

et al., 1989 a, b) definida como “conjuntos de materiales del registro estratigráfico de una

región que representa una etapa o un periodo histórico en la evolución de una cuenca, que

están delimitados por sendas discontinuidades estratigráficas y por inflexiones en la polaridad

evolutiva, y que puede tener su origen en factores oroge'nicos, epirogénicos, eustáticos,

sedimentarios, climáticos, ecológicos, etc.”. Estos autores establecen varios rangos en las

unidades cicloestratigráficas, donde las de rango mayor son equivalentes con las secuencias

depositacionales.

En cuanto a las posibilidades de aplicación en el campo de la estratigrafia de eventos,

los conceptos de discontinuidad y ruptura sedimentaria, no existe un acuerdo unánime.

Megía(1982) utiliza ambos términos como sinónimos y destaca el papel de las rupturas

sedimentarias como los elementos básicos para la delimitación de las UTS, atribuyendo su

origen al resultado de la interacción entre velocidad de diastrofismo, velocidad de

sedimentación y cambios del nivel del mar. Establece así una clasificación genética de las

rupturas en tectónicas, sedimentológicas, eustáticas y paleogeográficas, utilizando estas últimas

con un sentido distinto a las demás, ya que serían limitantes de conjuntos de rango superior a

la UTS. Este autor acepta que las discontinuidades o rupturas se presentan en toda la

extensión de la cuenca, advirtiendo la existencia de rupturas sedimentarias locales (típicas de

etapas orogénicas), que denomina “falsasrupturas”.

Para Pardo et al. (1989) los conceptos de continuidad y discontinuidad

sedimentaria y estratigráfica deben desligarse entre sí , a su vez, aparecer claramente

diferenciados de la idea de ruptura sedirnentaria. Estos autores recomiendan utilizar el término

discontinuidad estratigráfica solo en aquellos casos en que por criterios paleontológicos o

geométricos, se pueda detectar un hiato estratigráfico medible. Ruptura sedimentaria

corresponde a una superficie reconocible a escala de cuenca y según la cual, un conjunto

sedirnentario experimenta un salto brusco o cambio de signo en su evolución secuencial. Tal

superficie puede representar discontinuidad estratigráfica en sectores marginales de una cuenca
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y continuidad en áreas centrales. Estos autores consideran el origen de las rupturas así

definidas en fenómenos, siempre alocíclicos, de naturaleza tectónica y climática.

En este trabajo, se diferenciará entre ruptura sedimentaria y discontinuidad

estratigráfica, utilizando la primera para subdividir el relleno de la cuenca, destacando que las

principales rupturas que se detectan presentan además carácter de discontinuidad estratigráfica,

al menos en amplios sectores de la cuenca.

Otra cuestión que merece ser tratada , es la naturaleza de los procesos alocíclicos que

pueden potencialmente originar rupturas sedimentarias de rango cuencal. Vail et al. (1977,

1990) y Haq et al. (1987) proponen las fluctuaciones del nivel del mar como fenómeno más

destacable en márgenes continentales pasivos y González et al. (1988) se inclinan por las

variaciones en la actividad diastrófica, especialmente cuando se trata de cuencas continentales.

Además, existe la posibilidad de encontrar superpuestas en el relleno de una cuenca rupturas

de rango cuencal originadas por causas distintas (Megías, 1982; Pardo et al., 1989). En este

sentido, Pardo et al. (1989) plantean la inconveniencia de utilizar la denominación Unidades

Tectosedimentarias, siendo más adecuado aplicar el término Unidades Eventosedimentarias

como un vocablo más general, entre cuyos subtipos estarian las Unidades Tectosedimentan'as,

Climatosedimentarias, Eustatosedimentarias, cuando el origen de sus límites se constaten con

seguridad como rupturas tectónicas, climáticas y eustáticas respectivamente.

8.2. Metodología de estudio

Mediante el análisis de facies de los distintos perfiles levantados se llevó a cabo un

examen de carácter cicloestratigráfico fundamentado en los conceptos de la estratigrafia

secuencial , con el objeto de insertar las variaciones espaciales de los trenes de facies, mediante

un detallado seguimiento de la evolución de los ambientes sedimentarios.

Tres jerarquías u ordenes de superficies de discontinuidad depositacional fueron

reconocidas en las cuencas. Las de orden mayor son las que limitan la cubeta o el ciclo

sedimentario, las de segundo orden limitan secuencias depositacionalcs (ambas de origen

tectónico) y las de tercer orden son rupturas sedimentarias generadas por cambios de nivel de
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base o cambios climáticos. De esta manera, en este trabajo se ha decidido optar por la

utilización de la terminología de Unidades Tectosedimentarias (UTS) para aquellas limitadas

por superficies de primer y segundo orden y Unidades Eventosedirnentarias (UES) para las

limitadas por superficies de tercer orden.

Las superficies de primer orden presentes, son prácticamente isocrónicas y se

manifiestan como discordancias angulares o excepcionalmente erosivas. Este tipo de

discontinuidad es típicamente de origen tectónico y puede involucrar varias cuencas

sedimentarias. Las de segundo orden son también superficies isocrónicas y revisten

importancia cuenca], generando nuevas áreas depositacionales o modificando su

paleogeografïa. Su origen sen’ael resultado de movimientos tectónicos de menor magnitud y

localizados dentro de la cuenca. En este sentido, las unidades que limitan van a ajustarse al

concepto de “secuencia” propuesto por Sloss et al. (1949) y Sloss (1963), con lo que a lo

largo del texto se utilizará el término secuencia y UTS en un mismo sentido.

Las de tercer orden corresponden a superficies reconocibles a escala de cuenca y según

la cual, un conjunto sedimentario experimenta un salto brusco o cambio de signo en su

evolución secuencial. Tal superficie puede representar discontinuidad estratigráfica en sectores

marginales de una cuenca y continuidad en áreas centrales. El origen de estas rupturas siempre

se debe a fenómenos alocíclicos, climáticos o fenómenos que llevan a un cambio en el nivel de

base (subsidencia, etc.).

La evolución de la “arquitectura estratigráfica” a la escala de secuencia depositacional es

gobernada por la velocidad en que es creado o destruido el espacio de acomodación, así como,

los procesos inherentes al sistema depositacional. Cuando el espacio de acomodación es

positivo, la arquitectura estratigráfica es influenciada por procesos responsables del aporte de

sedimentos. Si la velocidad de aporte excede la velocidad de creación de espacio de

acomodación ocurrirá una progradación. Habrá agradación cuando ambas estén balanceadas y

retrogradación cuando la velocidad de creación de espacio excede al aporte(Van Wagnner et

aL, 1988). Donde la acomodación es cero, ocurrirá “bypasf’ de sedimentos, y si es negativa

habrá erosión e incisión.

Las superficies suponen, en áreas extensas, cambios bruscos e importantes en la

evolución sedimentaria de la cuenca. Es decir, marcan la superposición vertical de distintos
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ambientes o asociaciones de facies, que localmente vienen acompañados de cambios bmscos

en la tendencia de paleocorn'entes, en la composición litológica de clastos (petrofacies), en

parámetros texturales del sedimento, proporción relativa entre distintas litofacies, o incluso

aparición o desaparición de una determinada litofacies, etcétera. En definitiva, suponen un

cambio vertical en el estilo sedimentario, que refleja la revolución paleogeográfica que sufre la

cuenca, como consecuencia del evento alocíclicoque marca la ruptura.

Los límites de las unidades (UTS y UES) utilizadas en esta Tesis como conjuntos de

subdivisión básica del relleno sedimentario, cumplen las características que se han expuesto

anteriormente. Esto implica que la elaboración de la arquiteCtura estratigráfica de esta porción

de la cuenca y la decisión de la categoría de cada límite o ruptura necesariamente se ha echo

con posterioridad al estudio cstratigráfico y sedimentológico de las cuencas en general y las

unidades litoestratigráficas estudiadas para esta Tesis en particular.



8.3. Marco Tectonoestratigráfico Regional

Para enmarcar las Formaciones Patquía y Talampaya en la historia tectonoestratigráfica

de la región, se hace a continuación una síntesis de la evolución geotectónica y relleno de las

cuencas Paganzo e Ischigualasto-Villa Unión.

Los movimientos tectónicos del Carbonífero temprano que afectaron el basamento

precámbrico-cámbrico de composición granítica-metamórñca (Caminos, 1979; Gordillo y

Lencinas, 1979), y a rocas clásticas, carbonáticas, e ígneas del Paleozoico inferior (Baldis et al.,

1982), habn’an sido los responsables de la generación del espacio inicial que dio origen a la

cuenca Paganzo. Este basamento muestra una compleja historia tectónica de terrenos

acrecionados (Ramos et al., 1986) que controló sin lugar a dudas la apertura y distribución de

cubetas. Durante el paleozoico Superior la anisotropía del sustrato fue adquiriendo

episódicamente variadas geometrías que condujeron a la acumulación de grandes espesores de

sedimentos (Fernández Seveso et al., 1993).

López Gamundr' et al. (1989) presentaron un análisis de las cuencas Paganzo e

Ischigualasto-Villa Unión en la región de los bolsones intermontanos. Estos autores optaron

por delimitar las secuencias sedirnentarias a partir de la identificación de discontinuidades,

preferentemente de extensión regional o interregional. Utilizaron las unidades

aloestratigráficas para el estudio y análisis de las secuencias neopaleozoicas y triásicas en

cuestión, priorizando así la diferenciación de paquetes sedimentarios genéticamente

relacionados. Dividieron al relleno en dos megasecuencias limitadas por discordancias de

magnitud y extensión regional (tabla 8.1). La Megasecuencia I la dividen en dos secuencias,

donde la inferior (Secuencia IA) corresponde a los depósitos de las Formaciones Guandacol y

Tupe, mientras que la superior (Secuencia IB) a la Formación Patquía. La Megasecuencia H,

separada de la anterior por la discordancia correspondiente a los movimientos de la Fase

Sanrafaélica, comprende a los depósitos de las Formaciones Talarnpaya y Tarjados y el Grupo

Agua de la Peña.

Posteriormente, Fernández Seveso et al. (1993) presentaron un análisis de la Cuenca

Paganzo, de carácter cicloestratigráfico fimdamentado en los conceptos de la estratigrafia

secuencial (tabla 8.1). Estos dividen al relleno en cuatro conjuntos de supersecuencias, quince
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supersecuencias y cincuenta y una secuencias. Los conjuntos de supersecuencias corresponden

a Formación Guandacol, Tupe, Patquía-De la Cuesta inferior y Patquía-De la Cuesta superior

(tabla 8.1). Al tratar los dos últimos conjuntos de supersecuencias, dividen el registro

sedimentario en un conjunto de supersecuencias que evolucionan con carácter transgresivo

regresivo.

Limarino (1996) al realizar un análisis estratigráfico de las cuencas neopaleozoicas de

oeste argentino, divide el relleno en dos “ciclos tectosedimentarios” (CTS) separados por

superficies de primer orden (tabla 8.1). El primer ciclo, denominado CTS Precordillerano, se

encuentra expuesto en la mayor parte de la Precordillera y constituye el relleno inicial de la

Cuenca Río Blanco. Abarca desde inicios del Carbonífero temprano hasta el límite

Carbonífero temprano-Carbonífero Tardío y está delimitado por los movimientos de la Fase

Precordillerana (en la base) y Río Blanco (en el techo de este ciclo). En la región que abarca la

presente Tesis no hay registro sedimentario, debido posiblemente a que se trataba de un área

positiva (Limarino, 1996).

El segundo ciclo, CTS Gondw-Ánico, se inicia con los movimientos de la Fase Río

Blanco, los que plegaron y ascendieron sedimentitas correspondientes al CTS Precordillerano,

formando una cadena orográfica conocida como “Protoprecordillcra”. Limarino (1996) indica

que la sobrecarga originada en el sector más externo del antepaís controló la subsidencia y

habría originado la apertura de la Cuenca Paganzo. El relleno del CTS Gondwánico ha sido

dividido por el autor en dos secuencias depositacionales, debido a la existencia de una

superficie de segundo orden. Esta cuenca, de geometría asimétrica con migración de

depocentros hacia el este, muestra arreglos granocrecientes en el relleno inicial (secuencia

conformada por las formaciones Guandacol y Tupe). Este ciclo culmina con la secuencia

depositacional superior que incluye a las Formaciones Patquía y La Colina (en la Cuenca

Paganzo).

La evolución geotectónica que llevó a la colmatación de la Cuenca Paganzo compone

un cuadro de situaciones complejas. Fernández Seveso et al. (1993) indica que el relleno inicial

(Formación Guandacol) estuvo restringido a depocentros de menor extensión areal, atribuidos

a la presencia de un campo de esfuerzos transtensivos-transpresivos, relacionada

probablemente a la subducción oblicua en el borde de Gondwana (Rapalini, 1989).
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LópezGamundíetal.(1989)Sevesoetal.(1991)Limarino(1996)

Unidadeslitoestratigráficas

Grupo
Agua

de

MegasecuenciaIIla

Peña

F.LosColorados F.
.LosRastros .Ischichuca

Ischigualasto Chañares

F F F. F F.Tarjados .Talampaya

ConjuntodeSupersecuenciasPatquía-De laCuestasuperior ConjuntodeSupersecuenciasPatquía-De laCuestainferior ConjuntodeSupersecuenciasTupe

SecuenciaIb

Secuencia Patqm’a

¡1-4

MegasecuenciaICicloGrupo

Gondwa’nicoSecuencia

SecuenciaIaPaganzo

Guandacol-Tupc

ConjuntodeSupersecuenciasGuandacol

LL]
.Patquía .Tupe

Guandacol

Tabla8.1:NomenclaturautilizadapordistintosautoresaldividirelrellenodelascuencasPaganzoeIschigualasto-VillaUnión



Posteriormente (Formaciones Guandacol-Tupe) el área de sedirnetación se expande

progresivamente hacia el ámbito oriental de la cuenca, considerando, estos autores, la

posibilidad de una reactivación extensional del antepaís vinculada a carga litosférica generada

por efecto de transpresión a lo largo del lineamiento de Valle Fértil. López Gamundí et al.

(1994) interpreta a la Formación Tupe como el estadio de relajación del basamento de la

Cuenca, que habría terminado con la efusión de los basaltos de fisuración de la base de la

Formación Patquía. Estas erupciones marcarían para estos autores el máximo atenuamiento

cortical, con ello la finalización de la actividad extensional y el comienzo de una etapa de

subsidencia por enfriamiento (contracción térmica). Los cambios en el estilo de sedimentación

de los depósitos de la Formación Patquía, reflejan'an un control por el tipo de subsidencia,

oscilaciones climáticas y eustáticas (Fernández Seveso et al., 1993).

El arco volcánico se instaló en forma continua desde el Carbonífero tardío (300 Ma, Nasi

et al., 1985; Mpodozis y Kay, 1992) al oate de las cuencas Calingasta-Uspallata y Río Blanco. La

actividad magmática file dividida en dos subciclos (Pérmico temprano y Pérmico tardío-Triásico

temprano) por Ramos y Ramos (1979), Caminos et al. (1982), Llambías y Caminos (1987). El

más antiguo representa el arco magmático formado sobre un margen activo y contaminado con

metasedimenu'tas corticales probablemente derivadas del prisma de acreción. En Argentina se

correlaciona con las vulcanitas del Grupo Choiyoi (Cordillera Frontal) de edad permica temprana

(275 i 10 Ma; Cortes, 1985). El segundo Subciclo del arco magmático está caracterizado por

granitos y volcanitas consangui’neas hipersiálicas, que muestran evidencias de incrementos en la

fusión cortical respecto al primer subciclo (Llambías y Sato, 1990; Mpodozis y Kay, 1990).

Con posteiioridad a la actividad volcánica permo-triásica y la sedimentación continental

de la secuencia superior del ciclo Gondwana en el oeste argentino, sobreviene una etapa de

elevación, erosión y subsecuente relajación extensional, que estableció una sedimentación en

depresiones limitadas por fallas o grabens (figura 8.1) por el colapso de los terrenos del

Paleozoico superior correspondientes al arco y las cuencas defora-ar: y back-an: en el concepto

de Uliana y Biddle, 1988. Estas depresiones fueron rellenadas en el oeste argentino con

sedimentos condnentales durante el Triásico medio a superior (cuencas Ischigualasto-Villa Unión,

Marayes, Cuyo y San Luis).
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Figura 8.1: Configuración delas cuencas triásicas en el extremo sur de
Sudamérica (Modificado de Uliana y Biddle, 1988)
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El basamento de la cuenca Ischigualasto-Villa Unión está compuesto principalmente por

las sedimentitas del Paleozoico superior y el basamento cristalino pampeano (Bossi, 1971). La

secuencia correspondiente al Paganzo III de Bodenbender (1911) o Formaciones Talampaya y

Tarjados (Romer y Jensen, 1966) se apoya discordantemente sobre los sedimentos del Pérmico

superior, inferior, Carbonífero superior y basamento cristalino (Andreis, 1969; Azcuy y Morelli,

1970, Mozetic, 1974; Stipanicic y Bonaparte, 1979; Limarino y Caselli, 1993; Caselli, 1994).

Esta secuencia es cubierta por una sucesión de depósitos lacustres, lacusu'e-deltaicos y fluviales,

correspondientes al Grupo Agua de la Peña que culminan con la colmatación de la cuenca.

Localmente, en sectores marginales, esta sucesión comienza con importantes fanglomerados que

se apoyan en discordancia sobre la Formación Tarjados (De la Mota, 1946; Ortiz, 1968).

Milana y Alcober(l994) interpretan que la cuenca se generó como un hemigraben, dada la

existencia de una notable asimetría en sentido perpendicular a su eje, reflejado en las tendencias

isopáquicas. Estos autores dividieron el relleno en tecto-secuencias, reconociendo cuatro grandes

fases de acumulación, subdivisibles en siete subsecuencias, interpretando dos fases de sin-tift

(Formaciones Talampaya - Tarjados - Ischichuca e Ischigualasto) seguida cada una por secuencias

de post-iift o sag (Formación Los Rasn‘osy Los Colorados).

8.4. Estratigrafía Secuencial de las Formaciones Patqui'a y Talampaya

Atendiendo a los criterios que se han marcado anteriormente, ha sido posible reconocer

en el relleno continental de estas formaciones, tan solo tres superficies que cumplen las

características impuestas para ser designadas como límites de UTS o secuencias. Estas

superficies dividen a la sucesión en dos UTS que aquí denominaremos UTS Patquía (UTS-P)

y UTS Talampaya (UTS-T) (figura 8.2, tabla 8.2). Ambas secuencias están separadas por una

superficie de primer orden correlativa de la Fase Amanaica, mientras que la base de UTS-P y el

techo de UTS-T corresponden a superficies de segundo orden.

Cada una de estas secuencias ha sido divididas en Asociaciones de Facies o Unidades

Eventosedimentarias (UES) según las rupturas sedimentarias observadas del análisis de los

trenes de facies efectuados en esta Tesis (figura 8.2, tabla 8.2).
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Unidades Unidades Facies

Tectosedimentarias Eventosedimentarias Sedimentarias

UES T3 Th, Tc, Ti

UTS Talampaya UES T2 Td, Tb

UBS T1 Ta, Tj, Te, Tf, Tg

UBS P4 Pe

UTS Patquía UES P3 I Pd, Pf
UES P2 Pe

UES P1 Pa, Pb, Pc, Pd

Tabla 8.2: Nomenclatura utilizada por el autor para dividir el relleno sedimentario

8.4.1. Unidad Tectosedimentaria Patquía

La superficie sobre la que se inició el proceso de acumulación, marca una importante

discordancia regional, evidenciada por los depósitos basales gruesos (Facies Pa y Pb)

observados en Sierra de Maz. Lateralmente la superficie de discontinuidad se transforma en una

de paraconcordancia correlaúva, donde la identificación es a todas luces problemática. Una

transecta construida en sentido norte-sur, incluyendo un área relativamente pequeña que

corresponde a la Sierra de Maz (20 Km de longitud), desde el perfil del Cerro Noqués hasta los

afloramientos de la quebrada de La Cortadera (figura 6.3, sección 6.1), permite claramente

advertir que la discordancia angular, bien marcada en la primer localidad y el punto B de la figura

6.3, disminuye rápidamente su angulan'dad hacia el Cerro Punta Colorada, y es inexistente en las

zonas de Mina La Victoria y La Negra (a 17 km del Co. de La Cruz) donde el contacto Tupe

Patquía se resuelveen forma concordante. Lo mismo ocurriría si trazáramos otra transecta entre el

Cerro Guandacol y la quebrada de La Cortadera. Esta discordancia angular es sólo visible en

sectores de borde de cuenca y hacia el interior de las áreas depositacionales la angularidad se pierde

muy rápidamente. Debe tenerse en cuenta que los movimientos que originaron la discordancia no
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produjeron cambios importantes en la constitución paleogeográfica de la cuenca ni truncamientos

sedimentarios de valor regional, tratándose posiblemente de una sutil contracción de las áreas de

sedimentación respecto a las que colmataron al ciclo Guandacol-Tupe, que podría interpretarse tal

como lo planta López Gamundí et al. (1993) como la finalización de la actividad extensional y el

comienzo de una etapa de subsidencia por enfriamiento (contracción térmica).

Por otro lado, los potentes depósitos de ftanita reconocidos en el cerro Bola, donde el

pasaje entre Patquía y Tupe es paraconcordante, sería un importante indicador de la existencia

de un hiato no depositacional entre ambos ciclos, como también un indicio de colmatación del

UTS Guandacol-Tupe. La distribución de este banco y su estructura particular sugieren que el

mismo se formó como un depósito de “silcrete” asociado a períodos (generalmente largos) en

donde se efectúa una profunda meteorización de las capas superficiales (Twidale y Milnes,

1983). Se reconocen en la actualidad principalmente dos tipos de silcretes: los pedogenéticos y

freáticos (Thiry y Milnes, 1991). La disposición de la ftanita conformando láminas

horizontales, a veces lenticulares, sugiere que se formaron por lavado de sílice luego

acumulada en el límite de la superficie freática (Thiry y Milnes, 1991, Simon-Coincor, 1992,

Limarino y Caselli, 1995), aunque se requiere un estudio micromorfológico para sustentar esta

hipótesis. A pesar de esta incertidumbre, esta superficie evidencia un período de éstasis (Kraus

y Brown, 1986), asociado a climas semi-húmedos y cálidos.

La presencia de derrames 'lávicos,de filiación tensional, en la zona de Paganzo y Portezuelo

de la Cuesta en la base dela UTS Patquía, podrían indicar un máximo de atenuamiento cortical y

la finalización de la actividad extensional. Estas coladas volcánicas básicas que afloran en la región

de Portezuelo de la Cuesta y los episodios piroclásticos en todo el registro de esta unidad

tectosedimentaria (ya sea como niveles ftam’u'coso choníticos intercalados) marcan un cambio

notable en la cuenca respecto a la UTS Guandacol-Tupe. Estos depósitos piroclásticos

corresponderían a la impórtante actividad magmática localizada al oeste de las cuencas Calingasta

Uspallata y Río Blanco.

En lo que respecta a la antigüedad de estos movimientos, la discordancia del Cerro Noqués

es aquí ubicada próxima al límite Carbonífero-Pérmico, por sobreyacer a bancos carbonosos

portadores de restos megaflorísticos pertenecientes a la Zona NBG del Carbonífero superior

(Cáan', 1985). La edad sugerida por Caselli y Limarino (1993), no parece relacionar estos
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movimientos a la Fase San Rafaélica (Pérmico inferior, Ramos y Ramos, 1979) y podn'an ser en

cambio uno de los escasos testimonios de la Fase Atacama (Accñolaza y Toselli, 1981).

El estudio de las facies en las distintas localidades permitió reconocer cuatro Unidades

Eventosedimentarias (UES P1, UES P2, UES P3 y UES P4). Las dos primeras fueron

observadas en la mayoría de las localidades, mientras que las dos últimas solo en el perfil del

Cerro Guandacol.

8.4.1.1. UBS-P1

Se presenta en todas las localidades y está representado por los depósitos grano y

estratocreciente correspondientes a los sistemas fluviales anastomosados de climas semiáridos

(Facies Pc) con mayor predominio de canales de baja sinuosidad, cuyas paleocorrientes marcan

una paleopendiente hacia el oeste-noroeste (figura 8.3-A). Próximo al borde de cuenca, se

instalaron depósitos gruesos de abanicos aluviales proximales hasta distales (Facies Pa y Pb).

En el cerro Guandacol las paleocorrientes de estos últimos (Facies Pb) indican una

paleopendiente hacia sur-sudeste (figura 8.3-A).

Transicionalmente estos sistemas fluviales evolucionaron mostrando una disminución

en la relación canal/planicie y lagunas someras en las llanuras de inundación, con una marcada

tendencia a la aridización, con el avance de sistemas de extraduna.

Respecto al área de proveniencia de las areniscas y conglomerados, esta unidad presenta

petrofacies cuarzoféldica, salvo en los depósitos gruesos basales de borde del cerro Guandacol,

donde es litomíxtica (véase capítulo 7).

Esta UES presenta intercalaciones toba'ceas en toda la región de estudio, la mayoría de

las veces como delgados bancos de ftanita (Limarino y Caselli, 1995), y en el perfil del cerro

Guandacol está además representada esta actividad por la depositación de material piroclástico

en un cuerpo de agua somero (Facies Pd). Sin lugar a dudas, estos depósitos piroclásticos finos

y los numerosos bancos de ftanita originados por la transformación de tefras (Limarino y

Caselli, 1995), sugieren el desarrollo de vulcanismo explosivo sincrónico, proveniente de la faja

volcánica instaurada en el Pérmico inferior, al oeste de la cuenca Río Blanco (Grupo Choiyoi).
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El apilamiento de los canales fluviales sabulíticos en la base puede sugerir cambios en la

velocidad de acomodación del espacio creado. Canales multilaterales y multihistóricos son a

menudo tomado como respuesta a una baja velocidad de ascenso del nivel de base

estratigráfico, donde las repetidas migraciones de canales pueden principalmente canabalizar

los sedimentos finos de la planicie de inundación e incluso canales anteriores. Posamentier y

Vail (1988) y Posamentier et al. (1988) sugirieron que el grado de amalgamación de canales

fluviales es controlado por la velocidad en que es creado el espacio de acomodación. De esta

forma, en la UES Pl, los movimientos probablemente correlacionables con la Fase Atacama

generarían el espacio con la consiguiente amalgamación de canales en la sección inferior, para

luego comenzar con una etapa de rápida subsidencia que daría lugar a sistemas fluviales con

una baja relación canal/planicie y generación de cuerpos de agua somero. El pasaje de sistemas

fluviales con canales amalgamados lateralmente cubiertos por sistemas fluviales con canales

sinuosos aislados con incremento en las planicies de inundación (facies Pc) fue interpretado

por Shanley y McCabe (1994) como reflejo del incremento en la velocidad en que el espacio

de acomodación es creado.

En el área de Portezuelo de la Cuesta (Sierra de Vilgo) los derrames basálticos

intercalados en esta unidad podrían ser interpretados como producto del relajamiento

extensional inicial, asociado a la estructura que limita actualmente la sierra de Sañogasta

(denominado aquí lineamiento Sañogasta, Mapa 1). Esta misma estructura podría ser la

responsable, ante pequeñas reactivaciones, de los depósitos canalizados conglomerádicos

gruesos de “composición anómala” presentes en Portezuelo de la Cuesta (véase sección 6.6).

Como se verá posteriormente esta zona es interpretada como borde de cuenca para la

depositación inicial de la UTS Talampaya.

8.4.1.2. UBS P2

Corresponde a la instauración de un extendido campo de dunas eólicas, que ha sido

identificado en una amplia región de la cuenca Paganzo, marcando un importante máximo de

aridez. Este “mar de arena”, si bien muestra un contacto neto con la facies subyacente, se

observan claramente evidencias, en la sección superior de la UES P1, de tendencia hacia una
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mayor aridización, con el avance de los sistemas de extraduna e instauración de cuerpos de

aguas someros con precipitación de carbonatos.

Esta Unidad se presenta prácticamente en todas las localidades en las que aflora la

Formación Patquía. Ha sido observada en el perfil del cerro Guandacol, quebrada Las

Cuchillas, La Desabrida, Cerro La Discordia y Paganzo. En el resto de las localidades

estudiadas (Cerro Bola, Quebrada de La Cortadera, Cerro Noqués, Cuesta de Miranda,

Portezuelo de la Cuesta).

El límite inferior de la UES P2, se trataría de una ruptura de carácter netamente

climática, no afectada a entender del autor por efectos tectón‘icosni cambios del nivel del mar,

que puede ser utilizada como un nivel cronoestratigráfico de correlación.

Los datos de paleocorrientes de estos depósitos eólicos sugieren una circulación de

paleovientos del noroeste hacia el sudeste (figura 8.3-B),. Por otro lado, esta UES muestra un

cambio de petrofacies respecto a la subyacente, de cuarzoféldica a cuarzofeldlítica, lo cual es

consistente con los datos de paleovientos, que indican'an una proveniencia del oeste, donde

está instaurada la faja volcánica representada por el Grupo Choiyoi.

Limarino y Spalletti (1986) sugirieron que el desarrollo del extenso campo de eólico

fue influenciado por la extensa faja magmática desarrollada sobre el margen occidental del

continente, que no solo deflectó los vientos hacia el este, sino que actuó de barrera de los

vientos húmedos del oeste, generando sequedad en la región oriental de las elevaciones.

8.4.1.3. UES P3

Esta unidad, que presenta carácter granocreciente, corresponde a los depósitos lacustres

someros que gradúan a fluviales arenosos anastomosados de clima semiárido (asociación de

facies Pd-Pf). Como se mencionó anteriormente, solo ha sido reconocida en el perfil del cerro

Guandacol, posiblemente por tratarse de un pequeño depocentro asociado al lineamiento Valle

Fértil, contrario a lo propuesto por Fernández Seveso et al. (1993), o por haber sido uno de

los pocos lugares donde se preservó. Facies similares fueron descriptas localmente por

Limarino (1986) para el área de Famatina y mencionados por Fernández Seveso et al. (1993)

para las Sierras de Anchoca y de Narváez.
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Si bien es dificil llegar a una conclusión fehaciente respecto al tipo de ruptura

sedimentaria la separa de la UES P2, debido a que no se reconocido en otras localidades, es

posible que se apoye en discordancia sobre esta. Dicha suposición se debe a:

1.- La importante ruptura sedimentaria existente entre el potente “mar de arena eólico”

subyacente y los depósitos lacustres someros de esta unidad, entre los cuales media un

contacto neto.

2.- La decoloración de la sección superior de las eolianitas debido al reemplazo del “coming”

férrico por arcillas y cloritas (véase sección 4.5). Esta decoloración, sólo observada en la

porción superior, puede ser interpretada como producto de la'circulación de aguas reductoras.

Sin lugar a dudas esta sucesión de facies lacustres sobre las que progradan barras de

desembocaduras y sistemas fluviales de muy baja energía con amplias llanuras de inundación

que incluyen delgados niveles carbonosos, indican un mejoramiento climático hacia semiárido

templado, respecto a las facies eólicas de la unidad anterior.

Sobre la superficie se desarrolla, favorecido por el clima, un cuerpo de agua somero

(generación de espacio de acomodación) que después de su máxima superficie de inundación

comienza una sucesión regresiva de nivel de base bajo, con progradación de barras de

desembocadura e instauración de sistemas fluviales anastomosados (pérdida gradual de espacio

de acomodación).

Las paleocorrientes de estos canales indican una marcada circulación hacia el sudeste

(figura 8.3-C), lo que implicaría un importante cambio en la pendiente de la cuenca. Esta

modificación paleogeográfica también está sustentada por el análisis petrográfico de las

areniscas, las que corresponden a la petrofacies cuarzofeldlítica. La presencia de líticos

volcánicos podría deberse a una de estas dos causas o ambas a la vez: por un lado la

participación de líticos provenientes de la faja volcánica, y/o por otro, de la erosión de las

areniscas de la UES P2.

8.4.1.4. UBS P4

Su inicio es coincidente con una importante actividad magmática piroclástica registrada

en el área como delgados niveles toba'ceos. Esta unidad comienza con depósitos fluviales
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sinuosos que muestran importantes planicies de inundación (Facies Pf superior).

Progresivamente pasa a restaurarse condiciones áridas en el ambiente, con la formación de

lagunas salinas someras en las planicies de inundación, hasta finalmente desarrollarse un nuevo

“mar de arena” al alcanzar el punto máximo de aridez.

Igual que en el caso anterior, en el área de estudio solo se observó en el perfil del Cerro

Guandacol, si bien Lirnarino (1986) y Fernández Seveso et al. (1993) citaron facies similares

en otras posiciones de la cuenca.

La superficie que lo separa del conjunto anterior correspondería a una ruptura

sedimentaria del tipo climática, posiblemente influenciado por la importante actividad

magmática en la zona del arco volcánico. Esta actividad está fuertemente representada en las

modas detríticas de estas rocas, que pertenecen a la petrofacies cuarzofeldlr'tica, con mayor

participación de fragmentos líticos volcánicos. La proveniencia de la faja volcánica ubicada en

el sector occidental de la cuenca, está sustentado por los datos obtenidos de paleocorrientes

que indican una persistencia de las direcciones de corrientes hacia el sudeste en el sistema

fluvial (figura 8.3C), marcando ya un importante cambio en la pendiente de la cuenca.

8.4.1.5. Síntesis evolutiva de la Unidad Tectosedimentaria Patquía

El análisis del relleno sedimentario de esta unidad tectosedirnentaria mediante la

identificación de discordancias y rupturas sedimentarias conjuntamente con el reconocimiento

de eventos paleoclimáticos y tectónicos que habrían controlado las variaciones del nivel de base

general de la cuenca, permite elaborar un modelo evolutivo. La figura 8.4 muestra un perfil

esquemático de la UTS Patquía donde se representan las facies, ambientes depositacionales,

paleocorrientes, petrofacies, paleoclima, cambios de nivel de base y magmatr'smo.

Después de los movimientos de la Fase Atacama que se tradujeron en la región con una

leve reactivación extensional del antepar's, comienza un estilo de sedimentación que refleja las

variaciones en los factores de control ejercidos tanto por el tipo de subsidencia como por las

oscilaciones climáticas y los cambios de nivel de base por basculamiento de la cuenca. Las

variaciones en el régimen de subsidencia de la cuenca son las que controlan el espacio de
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acomodación. Tanto las facies como las geometrías de los cuerpos sedirnentarios ponen de

manifiesto la ausencia de relieves abruptos y distribución de la subsidencia en forma uniforme.

La UES P1 es el relleno inicial del paleorelieve generado por dichos movimientos, con

depósitos de abanicos aluviales en los bordes de cuenca (facies Pa y Pb) y un sistema fluvial

multihistórico y multilateral (facies Pc inferior) que drenaba hacia el oeste-noroeste (figura

8.5-A). Luego comienza una etapa de elevada subsidencia (gradual recuperación del espacio

de acomodación) que genera una arquitectura aluvial donde predominan las planicies de

inundación y que se expanden traslapando altos intracuencales y sectores marginales de la

cuenca (facies Pc superior). Gradualmente evoluciona, debido a cambios climáticos, a sistemas

áridos que culminan con la implantación de un importante “mar de arena” (Facies Pe, UES

P2), probablemente debido al alzamiento del arco magmático que generó una barrera natural

para los vientos húmedos del oeste (figura 8.5-B). Este “crecimiento de la faja volcánica” es el

que gradualmente habría generado el basculamiento de la cuenca, especialmente a partir de la

discordancia inferida en el techo de la UES P2 y que dio lugar, durante la transición, a la

creación de espacio de acomodación, dando lugar a la formación de cuerpos de agua someros

(facies Pd, UES P3). Posteriormente son progradados por barras de desembocaduras y

sistemas fluviales de alta a moderada sinuosidad (facies Pt) con marcada pendiente hacia el

oriente (UES P4) (figura 8.5 C y D). Los niveles toba'ceos en la base de esta unidad indican

un nuevo pulso en la actividad magmática del arco que se traduciría posteriormente en un

nuevo pen’odo de an'dez que culmina con un importante campo de eolianitas y cuerpos

lacustres salinos someros.

El arreglo sedirnentario de esta unidad tectosedimentaria refleja la culminación de esta

etapa de rclajarniento, subsidencia y basculamiento de la cuenca con suave pendiente hacia el

Este-Sureste.
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8.4.2. Unidad Tectosedimentaria Talampaya

La superficie sobre la que se inició el proceso de acumulación corresponde a la

importante discordancia angular, de primer orden, generada con los movimientos de la Fase

Amanaica (en el sentido de Aceñolaza y Toselli, 1981). Si bien su existencia fue cuestionada

durante buena parte de la década del setenta, desde las observaciones de Azcuy et al (1979) en la

Sierra de Sañogasta se ha aceptado en un contexto regional dicha discontinuidad.

En la zona del cerro La Desabrida, al oeste de la localidad de Amaná, se observa

claramente como esta superficie de discontinuidad va u'uncando hacia el noroeste las eolianitas de

la UBS P2. Lo mismo ocurre en la región de Vilgo, donde también la facies eólicas presentes en el

cerro La Discordia desaparecen en Portezuelo de la Cuesta. En proximidades al lineamiento Valle

Fértil (Quebrada Agua de la Peña, Cerro Guandacol y Cerro Bola) la angularidad de esta

superficie es mayor. En la primer localidad esta unidad tectosedimentaria se apoya en discordancia

angular sobre la UTS Guandacol-Tupe, eliminando posiblemente toda la UTS Patquía. En Cerro

Guandacol, más precisamente en proximidades a Zanja de la Viuda, se observa claramente como

esta superficie, sobre la que se derraman las coladas traquibasáiu'cas, trunca a la UBS P3 y P4 de la ‘

UTS Patquía. La ubicación estratigráfica de esta discordancia es coincidente a la observada por

Caselli y Limarino (1993) en Cerro Noqués y Caselli (1994) en quebrada de La Cortadera,

permitiendo identificar por primera vez para la Sierra de Maz la existencia de bancos rojos

correlacionados con la Formación Talampaya, asignados anteriormente a la Formación Patquía.

Lo mismo ocurre en el extremo sudoeste de la Sierra del Famatina (Quebrada Las

Cuchillas y Cuesta de Miranda) donde a partir de esta Tesis se separaron las sedimentitas de

ambos ciclos tectosedimentarios y se observan como son truncadas las eolianitas de UES P2 hacia

el noreste.

El estudio de facies llevado a cabo en las distintas localidades de estudio permitió

identificar tres asociaciones de facies o Unidades Eventosedimentarias (UES T1, UES T2 y

UES T3). Las dos primeras fiieron observadas en la región central y norte, mostrando su

mayor desarrollo en esta última zona, mientras que la tercer unidad lo hace ampliamente en

toda el área de estudio, traslapando los límites de las anteriores.
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8.4.2.1. UES T1

En los afloramientos de la región central y norte del área de estudio se apoyan, sobre la

superficie de primer orden debida a los movimientos de la Fase Amanaica, las capas de la UES

T1 con importante carácter granodecreciente.

Comprende facies de abanicos aluviales y sistemas fluviales proximales conglomerádicos

(facies Tf y Tg) que traslapan sobre la discordancia y que son coetáneos con depósitos de

sistemas fluviales cfimeros medios a distales (facies Ta y Tj) con formación de extendidos

barreales centrales (facies Te).

Cinco sucesiones distintas se han reconocido en esta unidad, las cuales están

relacionadas con la posición en que se encuentran dentro de la cuenca.

Sector norte:

a) En el Cerro Guandacol y Cerro Bola esta unidad está representada por los importantes

derrames traquibasálticos asociados a depósitos “fanglomerádicos” oligomícticos de igual

composición que las coladas (Facies Tf).

b) En la quebrada de La Cortadera no se observan los mantos traquibasálticos pero esta

conformada la unidad por los fanglomerados de la Facies Tf graduando a depósitos de barreal

(Facies Te).

c) En Cerro Noqués, y sur de las sierras del Famatina, la sucesión basal está conformada por

depósitos de sistemas fluviales efimeros proximales (Facies Tj, Cerro Noqués) a medios (Facies

Ta, Q. Las Cuchillas y Cuesta de Miranda) que gradúan a las facies Te de barreal. Los sistemas

efímeros registran una importante actividad volcánica explosiva coetánea, representadas por las

innumerables intercalaciones toba'ceas. Es importante destacar que en el análisis petrofacial

realizado, estas rocas muestran en su sección basal, abundantes clastos traquíticos

neovolcánicos intracuencales (petrofacies litovolcánica, véase sección 7.4), lo que permite

inferir su correlación con las efusiones traquibasálticas de los cerros Guandacol y Bola y los

depósitos fanglomerádicos de igual composición de la quebrada La Cortadera.

Una transecta E-O esquemática de esta unidad, que incluye estos afloramientos, es

mostrada en la figura 8.6a. La presencia de depósitos más gruesos hacia Sierra de Maz, tanto

en Guandacol, La Cortadera y Cerro Noqués, marcan claramente un borde de cuenca en el
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oeste, coincidente con el lineamiento de Valle Fértil. A su vez, junto a este lineamiento se

encuentran los centros de emisión de los derrames traquibasálticos, que se derraman hacia el

este-noreste, hasta las proximidades de mina La Negra (Sierra de Maz).

Sector sur:

d) En la localidad de La Torre la unidad se apoya sobre el basamento cristalino con depósitos

“fanglomerádicos” (Facies Tg) y sistemas fluviales efimeros distales (Facies Td) que gradúan

rápidamente a barreales (Facies Te). Este último muestra escaso espesor y extensión regional,

debido posiblemente a que se generan en las zonas bajas de la paleotopografia.

e) En la quebrada Agua de la Peña las facies efimeras dist'ales y de barreal (Te) se apoyan

directamente sobre la superficie en discordancia angular sobre las sedimentitas carbom’ferasde

la UTS Guandacol-Tupe.

El estudio de las paleocorrientes de estos depósitos basales muestran una

paleopendiente general hacia el norte y noreste (figuras 8.7A y 8.8A). Para el área del cerro

Noqués hay un importante predominio hacia el noreste y en quebrada Las Cuchillas, con

facies similares pero más distales, hacia el norte y noreste. En la región sur, los depósitos de

abanicos aluviales muestran una marcada tendencia de las paleocorrientes hacia el nor

noroeste.

La distribución de esta facies en este sector está marcando la presencia de estructuras

que levantan el basamento, por-un lado, de la Sierra de Valle Fértil, y por otro, de la Sierra del

Cerro Blanco, generando los depósitos de abanicos aluviales en proximidades de la localidad

de La Torre. Estos lineamientos coincidin'an posiblemente con los que actualmente levantan la

Sierra de los Tarjados y la de Sañogasta (ver mapa 1). Sobre esta última estructura se alinean

un conjunto de innumerables derrames basálticos de edad postriásicos inferior, que afloran al

este de la Sierra de Valle Fértil y cuyo extremo norte corresponde a las efiisiones y diques

básicos de la localidad de La Torre.

Las cinco sucesiones mencionadas corresponden a los depósitos iniciales de la apertura

de la cuenca, los cuales muestran material grueso de abanicos aluviales en las áreas de borde y

de barreal hacia el centro. Los flujos densos e hiperconcentrados basales pueden estar

vinculados con un evento catastrófico generador de relieve, que se traduce lateralmente en

sistemas fluviales efimeros.
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Figura 8.7: Estereogramas donde se muestra la distribución de paleocorríentes obtenidas para la
UTS Talampaya en las distintas localidades. (A) UES T1, (B) UBS T2 y (C) UBS T3.
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8.4.2.2. UBS T2

En la misma área que ocupa la unidad anterior, siguen a los depósitos de barreal una

potente sucesión pelítico-arenosa grano y estratocreciente, que corresponden a facies de

sistemas fluviales efimeros distales (Facies Td) a proximales (Facies Tb) que progradan sobre

los depósitos de lagos efímeros (Facies Te).

La superficie limitante entre esta unidad y la subyacente corresponde a una ruptura

sedimentaria caracterizada por el cambio de polaridad de la sedimentación, pasando de

sucesiones grano y estratodecrecientes (UES T1) a grano y esrratocrecientes (UES T2). Como

se puede observar en los perfiles levantados, esta asociación de facies está muy bien

representada con gran extensión regional y espesor, en el área norte de la zona de estudio. Los

principales asomos están en el extremo sur del Nevado del Famatina y oriental de la Sierra de

Maz. En esta última localidad se observa un traslapamiento de los sistemas efimeros

proximales hacia el oeste, apoyándose, en los cerros Guandacol y Bola, directamente sobre las

facies de abanicos aluvial y derrames traquibasálticos de la UES T1 (figura 8.6 b).

En la región sur, los perfiles levantados en La Torre y Quebrada Agua de la Peña

muestran poco desarrollo de esta unidad. En la primer localidad estos se apoyan directamente

sobre el basamento y las facies de abanico aluvial.

El estudio de las paleocorn'entes analizadas en cinco localidades son representadas en las

figuras 8.7-B y 8.8-A. En dichos estereogramas se observa un predominio de direcciones de

flujo hacia el este y noreste, tanto para la región sur (Agua de la Peña y La Torre) como para

la norte (Sierra de Maz y Famatina).

La interpretación de esta asociación de facies permite proponer un sistema

depositacional controlado por flujos efimeros que progradan sobre las facies de bar-real,

ubicado en parte central de la cuenca. La gran proporción de arena de los sistemas fluviales

son sin lugar a dudas el retrabajo de la cubierta sedimentaria paleozoica superior, representado

en las características petrofaciales de la UES T2. De esta forma es fácil pensar que en este

contexto paleogeográfico los sedimentos de la UES T2, como también los de la UES T1,

tienen su origen en los bancos rojos del Paleozoico superior. Estas sedimentitas (posiblemente

poco consolidadas) fueron rápidamente erodadas y depositadas en un ambiente semiárido
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como cuñas progradantes de lóbulos efimeros (distales a proximales) sobre los depósitos de

barreales del centro de cuenca.

Sin lugar a dudas esta unidad (UES T2) es la respuesta al cambio del nivel de base, que

generó un gran espacio de acomodación, y que con gran aporte de material (tal vez por la

escasa consolidación) da lugar a la progradación de estos sistemas fluviales efimeros.

8.4.2.3. UES T3

El sistema depositacional que caracterizó a esta unidad es el tipo aluvial,

particularmente conformado por una red de ríos entrelazados efimeros (Facies Tc), de alto

régimen de flujo, con carga de lecho eminentemente arenosa gruesa y en menor proporción

conglomerádica, con casi nulo desarrollo de planicies de inundación pelítica, las cuales

muestran rasgos de exposición subaérea.

Esta unidad traslapa los límites de depositación de la unidad anterior, haciéndolo en

forma concordante sobre la UES T2 (figura 8.6 c, perfiles 1, 7 y 10) o apoyándose

directamente sobre los bancos rojos de la UTS Patquía (perfiles 8 y 9). En el sector oriental de

la región de estudio, más precisamente al este del lineamiento Sañogasta (Sierras de Vilgo,

norte de la Sierra del Cerro Blanco y Paganzo) esta unidad se asienta directamente sobre la

superficie de discontinuidad labrada en la UES Patquía. Se desconoce su disposición en Sierra

de los Tarjados-Agua Escondida, pero en la región noroeste (Sierra de Maz, Cerro Bola) el

pasaje entre las UES T2 y UES T3 es transicional. En el extremo sur del área de estudio

(Quebrada Agua de la Peña) esta unidad presenta litofacies conglomerádicas (Facies Th) en la

sección basal, que generan deformaciones en los sedimentos de la unidad subyacente (figura

6.28, sección 6.8).

La existencia de facies con canales conglomerádicos en Agua de la Peña y el aparente

incremento de litofacies arenosas con disminución del tamaño máximo de los clastos hacia el

norte y noroeste, sugieren que esta zona se comportó como un área proximal del sistema. Esto

es corroborado por el estudio de las paleocorrientes que indican una dirección de flujo

principalmente hacia el nor-noreste (figuras 8.7-C y 8.8-B). En las localidades de La Torre y

Paganzo, el estudio de paleocorrientes indican una circulación del flujo hacia el suroeste y
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sudeste respectivamente, mientras que en cerro La Discordia hacia el oeste, lo cual indicar-ía

que la zona de las sierras de Paganzo y Vilgo se comportan'an como áreas positivas.

Por otro lado, esta unidad presenta un importante cambio en la composición modal,

respecto a las anteriores, perteneciendo a la petrofacies cuarzolitoféldica. Esto se debe al aporte

de principalmente fragmentos líticos volcánicos ácidos y mesosilícicos además de metamórfico

del basamento local. Respecto a los fragmentos líticos volcánicos, su proveniencia

correspondería a la faja volcánica representada por las vulcanitas del Grupo Choiyoi.

8.4.2.4. Síntesis evolutiva de la Unidad Tectosedimentaría Talampaya

El análisis del relleno sedimentario de esta unidad tectosedimentan'a mediante la

identificación de discordancias y rupturas sedimentarias conjuntamente con el reconocimiento

de eventos tectónicos que habrían controlado las variaciones del nivel de base general de la

cuenca, permite elaborar un modelo evolutivo. En la figura 8.9 se esquematiza un perfil de la

UTS Talampaya donde se representan además de las facies con su interpretación ambiental, las

direcciones de paleocorrientes generales, variaciones petrofaciales, paleoclima, cambios de nivel

de base y magmatísmo intra y extracuencal.

Las figuras 8.6 y 8.10 muestran dos transectas de dirección E-O, la primera entre Cerro

Guandacol y Famatina y la segunda entre las localidades de Huaco y Paganzo, donde se

representan esquemáticamente la evolución del relleno de la cuenca en ambos sectores. Ambas

regiones muestran características muy diferentes.

La superficie sobre la que se inició el proceso de acumulación marca una importante

discordancia regional-interregional, evidenciada por las secuencias basales que representan una

sutil contracción de áreas de sedimentación respecto de las que colrnataron el gran ciclo de

la UTS Talampaya. La UES T3 transgrede ampliamente las porciones marginales de la cuenca

para las UES T1 y UES T2, en general con traslape sobre estas y la UTS Patquía,

caracterizando el inicio de la etapa de sedimentación más extendida del registro de la UTS

Talampaya.
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Con posterioridad a los movimientos de la Fase Amanáica, que se tradujeron en la

región con una importante reactivación extensional del antepaís controlada por el lineamiento

de Valle Fértil, comienza un estilo de sedimentación que refleja las variaciones en los factores

de control ejercidos por el tipo de subsidencia. Tanto las facies como las geometrías de los

cuerpos sedimentan'os ponen de manifiesto la presencia de relieves abruptos, en la región sur

(Agua de la Peña, Río del Peñón y La Torre) y noroccidental (Guandacol) donde la presencia

de abanicos aluvialcs y la desaparición de gran parte de las sedimentitas del Ciclo Gondwánico

marcan un importante desnivel.

Si bien, como se mencionó anteriormente, con posterioridad al Ciclo Gondwánico se

generó una relajación extensional, generando cubetas limitadas por fallas en el oeste argentino

(Uliana y Biddle, 1988; figura 8.1), estos depósitos podrían corresponder a una etapa

transicional entre este ciclo y el rifting que caracteriza a la cuenca Ischigualasto-Villa Unión, y

que a entender del autor comenzaría con los fanglomerados y depósitos fluviales de la

Formación Chañares.

En un área reducida, limitada al oeste por el lineamientos de Valle Fértil se generó

posiblemente un primer pulso de extensión y subsidencia tectónica, que indujo a la

depositación de la UES T1 (figuras 8.6 y 8.10). Sedirnentos gruesos de abanicos aluvialcs se

observaron en el borde sur de la cuenca (La Torre) y fueron mencionados por Mozetic (1974)

en la quebrada del n'o del Peñón (figura 8.10), en tanto que en el norte (Sierra de Maz) la

presencia de sistemas fluviales efimeros proximales, con canales conglomerádicos finos,

permiten inferir también la cercanía del borde cuencal. Posiblemente en forma coetánea, se

produjeron una serie de derrames traquibasálticos en las proximidades del Cerro Bola y

Guandacol, los que al generar de por si un desnivel propio, dieron lugar también a la

formación de depósitos de abanicos aluvialcs, cuya fracción elástica mayor es casi

exclusivamente compuesta por las vulcanitas mencionadas (figura 8.6). Todas estas facies se

relacionan lateralmente con depósitos lacustres efimeros (barreales) cuyo depocentro se

ubicaría en el sector norte de la cuenca (sudeste de Sierra de Maz - sur de Sierra del Famatina)

extendiéndose ampliamente hacia la región noreste del área de estudio (Cuesta de Miranda).

El vulcanismo presente en el Cerro Bola y Cerro Guandacol está vinculado al

lineamiento Valle Fértil, el cual al comportarse extensionalmente, permitió el ascenso del
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magma. Este comportamiento es reincidente durante la primer etapa de la UTS Tarjados, el

cual también muestra en la misma área derrames traquibasálticos en la base. Por otro lado, los

niveles tobáceos y choníticos de esta unidad, observados en los sistemas efimeros de la región

norte (Facies Ta y Tj), no estarían relacionados con este vulcanismo sino que marcarian un

nuevo pulso en la actividad magmática del arco, coincidente posiblemente con el segundo

subciclo de Ramos y Ramos (1979), Caminos et al. (1982), Llambiasy Caminos (1987).

Con posterioridad a este primer evento depositacional, y debido al rápido espacio de

acomodación generado, lleva a la progradación de sistemas fluviales efimeros arenosos (UES

T2), distales a proximales, que cubren a los depósitos de barreal de la unidad anterior, además

de los abanicos aluviales mencionados en La Torre y Cerros Guandacol y Bola (figuras 8.6 y

8.10). El estudio petrofacial de esta unidad indican claramente una proveniencia de

sedimentitas del Ciclo Gondwánico (especialmente UTS Patquia, evidenciado por la presencia

de coating residual).

Finalmente, un nuevo pulso trae aparejado la depositación de los sistemas fluviales

entrelazados efimeros arenosos-conglomerádicos (UES T3) que cubren y sobrepasan

ampliamente los límites de cuenca de las unidades anteriores, encontrándose presentes en

todas las localidades estudiadas 'en esta Tesis (figuras 8.6 y 8.10).

El carácter granocreciente y la ausencia de grandes acumulaciones de grano grueso, no

parecen ser coincidentes con la hipótesis planteada por Milana y Alcober (1994) que los

interpreta como depósitos de sin-rift. El arreglo sedirnentario de esta unidad tectosedimentaria

refleja el inicio de una etapa de relajamiento y subsidencia tectónica de la cuenca, la cual

generó un depocentro con altos estructurales al sur y oeste, con las facies más finas hacia el

nor-noreste.

El estilo de acumulación y la configuración de la cubeta podría ser atribuido a la

presencia de un campo de esfuerzos transtensivos-transpresivos (figura 8.11). Las áreas

transtensivas, a las que se le unen una componente de fallas normales con extensión y

subsidencia, estarían localizadas en el sector norte de la cuenca. Las áreas transpresivas, con
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Figura 8.11: Esquema estructural representativo del tipo de cuenca (cuenca de disipación) en la que se depositó
la Formación Talampaya. (A) Esquema tridiménsional; (B) Esquema en planta con perfiles transversales;
(C) Esquema planteado en esta ’Iksispara el inicio dela Cuenca Ischigualasto (Diásico inferior).
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una componente de falla inversa, genera elevaciones corticales, que al ser expuestas a la erosión

constituyen la principal área fuente de la sedimentación en los sectores transtcnsivos

adyacentes. Corresponderían a la zona sudeste del área de estudio, donde esta UTS se apoya

directamente sobre el basamento cristalino (La Torre, Río del Peñón) o sobre la UTS

Guandacol-Tupe (Agua de la Peña) en fuerte discordancia angular y eliminando la sucesión

correspondiente a la UTS Patquía. Esta posible hipótesis podría ser comprobada con datos

estructurales obtenidos a partir de perfiles sísmicos de la región.

En el movimiento de una falla en dirección, que presente ondulaciones, se formarán

áreas deprimidas en las zonas de transtcnsión que recibirán sedimentos procedentes de sus

bordes y de áreas elevadas por plegamiento y fracturación en las zonas de transpresión (figura

8.11a y b). Las cuencas sedirnentarias relacionadas con las fallas transcurrentes son de dos

tipos principales dependiendo de la curvatura de la traza (suave o muy acusada). Las primeras,

que se sitúan sobre un sistema de fallas o en la terminación de esta, se forma una cubeta en

forma lenticular llamada cuenca de disipación (Rtleming bond). En el segundo se forma una de

forma oblonga denominada cuenca de separación (pull-apart bwin) (Crowell, 1974a).

Si bien en series antiguas puede ser muy complicado encontrarlas, según Christie-Blick

y Biddle (1985) hay una serie de características propias de estas cuencas que permiten

caracterizarlas:

a) Siempre hay un choque importante entre las rocas puestas en contacto por las fallas y las

reconstrucciones del estado inicial del área requieren grandes desplazamientos horizontales. En

este caso, es muy probable que el desplazamiento de rumbo no haya sido muy importante.

b) La asimetría de las cuencas es muy acusada en sección transversal, migrando depocentros y

facies rápidamente. El relleno de la UTS Talampaya muestra migración de depocentros hacia

el este-noreste, donde se observan para todas las UES las facies más finas.

c) La subsidencia es muy rápida y episódica. Los depósitos estudiados en esta Tesis muestran

importantes progradaciones de sistemas fluviales efímeros marcando una importante

subsidencia generadora de suficiente espacio de acomodación para ser ocupado por este

potente relleno. Lamentablemente, la ausencia de fósiles no permiten determinar la velocidad

de subsidencia dentro de la cuenca.
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d) Los sedimentos muestran fiiertes cambios de facies y discordancias intraformacionales de

gran tamaño. Si tuviéramos en cuenta estos depósitos junto a los de la Formación Tarjados

(que según observaciones propias muestran facies similares) encontrar-{amos varios pulsos (al

menos tres) con rellenos granodecrecientes-granocrecientes separados por superficies de

discontinuidad.

e) Diversas cuencas a lo largo del mismo sistema de fracturas pueden tener sedimentos muy

diferentes, debido a los distintos regímenes tectónicos posibles a lo largo de ello. Así, mientras

que en la región sur del lineamiento Valle Fértil se observa una relación de gran angulosidad y

erosión con las capas subyacentes, asociado a facies de abanicos aluviales, hacia el noroeste hay

extensión con derrames de vulcanitas de filiación alcalina.

Estas cuencas de disipación son surcos subsidentes que se alinean con las fallas de

rumbo en las que en lugar de tener un único plano de falla hay una rarnificación o

diversificación, aunque todas las fallas trenzadas se localizan en una franja estrecha de pocos

kilómetros, rectilínea en conjunto (Vera Torres, 1994). Mitchell y Reading (1986) proponen

un modelo del ciclo aplicable a las regiones con fallas transcurrentes (diferente del ciclo de

Wilson). Se inicia con una fase inicial transtensiva en la que se forma la cuenca y comienza la

sedimentación, la cual será lacustre en el interior de los continentes. La segunda fase es la de

relleno de la cuenca, en la que alternan episodios transtensivos y transpresivos, y en la que los

últimos episodios de depósitos pueden superar los límites geográficos de la cuenca inicial. La

tercer fase es de transpresión y en ellas las fallas de los bordes actúan como inversas, se eleva el

conjunto de la cuenca y termina la sedimentación en la misma, comenzando la erosión de los

materiales depositados.

En estas cuencas transtensivas, los sedimentos rellenan rápidamente el espacio creado

por el movimiento, siendo habitual que primero se forme un lago, que como la diferencia de

relieve entre el fondo de la cuenca y los bloques marginales es grande, descienden abanicos

aluviales. Si el movimiento continúa pueden formarse en el centro sistemas fluviales

longitudinales. En zonas de transpresión, ligada a elevaciones por eyección (pull-up mails) el

relleno es similar al de cuencas de antepaís pero su extensión lateral es mucho menor (Arche,

1989). Una representación de este esquema estructural aplicado a la cuenca es mostrado en la

figura 8.11c.
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9. Conclusiones

A partir de la discusión que sobre los principales aspectos de este estudio se ha ido

exponiendo a lo largo del texto, se pretende destacar aquí de manera muy esquemática algunos

de los rasgos más significativos.

1.- Desde el punto de vista estratigráfico: x
a) En lo que respecta a la Formación Patquía, se ha establecido que esta descansa en

discordancia sobre la Formación Tupe. El carácter de esta discordancia es variable según el

sector analizado, en las zonas de borde de cuenca es de tipo angular mientras que en regiones

más alejadas es paraconcordante.

b) En el caso particular de la región de Huaco-La Ciénaga se ha establecido que la

secuencia de bancos rojos que sobreyace a la Formación Tupe no corresponden en su totalidad

a la Formación Patquía. En este sentido se han separado y mapeado las sedimentitas

pertenecientes a esta entidad, separándola de las unidades cretácicas y terciarias.

c) Se establece con mayor precisión la distribución regional de la Formación Talampaya

y las relaciones estratigráficas existentes con la Formación Patquía y la Formación Tarjados. En

todas las localidades se reconocieron entre las Formaciones Patquía y Talampaya, relaciones de

discordancia angular de alto y bajo ángulo, según el sector analizado y su lejanía con los bordes

de cuenca. De esta forma se ha defmido y mapeado en la Sierra de Maz y extremo sudoeste de

las Sierras del Famatina la existencia de sedimentitas correspondientes a la Formación

Talampaya, que hasta el presente no habían sido tenidas en cuenta. Por otro lado, en Agua de

la Peña, se separaron por primera vez los bancos correspondientes a la Formación Talampaya

de los de la Formación Tarjados, los que presentan grandes similitudes composicionales y
estructurales.

2.- Desde el punto de vista sedimentológico, al individualizar las secuencias que conforman las

Formaciones Patquía y Talampaya, el estudio paleoambiental llevado a cabo en estas

entidades, permitió obtener los siguientes resultados:

a) Se reconocieron en la Formación Patquía un total de seis facies sedimentarias. Los

depósitos basales corresponden a la facies Pc, formados a partir de sistemas fluviales
anastomosados con amplias planicies de inundación que incluyen cuerpos de aguas someros.

En áreas próximas al borde de cuenca o a umbrales intracuencales, la unidad comienza con

depósitos de abanicos aluviales (facies Pa) o fluviales de baja sinuosidad (facies Pb),

posiblemente correspondientes a sectores distales de abanicos aluviales. Sólamente en cercanías

del lineamiento Valle Fértil, se intercalan en la facies Pc, depósitos de grano muy fino, de

origen lacustre (facies Pd), con importante contenido de material tobáceo. Hacia el tope de la

facies Pc aumenta la aridez, siendo estas rocas cubiertas por extensos y potentes depósitos de
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eolianitas (facies Pe) sedirnentadas en áreas de extraduna, duna e interduna. En el área del

cerro Guandacol (próximo al Lineamiento Valle Fértil) se apoyan sobre las areniscas eólicas,

depósitos lacustres someros (facies Pd) seguidos por la progradación de sistemas fluviales de

moderada a alta sinuosidad (facies Pt). Estos muestran nuevamente una progresiva aridización,

culminando con un nuevo “mar de arena” de origen eólico (segimda recurrencia de la facies

Pe).

b) En la Formación Talampaya se reconocieron un total de diez facies sedimentarias. El

relleno inicial comienza con tres tipos de sucesiones distintas: i) derrames traquibasálticos

vinculados al borde noroeste de la cuenca (facies Tf), asociado al Lineamiento Valle Fértil; ii)

depósitos de abanicos aluviales (facies Tf y Tg) desarrollados en proximidades de borde de

cuenca, el primero, producto del relieve generado por el vulcanismo antes mencionado, y el

segundo, a movimientos tectónicos; iii) sistemas efímeros (grano y estratodecrecientes) con

importante participación de depósitos de lluvias de cenizas (facies Ta y Tj); la facies Ta

correspondiente a secciones distales, mientras que la facies Tj, a secciones proximales con

cuerpos de agua someros, producto de endicamientos por el gran aporte de lluviasde cenizas o

el derrame de los mantos lávicos. Todos estos depósitos iniciales gradúan a sedirnentitas

lacustres efimeras (facies Te). Sobre estos, progradan sistemas fluviales mantiforrnes cfimeros

distales, con flujos no confinados (facies Td), a proximales, con participación de flujos

confinados (facies Tb). Estos son cubiertos por depósitos de ríos eflmeros arenosos de baja

sinuosidad (facies Tc), que localmente (en zona de borde de cuenca) comienzan con sistemas

fluviales conglomerádicos, también de baja sinuosidad (facies Th). Finalmente, con escasa

extensión regional, se intercala en la facies Tc, depósitos eólicos de extraduna y duna (facies

Ti).

3.- Desde el punto de vista paleoclimático, durante la depositación de la Formación Patquía se

produce un importante y definitivo cambio en las características del ambiente, ya que las

condiciones templadas húmedas que privaron durante buena parte de la sedimentación

carbonífera (bancos de carbón), fueron rápidamente reemplazadas por un ambiente más seco.

Estas condiciones se mantuvieron hasta el final del ciclo sedimentario pérmico, observándose

dos pulsos de máxima aridez con la formación de importantes campos eólicos. Durante la

sedimentación de la Formación Talampaya continuaron las condiciones áridas, reflejadas
principalmente en los sistemas fluviales de tipo efímero y los depósitos de barrcales, ambos con

importantes rasgos de exposición subaérea.

Cabe aclarar que el importante cambio existente entre los sistemas fluviales de una y

otra unidad, no se debió a factores climáticos sino que fueron en gran medida favorecidos,

además del distinto régimen tectónico, por la importante disponibilidad de sedimentos,

provenientes dela erosión de las capas (escasamente litificadas) de la Formación Patquía.

410



4.- Sobre la base del estudio de las modas detríticas se establecieron tres petrofacies en la

Formación Patquía y cuatro en la Formación Talampaya.

a) Estratigráficamente la Formación Patquía se inició con la petrofacies cuarzofe'ldica

(Q:63,F:36,L:1), mostrando proveniencia del basamento de Sierras Pampeanas. Localmente,

en área de borde de cuenca, comienza el relleno con la petrofacies litomr'xtica

(Q:16,F:11,L:73), con importante participación de fragmentos líticos paleovolcánicos

(Protoprecordillera), que luego pasa a la cuarzoféldica. Posteriormente en las eolianitas cambia

abruptamente a la petrofacies cuarzofeldlítica (Q:64,F:30,L:6) debido a la participación de

fragmentos líticos volcánicos, acarreados por el viento desde el oeste (Grupo Choiyoi).

Finalmente, los sistemas fluviales que cubren a las eolianitas pertenecen a esta última

petrofacies, mostrando un aumento progresivo en el contenido de los fragmentos líticos
volcánicos.

b) Respecto a la Formación Talampaya, el relleno de la cuenca se inicia con tres

petrofacies distintas. Por un lado, asociada a la región de borde de cuenca, la petrofacies

litovolcánica (Q:15,F:23,L:62) muestra importante contenido de fragmentos líticos

neovolcánicos intracuencales, cuya proveniencia corresponde a los derrames traquibasálticos de

la región noroeste. Por otro lado, también relacionada a zona de borde de cuenca, la

petrofacies feldcuarcítica (Q:43,F:55,L:2) con participación de rocas del basamento cristalino

local. Por último, la petrofacies cuarzofeldlítica (Q:46,F:35,L:19), pertenecientes a facies más

distantes al borde cuenca], muestra una composición intermedia entre las anteriores. La

sucesión arenosa que prograda sobre los lagos efimeros, corresponden a esta última

petrofacies, con un aumento de fragmentos líticos volcánicos ácidos extracuencales (Grupo

Choiyoi) en detrimento de los básicos intracuencales. Finalmente, los sistemas fluviales

arenosos-conglomerádicos que- cubren a la secuencia anterior, pertenece a la petrofacies

cuarzolitoféldica (Q:52,F:23,L:25) con importante aporte del basamento cristalino y líticos

volcánicos extracuencales provenientes también de la faja volcánica occidental (Grupo

Choiyoi).

c)Con el estudio petrofacial se pudo inferir las distintas superficies de discontinuidad y

detectar los cambios de procedencia por inversión de pendientes. La Formación Patquía

muestra un área de procedencia de un ambiente continental transicional entre cratón y

basamento elevado, que progresa hacia áreas de mezcla debido al aumento en los fragmentos

líticos. Esta variación en la composición es coincidente con un cambio en la dirección de

paleocorrientes que indican una inversión de la pendiente de la cuenca de oeste-noroeste a

este-sudeste. Posteriormente se registra un importante cambio composicional de las areniscas,

que señala claramente una superficie de discontinuidad que separa dos petrosomas,

coincidentes estos con las Formaciones Patquía y Talampaya. La Formación Talampaya

comienza con petrofacies que muestra un alto contenido de fragmentos líticos volcánicos

(especialmente básicos) respecto a los de la Formación Patquía (con escasa o nula
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participación). Es así como en localidades donde el contacto entre estos bancos rojos es

paraconcordante, el estudio petrofacial permite definir discordancias petrográficas, que en este

caso, están relacionadas a discordancias estratigráficas. El relleno final de la Formación

Talampaya (petrofacies cuarzolitoféldica) marca un cambio en la procedencia como respuesta

a movimientos tectónicos que eleva y expone, en la región sur del área de estudio, el
basamento de la cuenca.

5.- Al individualizar las secuencias que conforman las Formaciones Patquía y Talampaya, el

estudio secuencial llevado a cabo permitió reconocer dos Unidades Tectosedimentarias (UTS

Patquía y UTS Talampaya) limitadas por superficies de discontinuidad de primer y segundo

orden. Estas a su vez se dividieron en Unidades Eventosedirnentarias (UES) separadas por

superficies de tercer orden. De esta forma se distinguieron cuatro UES en la UTS Patquía

(UES P1, P2, P3 y P4) y tres en la UTS Talampaya (UES T1, T2 y T3).

a) Dentro de la UTS Patquía, la UES P1 corresponde a los depósitos fluviales iniciales

de moderada a alta sinuosidad (facies Pc) y abanicos aluviales de borde de cuenca (facies Pa y

Pb). La UES P2 comprende los extensos depósitos de eolianitas, que cubren a la UES

anterior. Si bien ambas unidades eventosedimentarias fiieron depositadas bajo un régimen de

alta subsidencia, las distintas condiciones climáticas de depositación marcan una ruptura

sedimentaria que permite dividirlas en estas dos unidades. Las unidades eventosedimentarias

restantes fueron definidas en la región próxima al Lineamiento Valle Fértil (Cerro Guandacol)

donde existe una recurrencia de esta sucesión que se inicia con depósitos lacustres seguidos de

depósitos fluviales de moderada a alta sinuosidad (UES P3) que culminan nuevamente con

eolianitas (UES P4). El pasaje neto de la UES P2 (eolianitas) a la UES P3 (lacustre-fluvial)

coincidente con una inversión en la pendiente de la cuenca, corresponde a una importante

superficie de ruptura sedimentaria, debida a posibles movimientos tectónicos.
b) Dentro de la UTS Talampaya la UES T1 corresponde a los depósitos de abanicos

aluviales y sistemas efimeros que drenan en extensos barreales, conformando tipicas secuencias

granodecrecientes. La UES T2 comprende a los depósitos de sistemas fluviales efímeros

mantiforrnes arenosos, distales a proximales, que progradan sobre las facies lacustres efimeras.

La UES T3 corresponde al potente conjunto arenoso-conglomerádico de ríos efímeros de baja

sinuosidad que cubre a la secuencia anterior y que transgrede los límites de cuenca inicial.

6.- Desde el punto de vista paleogeográfico, y para la época en que se depositó la UTS Patquía

(fines del Ciclo Gondwánico), la región estudiada muestra mucha similitud, con un paisaje al

que se podría definir como maduro, caracterizado por un muy bajo gradiente topográfico

regional, con pequeño coeficiente de sedimentación y que progresó hacia un “mar de arena”.

Con posterioridad, se produce un lento basculamiento de la cuenca, con el establecimiento de

lagos someros y posterior progradación de sistemas fluviales desde el oeste-noroeste que
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culminan con otro clímax árido y establecimiento de un nuevo campo eólico. En la región de
Guandacol, el mayor espesor y la presencia de facies lacustres estarían indicando la existencia

de un depocentro relativamente pequeño asociado al lineamiento de Valle Fértil. Este

depocentro se generaría por reactivación del ya existente en las primeras etapas de la apertura
de la Cuenca Paganzo.

Con posterioridad al Ciclo Gondwánico (durante la depositación de la UI'S

Talampaya) se generó una relajación extensional, formándose cubetas tipo hemigraben,

limitadas por fallas con componente de rumbo. En el área de estudio un depocentro

relativamente pequeño, limitado por el lineamiento Valle Fértil, dio lugar a la depositación de

sedimentos gruesos de abanicos aluviales en el borde de cuenca y más finos de sistemas

fluviales efímeros y barreales hacia el centro, con depocentro en el sector nor-noreste del área

de estudio. Con la creación de espacio de acomodación comienza una importante

progradación de sistemas fluviales efímeros arenosos, que son seguidos por ríos entrelazados

efímeros arenosos-conglomerádicos que cubren desde el sudoeste los depósitos anteriores y

sobrepasan ampliamente los límites de cuenca anteriores.

7.- Finalmente, desde el punta de vista tectosedimentario, y en base a los distintos aspectos,

principalmente sedimentológicos y estratigráficos, que se ha ido exponiendo a lo largo del

texto, se concluye que:

a) La UTS Patquía refleja la culminación de la etapa de subsidencia de la Cuenca

Paganzo e inversión de la paleopendiente por el crecimiento de la faja volcánica en la región
occidental de la cuenca.

b) La UTS Talampaya corresponde a depósitos que se inician con características grano

y estratodecrecientes (UES T1), seguidos por la progradación de sucesiones grano y

estratocrecientes de lóbulos efímeros (UES T2) y que culminan siendo cubiertos por ríos

entrelazados eflmeros (UES T3). Este estilo de acumulación podría atribuirse a la presencia de

un campo de esfuerzos transtensivos-transpresivos del tipo de “disipación” (Relam'ng band),

con altos estructurales transpresivos en la región sur (Sierra de Valle Fértil) y transtensivos,

con derrames de mantos traquibasálticos, en la región norte.
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