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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

I. INTRODUCCIÓN

En la alta cordillera de Mendoza se encuentran importantes afloramientos que representan la

.MEME,“TM,ww.

primera ingresión marina proveniente del Atlántico (figura 1). La presencia de estos depósitos, conocidos en

la literatura geológica como Formación Saldeño (Polanski, 1957) fiJe determinada hacia mediados del siglo

XIX.

Figura 1.1: Vista de los afloramientos de la Formación Saldeño (a) localizados al sur del río Palomares, desde la antigua
sendade herradura que une Argentina y Chile.

La primera mención de ellos fije realizada por el naturalista inglés Sir Charles Darwin (1846) al

publicar el resultado de sus investigaciones en América del Sur y en particular en la Cordillera de los Andes.

Le siguieron los trabajos. de reconocidos geólogos argentinos y extranjeros, como Trümphy (1941), Armando

(1949), Pascual (1949), Baulíes (1951), Groeber (1951), Herrero Ducloux e Yrigoyen (1952), Polanski

(1957), Fidalgo (1958) y Polanski (1964). Sin embargo, el carácter local de dichos estudios y la falta de

aplicaciones de criterios modernos de análisis de cuencas, no permitían su inserción en la reconstrucción
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paleogeográfica y en el análisis de la evolución tectónica de los Andes que se está llevando a cabo en el

Laboratoriode Tectónica Andina. En efecto, esta contribución tiene por objeto aportar una pieza importante

a eserompecabezas que constituye la evolución geológica de la cadena andina.

ll. OBJETIVOS

El objetivo principal que se planteó al inicio de la investigación fue:

* Analizar las características que llevaron a Ia primera transgresión marina procedente del

AtlánticoSur a que invadiera lo que actualmente es considerado como la Cordillera Principal de los Andes,

alcanzandolos 33° 35' de latitud sur.

* Determinar en forma fehaciente si existe la correlación postulada en trabajos previos entre las

calizas de la Formación Las Chilcas, aflorantes en Ia región del valle central chileno, y la Formación

Saldeño,de modo que se pueda comprobar una conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico a los 33° 30'

de latitud sur.

Para alcanzar estos objetivos se estudiaron diversos aspectos geológicos que permitieron

caracterizar no solo a la ingresión marina, sino también a las condiciones ambientales y tectónicas en las

cualesse depositó la Formación Saldeño y sus relaciones con las sedimentitas de la cuenca Neuquina y con

la región central de Chile.

Los aspectos geológicos que se analizaron han incluido:

* Estudio de campo, de gabinete y de laboratorio, de los principales afloramientos de la Formación

Saldeñodentro del ámbito de las Cordilleras Principal y Frontal de Mendoza.

* El análisis de las ingresiones maastrichtiano-danianas en el engolfamiento neuquino y sus

eventualesconexiones con los de la Cordillera Principal.

* Un análisis crítico de las diferentes hipótesis que trataron de explicar la presencia de depósitos

maastrichtiano-danianos en Ia Cordillera Principal. Se prestó especial atención a las propuestas de su

eventual conexión con la vertiente chilena de la cordillera, en especial a aquellas que relacionaban la

Formación Saldeño con los depósitos de la Formación Quiriquina en la costa pacífica de Chile central y con

losdepósitos de la Formación Las Chilcas aflorantes en el valle central del citado pais.

Para cumplir con el objetivo principal de la tesis y analizar los otros factores mencionados

anteriormente se procedió a:

* Realizar un relevamiento geológico detallado de los afloramientos de la Formación Saldeño, que

permitieracompletar el mapa geológico de la región.

* Realizar perfiles sedimentológicos de detalle, estudiar y determinar las facies y asociaciones de

faciesque integran la Formación Saldeño para poder establecer su ambiente de sedimentación.

* Relevar perfiles sedimentológicos en la región chilena del valle central en donde se suponía que

existíansedimentos relacionados con la Formación Saldeño.

* Analizar el marco geológico y tectónico del sector septentrional de la cuenca Neuquina, con

especial interés en el análisis de la subsidencia de las secuencias sedimentarias cretácicas.
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lll. METODOLOGÍA

Como primera medida se procedió a la recopilación de los antecedentes correspondientes a la

FormaciónSaldeñoy a partir de ello se los integró con los trabajos de carácter regional correspondientes a la

cuencaNeuquinaen el sector argentino y al valle central en el sector chileno adyacente.

Para realizar el mapeo se utilizó como base la imagen Landsat Thematic Mapper correspondiente a

la órbita232.83, procesada y georeferenciada por el Dr. Daniel Pérez, del Laboratorio de Tectónica Andina

de la Universidad de Buenos Aires.

El mapa geológico se realizó teniendo presente los ya realizados por Trümphy (1941) a escala

[2100.000;Pascual (1949) y Armando (1949) a escala 1:50.000; Baulíes (l951) y el mapa geológico

publicado por Polanski (1964) a escala 12200.000. Además fueron utilizados los mapas geológicos

presentadospor Tunik (1996) a escala 1:10.000; Raggio (1997) a escala 1:12.000; Bühler (1997) a escala

1:25.000; Folguera Telichevsky (1997) y Álvarez (1997) a escala 1:25.000; Ghiglione (1998) a escala

1:10.000y Giambiagi (2000). El mapa geológico final (véase mapa geológico) se completó con los datos de

campoobtenidos por el autor, complementado por la fotointerpretación de las zonas inaccesibles.

Las tareas de campo se desarrollaron durante los veranos de 1997, 1998, 1999 y 2000. Se comenzó

reconociendola zona norte, en el área del río Palomares y luego se recorrió la zona sur y sudeste abarcando

la zona de los ríos Colorado, Salinillas y Durazno y el sector de la Cordillera Frontal. Asimismo se

estudiaron afloramientos en el sector chileno y en el sector ubicado al sur de la laguna del Diamante,

priorizando el análisis de las facies de la Formación Saldeño y sus relaciones con las formaciones

adyacentes.

A tal efecto se realizaron perfiles estratigráficos de detalle para reconocer los procesos

sedimentariosactuantes durante la depositación de la Formación Saldeño y realizar un análisis vertical y

lateral de facies y sus respectivas asociaciones, tendientes a reconocer las posibles variaciones

paleoambientales en la cuenca. La simbología utilizada en los perfiles estratigráficos de detalle y en los

mapaspaleogeográficos siguen las normas internacionales especificadas en el Standard Legend (Witt, 1995).

El análisis de las litofacies abarcó los 9 perfiles estudiados. En cada localidad se recogieron

muestrasrepresentativas de las diferentes litofacies aflorantes y se realizaron un total de 80 láminas delgadas

para su descripción petrográflca. El análisis de las láminas delgadas se encaró en forma diferente en el caso

de facies calcáreas y silicoclásticas. Las secciones delgadas de litofacies calcáreas fueron descriptas

poniendoénfasis en la relativa abundancia de los componentes principales, el tipo y porcentaje de matriz o

cemento y el tipo de textura. Para la clasificación y denominación de las microfacies se aplicaron los

métodosde Folk (l959), Dunham (1962), Carozzi et al. (1976) y Flügel (1982). Las láminas delgadas de las

litofacies silicoclásticas fueron descriptas poniendo particular atención en la proveniencia de los líticos que

las componen.

Durante el levantamiento de los perfiles estratigráficos de detalle, se extrajeron muestras con la

finalidad de ser analizadas por diferentes metodologías que incluyen análisis micropaleontológicos,
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palinológicos, petrográficos y de isótopos estables. Este conjunto de datos sustenta las interpretaciones

realizadassobre la base del análisis de facies.

Para ubicar a la Formación Saldeño en un marco geológico global se realizaron las descripciones

detodas las unidades geológicas que afloran en la zona, describiéndose cada una de ellas en forma general y

citandoen cada caso investigadores que trabajaron con más detalle en cada una de las mismas.

Las descripciones de la Formación Saldeño se realizaron en forma separada y serán tratadas al final

de las descripciones estratigráficas generales ya que como se mencionó en el punto anterior, constituye el

objetivoprincipal de esta tesis.

IV. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio se encuentra ubicada en el sector occidental del departamento de Tunuyán,

provinciade Mendoza, en el ámbito de la provincia geológica de la Cordillera Principal (figura 1.2).

Referencias
i i . L Area de estudioI / r Q principal

" cum de ef'm f Límite¡ntemaa'onal . Low-¿ade
agua l - . l s Areade análisisen 0 20 km

+ Pasoorográfico _ ¡r Lim ¡UÏGWVÍHÚB' o Locaidadesvís‘hdas h regiónchilena -:¡

Figura 1.2: Mapa de ubicación de los sectores analizados en la presente tesis doctoral, tanto en territorio argentino como
chileno.

Está abarcada parcialmente en la Hoja Geológica 25a Volcán San José (Polanski, 1964), así

denominada por el volcán homónimo de 6.070 metros de altura (figura 1.3) que se ubica en el centro oeste de

8
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la zona de estudio, en el cordón limítrofe internacional y en la Hoja Geológica 24a Tupungato (Polanski,

1972).

La zona principal de estudio comprende una faja limitada aproximadamente por los paralelos 33°

33’y 34° 20’ de latitud sur y los meridianos 69° 40’ y 70° de longitud oeste. Está limitada al este por el río

Tunuyáncuando éste corre norte —sur y queda al sur de dicho rio cuando este cambia su curso a oeste ——este.

En el sectorsur, el límite oriental está dado por las máximas alturas de la Cordillera Frontal. Hacia el norte

está limitadapor las efusiones del Mesón de San Juan (6.012 m), mientras que hacia el sur, el limite lo

constituyenlos depósitos cuatemarios del área de la laguna del Diamante (3.297 m s.n.m.). El límite

occidentalcoincide con las máximas alturas que constituyen la cordillera del limite internacional entre

Argentina y Chile.

... v -,

Figura 1.3: Vista hacia el noroeste desde la cordillera de las Yaretas. En primer plano se observan las volcanitas del
GrupoChoiyoi y detrás el volcán San José.

Se recorrieron dos zonas de estudio secundarias. La primera de ellas se localiza al sur de la laguna

del Diamante, a ambas márgenes del rio homónimo. En tanto que la segunda se localiza en la república de

Chile,en las adyacencias de la región metropolitana, en áreas aflorantes de la Formación Las Chilcas (véase

figura 1.2).

La zona de estudio fue dividida en dos sectores, norte y sur, tomándose el río Salinillas como

divisoriapara facilitar la descripción y correlación de la Formación Saldeño (figura 1.4).

Para acceder a la zona norte, se toma la ruta nacional 40 hasta la ciudad de Tunuyán, de ahí se

accedea la ruta provincial 94. En época de verano y con un vehículo de doble tracción, se puede alcanzar el

paso conocido como Portillo Argentino o paso del Portillo (4.380 m s.n.m.) localizado aproximadamente a

80 km de la ciudad de Tunuyán.
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Esta ruta se encuentra asfaltada hasta la localidad del Manzano Histórico desde donde se continúa

por un camino de ripío. Desde el paso del Portillo, existe una senda bien marcada que conduce a un

importanterefugio militar denominado Real de la Cruz, ubicado en la margen izquierda del río Tunuyán

cerca de la confluencia del arroyo La Olla con el rio antes mencionado. Esta distancia a pie se recorre

aproximadamente en un día.

Desde el refugio militar se cruza el río Tunuyán, el cual es conveniente realizarlo a caballo. De

alli,se continúapor la senda pudiéndose cruzar el río Palomares en ciertos sectores, hasta arribar a la zona de

estudio.Este último recorrido requiere de unas tres o cuatro horas a pie.

Port. IPruquenes
(4030) ñ

a Manzano

i
Histórico

í
Co. Mannqlejo

. Q.“WA eg
ï. % 0

Vn.San Jose; 6%e“;
(6070)A 9

2
E Río Tunuyán

O -\
\.

.\
no \

Colina i
(5320) a

_ 34a i T343 _

.I.
‘.

vn' Maipo \'A Laguna del
(5323) x Diamante

\
\

Referencias

a Huellaparavehiculos me Recorridosa pie \/‘ Seccionesestudiadas

A Campamento base n-z Límiteinternacional 1: Perfiltomado de Reggio (1997)
0 5km._=.-=—

Figura1.4: Acceso al área de estudio en el territorio argentino y principales recorridos realizados con indicación de las
seccionesrelevadas durante las campañas de los años 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000.
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El acceso a la zona sur se hace también por la ruta nacional 40 hasta la localidad de Pareditas y

desdeahí por la ruta provincial 98, en época de verano y con vehículo doble tracción se llega hasta la laguna

delDiamante(figura 1.5), previo paso de sectores de gran altitud como la Pampa de los Avestruces (4.000 m

s.n.m.). En el sector norte de la laguna del Diamante existen huellas que llevan hasta la base del paso del

Duraznoy hasta el Real de Las Numeradas, desde donde se continúa el camino a pie (véase figura 1.4).

Desde la base del paso del Durazno se accede a la zona sudoeste, mientras que desde el Real de Las

Numeradassalen las sendas que llevan al sector sudeste. En la figura 1.4 se ilustran los recorridos realizados

a piedurante los trabajos de campo y las secciones estudiadas.

Figura 1.5: Vista de la lagma del Diamante y del volcán Maipo, en la derecha de la foto, sobre la margen norte de la
laguna,se ubica el paso del Durazno, por el que se accede al sector sur de la zona de estudio.

V. ANTECEDENTES

Como punto de partida se utilizaron resultados propios obtenidos a partir del trabajo final de

licenciatura (Tunik, 1996), así como también las investigaciones llevadas a cabo en el Laboratorio de

TectónicaAndina, que comprenden los trabajos finales de licenciatura de Pángaro (1995), Giambiagi (1996),

Raggio (1997), Bühler (1997), Folguera Telichevsky (1997), Álvarez (1997), Ghiglione (1998) y Benedit

(2000) y las contribuciones científicas de Álvarez et al. (1996), Aguirre-Urreta (1996), Aguirre-Urreta y

Álvarez(1997), Bühler et al. (1996), Ramos et al. (1996a y b), (1997), Pérez et al. (1997), Giambiagi y

Tunik(1997), Giambiagi (1999a y b), entre otras.

Fue el naturista inglés Charles Darwin (1846) el primero en realizar un reconocimiento geológico

en la zona norte del área de estudio. En 1835 cruzó el paso de Piuquenes (4.045 m), desde Chile hacia

Argentina,bordeando el río Palomares hasta el Cordón del Portillo. En dicho Viajemencionó por primera vez

la existenciade unos estratos extrañamente matizados y friables, refiriéndose a las sedimentitas aflorantes en

ll
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El acceso a la zona sur se hace también por la ruta nacional 40 hasta la localidad de Pareditas y

desde ahi por la ruta provincial 98, en época de verano y con vehículo doble tracción se llega hasta la laguna

del Diamante (figura 1.5), previo paso de sectores de gran altitud como la Pampa de los Avestruces (4.000 m

s.n.m.). En el sector norte de la laguna del Diamante existen huellas que llevan hasta la base del paso del

Durazno y hasta el Real de Las Numeradas, desde donde se continúa el camino a pie (véase figura 1.4).

Desde la base del paso del Durazno se accede a la zona sudoeste, mientras que desde el Real de Las

Numeradas salen las sendas que llevan al sector sudeste. En la figura 1.4 se ilustran los recorridos realizados

a pie durante los trabajos de campo y las secciones estudiadas.

Figura 1.5: Vista de la laguna del Diamante y del volcán Maipo, en la derecha de la foto, sobre la margen norte de la
1aguna,se ubica el paso del Durazno, por el que se accede al sector sur de la zona de estudio.

V. ANTECEDENTES

Como punto de partida se utilizaron resultados propios obtenidos a partir del trabajo final de

licenciatura (Tunik, 1996), asi como también las investigaciones llevadas a cabo en el Laboratorio de

TeCtónicaAndina, que comprenden los trabajos finales de licenciatura de Pángaro (1995), Giambiagí (1996),ommmMMM-.Pmmz ,wim
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las márgenesnorte y sur del río Palomares, llegando a la desembocadura del río Tunuyán. A dichos estratos,

no lespudoasignar una edad precisa y no aportó otra información acerca de estos depósitos.

Casi un siglo después, el Dr. Eduardo Trümphy (1941), cumpliendo tarms de exploración para

YacimientosPetrolíferos Fiscales, recorrió el área con el fin de determinar si existía la posibilidad de realizar

embalsesen la zona del río Tunuyán y sectores aledaños. En el informe realizado adjunta un mapa geológico

a escala l:l00.000, el cual si bien no es muy exacto, es de destacar que es el primero que se tiene del área.

Asimismo,las observaciones realizadas, son las primeras que mencionan a la Formación Saldeño, aunque

todavíano se había utilizado este nombre. En su lugar, estas sedimentitas fueron llamadas Conglomerados

Basalesy Estratos de Malargüe, relacionándolas directamente con el Rocanense o Formación Roca. En este

sentido,Trümphy (l94l) en la pág. 15 expresa que: “La disposición de esta franja, desde los Conglomerados

Basales hasta incluso los Conglomerados de Santa María, es seguramente similar el endosamiento de

Rocanensey del Terciario, sobre el faldeo Paleozoico sur-occidental de la Sierra Pintada, o sea, desde el río

Diamantehasta la región de Puelén en el territorio de la Pampa”. En este párrafo es indudable el valor de la

correlaciónde Trümphy (1941), pues equipara a los Conglomerados Basales y Estratos de Malargüe con el

Rocanense.

A fines de la década del 40' dos tesis doctorales fueron realimdas bajo la dirección del Dr. Enrique

FossaMancini. En las tesis de Armando (1949) y Pascual (1949) se presentaron sendos estudios geológicos

regionales,en los cuales se siguió con el criterio propuesto por Trümphy (194]) quien correlacionó las rocas

aflorantesen la desembocadura del río Palomares con los Estratos de Malargüe.

En 1951, el Dr. Oscar Baulíes, también trabajando para Yacimientos Petrolíferos Fiscales, produjo

un informede las campañas realizadas durante tres veranos en la zona. Estos antecedentes se refieren a los

afloramientosde la Formación Saldeño de la región del río Palomares y también en el sector del arroyo

Papal. Baulíes (195]), citó a Trümphy (194]), pero difirió de él en dos observaciones, con respecto a los

depósitos hoy conocidos como Formación Saldeño. Baulíes (195]) destacó que la distribución de los

ConglomeradosBasales hacia el sur realizada por Trümphy (1941) no era correcta, ya que dicho autor había

confiJndidolos mencionados conglomerados con afloramientos de conglomerados pertenecientes a la unidad

ConglomeradoTunuyán (Giambiagi, l999a) de edad terciaria. Asimismo, Baulíes (1951) estableció que los

estratosque se encuentran por encima de los Conglomerados Basales no son los Estratos de Malargüe, sino

que son los estratos correspondientes a la Formación Pircala —Coihuecó. Este razonamiento modificó la

edad creta'cica superior de estos estratos, asignándole una edad eocena. Esta afirmación fue seguida por

HerreroDucloux e Yrigoyen en 1952. Sin embargo, años más tarde esta propuesta fire descartada, como se

verá más adelante, por otros autores que recorrieron la zona y basicamente por que la descripción que hizo

Boehm(1938) de la Formación Pircala —Coihuecó no se corresponde con las rocas asignadas a la Formación

Saldeño.Cabe destacar, además, que la Formación Pircala —Coihuecó, aflora en la comarca estudiada, pero

lohaceen niveles estratigráficos superiores.

Groeber (1951) equiparó a los estratos correspondientes a la Formación Saldeño con las

FormacionesPircala —Coihuecó, compartiendo el criterio utilizado por Baulíes (1951). Con respecto a las

apreciacionesde Groeber (l959) hay que aclarar que él no estuvo presente en la zona de estudio, aunque se

l2
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basóen los datos de Baulíes (l9Sl). Sin embargo, en su trabajo del Supracretácico de 1959, se refirió a la

posiblerelación entre el Rocanense y la Formación Saldeño, basándose en Io publicado por Polanski (1957),

acercadel contenido fosilífero de dicha formación. Teniendo estos datos presentes, estableció las posibles

relacionesentre la Formación Saldeño y los depósitos chilenos, hablando por primera vez acerca de una

supuestatransgresión marina de origen pacífico en estas latitudes.

Como se mencionó anteriormente Herrero Ducloux e Yrigoyen (1952) adhirieron a la propuesta de

Baulies(¡951), equiparando a las rocas aflorantes en el sector del arroyo Papal y el Duraznito, con las

pertenecientesa la Formación Pircala —Coihuecó del área de Malargüe. Estas observaciones no son del todo

correctasya que en dichas zonas, por debajo de las Formaciones Pircala - Coihuecó, se encuentran las rocas

calcáreaspertenecientes a la Formación Saldeño.

Años más tarde, Fidalgo (1959) realizó también su doctorado en el sector norte en el área del río

Palomares,bajo la dirección del Dr. Jorge Polanski. Si bien el objetivo del mismo fue estudiar los depósitos

carboníferosy pérmicos, analizó también los sedimentos pertenecientes al Cretácico tardío. Fidalgo (1958,

1959)en sus trabajos adoptó el criterio seguido por Trümphy (194]) con relación a los depósitos calcáreos

localizadosen la desembocadura del río Palomares.

Quien realizó los estudios más completos del área fue el Dr. Polanski en los años 50', durante el

relevamientode la hoja 25a Volcán San José. La hoja abarca el sector norte y medio de la zona de estudio.

Polanski(1957) definió por primera vez a la Formación Saldeño, en la cual unió en una misma formación al

ConglomeradoBasal y a los Estratos de Malargüe de Trümphy (1941). La localidad tipo de esta formación,

estáubicada en un real en la zona de la Cordillera de las Yaretas, entre el cerro de la Paloma (4.655 m) y las

Vegasde Picasso. Polanski (1957) la ubicó en este lugar debido a la posición autóctona de los estratos. Sin

embargo,y a pesar de la buena descripción que realizó en el trabajo, no presentó un perfil estratigráfico de

detalle.

Yrigoyen (1979) postuló para el área del río Palomares, la relación existente entre la Formación

Roca y la Formación Saldeño, sobre la base de los estudios regionales difundidos hasta ese momento.

Ademásde esto, en su trabajo destacó nuevamente la posible conexión entre aguas pacíficas y atlánticas, a

esas latitudes. En dicho trabajo mencionó, específicamente que una posible comunicación entre ambos mares

sepudohaber dado a través de lo que denominó “guimalda insular volcánica” (Yrigoyen, 1979; pág. 678).

En este punto es importante mencionar que existen dos hipótesis acerca del origen de las

sedimentitascarbonáticas del río Palomares: algunos autores proponen una conexión Pacifico —Atlántico

mientrasque otros creen que no existió dicha conexión. Este tema se tratará con mayor detalle cuando se

mencionenlas relaciones existentes entre la Formación Saldeño y las ingresiones marinas que le pudieran

haber dado origen y los supuestos depósitos asignados al Cretácico tardío en la región metropolitana de

Chile.
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CAPÍTULO 2

MARCOGEOLÓGICO Y TECTÓNICO DE LOS ANDES CENTRALES

l. MARCO TECTÓNICO REGIONAL

La zona de estudio se encuentra en el sector mendocino de la Cordillera de los Andes. Esta

cordillera,ubicada a lo largo del borde oeste de Sudamérica, es el resultado de la interacción entre la placa de

Nazca y la placa sudamericana, siendo una cadena orogénica no colisional (Dewey y Bird, 1970). Sin

embargo, la diversidad de procesos geológicos que en ella ocurren han producido una segmentación

conspicuaa lo largo de los Andes. Estos procesos actuales sumados a la historia geológica de cada región

han provocado que ya no sea del todo correcto describirla como una cadena orogénica no colisional

conformadaexclusivamente por un arco magmático con una trinchera al oeste y una cuenca de antepaís hacia

el este.

Hoy en dia la Cordillera de los Andes puede dividirse en tres segmentos, teniendo presente la

divisiónpionera de Gansser (1973). De norte a sur se reconocen: Andes del Norte, que abarcan desde los

AndesCaribeños hasta el golfo de Guayaquil (4° S), los Andes Centrales, que abarcan desde el golfo de

Guayaquil hasta el golfo de Penas (46° S) y los Andes del Sur que comienzan en el golfo de Penas y se

extiendenhasta Tierra del Fuego (figura 2.1).

Dentro de las divisiones que se han hecho de la Cordillera de los Andes, la zona de estudio se

localiza en la parte sur de los Andes Centrales según Gansser (1973) o en la parte norte de los Andes

Meridionalesen el sentido de Aubouin et al. (1973). Estas clasificaciones se han realizado teniendo presente

lascaracterísticas distintivas de la evolución mesozoica y cenozoica de la cadena andina.

A lo largo de la Cordillera de los Andes se distinguen diferentes segmentos tectónicos que están

fuertementerelacionados con la segmentación de la placa de Nazca. Esta segmentación (figuras 2.1 y 2.2)

está referida particularmente al ángulo de inclinación de la zona de Wadati —Benioff (Jordan et aI., l983a y

b).

A la latitud de la zona de estudio, en la Cordillera de los Andes se pueden distinguir de oeste a este,

cuatro unidades morfoestructurales que son: la Cordillera de Ia Costa, la Depresión Longitudinal o Valle

Central, la Cordillera Principal y la Cordillera Frontal. Sin embargo, a lo largo de la cadena andina, no se

mantienenestas mismas unidades morfoestructurales.

Los cambios observados se deben principalmente a que Ia placa de Nazca se subduce con

diferentesángulos a lo largo de Ia placa sudamericana (Baranzagui e lsacks, 1976) y a las inhomogeneidades

l4
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de la placa sudamericana (Jordan et a[., l983a). Los rasgos paleogeográficos previos que registra la placa

sudamericana es otro factor que influye en la respuesta diferencial de la corteza ante los esfuerzos

compresivosandinos (Ramos, l986).

Los cambios en el ángulo de subducción, producen para cada segmento respuestas diferentes en la

corteza,provocando variaciones tanto en el volcanismo como en los mecanismos de levantamiento (lsacks et

aL, ¡982; Jordan et al, l983a y b; Ramos, 2000).
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Figura2.]: Segmentación actual de los Andes, siguiendo la propuesta de Gansser (1973) y modificada por Ramos
(2000)con la ubicación del área estudiada.
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Particularmente la zona de estudio, localizada entre los 33°30' y los 34°30', se encuentra ubicada

por encimade la zona de transición entre la zona de subducción horizontal y la zona de subducción normal

tal comose puede observar en las figuras 2.] y 2.2.

El segmento de subducción horizontal está desarrollado entre los 27° S y 33° S y ha sido

denominadosegmento de subducción horizontal pampeano (Ramos, 2000). La geometría de este segmento

ha sido bien establecida a través de una red local de estaciones sísmicas (Smalley e Isacks, l990), la que

mostróun segmento horizontal de 300 km, con una extensión hacia el este de l25 km (Cahill e Isacks, l992).

Estesector de los Andes está afectado por gran cantidad de sismos de intraplaca y está caracterizado por la

falta de volcanismo y por el levantamiento de las Sierras Pampeanas (Jordan et al., l983b). A la vez es el

segmentoque incluye las montañas más elevadas de los Andes, como el cerro Aconcagua (Ramos et al.,

l996a y b).

Figura2.2: Geometrías de los diferentes segmentos de subducción y desarrollo de arcos volcánicos y provincias
geológicas(según Jordan et al., l983b).

La gran actividad neotectónica que se concentra en las provincias de San .luan y Mendoza, indica

quela estructuración de los Andes aún no ha concluido (Ramos, 1993).

El segmento de subducción normal que sigue hacia el sur, se extiende desde los 33° S hasta los

46°30'S, en la zona del punto triple entre las placas de Nazca, Sudamérica y Antártica. En este segmento los

cambios de inclinación de la zona Wadati-Benioff no son significativos, la actividad sísmica es mucho

menor,se encuentran volcanes activos, como el Tupungato y el San José y no se encuentran aflorando las

SierrasPampeanas como unidad morfoestructural.

Estudios de sismos de interplaca realizados en la zona, indican que la transición entre los

segmentosde subducción horizontal y normal, no presenta quiebres, sino que se produce mediante cambios

transicionalesen la inclinación de la placa (Cahill e Isacks, 1992).
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Il. MARCO GEOLÓGICO GENERAL

La evolución tectónica de la zona de estudio registra en rasgos generales similitudes con la de la

cuencaNeuquina. Si bien son dos provincias geológicas diferentes, el relleno y la estructuración de ambas

sonproductode la interacción de la placa de Nazca con la placa sudamericana. No obstante, los estudios que

se están llevando a cabo en el Laboratorio de Tectónica Andina de la Universidad de Buenos Aires han

mostradoalgunas características propias en la evolución geológica de la región.

Los primeros eventos que tuvieron lugar en el área de la cuenca Neuquina — Mendocina

comenzarondurante el Triásico tardío - Jurásico temprano, debido a procesos extensionales asociados a la

aperturade Gondwana (Uliana y Biddle, 1988; Uliana et aL, 1989; Legarreta y Uliana, l996a; Legarreta y

Uliana,l996b). Estos procesos extensionales generaron sistemas de rifl controlados por estructuras mayores

delbasamento(Charrier, 1979; Álvarez y Ramos, 1999; Álvarez et aL, 2000) en los cuales la sedimentación

jurásicaestuvo controlada por una estructuración de hemigrábenes de polaridad cambiante que formaron

depocentrosaislados durante el Jurásico temprano (Manceda y Figueroa, l993 y Manceda y Figueroa, 1995).

Lossistemasde rifl del Mercedario a los 32° S (Álvarez y Ramos, 1999), de Nieves Negras-Alvarado a los

34°S (Álvareze! aI., 1996, 1997, 1999) y de La Valenciana-Río Atuel a los 35° (Manceda y Figueroa, 1993

y l995) definen una lineación de rumbo NNO, factor que según Álvarez el al. (2000) evidencia un fuerte

controlde basamento en su desarrollo.

Durante el resto del Jurásico y el Cretácico el sector centro oeste de América del Sur, evolucionó

como un margen continental convergente. Desde la costa hacia el antepaís, se podían identificar las

siguientesunidades: una trinchera activa con un pequeño prisma de acreción y una cuenca de antearco, un

arco magmático relativamente angosto que se desarrolló prácticamente en un régimen extensional y un

segmentodeprimido hacia el antepaís que generó el espacio para el desarrollo de la cuenca de retroarco

(Leganetay Uliana, 1991). Esta cuenca de retroarco no llegó a generar en ningún momento corteza oceánica,

por lo que Ia subsidencia siempre fue de carácter ensiálico. Estudios de índole regional indican que el

mecanismode subsidencia que actuó en la cuenca Neuquina estuvo relacionado con el evento térmico —

tectónicoque se produjo con la fragmentación de Gondwana (Uliana y Biddle, 1988).

En las curvas de subsidencia disponibles para la zona cordillerana, se observan dos inflexiones

importantespara el intervalo Albiano-Cenomaniano y el intervalo Campaniano-Paleoceno (Manceda y

Figueroa,1993 y 1995). Estas inflexiones estarían relacionadas a un evento compresional que produjo un

levantamientoen la región cordillerana (Ramos, 1981; l985a y b; Malumian et aL, ¡983; Di Gregorio et aL,

1984),generando una cuenca de antepaís que quedó registrada por la presencia de los depósitos del Grupo

Neuquén(Cazau y Uliana, 1973). Por encima de estos depósitos de cuenca de antepaís se depositaron los

sedimentoscorrespondientes al Grupo Malargüe, que constituyeron el relleno cuspidal de la cuenca de

antepaísya formada (Legarreta et aL, ¡989). Nuevos datos proporcionados por Kay (200]) indican que en el

áreade Cordillera del Viento un período de deformación y levantamiento se produjo cerca de los 70 Ma,

datosquecondicen con la propuesta del ambiente tectónico establecido para el Grupo Malargüe.
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Los sedimentos marinos que se encuentran intercalados en el Grupo Malargüe corresponden a los

primerosdepósitos marinos de origen atlántico (Wichmann, ¡927; Bertels, 1970; Uliana y Dellapé, |98|),

quetuvieronlugar, probablemente durante un periodo de calma tectónica y nivel de mar alto (Ramos,l98l;

Ulianay Biddle, 1988) y fueron correlacionados en este trabajo con los depósitos de las formaciones Saldeño

y Pircala,aflorantes en la zona de estudio.

Posteriormente a la colmatación de la cuenca de antepaís del Cretácico tardío —Paleoceno, se

desarrollóun período de erosión y/o de no depositación en la cuenca lo que generó una discordancia erosiva

entre las areniscas de la Formación Pircala de edad paleocena, y el Conglomerado Tunuyán de edad

miocena.

Durante el Mioceno, y por la interacción de la placa de Nazca con la sudamericana y el importante

desarrollode la faja plegada y corrida de la Cordillera Principal, se generó la cuenca de antepaís del Alto

Tunuyán(Giambiagi, 2000). La misma fue rellenada con los conglomerados y areniscas de la unidad

ConglomeradoTunuyán, cuya composición refleja la exposición en superficie de las unidades sedimentarias

mesozoicas,la erosión de las volcanitas cenozoicas e incluso la canibalizacíón de depósitos sinorogénicos

recientementeformados. Hacia el Mioceno tardío el frente de deformación continuó migrando hacia el este

hastaalcanzar la Cordillera Frontal, la cual se elevó a través de fallas profundas (Giambiagi, 2000). Este

levantamientoseparó la cuenca de antepaís formando una cuenca de antepaís partida (broquen forelana’

basin),la cual se siguió colmatando con los sedimentos de las Formaciones Palomares, Butaló y Papal.

Finalmente, el volcanismo terciario está registrado en toda la zona de estudio, siendo las volcanitas

miocenaslas de mayor distribución areal, especialmente en el sector sur del área estudiada.

Vergara et al. (¡988) establecieron que el Mioceno fue el último periodo de magmatismo intenso y

continuoen este sector del borde sudamericano. Particularmente el mayor volumen se alcanzó en el sector

chilenodurante el Mioceno temprano y en el Mioceno medio, decayendo notablemente la actividad

volcánicadurante el Mioceno tardío. Desde el Plioceno hasta el presente se registra una migración del frente

volcánicohacia el este y la formación de una sola cadena volcánica (Thiele, l980; Vergara, 1985).

En el área del río Palomares, las volcanitas de la Formación Contreras corresponden al primer

registrodel volcanismo cenozoico de retroarco (Ramos el al., l996a y b). Mientras que el arco volcánico

desarrolladodesde el Plioceno hasta la actualidad está representado por la Formación Marmolejo y las

volcanitasde los centros volcánicos San Juan y San José.

Según Vergara et a1. (1988) la intensidad del volcanismo mioceno podría estar asociada a una alta

tasade convergencia de la placa de Nazca (Pilger, 1981; 1984), mientras que la migración del arco volcánico

estaríarelacionada con la subhorizontalización de la placa de Nazca.
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CAPÍTULO 3

ESTRATIGRAFÍA

l. INTRODUCCIÓN

Las rocas que afloran en la zona de estudio pertenecen en su mayoría a la provincia geológica de la

CordilleraPrincipal mientras que sólo algunos afloramientos se encuentran en Ia Cordillera Frontal. El límite

entre la Cordillera Principal y la Cordillera Frontal se establece generalmente sobre la base de criterios

estratigráficos, tales como la aparición o no de secuencias jurásicas a cretácicas inferiores. Particularmente,

en el caso de la zona de estudio esta diferenciación no es tan clara, aunque en sectores asignados a la

CordilleraFrontal, aparecen solo rocas de edad cretácica tardía.

Históricamente se dividió la columna estratigráfica de la Cordillera Principal en tres secuencias

principales. Las secuencias neopaleozoicas, las sedimentitas mesozoicas y las sedimentitas y volcanitas

cenozoicas (figura 3.1). Básicamente estas divisiones se realizaron sobre la base del comportamiento que

tuvo la comarca durante los diferentes períodos geológicos, reconociéndose un basamento estratigráfico, un

rellenosedimentario mesozoico, depósitos sinorogénicos cenozoicos y volcanitas asociadas.

Si bien para las sucesiones sedimentarias mesozoicas aflorantes en esta región no se han realizado

estudios tan detallados como en la cuenca Neuquina, su evolución general se puede paralelizar con el

desarrollo de dicha cuenca. En rasgos generales se puede afirmar que el relleno sedimentario corresponde a

los grandes ciclos ya establecidos por Groeber (1946). Estos ciclos son denominados Jurásico (Liásico —

Kimmerdigiano temprano), Andico (Kimmerdigiano tardío — Albiano) y Riográndico (Cenomaniano 

Paleoceno). A su vez el ciclo Jurásico fue dividido en dos subciclos menores, el Cuyano (Liásico —

Calloviano) y el Loteniano —Chacayano (Calloviano —Kimmerdigiano temprano).

II. BASAMENTOPREJURÁSICO

F.l basamento prejurásico corresponde a las unidades de la provincia geológica de Cordillera

Frontal. Dicha cordillera está formada por metamorfitas de bajo a alto grado de metamorfismo agrupado

dentro del Complejo Metamórfico de la Cordillera Frontal de edad proterozoica hasta paleozoica inferior

(Caminos, 1993), que no afloran en el área de estudio.

Por encima del Complejo Metamórfico de la Cordillera Frontal se depositaron sedimentitas marinas

de edad carbonífera, las cuales aparecen como las unidades más antiguas dentro de la zona de estudio, con el

nombre de Formación Alto Rio Tunuyán.
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Un período de importante magmatismo, tuvo lugar durante el Carbonífero en el bor<

Gondwanaa la latitud de la zona de estudio. Este es evidenciado por la presencia de plutones granítico

edadesmásantiguas de 330 Ma (Llambías et al., 1991).
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Figura 3.1: Columna estratigráfica de la zona de estudio.
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Durante el Pérmico basal y el Triásico la actividad ígnea continuó con la intrusión de cuerpo

graniticosy tonalíticos y la efiJsión de volcanitas. Estas rocas abarcan desde asociaciones calcoalcalinas

orogénicas hasta asociaciones silíceas posorogénicas que son conocidas como Grupo Choiyoi y

correspondenal ciclo orogénico Gondwánico.

A. FORMACIÓN ALTO RÍO TUNUYÁN (Fidalgo, 1958)

El primero en describir estas rocas fue Darwin (l846) refiriéndose a las mismas como secuencias

marinasaunque sin asignarle una edad precisa. Fue Trümphy (1941) en su recorrida por el Alto Río Tunuyán

quiensugirió una edad paleozoica.

En las tesis doctorales de Pascual (1949) y Armando (1949) también fueron estudiadas estas

sedimentitas.El hallazgo de restos de plantas mal conservados y una impresión de Equisetites sp. citados por

Armando(1949) es lo que le permitió a este autor inferir para esta unidad litoestratigráfica una edad

paleozoica,probablemente carbonífera,.

En la descripción de las hojas Marmolejo, Tupungato, Aconcagua y La Ramada, Groeber (195]) se

refirió a ellos como pizarras con areniscas cuarcíticas con escasos restos de plantas antracolíticas con

intrusionesde diorita cuarcífera, pero sin asignarles una edad precisa. Baulíes (1951) tomando como base las

descripcionesde Armando (l949), le asignó una edad carbonífera.

Fidalgo (1958) le dio el rango de formación a la unidad y estableció una edad carbonífera tardía,

teniendopresente los fósiles encontrados en la zona de la quebrada de los Moros y el arroyo Mansa y los

datosaportados por Armando (1949).

La secuencia sedimentaria perteneciente a la Formación Alto Río Tunuyán, se encuentra cubierta

en discordancia angular por los conglomerados basales de la Formación Saldeño, de edad cretácica tardía. Su

base no se observa en la zona de estudio.

La extensión areal de esta unidad está restringida al sector noreste de la zona estudiada (figura 3.2).

Los afloramientos principales se localizan al norte de la desembocadura del río Palomares en el

Tunuyán (figura 3.3), en el sector de los arroyos Negro, Loma Blanca y Mansa, a ambas márgenes del río

Tunuyán.

En la zona media del arroyo Pircas, se encuentra un afloramiento de la Formación Alto Río

Tunuyán en el cual se observa que la misma está intruída por los granitoides pertenecientes al batolito

neopaleozoico de la Cordillera Frontal.

Litológicamente la Formación Alto Río Tunuyán está compuesta por lutitas oscuras, areniscas

cuarcíticas hasta ortocuarcíticas, sabulitas y escasa proporción de conglomerados.

Polanski (1964) la dividió en tres términos: basal, medio y superior. El término basal está

compuesto por areniscas, conglomerados e intercalaciones lutíticas, pero no aflora en la zona de estudio. Los

términos medio y superior están formados por areniscas medianas a finas, muy micáceas, arcilitas y lutitas

con laminación fina a muy fina. Las areniscas son de color gris verdoso, se caracterizan por presentar

laminación paralela y están dispuestos en paquetes de 80 a 85 cm de espesor. Gradan hacia la parte superior
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de la secuencia a areniscas finas con intercalaciones de material pelítico que varían entre el gris oscuro y el

negroen función de la cantidad de materia orgánica presente. Algunos bancos presentan estratificación

heterolíticacon deformación por carga y laminación ondulítica y suelen estar deformados (figura 3.4).

Mapa geológico del
sector ubicado al norte

del río Palomares
(Modide de Raggio,1997)

Referencias

Depósitos aiuviales

Depósitos ooluviales

Depósitos de remoción en masa

Depósitos glaciarios y glacifluviales

Volcanitas La Ladera

Formación Contreras

FormaciónPirla
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Miembroconglomerado basal

Formación Alto Río Tunuyán FormaciónSaldeño
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Figura 3.2: Mapa geológico del sector de afloramientos de la Formación Saldeño, localizados al norte del río Palomares
(modificado de Raggio, 1997).
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Figura 3.3: Vista hacia el norste de las sedimentitas de la Formación Alto Río Tunuyán (a) que afloran a ambas
márgenesdel río Tunuyán.

Figura 3.4: Detalle de las sedlmentitas de la Formación Alto Río Tunuyán en afloramientos localizados sobre la margen
derecha del río Tunuyán. Obsérvese la deformación que presentan las lutitas y areniscas finas.
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Se desconocen sus relaciones de techo y base y el espesor es variable, aunque Fidalgo (1958)

estimóque el espesor no es menor a los 500 ó 600 metros.

El conjunto se presenta en secuencias granodecrecientes y ha sido interpretado como facies

costaneras a distales en transición a depósitos turbidíticos de ambientes profundos (Azcuy, 1993) que se

depositaronen cuencas de retroarco de edad carbonífera - pénnica (Ramos et aL, 1984).

Edad y correlación

Fidalgo (1958) en las cabeceras del río Tunuyán halló una escasa y mal preservada fauna de

braquiópodos compuesta por Linoproductus cara d'Orbigny, Septosyríngothyris keideli Harrington,

Aviculopectensp. cf A. barrealensis Reed, Orthoceras sp., Spirifer sp., y Orbiculoidea sp., proponiendo una

edadcarbonífera tardía.

Posteriormente Polanski (1964) mencionó la existencia de Spiriferidae indeterminado,

Septosyringothyris keideli (Harrington) y briozoarios pertenecientes probablemente a la familia Fenestellidae

y numerosos restos de gastrópodos no identificados, así como nautiloideos rectos, posiblemente

Michelinoceras. Estos restos, encontrados en la margen izquierda del arroyo Mansa, pertenecen a una

asociacióntípica del Carbonífero superior (Polanski, 1964).

Afloramientos de esta unidad fueron reconocidos por Polanski (1964) en las pendientes

noroccidentales del cordón del Portillo y en el cordón de las Delicias. Su similitud con afloramientos del

cordón de Santa Clara le permitieron al mencionado autor establecer una posible relación con las

FormacionesEl Plata y Alto Río Tupungato. Caminos (¡979) consideró que aunque sus relaciones espaciales

no han sido claramente establecidas las Formaciones El Plata, Alto Río Tupungato y Alto Río Tunuyán

puedenhaber integrado una sola cuenca, hoy separada por los movimientos posteriores.

B. GRANITOIDES PERMOTRIÁSICOS

Estos plutones graníticos recibieron diferentes nombres según los autores que los estudiaron. Al

respecto, Polanski (1958) los denominó Batolito Compuesto de la Cordillera Frontal, mientras que Caminos

e! al. (1979) los mencionaron como asociación plutóm’ca varíscíca, distinguiendo una asociación

mesovaríscica, correspondiente a rocas del Carbonífero medio y una asociación tardiovaríscica de edad

pérmica.

Llambias el al. (1993) sugirieron el nombre de Batolito del Portillo para las rocas de esta unidad

que se localizan entre el río Diamante y el rio Mendoza, aduciendo que es en ese sector donde se encuentran

mejordesarrollados.

Esta unidad aflora en el sector este del área de estudio, intruyendo a los depósitos de la Formación

Alto Tunuyán en el área del río Palomares (figura 3.5). En este sector, aparecen rocas granodioríticas a

tonalíticas cerca del RefiJgio Militar del Real de la Cruz. Hacia el sur de la desembocadura del río Palomares

en el Tunuyán, los afloramientos de esta unidad aparecen en ambas riberas hasta el sector de la Cordillera de

las Yaretas donde son cubiertos en discordancia por las rocas del Grupo Choiyoi y las volcanitas terciarias.

Las rocas predominantes en el sector sur corresponden a granitos y granodioritas.
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'.
Figura 3.5: Vista hacia el sudeste desde las lomas de Saldeño, al norte del río Palomares. Al fi'ente se observan los
granitoides neopaleozoicos (a) intruyendo a las sedimentitas de la Formación Alto Río Tunuyán (b). Los granitoides
continúanaflorando hacia el sur hasta la sierra del Melocotón (c).

En el sector sudeste del área estudiada, los granitoides neopaleozoicos afloran al oeste de la

Cordilleradelas Yaretas y son cubiertos por las volcanitas cenozoicas.

Diferentes autores (Caminos, 1965; Polanski, 1964) establecieron que los plutones más antiguos

son de composición intermedia, siendo granodioritas y tonalitas las rocas predominantes. En tanto que las

rocas más jóvenes corresponden a granitos y granodíoritas.

Edad y correlación

Por sus relaciones de campo esta unidad ha sido atribuida al Paleozoico superior (Groeber, 1951) o

al Triásico (Stappenbeck, 1917) o incluso llegó a ser dividida en una asociación mesovaríscíca (Carbonífero

medio) y tardiovaríscica (Pérmico). Dessanti y Caminos (1967) no solo estimaron que estos plutones podían

alcanzar el Triásico sino que observaron en algunos casos intrusiones de estas rocas en el Grupo Choíyoi e

intrusiones más antiguas de edad devónica a carbonífera inferior.

Algunas de estas relaciones de campo observadas han sido luego corroboradas por estudios más

recientes. Según los datos de Petford y Gregori (1994) no se descarta la existencia de intrusivos de edad

carbonífera, y han sido asignados al intervalo de 348 Ma a 209 Ma en la Cordillera Frontal de Mendoza.

Poma y Ramos (1994) en la localidad del cerro Manzano asignaron una edad permotriásica a las

unidades defmidas por Polanski (1964) como asociación plutóníca tardíocarbomfera y asociación volcánica

tardiocarbonífera.

Edades recientes realizadas en rocas graníticas del stock de las Cuevas (33°25') por el método

Rb/Sr por Macambira et al. (1997) arrojaron una edad de 213 á: 9' Ma (Triásico tardío). Estas edades
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coincidencon la edad propuesta para las fases finales del magmatismo gondwánico en la región por Dessanti

y Caminos (1967).

C. GRUPO CHOIYOI (Stipanicic, 1966)

Estas rocas fueron primeramente reconocidas por Schiller (1912) y Stelzner (1923) quienes

mencionaronla presencia de grandes cuerpos de pórfidos cuarcíferos prejurásicos en distintos puntos de la

CordilleraFrontal. Fue Groeber (1918) quien inicialmente las denominó "serie porfirítica supratríásica" para

luego llamarla Choiyoilitense (Groeber, 1946) debido a sus extensos afloramientos en el área de Choiyoi

Mahuida que es el toponimico araucano de la Cordillera del Viento, en el norte de Neuquén. Años más tarde,

fuedenominadoGrupo Choiyoi, siguiendo la propuesta realizada por Stipanicic (1966).

Herrero Ducloux e Yrigoyen (1952), en el estudio realizado en el sector del arroyo Papa],

describieronesta unidad en forma sintética. Los afloramientos corresponden al sector ubicado a ambos lados

del arroyo Papa], antes que éste se una al río Colorado. Sus descripciones refieren la presencia de mantos

muydiaclasados, de colores rojos, anaranjados y amarillentos, atravesados por filones de andesitas terciarias,

que inclinan en conjunto hacia el oeste, motivo por el cual se hunden por debajo del valle del río Colorado en

esa dirección y alcanzan considerable altura y amplia distribución areal hacia el este, en la zona de la

CordilleraFrontal (figura 3.5).

Polanski (1964) interpretó a las rocas del Complejo Basáltico como la base de la secuencia

volcánica mesovaríscica, con las que se iniciaría el magmatismo orogénico neopaleozoico y ubicó por

encimauna serie andesítico dacítica, que culmina con una serie riolítica de potente espesor y desarrollo areal.

í
/ - é. —. _‘ .4 _.:' -‘ .r.4¡A

Figura 3.6: Vista hacia el norte desde la Cordillera de las Yaretas, donde se observa (a) el Grupo Choiyoi cubiertos en
discordancia por las volcanitas cenozoicas (b).
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En el Grupo Choiyoi han sido reconocidas dos secciones, una inferior compuesta por fenoandesitas

y fenodacitas con delgados bancos sedimentarios en su base y la sección superior predominantemente

riolitica,con escasas andesitas y dacitas en extensos mantos ignimbríticos.

A partir del trabajo de Zeil (1981) quien analizó una extensa serie de afloramientos del Grupo

Choiyoi,en especial de sus secuencias superiores, se consideró a estas secuencias volcánicas como asociadas

a un mecanismoextensional de rifi. Trabajos posteriores como los de Kay el al. (1989), Sruoga y Llambías

(1992) entre otros, demostraron que esta secuencia volcánica estaba compuesta por dos secciones, una

inferiorrelacionada a subducción y otra superior, asociada a una interrupción de‘la subducción y al inicio de

unaextensión generalizada.

Esta unidad actualmente es estudiada en detalle por Lic. Amancay Martínez del Laboratorio de

TectónicaAndina, en el sector oriental del Cordón del Portillo en el área comprendida entre el Samay Huasi

y la localidadde El Manzano Histórico (véase figura 1.4).

Edad y ambientes de formación de los Granitoides permotriásicos y de las volcanitas del

Grupo Choiyoi

Las edades iniciales que se obtuvieron de estas rocas corresponden al Pérmico superior y el

Triásicomedio (256-234 Ma) y corresponden a tobas provenientes de la zona de Uspallata (Rocha Campos

etal., 1971).

Sobre la base de sus relaciones estratigráficas Groeber (¡951) le atribuyó una edad triásica superior

a estas rocas, mientras que Polanski (1958) las dividió en dos unidades, una de edad intracarbonífera y otra

deedad,pérmica. Por su parte, Dessanti y Caminos (1967) consideraron que el ciclo eruptivo se desarrolló en

formaconcomitante con el último ciclo magmático de edad pérmica inferior hasta triásica.

Finalmente, estudios más modernos consideran que el inicio de las efiJsiones asignadas al Grupo

Choiyoise ubica en el Pérmico inferior (280 Ma) y llegan hasta el Triásico (Llambías et aI., 1993).

Los granitoides y los términos basales del Grupo Choiyoi serían los representantes de un arco

magmáticoemplazado en el margen occidental del Gondwana, durante el Paleozoico tardío (Ramos et aL,

1986), el cual se file diferenciando y acidificando hacia los términos superiores. Es decir que, durante el

Pérmicoy el Triásico inferior la actividad ígnea continuó en todo el margen de Gondwana con la intrusión y

efusión de grandes volúmenes de magma. Esta actividad permitió que la composición de las rocas ígneas

evolucionara desde asociaciones calcoalcalinas orogénicas hasta asociaciones silíceas posorogénicas

(Lambías et aL, 1993).

Este arco magmático según Kay et al. (1989) disminuyó su actividad durante el Pérmico tardío 

Triásico temprano por procesos extensivos a los que fiJe sometido el borde occidental del Gondwana, dando

lugar al desarrollo de los términos superiores del Grupo Choiyoi. Hacia el este los sistemas de rifi están

asociadosa rocas de composición predominantemente máfica (Ramos y Kay, 1991).
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m. CICLOJURÁSICO

A. FORMACIÓN NIEVES NEGRAS (Álvarez et aL, 1996)

Esta unidad litoestratigráflca está compuesta por una potente sucesión marina de pelitas negras

papirosas y mudstones negros fétidos con intercalaciones, en el sector medio, de importantes paquetes de

areniscasfinas a medias y tufltas. Sus afloramientos mejor desarrollados se localizan en las nacientes de los

arroyosColina y de las Minas, en el sector chileno aledaño y en los alrededores del paso Alvarado (figuras

3.7 y 3.8), fuera de la zona de estudio. Sin embargo, unos pequeños afloramientos de esta unidad han sido

reconocidosen el área, por Álvarez et al. (1996). Estudios posteriores (Álvarez et a1., 1997) ampliaron su

distribucióna las nacientes del arroyo Nieves Negras y en las adyacencias del Paso Piúquenes, en el sector

chileno,donde había sido mapeada como Formación Lo Valdés por Thiele (1980).

La Formación Nieves Negras aflora en el oeste de la zona al norte del cerro Lola en el núcleo de

una estructura anticlinal. La base de esta sucesión no aflora en la región de estudio y su límite superior

correspondea un contacto paraconcordante con las evaporitas de la Formación Tábanos.

Hacia la parte media-superior de la sección relevada en las nacientes del arroyo de las Minas se

identificaron niveles con abundantes radiolarios que indican un ambiente marino relativamente profundo.

Hacia el techo se hace más calcárea y las facies de mudstones son predominantes, con intercalaciones de

nivelesarenosos. En este última parte es importante mencionar la presencia de niveles nodulares portadores

deabundantes amonites pertenecientes a las Zonas Estándar Steinmanm' y Vergarensis.

Edad y correlación

La edad de esta unidad fue establecida por Álvarez et al. (1997) sobre la base de restos de

amonites. El límite superior está establecido por un nivel con abundante fauna de amonites de las zonas de

Sleínmanm'y de Vergarensis que indican una edad bathoniana-calloviana temprana (Álvarez et aL, 1997), y

si bien su límite inferior no se encuentra expuesto estos autores lo consideran Triásico tardío - Jurásico

temprano.

Según Álvarez et al. (1997) estas rocas se podrían correlacionar con la Formación Molles y sus

equivalentesdel norte de Neuquén conocidos con el nombre de Formación Chacay Melehue.

Ambiente de sedimentación

El ambiente de sedimentación de esta unidad fue establecido por Álvarez et al. (1997) sobre la base

del análisis de las litofacies presentes. La asociación de litofacies de pelitas negras con intercalaciones de

areniscas y mudstones se puede relacionar a un ambiente marino profundo de centro de cuenca; mientras que

la presencia de bancos arenosos en el sector intermedio de la unidad estaría indicando la aparición de un

ambiente turbidítico con presencia de lóbulos arenosos.
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Figura3.7: Vistq de la Formación Nieves Negras en afloramientos localizados al sur de la zona de estudio (fotografia
cortesía de P. P Alvarez).

Figura 3.8: Vista hacia el sur del paso de Alvarado: se distingue la Formación Nieves Negras (a), la Formación Tábanos
(b), la Formación Lotena (c)y1a Formación La Manga (d).
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B. FORMACIÓN TÁBANOS

Las evaporitas de la Formación Tábanos afloran al sur de la zona de estudio en las inmediaciones

delpaso Alvarado (figura 3.8) y en ambos flancos de una estructura anticlinal localizada al norte del cerro

Lola.Hacia el oeste del cerro Lola, se localizan otros afloramientos en el flanco oeste del anticlinal del estero

de las Minas, en la desembocadura del arroyo Nieves Negras con el río Salinillas y en varias escamas

tectónicasde rumbo aproximado norte —sur, dentro del sector chileno (Álvarez e! al., 1996 y 1997).

La Formación Tábanos yace en paraconcordancia sobre las sedimentitas de la Formación Nieves

Negras,mientras que subyace con iguales características geométricas a la Formación Lotena. Esta unidad

está compuesta por facies de yeso y anhidrita con estratificación tabular y laminación caracterizada por

intercalacionesde delgadas láminas de carbonatos y materia orgánica que no superan los cuatro milímetros.

Tambiénse han reconocido dentro de esta sucesión evaporítica lítofacies de anhidrita masiva a nodular, de

colorblanco grisáceo con estratificación nodular muy marcada .

La edad de la Formación Tábanos en la cuenca Neuquina ha sido establecida en el Calloviano

temprano. El límite basal de la Formación Tábanos ha sido acotado en la cuenca Neuquina —Mendocina, en

aproximadamente 156 Ma y está asociado a una fuerte caída de nivel de base.

Las evaporitas correspondientes a la Formación Tábanos habían sido incluidas por González (1983)

dentrode la Formación Río Colina. Estudios posteriores realizados sobre esa unidad por Alvarez e! al. (1996

y 1997)permitieron diferenciar dos niveles de evaporitas y al infen'or se lo interpretó como correspondiente

a la Formación Tábanos y el superior correspondía a la Formación Auquilco. La Formación Tábanos sería

temporalmente equivalente al Miembro Rinconada de la Formación Nacientes del Tcno.

Ambiente de sedimentación

Estas evaporitas se habrian fonnado en un medio marino somero de carácter hipersalino, con

acumulación de sulfato bajo condiciones enteramente subácueas. Esta situación habn'a sido producto de las

condiciones de desecamiento casi completo de la cuenca, en donde las evaporitas callovianas habrían estado

localizadas en el eje de la cuenca (Álvarez et al., 1996 y 1997).

C. FORMACIÓN LOTENA (Weaver, 1931)

Esta unidad fue definida por primera vez por Weaver (193 l) para una sucesión de conglomerados y

areniscas rojas que afloraban en los alrededores del cerro Lotena, ubicado en el Neuquén central.

En el área de estudio fue mencionada por primera vez por Baulíes (1951) como un conjunto de

rocas tectónicamente complicadas del Dogger.

Álvarez et a1. (1996) las describieron en la zona del paso Alvarado (véase figura 3.8) y luego

Álvarez et al. (1997) definieron a la sucesión de areniscas y conglomerados aflorante en los alrededores del

Real de Seguimonte (véase mapa geológico) como pertenecientes a la Formación Lotena.

En la región estudiada, las sedimentas de la Formación Loteria afloran en ambos limbos del

anticlinal localizado al oeste del Real de Seguimonte y se continúan hacia el sur y hacia el norte formado

parte de estructuras anticlinales.
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El contacto basal de esta unidad es paraconcordante con las sedimentitas de la Formación Tábanos

al igual que su límite superior con las calizas de la Formación La Manga.

Esta unidad está compuesta por conglomerados medios y areniscas medias y finas de color castaño

rojizoque hacia la parte superior pasan transicionalmente a una potente sucesión de pelitas y limolitas pardo

rojizasque en el sector chileno se intercalan con niveles más resistentes de areniscas finas y medias, tufltas y

finos bancos de yeso con un espesor aproximado de 40 metros (Álvarez et aL, 1996). Por encima de ésta

sucesiónse ha observado en diferentes localidades la presencia de areniscas calcáreas flnas a medias que se

intercalancon niveles de mudstones, wackestones y packstones litoclásticos que predominan en el techo. En

la sección relevada por Álvarez et al. (1996) en la margen este del cajón de Nieves Negras se han

identificado amonites pertenecientes a las Zonas Estándar de Bondenbenderi y Proximum (Calloviano

temprano).

Edad y correlaciones

Las sedimentitas de la Formación Lotena en la región de estudio se correlacionan sobre la base de

sus relaciones estratigráflcas con las secuencias reconocidas del norte de Neuquén. La rica fauna de amonites

encontrada en diversas localidades de la zona de Chacay Melehue permite asignar a la Formación Lotena una

edadcalloviana media a oxfordiana temprana (Dellapé et aL, 1979).

Ambiente de sedimentación

La sección basal de la Formación Lotena caracterizada por conglomerados y areniscas se asocia a

un ambiente fluvial, probablemente de rios entrelazados, mientras que hacía la parte superior de la unidad el

sistema.fluvial va perdiendo energía. La sección superior está caracterizada por areniscas y calizas altamente

bíoturbadas las cuales se asocian a un ambiente marino litoral que hacia el techo se profundiza pasando a un

ambiente marino costa afuera con amonites y bivalvos (Álvarez et aL. 1996 y 1997).

D. FORMACIÓN LA MANGA (Stipanicic y Mingramm, en Stipanicic, 1966)

Esta unidad fue conocida como calizas azules con Gryphaea desde fines del siglo XIX; Stipanicic y

Mingramm (1952) utilizaron por primera vez el término Manguense para designar a esta unidad. En 1966,

Stipanicic le atribuyó carácter forrnacional denominándola Fonnación La Manga. Esta secuencia calcárea ha

sido estudiada por diversos autores como Burckhardt (l900a y b), Groeber (1918, 1929, 1933, l947a, b y c);

Stipanicic (1952, 1966, 1969); Dellapé el al. (1979); Riccardi (1983); Gulisano (1988) y Legarreta (199]),

entre otros.

En el área de estudio estos sedimentos fueron distinguidos por primera vez por Bühler et al. (1996)

en el río Colorado (figura 3.9) y posteriormente fueron estudiados por Álvarez et al. (1997), quienes

ampliaron su distribución areal.

Los afloramientos reconocidos por Bühler et al. (l996) se localizan en la margen derecha del río

Colorado, poco más abajo de la confluencia con el arroyo Quebrado, son de poca extensión, están

compuestos por calizas amarillentas y gris azuladas, masivas, con moldes de amonites (figura 3.10) y se

hallan invertidos. El rumbo es predominante norte-sur y tiene un espesor aproximado de 60 metros.
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encuentran invertidos.

Figura 3.10: Detalle de los bancos de la Formación La Manga, portadora de la fauna de amonites mencionada en el
texto.
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Afloramíentos de mayor extensión fueron reconocidos por Álvarez et al. (1997), en las adyacencias

delcerro Lola y en el sector del anticlinal de Nieves Negras.

El contacto basal de esta unidad es transicional con las sedimentitas de la Formación Lotena y su

límitesuperior es neto con las evaporitas de la Formación Auquilco.

La Formación La Manga litológicamente está constituida por un paquete de aproximadamente 20

metrosde bindstones y mudstones intercalados (Álvarez et aL, 1997). Las litofacies de bindstones son de

colorgris oscuro a negro, muy fétidas.

Edad y correlación

Los fósiles encontrados por Bühler et al. (1996) se encuentran parcialmente deforrnados y

conformandomoldes, lo que dificultó su clasificación específica e impidió la obtención de datos precisos de

edad.En los niveles superiores se identificaron formas afines con Neuquem'ceras sp.

Dado que en la región no fue posible establecer edades para esta sucesión litológica, se acepta la

propuestade Legarreta (1991) quien realizó un exhaustivo análisis de los depósitos calloviano-oxfordianos

de la cuenca Neuquina. Dicho autor reconoció cuatro unidades deposicionales, asimilables a las secuencias

deposicionalesde tercer orden de Van Wagoner et al. (1987) dentro de la Formación La Manga, ubicando la

basey el techo de las mismas entre los 154,5 (zona de Jason) y los 146,5 Ma (zona de Caustinigrae).

Ambiente de sedimentación

Sobre la base de las características observadas se interpreta a esta sucesión de calizas como

correspondientes a un ambiente de plataforma somera costa afiiera por debajo del nivel de olas. Este

ambientede baja energía habría permitido la preservación del fango calcáreo dando por resultado texturas

fangosoportadas. Los niveles de bindstones corresponderían a un ambiente marino de aguas muy someras

dondeel sustrato estuvo tapizado por una carpeta algácea (Álvarez et aL, 1997).

E. FORMACIÓN AUQUILCO (Weaver 1931,Emend. Groeber, 1946)

Esta unidad fue descripta por primera vez por Schiller (1912) en el área de Puente del Inca, quien la

denominóYeso Principal. Este autor la menciona compuesta por yeso blanquecino, gris azulado y pardo, con

intercalaciones irregulares de capas verdosas, conglomerados yesosos y calcáreos y pelitas calcáreas. Con

posterioridad fue denominada formalmente como Formación Auquinco por Weaver (1931) y Groeber

(1946), quien corrige el nombre por Auquilcoense.

En la zona de estudio esta formación fue descripta por Pascual (1949), Armando (1949) y

posteriormente por Polanski (1964). Recientemente los trabajos de Pángaro (1995) y Bühler (1997) entre

otros analizaron esta formación con una visión más actual.

En el sector norte de la zona de estudio, la Formación Auquilco se encuentra mediante contacto

tectónico entre las sedimentitas del Grupo Mendoza y de la Formación Tordillo, siendo el principal nivel de

despegue de los corrimíentos en esta región.

En el sector sur del área de estudio, tanto en la región de Nieves Negras como en el Cordón del

Colorado (figura 3.1 l), la Formación Auquilco presenta una complicada relación con el resto de las unidades
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aflorantes.La mayoría de los contactos son de tipo tectónico hallándose asociados a fi'entes de corrimiento o

ensectorescon un fuerte plegamiento, siendo el núcleo de sinclinales y anticlinales.

Dada su conspicua deformación como consecuencia de su naturaleza plástica, los rasgos primarios

estángeneralmente obliterados.

En general se puede afirmar que su base es siempre tectónica y su techo está cubierto en

paraconcordanciapor la Formación Tordillo o el Grupo Mendoza.

Esta unidad está compuesta por potentes niveles de yeso y anhídrita de color blanco, en ocasiones

grisáceo, laminado con intercalaciones de limolitas y areniscas finas de color rojizo. El espesor de las

intercalacionesclásicas varía entre los 2 y 5 mm, mientras que las láminas de yeso alcanzan el centímetro de

espesor. En los niveles en que estas intercalaciones son más abundantes, la unidad tiene un color que varía

entreel blanco rojizo y blanco.

En el sector del paso Piuquenes se destaca la presencia de lentes compuestos exclusivamente por

areniscas finas a muy finas de color rojo que no superan los 30 cm de espesor (Pángaro, 1995).

En el sector sur de la comarca de estudio, en la ladera oeste del arroyo Durazno y al sur de paso de

Nieves Negras se intercala entre las evaporitas un importante nivel de bindstones algales finamente

laminadosde color gris oscuro.

Edad y correlaciones

La edad de la Formación Auquilco se ha determinado en función de sus relaciones estratigráficas

debido a que no se ha encontrado ningún indicador cronoestratigráfico en el área de estudio. El límite basal

está dado por el techo de la Formación La Manga el cual está acotado en el Oxfordiano tardío (146,5 Ma) y

el límite superior está dado por la base de la Formación Tordillo cuya edad es kimmeridgiana media

(Legarreta et aL, 1993).

Históricamente el Yeso Principal de la Alta Cordillera ha sido correlacionado con la Formación Río

Colina (González, 1963) en el sector chileno. Sin embargo, de acuerdo a una revisión realizada en esta

unidad por Álvarez et al. (1996), sería correlacionable sólo con el nivel de superior de yeso de la Formación

Río Colina.

Ambiente de sedimentación

Las secuencias evaporíticas de la Formación Auquilco corresponden a un ambiente marino

hipersalino restringido que no perdió la conexión con el mar abierto sumado a un escaso aporte clástico, que

favoreció el desarrollo de las secuencias calcáreo evaporíticas. Las sucesiones carbonáticas intercaladas entre

los niveles evaporíticos se asocian a un ambiente marino marginal, probablemente a una planicie de mareas

que se habría depositado en condiciones de salinidad anormales (Gulisano et aL, 1984).
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IV.CICLO ANDICO

A. FORMACIÓN TORDILLO (Groeber, 1946; Emend. Stipanicic, 1966)

Darwin (1846) describió esta unidad en el norte de la zona de estudio, en su paso por el río

Palomares(figura 3.12). En su trabajo, mencionó que estas areniscas de origen continental podían ser

contemporáneasa las calizas de la base del Grupo Mendoza o bien anterior a ellas.

Esta unidad fue definida infonnalmente por Groeber (1946) como TordilIense con su localidad tipo

en el río Tordillo, afluente del río Grande en el sur mendocino, donde autor describe un potente grupo de

areniscasy conglomerados rojos del Malm, que ya habían sido observados previamente por Burckhardt

(l900a) y Gerth (1931) en esta zona. La denominación actual de esta unidad es formalizada por Stipanicic

(1966).

La Formación Tordillo está extensamente representada en todo el sector oeste de la zona de

estudio,formando parte de distintas láminas de corrimiento y de anticlinales.

En el sector sur de la región (figura 3.13), se localiza en forma de faja alargada con rumbo nor

norestesobre el margen izquierdo del arroyo Duraznito, constituyendo el núcleo del anticlinal del Duraznito

(Ghiglione, 1998).

En este sector, la sección basal rojiza está constituida principalmente por paraconglomerados

polimícticos,con clastos de volcanitas subangulosos, mal seleccionados y de color castaño rojizo con

estratificaciónentrecruzadas y laminación ondulítica. La sección superior del miembro basal se caracteriza

porel predominio de bancos arenosos con laminación paralela. El pasaje a la sección verde es transicional, la

mayor parte de los bancos está constituida por areniscas medias con laminación paralela u ondulítica

(Álvarez, 1997).

La composición litológica y el espesor de la Formación Tordillo son notablemente variables dentro

de toda la zona de estudio. Además se debe tener en cuenta los acuñamientos que se registran en el sentido

este-oestede la cuenca y que estarían relacionados con el ambiente tectónico en el que se generaron estos

depósitos(Giambiagi, com. pers.).

Los términos detríticos de Ia Formación Tordillo pueden ser divididos en dos miembros

característicos,uno basal rojo y otro superior verde, conocidas en la literatura como Tordillo Rojo y Tordillo

Verde(Cangini, 1967). Ambos miembros fiJeron reconocidos en la comarca.

La sección inferior rojiza está formada por areniscas medianas, generalmente macizas, aunque en

ocasionesse encuentran areniscas finas con laminación paralela y ondulíticas de corriente intercaladas entre

fangolitascon marcas de gotas de lluvia y grietas de desecación. Los estratos son fuertemente tabulares. La

secciónsuperior o verde está compuesta por limoarcilitas y areniscas tipo wacke. Una característica peculiar

en la sucesión de la Formación Tordillo es la presencia de material volcánico y volcaniclástico (Groeber,

1963).En general la participación de material magmático se incrementa hacia el oeste (Legarreta, 1976) y es

máxima en Chile.
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Figura3.12: Vista hacía el oeste desde el sector medio del río Palomares. En el fondo se distinguen las sedimentitas de
laFormaciónTordillo (a), las cuales no deben confimdirse con los sedimentos de la Formación Diamante (b). Al sur del
río Palomares y por encima de la Formación Tordillo cerca del límite con Chile, aparecen sedimentos del Grupo
Mendoza (c).

Figura 3.13: Vista hacia el sudoeste desde las nacientes del arroyo Duraznito, donde se distingue claramente el
antíclinaldel Duraznito formado por las sedimentitas de la Formación Tordillo (a) y los sedimentos del Grupo Mendoza
(b)conformando los limbos. El anticlinal está apoyado mediante una corrímiento sobre sedimentos pertenecientes a la
Formación Papal (c) de edad miocena.
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En el área norte de la zona de estudio, esta unidad se presenta como un conjunto de conglomerados,

areniscasy limolitas de color predominantemente rojizo que hacia el techo toma en ocasiones color verde

(véase figura 3.12). El espesor de la unidad es sumamente variable entre los 40 y 550 metros

aproximadamente(Pángaro, 1995).

En el área del arroyo Duraznito (figura 3.13), la sección basal rojiza está constituida principalmente

por paraconglomerados polimícticos en bancos de entre 0,7 y 1,20 metros. Los clastos de volcanitas son

subangulosos,mal seleccionados y de color castaño rojizo en tamaños que oscilan entre l y 4 cm, llegando

en forma excepcional a los l0 cm. Los paraconglomerados presentan estratificación paralela o entrecruzada

tangencial. Intercalados entre los conglomerados se observan bancos arenosos medios a finos de color

castaño rojizo, agrupadas en bancos cuyo espesor varía entre 0,10 y l m. Presentan un arreglo

estratodecreciente con laminación paralela, culminando en niveles peliticos de 0,5 a 2 cm de espesor y

ocasionalmentecon grietas de desecación. La sección superior del miembro basal se caracteriza por el

predominiode bancos arenosos con laminación paralela.

Edad y correlaciones

Esta unidad tiene un desarrollo muy amplio en toda la cuenca Neuquina-Aconcagüina por lo que

constituyeen nivel continuo de correlación temporo espacial. Sin embargo, debido a la ausencia de fósiles

con valor cronoestratigráfico, es necesario recurrir a criterios de correlación estratigráfica para la

determinación de su edad.

La base de la Formación Tordillo está acotada para la cuenca Neuquina por la discordancia

intramálmicao araucánica, lo que indica que los niveles inferiores corresponderían al Oxfordiano superior

(Stipanicicy Rodrigo, 1970). Su techo lo constituye la base de la Formación Vaca Muerta de edad tithoniana

temprana.En consecuencia se puede asignar esta unidad al intervalo Oxfordiano tardío - Kimmeridgiano o

Tithoniano basal.

La Formación Tordillo se correlaciona con la Formación Río Damas en el valle del río homónimo

en el sector chileno. En esa área fue descripta por Thiele (1980) como una sucesión de conglomerados y

brechas conglomerádicas, gruesas a medias, de colores rojizos y verdes, con intercalaciones potentes de

areniscasy limolitas, de colores púrpura claro a castaño, con una alta participación de rocas volcánicas

andesíticas. El espesor en el sector chileno es considerablemente mayor que en el sector argentino,

alcanzando los 5.000 metros.

Ambiente de sedimentación

Las características sedirnentológicas estudiadas por diversos autores indican que la Formación

Tordillo corresponde a ambientes de cursos fluviales entrelazados y abanicos aluviales conectados a

depresiones de tipo playa-lake (Legarreta, 1976; Legarreta y Gulisano, 1989). Estos sedimentos

continentalesse habrían depositado en una cuenca de retroarco, vinculada a un período de mar bajo (Ramos,

l985a y b) asociado a un levantamiento regional de las áreas marginales (Legarreta y Gulisano, 1989). La

participación de material volcánico que se incrementa hacia el sector chileno es atribuida al extenso arco
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magmáticointerno del Jurásico superior, localizado hacia el oeste, y que ejerció, además, un fuerte control

paleogeográfico.

Los depósitos de la Formación Tordillo marcan el inicio del ciclo Andico en la región.

B. ROCAS HIPABISALES DEL ARROYO DURAZNO (Bühler, 1997)

Estas rocas fueron descriptas por primera vez Bühler (1997) para la región sur de la zona de

estudio.Si bien Groeber (l947), Baulíes (1951) y Polanski (1964) recorrieron este sector, no hacen mención

dela presencia de estas rocas básicas mesozoicas.

Estas rocas corresponden a un pequeño cuerpo subvolcánico localizado en el sector noreste del

cerroEl Gorro, donde éste se une con el cordón del Colorado. El cuerpo tiene unos 100 metros de largo por

50 metros de ancho, aproximadamente, siendo clara su relación intrusiva con la Formación Auquilco y en

menormedida, intruye también a la Formación Tordillo.

El cuerpo intrusivo está compuesto por dioritoides de colores verdes y grises, con texturas granosas

a porfiroides. El cambio textura] asociado al tamaño de grano se interpreta como borde de enfriamiento

(Bühler, 1997).

Ambiente de formación, edad y correlación

Bühler (1997) sobre la base de análisis químicos, geoquímicos y petrográficos concluyó que estas

rocas se podrían correlacionar con una serie de pequeños cuerpos de rocas emplazadas en el yeso de la

Formación'Auquilco en la región del Aconcagua, denominadas Dioritas y Gabros Plaza Francia (Cristallini y

Ramos, 1996).

Estudios geoquímicos y sus diagramas de discriminación tectónica permitieron a Bühler (1997)

interpretar estas rocas como alcalinas de intraplaca. Sin embargo, este autor consideró dicha observación

preliminar dado el reducido número de muestras analizadas y que no se han detectado otros cuerpos en el

sectorcomprendido entre el Aconcagua y la zona de estudio.

La edad de estas rocas sobre la base de observaciones de campo sería preterciaria. Sin embargo, en

estetrabajo se considera una edad jurásica a cretácica inferior, de acuerdo con lo pr0puesto por Cristallini y

Ramos(1996) y establecido por Bühler (1997) para las rocas hipabisales básicas de las nacientes del arroyo

Durazno.

C. GRUPO MENDOZA (Weaver, 1931)

Estas rocas fueron inicialmente descriptas por Weaver (193]) en su localidad tipo en el río Agrio.

Este autor reconoció desde un punto de vista litoesn'atigráfico cuatro unidades: la Formación Vaca Muerta,

constituida por pelitas y margas oscuras del Tithoniano temprano a medio; la Formación Quintuco, formada

por pelitas arcillosas y margosas del Tithoniano-Valanginiano; la Formación Mulichinco, de areniscas

calcáreas con pelitas grises y verdes del Valanginiano y la Formación Agrio, compuesta por calizas, pelitas,

margas y areniscas del Valanginiano superior-Barremiano. Sin embargo esta diferenciación forrnacional es

dificil de establecer en los bordes de cuenca. Este problema condujo a Groeber (1946) a proponer una
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divisiónbioestratigráfica, la cual fue luego refinada por nuevos estudios y hallazgos fosilíferos (Stipanicic,

1969;Leanza, 1973 y Leanza et al. 1978). Otras divisiones fueron las propuestas por Mitchum y Uliana

(1985),Legarreta y Gulisano (1989) y Legarreta y Uliana (1991) quienes utilizaron la esUatigrafia secuencial

para diferenciar las unidades. Recientemente, un nuevo esquema bioestratigráfico fue proporcionado por

Aguirre-Urretay Rawson (l995a y b, 1996)

En la zona de estudio, así como en otras regiones del sur de Mendoza y el norte de Neuquén Ia

parte media del Grupo Mendoza se conoce como Formación Chachao, equivalente parcial de las

FormacionesQuintuco y Mulichinco del engolfamiento Neuquino (Aguirre-Urreta, 1996)

En el sector norte de la región estudiada (véase figura 3.12) estas rocas fueron mencionadas

inicialmentepor Darwin (1846) quien las describió como calcáreos duros, compactos, de fractura concoidal,

para los cuales asignó una edad neocomiana de acuerdo a la fauna de bivalvos, gastrópodos, amonites y

posiblesbraquiópodos que fueron estudiados por d'Orbigny. También fueron mencionadas como Calizas del

Tithoniano-Neocomiano por Armando (1949) y Pascual (1949) y como Mendociano por Polanski (1964,

l972).

En el sector sur (véase figura 3.11) Groeber (l947a) las agrupó en el Mendociano. Baulíes (195 l)

por su parte, reconoció jirones de rocas calcáreas atribuidas al Tithoneocomiano, en la “zona de

complicacionestectónicas”.

Teniendo en cuenta los objetivos de este trabajo, en el mapa no se distinguieron las formaciones

integrantesdel Grupo Mendoza.

Las sedimentitas correspondientes al Grupo Mendoza se localizan en el sector oeste de la zona de

estudioy afloran mediante fajas submeridianales de gran continuidad las cuales incluso están repetidas

tectónicamentepor los corrimientos que afectan la zona.

En el sector norte del área de estudio a ambas márgenes del río Palomares la base del Grupo

Mendozacorresponde a las pelitas de la Formación Vaca Muerta que sobreyace paraconcordantemente a la

Formación Tordillo mientras que los calcáreos correspondientes al techo de la unidad, asignados a la

FormaciónAgrio se hallan cubiertos por depósitos cuatemarios o en contacto tectónico.

En las adyacencias del arroyo Durazno, en sector sur (figura 3.14) no fueron reconocidas las facies

correspondientes a la Formación Agrio y sólo se distinguieron las sedimentitas de las Formaciones Vaca

Muertay Chachao sobrecorridas por jirones de yeso de la Forrnación Auquilco,

En el cordón del Colorado, Bühler (1997) indicó que existe un amplio sector donde la Formación

VacaMuerta se asienta directamente sobre la Formación Auquilco, hecho que se atribuye a acuñamientos de

laFormación Tordillo.

Litología

En la región del paso de Piuquenes Ia Formación Vaca Muerta comienza con un reducido espesor

demudstones algales que gradan a pelitas calcáreas negras con nódulos calcáreos portadores de amonites de

la zona de Virgatosphinctes mendozanum (Tithoniano temprano). Hacia el techo continúan aflorando pelitas
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negrasque contienen fauna de amonites de la zona de Pseudolíssocerasss zitellí (Tithoniano medio bajo). En

estosniveles pelítícos han sido identificados nódulos calcáreos con restos de vertebrados marinos, que de

acuerdoa Fernández (1996) corresponden a fragmentos de costillas y una placa de anillo esclerótico de

ictiosauriosy restos fragmentarios de cráneo con dientes de formas indeterminadas. Una mayor presencia de

nóduloscalcáreos con escasos restos de Aulacosphinctes sp. permite establecer el límite con la Formación

Chachao.Esta unidad está compuesta en su parte inferior por potentes bancos de mudstones y wackestones

macizosde hasta un metro de espesor compuestos casi exclusivamente por valvas de Aetostreon sp. Entre

estos bancos se intercalan niveles margosos con abundantes amonites del Tithoniano tardío (zona de

Substeueroceraskoeneni). La Formación Chachao y la Formación Agrio continúan con centenares de metros

demudstonesy wackestones calcáreos interestratificados con niveles lutíticos negros (Aguirre-Urreta, 1996).

Figura3.14: Vista de las sedimentitas del Gmpo Mendoza (a) expuestas en una cicatriz de un deslizamiento producido
enel sector medio del arroyo Durazno.

En la ladera oriental del arroyo Durazno aflora una sucesión asignada al Grupo Mendoza que fue

estudiadapor Aguirre-Urreta et al. (1999). La sucesión se inicia con mudstones algales negros que son

seguidospor 90 metros de pelitas negras ricas en amonites, con intercalaciones de mudstones nodulares de

granextensión lateral, portadores de abundantes invertebrados fósiles y restos de ictiosaurios. La secuencia

comprende principalmente pelitas con nódulos calcáreos con abundantes amonites de la zona de

Substeueroceras koeneni. Hacia arriba, los wackestones se hacen más comunes y contienen al amonite

Andiceras.Hacia el techo de la sección dominan los packstones con Aetostreon 5p., marcando el pasaje a la

FormaciónChachao. En la parte inferior de esta formación es común la presencia de Groeberíceras bífrons

(Aguirre-Urretay Álvarez, 1998). En este sector no se reconocieron facies pertenecientes a la Formación

Agrio.
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En las nacientes del arroyo Duraznito el Grupo Mendoza fue estudiado por Ghiglione (1998). En

este sector el grupo está aflorando en forma completa reconociendose las Fonnaciones Vaca Muerta,

Chachaoy Agrio. La Formación Vaca Muerta está compuesta por 150 metros de pelitas y mudslones

calcáreosportadores de una rica fauna de amonites. Entre las sucesiones pelíticas aparecen delgados bancos

de areniscas y wakestones masivos. En concordancia se encuentra la Formación Chachao que se inicia con

calizas amarillentas con restos de Aerostreon 5p., género que era antiguamente conocido como Exogyra

coulom'y continúa con wackestones masivos y bioclásticos hasta alcanzar el espesor de 50 m. Por encima de

esta formación afloran llS metros correspondientes a la Formación Agrio, la cual se apoya en forma

concordantepor encima de la Formación Chachao. Esta unidad está compuesta por mudstones azulados y

wackestones amarillentos con estructuras nodulares en algunos sectores. Se destacan niveles con packstones

bioclásticoscon ostreidos.

Edad y correlación

La edad del Grupo Mendoza en la región puede determinarse sobre la base de su abundante

contenido fosilífero. La base de edad tithoniana temprana corresponde a los niveles inferiores de la

FormaciónVaca Muerta ubicados en la zona de Virgalosphinctes mendozanus (Aguirre-Urreta, 1996). El

techo de la Formación Agrio se conoce sólo en la región del paso de Piuquenes por la presencia de

Spilidiscus 5p., amonite que permite la correlación con la zona de Spitidiscus riccardíi del Hauteriviano

tempranoalto de la cuenca Neuquina (Aguirre-Urreta y Rawson, ¡997).

Las unidades reconocidas en la vertiente argentina de los Andes, desde el punto de vista

litoestratigáfico pueden correlacionarse con la Formación Lo Valdés en el sector chileno, definida por

González(1963) como un conjunto sedimentario marino fosilífero cuya sección tipo se ubica en la quebrada

deLo Valdés y el cerro homónimo, al sur del rio Volcán. Aguirre-Urreta y Álvarez (1997) establecieron para

el sector aledaño al río Colina, que las sucesiones asignadas en ese sector como Formación Lo Valdés, se

correlacionancon la Formación Vaca Muerta y con el miembro inferior de la Formación Chachao.

Ambiente de sedimentación

El ambiente de sedimentación del Grupo Mendoza fue estudiado por numeroso autores en el

ámbitode la cuenca Neuquina. Ya Gulisano (1988) estableció que la rápida ingresión marina que dio lugar a

losniveles correspondientes a la Formación Vaca Muerta, la cual se depositó sin facies litorales de transición

con la Formación Tordillo, inhibió el sistema fluvial y se expandió profiindamente en todo el ámbito de la

cuenca durante un episodio de rápido y marcado ascenso relativo del nivel del mar. Años más tarde

Legarretay Uliana (1991, 1996) explicaron que junto con el ascenso del nivel del mar global se produjo una

reducción del aporte sedimentario, lo que permitió que se desarrollara un ambiente anóxico para los

depósitosde la Formación Vaca Muerta, los cuales luego evolucionarían a depósitos de plataforma.

Vergani et aI.( 1995) afirmaron que el evento de inundación que dio lugar al desarrollo del Grupo

Mendoza está también relacionado con una fase tectónica de relajación compresional. Sin embargo, Ramos

el a1. (l996a y b) consideraron en cambio, que el espacio de acomodación fue generado por hundimiento

térmico del retroarco.
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El desarrollo de la Formación Agrio estaría relacionado al ascenso eustático del nivel del mar con

dospicos de máxima inundación durante el Hauteriviano temprano. Entre ambos picos se produjo un periodo

demar bajo que corresponde a las areniscas del Miembro Avilé (Legarreta y Uliana, 1991).

En la zona de estudio la interpretación paleoambiental estuvo a cargo de Pángaro (1995) quien

reconocióel rápido ascenso relativo del nivel del mar que diera lugar a los depósitos de la Formación Vaca

Muerta. Durante el Tithoniano medio superior se desarrolló un ambiente de plataforma somera bien

representadopor los bancos portadores de Aetostreon sp. Un descenso relativo del nivel del mar se produjo

duranteel Tithoniano superior-Berriasiano, periodo durante el que se depositaron niveles conglomerádicos.

Finalmente, durante el Berriasiano-Hauteriviano se instala nuevamente un ambiente de plataforma, no

reconociéndoseen este sector las areniscas del Miembro Avilé.

D. GRUPO RAYOSO (Herrero Ducloux, 1947)

Antecedentes

Sedimentos correspondientes al Grupo Rayoso fueron mencionados por Baulíes (195]). Sin

embargo, este autor confundió estas areniscas con las correspondientes a la Formación Tordillo de edad

kimerdigiana.Esta confiJsión se debió probablemente a que, tal como lo explicó Yrigoyen (1979), en estos

sectoresde la Alta Cordillera, afloramientos aislados de clásticos rojos pueden ser asignados a la Formación

Tordillo, al Grupo Rayoso, al Grupo Neuquén o Diamantiano o incluso a sedimentos terciarios, si no se

observandiscordancias en el techo o en la base y si el reconocimiento de campo tiene carácter expeditivo.

Buenanueva (1956) mencionó en un trabajo inédito sedimentos rojos por encima de la Formación

Huitrin,sin embargo dicho autor los relacionó exclusivamente con la Formación Diamante.

Fuera de la zona de estudio, sedimentos limo arcillosos rojos con delgadas intercalaciones de

areniscas, fueron mencionados como pertenecientes a la Formación Rayoso por Cruz (1993) en la zona

localizadaunos 30 km al sur de la laguna del Diamante.

En los relevamientos geológicos realizados para la confección de este trabajo, no han sido

reconocidossedimentos que pudieran ser asignados ni a la Formación Rayoso ni a la Formación Huitrín en el

sector localizado al norte de la Laguna de Diamante. Sin embargo, los mismos fueron identificados en ambas

márgenesdel río Diamante, unos 10 kilómetros al sur de la mencionada laguna.

Con la Formación Agrio culminan los sedimentos pertenecientes al ciclo Ándico en la zona andina

dadala ausencia de las Formaciones Rayoso y Huitrín.

V.CICLO RIOGRÁNDICO

A. FORMACIÓN DIAMANTE (Yrigoyen, 1972; Dessanti, 1973)

l. Antecedentes

Estudios regionales previos habían mencionado la existencia de depósitos continentales de edad

cretácica tardía para la región localizada en las cercanías del río Diamante y para la región del río Palomares
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(Groeber, 1951). No obstante, años mas tarde Polanski (1964) negó la existencia de depósitos diamantianos

enla región del Palomares explicando que se trataban de rocas pertenecientes a la Formación Tordillo.

Sin embargo, los reconocimientos de campo realizados en zonas de difícil acceso por Giambiagi

(1999b) y verificados por Giambiagi (2000) y Tunik (2000) permitieron identificar la presencia de

sedimentosrojos de edad diamantiana, en la región del arroyo Morado (figura 3.15).

Geología de la
región del arroyo

Morado

Referencias

Depósitos aluviales

Depósitos coluviales

Depósitos glaciarios y glacifluviales

Centro volcánico Mannolejo

Formación Butaló

Formación Palomares

Conglomerados Tunuyán

Miembro calcáreo
Formación Saldeñr

Miembro pelitas rojas

Grupo Neuquén

Grupo Mendoza

Formación Tordillo

Contacto geológico
Corrimiento

Traza inferida

Anticlinal

/ «

*!Í<Qíllllalllsa

Figura3.15: Mapa geológico de la región del arroyo Morado (modificado de Giambiagi, 2000).
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Sedimentos de la misma edad y aún más antiguos fueron reconocidos por la autora en la campaña

delaño 2000, desde las nacientes del río Diamante hasta unos kilómetros al sur del Morro del Cuero (figura

3.]6), al sur de la laguna del Diamante.

Regionalmente el primero en mencionar estos conglomerados y areniscas fue Gerth (1925) quien

les dio el nombre de “Areniscas Coloradas del Cretácico Superior”. Luego Groeber (1947a y b) incluyó a

estosdepósitos dentro del Diamantiano.

Durante más de 20 años se discutieron las correlaciones posibles del Diamamiano de Groeber

(1951)ya fuera con la Formación Rayoso o con el Grupo Neuquén. Finalmente, en los trabajos de Cazau y

Uliana (1973) se propuso que los espesos sedimentos rojos continentales del sur de Mendoza se

correlacionabancon el Grupo Neuquén y no con la Formación Rayoso.

Años más tarde y con desarrollo de los trabajos de Uliana et al. (¡975), Bettini et al. (1978),

Yrigoyen(1979) y Legarreta y Gulisano (1989) se estableció la correlación fehaciente entre el Diamantiano

y las Formaciones Río Limay, Río Neuquén y Río Colorado, integrantes del Grupo Neuquén.

A este respecto se destaca que se denominó a la sucesión aflorante Formación Diamante ya que

estossedimentos corresponden a aras cercanas en donde se definió por primera vez a esa formación. Los

conglomeradosbasales de la Formación Diamante tienen bloques y clastos de calizas del Grupo Mendoza, lo

queexplicaría que éste fue expuesto y erosionado antes de la depositación de la Formación Diamante. Sobre

e5tabase se puede inferir una discordancia erosiva al menos entre ambas unidades. Esta discordancia se

equiparacon la intersenoniana y permite cor-relacionar a la Formación Diamante con el Grupo Neuquén.

De acuerdo con el código de nomenclatura estratigráfica y siguiendo la propuesta original de

Groeber(¡951) en la cual definió al Díamantiano, hoy considerado como Formación Diamante en la zona del

ríohomónimo, se propone en este trabajo denominar Formación Diamante a los sedimentos rojos que pasan

transicionalmente hacia la Formación Saldeño, designando como su localidad tipo el valle del río Diamante

aguadebajo de la laguna homónima en las cercanías del Morro del Cuero (figura 3.16). De esta forma, los

sedimentos rojos que se localizan en el sector del arroyo Morado, por debajo de la Formación Saldeño,

tambiénfueron mapwdos y descriptos como Fon'nación Diamante (figuras 3.17 y 3.18).

Es de destacar que si bien existen numerosos estudios de índole regional localizados en el sector

centrosur de la provincia de Mendoza (Legarreta y Gulisano, 1989; Cruz et al. (1989) y Cruz (¡993), los

mismosno crumn el río Diamante hacia el norte. De esta manera las descripciones aquí vertidas, constituyen

los primeros datos acerca de las sucesiones mesocretácicas aflorantes tanto en la región del río Diamante

comoen la región del arroyo Morado.

2. Distribución y relaciones estratigráficas

En el sector norte de la zona de estudio, en el área del río Palomares, se encontró una sucesión

sedimentaria que fue asignada a la Formación Diamante, la cual había sido identificada previamente como

Formación Tordillo por Pángaro (1995). Además se reconocieron nuevos afloramientos en la región del

arroyoMorado (véase figura 3.15).

45



46

Figura3.16:VistahaciaeloestedeafloramientoscorrespondientesalaFormaciónDiamante(a),sobrelamargenizquierdadelríohomónimo,cubierto porsedimentosasignadosalaFormaciónSaldeño(b).
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El contacto basal de estos afloramientos es tectónico por encima de las sedimentitas del Grupo

Mendoza.El contacto superior es transicional hacia las sedimentitas de la Formación Saldeño, lo que

permitiócorrelacionar estos estratos con la Formación Diamante. El espesor total de esta formación alcanza

los500 m en el sector de la quebrada Honda fiJera de la zona de estudio. Dentro del sector analizado afloran

losúltimos200 m de la unidad correspondiendo a las facies más finas.

Al sur de la laguna del Diamante, siguiendo el curso del río Diamante hacia su desembocadura, se

encuentrantambién afloramientos de estos conglomerados y areniscas (véase figura 3.16). En este sector se

observanparedones de hasta 800 metros de espesor de areniscas y conglomerados separados por paquetes

peliticosde importancia variable de la Formación Diamante, que podrían corresponder en conjunto a las

unidadesconocidas en el sur de Mendoza y en la cuenca Neuquina como Grupos Rayoso y Neuquén. Estos

afloramientosse ubican por encima de evaporitas que fueron asignadas al yeso de la Formación Huitrín,

siendola relación entre ambas paraconcordante. Con respecto al contacto superior, se observa nuevamente

unatransición desde esta unidad hacia las sedimentitas de la Formación Saldeño.

Localidad Arroyo Morado

En el sector de las nacientes del arroyo Morado, la Formación Diamante (figuras 3.17 y 3.18) se

iniciacon unos aglomerados blanquecinos medios de composición tobácm. Hacia el techo pasan a bancos

conglomerádicosmatriz sostenidos finos a medios, de color rojizo de entre 0,70 a l metro de espesor. Estos

bancosson masivos y con mala selección. Estos estratos afloran por algo más de 30 metros.

El sector medio de la Formación Diamante está constituido por unos 50 metros de sabulitas y

areniscas medias y finas, masivas, en bancos de 30 a 70 cm, muchos de los cuales se encuentran

amalgainados.Los bancos de areniscas medianas a finas con abundante bioturbación de tipo endichnia con

tubosverticales y horizontales con relleno más fino que la roca hospedante. Los tubos tienen un diámetro

máximo de 2 cm.

En este sector los bancos conglomerádicos se encuentran subordinados, en general son matriz

sostenidoscon clastos que no superan los 5 cm. Las bases son erosivas y su geometría es lenticular. Algunos

le los bancos tienen estratificación entrecruzada tabular planar o bien presentan clastos imbricados cuando la

estratificaciónes paralela. También aparecen areniscas medianas con estratificación entrecruzada tangencial.

El sector medio de la Formación Diamante está constituido por unos 50 metros de sabulitas y

ireniscas medias y finas, masivas, en bancos de 30 a 70 cm, muchos de los cuales se encuentran

malgamados. Al igual que la sección inferior, las bases son erosivas y su geometría es lenticular. Algunos

le los bancos tienen estratificación entrecruzada tabular planar o bien presentan clastos imbricados cuando la

:stratificaciónes paralela. También aparecen areniscas medianas con estratificación entrecruzada tangencial.

,05 bancos de areniscas medianas a finas con abundante bioturbación de tipo endichnia con tubos verticales

r horizontales con relleno más fino que la roca hospedante. Los tubos tienen un diámetro máximo de 2 cm.

Eneste sector los bancos conglomerádicos se encuentran subordinados, en general son matriz sostenidos con

:lastosque no superan los 5 cm.
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Figura3.17: Vista al sudoeste de los afloramientos de las nacientes del arroyo Morado. En primer plano los sedimentos
asignadosa la Formación Diamante (a), por encima los calcáreos de la Formación Saldeño (b) que son cortados por el
corrimientofiiera de secuencia del Morado, que pone a las Formaciones Auquilco y Tordillo (c) sobre de la Formación
Saldeño.

u : _)j. ‘gi‘21; \ ; ‘ \ n L w y' V _ L " .h_ 1-... a; Ñ
Figura3.18: Vista de los afloramientos correspondientes a la Formación Diamante en el área del arroyo Morado. Se
destacan las litofacies conglomerádicas (a) intercalados entre sucesiones de areniscas y pelitas (b), que pasan en
transiciónhacia las pelitas y calcáreos de la Formación Saldeño (c).
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Entre los bancos de coloración rojiza se encuentran estratos de entre 50 a 70 cm de areniscas

mediasa gruesas de color verdoso con gran cantidad de clastos volcánicos y matriz tobácea. En los 20

metrossiguientes se distinguen las mismas facies de conglomerados matriz sostenidos que se describieron en

la sección inferior intercalados con conglomerados finos y medios, con fábrica clasto soportada,

generalmentemasivos o con estratificación paralela y clastos imbricados. Por encima, los próximos 50

metrosde la sucesión se encuentran semicubiertos aunque se observa que los bancos conglomerádicos fueron

reemplazadospor areniscas medianas a gruesas de color gris blanquecino, con intercalaciones pelíticas y de

bancos de yeso.

La transición con la Formación Saldeño se encuentra también parcialmente cubierta, pero la misma

Sepuedeestablecer cuando comienzan a aparecer las pelitas rojizas laminadas.

Localidad Río Diamante

En este sector las sedimentitas de la Formación Diamante (véase figura 3.16) aparecen en aparente

paraconcordanciapor encima de las evaporitas asignadas a la Formación Huitrín. La sucesión se inicia con

areniscasrosadas y conglomerados blanquecinos y rojizos que alcanzan unos 200 metros de espesor. Por

encimase identifican otros 200 metros de conglomerados y sabulitas blanquecinas de variada composición,

enel sector basal se observaron clastos de hasta 50 centímetros de diámetro con calizas del Grupo Mendoza.

Sobreyaciendoa estos bancos se encuentran 100 metros de pelitas y areniscas finas de color rojizo que pasan

enforma brusca a unos 200 metros de conglomerados rojos, fiJertemente tabulares. Hacia el tope de estos

conglomerados aparecen intercaladas pelitas y areniscas rojizas que constituyen la transición con la

Formación Saldeño.

3. Edad y correlación

En la zona de estudio, esta unidad no contiene fósiles diagnósticos y su edad se puede estimar

teniendoen cuenta sus relaciones estratigráficas y correlaciones.

La Formación Diamante sería equivalente al Grupo Neuquén (Bettini et al., 1978). Si se acepta la

propuestade Legarreta y Gulisano (1989) quienes establecen el techo de la Formación Rayoso en 94 Ma e

indicanque el techo del Grupo Neuquén estaria dado por la discordancia que separa a dicho grupo de la

FormaciónLoncoche, de 80 Ma, la edad de estos sedimentos rojizos sería cenomaniana media —campaniana

temprana.

4. Ambiente de sedimentación

El ambiente de sedimentación de esta unidad fue establecido desde un punto de vista general por

Cazauy Uliana (1973). Mientras que la estratigrafia secuencial fue analizada por Cruz et al. (1989) y Cruz

(1993) entre otros.

Dados los objetivos del presente trabajo fueron levantados perfiles generales para establecer a

grandes rasgos la evolución general del ambiente depositacional y poder relacionarlo con la Formación

Saldeño, que la supreyace.

Las litofacies identificadas fueron descriptas de acuerdo con Miall (1978) e incluyen las siguientes:
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l. Litofaciesde conglomerados matriz soportados (Gms)

Esta litofacies está constituida por conglomerados polimícticos medios, matriz sostenidos, mal

seleccionadosy masivos. Los clastos son subredondeados a redondeados e incluyen clastos de rocas

sedimentariasde color rojizo redondeados y clastos angulosos de calizas (figura 3.19) y clastos de rocas

volcánicassubredondeados en proporciones significativas.

Esta litofacies se encuentra formada por bancos tabulares de no más de 50 cm de espesor.

lntgpretación

Estos depósitos podrían corresponder a flujos de detritos (debris flows) que alcanzan el sistema

fluvial.La proveniencia de los clastos indica que Ia zona elevada estaba localizada hacia el este. A su vez, la

formatabular de los bancos sugiere que los canales no eran angostos y que los flujos de detritos se podían

expandirlibremente. El hecho de no poseer estructuras gradadas podría referirse a una rápida depositación

provocadapor un quiebre de pendiente importante (Nemec y Steel, 1984).

2. Litol'aciesde conglomerados clasto soportados con estratificación planar (Gp)

Esta litofacies está conformada por bancos de lO a 80 cm de espesor de colores rojizos, tabulares a

levementeIenticulares, de bases netas y con clastos imbricados. Los conglomerados polimícticos medios a

finos ocasionalmente forman paquetes de hasta 5 m de espesor en bancos amalgamados. La selección es

moderada a buena y los clastos son de rocas sedimentarias y de rocas volcánicas. Los mismos son

redondeados a subredondeados con tamaños máximos de 5 cm. Esta litofacies se encuentra asociada a la

litofacies Sh y Fm.

Interpretación

Esta litofacies caracteriza el relleno de canales en un ambiente de ríos entrelazados de baja

sinuosidad con carga del lecho importante (Miall, 1978). Las variaciones en duración y magnitud de los

flujos está reflejado en el tamaño de grano máximo de los bancos, en el espesor y en las direcciones de

imbricación de los clastos.

3. Litofacies de areniscas medias y gruesas con laminación horizontal (Sh)

Esta litofacies está formada por areniscas medias y gruesas con baja selección, de colores rojizos y

borravinos, fuertemente cementadas, masivas o con laminación horizontal. Presentan grietas de desecación

en el techo de los bancos y ocasionalmente se encuentran bioturbadas. Aparecen relacionadas a las litofacies

Gp y Sr.

Interpretación

Esta litofacies ha sido interpretada como producto de flujos hiperconcentrados y/o flujos de

corriente con mucha carga de sedimentos. La presencia de estratificación planar, baja selección, bancos

relativamente gruesos y la ausencia de marcas de base, estratificación entrecruzada y gradación caracterizan

a estos tipos de flujos (Nemec y Steel, ¡984; Tood, 1989).
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Figura3.19: Detalle de los conglomerados de la Formación Diamante en la localidad arroyo las Playas, obsérvese los
clastosde calizas del Grupo Mendoza.
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Figura3.20: Detalle de las facies de pelítas laminadas (Fm) intercaladas con las areniscas masivas (Sr) en el sector del
arroyoMorado.
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4. Litofacies de areniscas medias y finas con laminación ondulítica (Sr)

Esta litofacies está formada por areniscas finas y medias de color rojizo, con laminación ondulítica,

frecuentementebioturbadas. Aparecen en paquetes tabulares a levemente lenticulares de 20 cm y bases netas.

Losbancos gradan hacia las litofacies Fm. Los paquetes están formados por bancos de no más de lO cm.

Estalitofacies aparece intercalada con la litofacies Sh y en algunas ocasiones con la litofacies Fm.

lnte_rpretación

Esta litofacies corresponde a depósitos de planicies de inundación generados luego de los flujos de

creciente. Los períodos de estabilización están indicados por frecuentes procesos pedogenéticos y/o

biogénicos.

5. Litofacia de pelitas con grietas de desecación (Fm)

Esta litofacies está formada por bancos pelíticos masivos de estratofábrica tabular o bien laminadas

de no más de 20 cm de espesor (figura 3.20). Están siempre relacionados a las litofacies Sh y Sr.

Ocasionalmentepresentan grietas de desecación, marcas de raíces, nódulos y bioturbación.

lnte_rpretación

Esta litofacies se generó a partir de la depositación por suspensión del material fino en planicies de

inundación.Esta litofacies está asociada con la litofacies Sr formando ciclos granodecrecientes.

INTERPRETACIÓN PALEOAMBIENTAL

En la secuencia del arroyo Morado se establecieron dos asociaciones de litofacies. La primera está

conformada por la alternancia de las litofacies Gp, Sh y Sr con intercalaciones saltuarias de conglomerados

matriz soportados pertenecientes a la litofacies Gms. El arreglo de las facies es grano y estratodecreciente.

Esta asociación de facies permite inferir el desarrollo de sistemas fluviales entrelazados que son en forma

esporádica interrumpidos por flujos de detritos que generan los depósitos de conglomerados matriz

soportados. A su vez, la sucesión de paquetes de conglomerados clasto sostenidos que se encuentran

amalgamados a canales multiepisódicos.

En el sector medio y superior se estableció la asociación de facies B. En este sector desaparecen las

litofaciesde conglomerados matriz sostenidos y comienzan a predominar las litofacies Sh y Sr, asociadas a la

litofacies Fm, con apariciones esporádicas de conglomerados clasto sostenidos correspondientes a las

litofaciesGms. Esta asociación de facies fue interpretada como perteneciente a un sistema fluvial de carácter

eflmero. Los sistemas fluviales eflmeros están formados por la acción de flujos que se generan en un período

corto de tiempo debido a la acción de lluvias locales e intensas al que le sigue un período de sequía durante

el cual el canal fluvial se seca completamente (Pícard y High, 1973). Esto hace que los depósitos que se

formen se caractericen por la alternancia de las litofacies Fm entre bancos relativamente delgados de bases

netas y de gran extensión lateral de areniscas y conglomerados relacionados a los eventos de crecidas

intercalados entre planicies de inundación, las que en general presentan características oxidantes (Miall,

1978). La presencia de litofacies Gp y Sh sugiere la acción de corrientes episódicas con alta carga de
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sedimentos.Es destacable que estas facies no están canalizadas, lo que constituye otra característica de los

sistemaseflmeros en donde la erosión de las capas infrayacentes no es importante (Jones y Blakey, 1997).

Teniendo en cuenta las asociaciones de facies se estableció que los afloramientos de esta unidad en

lazona del arroyo Morado, fiJeron depositados en un ambiente de origen continental, asociado a ríos de baja

sinuosidadcon participación de flujos de detritos y planicies de inundación que evolucionan a sistemas de

ríoseflmeros.

En los trabajos de Camu y Uliana (1973), Legarreta y Gulisano (1989), Cruz et al. (1989) y Cruz

(1993)se estudiaron afloramientos completos de esta unidad. En los mencionados trabajos se caracterizan

subambientes similares y en los trabajos más modernos se establecen ocho secuencias depositacionales

limitadaspor discontinuidades estratigráficas.

Siguiendo los conceptos de Groeber (195]) la aparición de estas sedimentitas indica el inicio del

cicloRiográndico en la zona Neuquina - aconcagüina.

5. Ambiente tectónico y paleogeografia

Los estudios de esta unidad realizados por Cazau y Uliana (1973) muestran como área de aporte al

sistemade la Sierra Pintada y al Macizo nordpatagónico por el este y a la faja cordillerana por el oeste. Estas

característicasfueron observadas por la autora en afloramientos ubicados al sur de la laguna del Diamante,

sobrela margen este del río homónimo y en el sector del arroyo Las Playas, localizados aún mas al sur. En

estosafloramientos las facies elásticas más gruesas de la Formación Diamante contiene clastos y bloques de

hasta1,5 rn de diámetro, subredondeados y angulosos de calizas del Grupo Mendoza (véase figura 3.19),

indicandoen este caso una proveniencia clara desde el oeste, con una menor participación de rocas

volcánicasácidas de neta proveniencia desde la Cordillera Frontal.

Los estudios realizados por Legarreta y Gulisano (1989) indican que la mayoría de los depósitos de

estaunidad proceden del este y que fueron transportados hacia el oeste y noroeste. Estas características están

bienreflejadas en los perfiles de esta unidad identificados en las nacientes del arroyo Morado, en la zona del

rioPalomares. Los bancos mencionados están formados por clastos de origen predominantemente volcánico

ácido,estimando que corresponden a la erosión de las secuencias volcánicas del Grupo Choiyoi, con escasa

participaciónde clastos del mesozoico de la Cordillera Principal.

Estas diferencias que se observan en la proveniencia de los clastos y el ambiente tectónico en el

cualse generaron estos depósitos serán explicadas en detalle en el Capítulo 7.

B. FORMACIÓN PIRCALA (Bóhm, en Fossa Mancini, 1939)

En la zona del río Palomares los sedimentos que se encontraban por debajo de los conglomerados

terciarios, fueron denominados por varios autores como Formación Pircala - Coihuecó (Fidalgo, l958;

Polanski, 1964). Este último sugirió utilizar el nombre Pircala - Coihuecó como consecuencia de las

dificultadesen la separación litológica y la ausencia del banco margoso fosilífero que supuestamente separa

aPircala de Coihuecó.
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En el área de estudio se decidió utilizar el nombre de Formación Pircala, ya que los datos de campo

concuerdancon la descripción realizada por Bóhm (en Fossa Mancini, 1939) cuando se refiere a esta unidad

litoestratigráfica.

La Formación Pircala aflora, aunque discontinuamente, a lo largo de una faja submeridianal que se

extiendedesde el faldeo oriental del cordón de Contreras hasta el faldeo oriental del cerro Duraznito (véase

mapageológico).

En el sector del río Palomares aflora inmediatamente al oeste de la Formación Saldeño. Puede

observarsedesde el tramo medio del arroyo Contreras, sobre su margen derecha (figura 3.21), lugar donde

estaunidad es cubierta por las volcanitas de la Formación Contreras, hasta el tramo inferior del arroyo

Marmolejodonde es cubierta por material de derrubio.

Figura3.21: Vista hacia el oeste de la margen derecha del arroyo Contreras, donde se observan las sedimentitas
correspondientesa la Formación Pircala. Observese el arreglo estratocreciente de la unidad.

En el sector ubicado al sur río Palomares el contacto basal entre esta unidad y el miembro calcáreo

del la Formación Saldeño se encuentra cubierto por depósitos cuaternarios. Sin embargo se puede inferir

mediantesus actitudes estructurales que la relación es concordante. El contacto superior puede ser observado

enla desembocadura del arroyo Peñón, sobre su margen derecha, donde la Formación Pircala es cubierta por

lasvolcanitas de la Formación Contreras.

En el sector de la quebrada intermedia (figura 3.22) el contacto superior es paraconcordante con el

ConglomeradoTunuyán de edad miocena. Esta paraconcordancia también se observa muy bien en el sector

delcajón de las Overas (figura 3.23), donde se aprecia la relación entre las Formaciones Saldeño, Pircala y

ConglomeradoTunuyán.
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Figura3.22:VistadelosafloramientosdelsectordelaquebradaIntermedia.NóteselaparaconcordanciaentrelasFormacionesSaldeño(a),Pircala(b)y ConglomeradoTunuyán(c).Ensegundoplano,seobservanlasandesitasdelcerroDuraznito(d).
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Sin embargo, en el sector de las nacientes del arroyo Zanja, la Formación Pircala desaparece

dejandolugar a la depositación del Conglomerado Tunuyán directamente por encima de la Formación

Saldeño,lo que estaría implicando un periodo de erosión que se registra sólo en este sector de la cuenca.

La Formación Pircala se caracteriza por la presencia de margas, pelitas y areniscas de grano fino a

mediano,friables, de tonalidades violáceas, verdosas y rojizas. En la parte basal se intercalan bancos de

margasde colores gris violáceo y amarillo con areniscas de grano fino, grisáceas y con estratificación

entrecruzadade bajo ángulo y areniscas rojizas medianas con estratificación de tipo herringbone. En los

bancosarenosos basales se identifican geodas con calcedonia, similares a las citadas por Criado Roque

(l950)en los estratos de Pircala. Hacia el techo de la unidad predominan areniscas y pelitas con tonalidades

grises,violáms y verdosas. El espesor de los bancos varía entre 4 y lO cm, siendo los más gruesos los de

margasy areniscas y los más delgados los de pelitas. En el tope de la unidad existe un banco de 50 cm de

espesorde arenisca gruesa a sabulítica roja, masiva y cemento carbonático. Entre los granos abunda el

cuarzoredondde y el feldespato subredondeado. El espesor calculado alcanza 320 metros.

Perfil de 1a Formación Pircala en Ia localidad cajón de las Overas

En neta concordancia con el último banco calcáreo asignado a la Formación Saldeño, se destaca un

bancode areniscas medias a finas, de color violeta de 10 cm de espesor, muy conspicuo, el cual presenta la

basealterada con geodas de cuarzo que pasan a pelitas masivas que se encuentran laminadas hacia el techo

(figura3.24). Por encima de dicho banco se encuentran aflorando 15 m de areniscas finas, de 10 a 20 cm de

espesoren paquetes de hasta l metro, con intercalaciones de pelitas laminadas violetas y verdes en bancos de

5 a 10 cm. Por encima de esta sucesión aparecen areniscas finas y medianas de color verde y violeta típicas

de esta formación. En esta sección inferior se suelen encontrar delgados bancos de no más de 5 cm de

mudstonesy wakestones impuros laminados.

La sección media de esta formación sigue estando representada por bancos de 10 a 30 cm de

areniscasvioletas y en menor proporción de verdes. En este sector se destaca un conspicuo banco de 50 cm

deespesorde color turquesa, fuertemente tabular al igual que el resto de los bancos aflorantes.

A partir de este banco continuan areniscas medianas rojizas o borravinas de geometría tabular,

aunque ocasionalmente pueden aparecer areniscas gruesas que se destacan por un notable resalto

topográfico. En toda la sucesión sedimentaria no se observan estructuras sedimentarias, más que la

laminaciónparalela presente en algunos bancos arenosos.

Sigue a esta sucesión aproximadamente 30 metros de areniscas medias y finas que se encuentran

semicubiertasy luego se advierten los primeros bancos conglomerádicos del Conglomerado Tunuyán.

La Formación Pircala en esta localidad alcanm los 70 metros de espesor.

Edad y correlaciones

De acuerdo a Legarreta et a1. (1989) la Formación Pircala constituye la unidad superior del Grupo

Malargüe y quedaría comprendida entre los 76 y 55 Ma, abarcando el límite Maastrichtiano - Daniano.

Recientemente,Parras et al. (¡998) realizaron dos dataciones K-Ar sobre roca total en tobas y tufitas de la
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Figura3.23: Vista hacia el este de los afloramientos del sector del Cajón de las Overas. Se destacan el miembro
intermediorojizo (a) y el miembro calcáreo de la Formación Saldeño (b); por encima las rocas de las Formaciones
Pircala(c) y el Conglomerado Tunuyán (d).

Figura3.24: Detalle de los bancos arenosos de la Formación Pircala en el perfil del arroyo Overas, donde se destacan
lasgeodasrellenas de cuarzo tan comunes en la Formación Pircala.
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FormaciónPircala, las que arrojaron edades de 63,5 :t 3,2 Ma y 58,4 i 2,9 Ma. Dichas edades corresponden

al intervalo Daniano —Selandiano del Paleoceno.

Dessanti (1973) en la descripción de la Hoja Bardas Blancas, hizo notar las coincidencias entre la

Formación Pircala y la Formación Divisadero Largo. AI respecto, Legarreta et al. (1993) sugirieron

específicamenteque la sección cuspidal del Grupo Malargüe se podría correlacionar con el miembro inferior

dela Formación Divisadero Largo.

Ambiente de sedimentación

Durante el análisis de esta unidad se reconocieron cuatro litofacies y se estableció la asociación de

faciescorrespondiente para establecer en forma general el ambiente de depositación de la unidad.

l. Litofacies limolitas y arcillitas masivas

Esta litofacies está compuesta por limolitas y arcillitas masivas, de colores rojizos, violetas o

castaños,poco compactas. Generalmente son bancos masivos, aunque también aparecen asociados a capas

laminadaso con laminación ondulítica. En el tope de algunos bancos se advierten grietas de desecación y

marcas de raíces.

2. Litofacies areniscas finas y medias masivas

Esta litofacies está compuesta por areniscas finas a medias macizas de colores violáceos y rojizos,

dispuestasen bancos tabulares. Aparecen asociadas a areniscas finas a medias con estratificación paralela.

Enla base de algunos de estos bancos se encontraron geodas rellenas por cuarzo.

3. Litofaciesareniscas finas y medias con estratificación entrecruzada tabular planar

Esta litofacies está escasamente representada en el sector estudiado, registrándose únicamente en el

sector del río Colorado. Se identificaron bancos lenticulares de no más de l0 cm de espesor, siempre

asociadosa las litofacies limolitas y arcillitas masivas y areniscas finas y medias masivas.

4. Litofacies tufitas y areniscas finas tobáceas masivas y laminadas

Esta litofacies está integrada por areniscas finas y tufitas de colores claros, de grano fino y con un

alto porcentaje de material volcánico. En las láminas delgadas analizadas no se han encontrado trizas

volcánicaspor lo cual se infiere que las rocas han sufrido retrabajo. Generalmente se encuentran en bancos

demenos de lO cm de espesor, masivos o laminados. Si están alterados los colores cambian de blanquecinos

a verdosos o turquesas.

Esta litofacies se encuentra en todas las secciones analizadas pertenecientes a la Formación Pircala,

y aparecen en forma de bancos centimétricos de tufitas de colores de alteración celestes y verdes que resaltan

entrelos bancos de tonalidades rojizas y castañas del resto de la unidad.

Interpretación

El análisis de facies realizado sugiere para mta formación un ambiente de sedimentación

relacionadocon sistemas fluviales efimeros, que hacia el techo comienza a estar influenciado por sistemas

fluvialesentrelazados y con un aporte volcánico importante.
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Este análisis coincide con el ambiente sugerido por Yrigoyen (1993) quien se refirió a la

FormaciónPircala como correspondiente a un ambiente de depositación de barreales y cuerpos lagunares

somerosde origen típicamente continental.

Es de destacar que en el sur de Mendoza, tal como lo mencionaron Yrigoyen (1993) y Parras et al.

(1998), en la Formación Pircala existen delgadas intercalaciones de depósitos marinos marginales

documentadas por la presencia de nanofósiles y foraminíferos. En la zona de estudio no se han detectado

talesdepósitos de origen marino. Esta ausencia estaría indicando que para el momento de depositación de

estos sedimentos en la cuenca de antepaís del cretácico tardío-paleoceno, la línea de costa ya se habría

desplazadolo suficientemente hacia el sur, de tal forma que en la región al norte de la laguna del Diamante,

solamentese registran depósitos de origen continental.

De esta manera se confirma que a comienzos del Paleógeno, el límite norte de la ingresión atlántica

estabalocalizado al sur de los 36°, tal como lo expresara Casadio (1994).

Paleogeografia de los depósitos de la Formación Pircala

Los primeros bancos de la Formación Pircala se depositan por encima de los afloramientos con

indiciosde exposición subaérea de la Formación Saldeño, lo que esta sugiriendo un desplazamiento de facies

continentales hacia el interior de cuenca. Esta yuxtaposición de facies fluviales efimeras y fluviales

entrelazadasdistales sobre facies de carácter mareal fue también establecida por Parras et. al. (1998) para la

zona del braquisinclinal de la Ventana — Pircala. Esto confirma que luego de la ingresión marina

maastrichtianaen la región comenzaron a desarrollarse ambientes de transición continentales.

C. CONGLOMERADO TUNUYÁN (DARWIN, 1846; EMEND. GIAMBIAGI 1999A)

Estos depósitos corresponden a una unidad que fue descripta y nominada formalmente por Darwin

(1846) por primera vez y que luego cambió su nombre varias veces provocando complicaciones en la

estratigrafia de la zona.

Darwin (1846) la denominó Tunuyán Conglomerate y el mismo nombre fue utilizado por Armando

([949) y Pascual (1949). Sin embargo, en la publicación de Criado Roque (1950) se describieron estratos

equivalentescon el nombre de Estratos de Agua de la Piedra. Estos estratos fueron correlacionados por

Groeber (1951) con los estratos de la región del río Palomares. A su vez, Baulíes (1951) propuso

denominarlos Conglomerados de Palomares, mientras que Polanski (1964), en la descripción de la hoja

geológicaVolcán San José, se refirió a esta unidad con el nombre de Formación Agua de la Piedra.

Giambíagi (l999a) propuso utilizar el nombre de Conglomerado Tunuyán para mantener la

denominaciónoriginal de Darwin (1846), ya usada por Armando (1949) y Pascual (1949).

Distribución y relaciones estratigráficas

El Conglomerado Tunuyán aflora en el centro de la zona de estudio en la depresión localizada entre

la Cordillera Principal y la Cordillera Frontal. Sus afloramientos son de gran continuidad y pueden ser

identificadosdesde la zona del río Palomares (figura 3.25) hasta el sector del arroyo Papal (figura 3.26) por
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algomás de 55 km. Sin embargo, en el sector medio de la zona de estudio los conglomerados se encuentran

cubiertospor volcanitas cenozoicas (véase mapa geológico).

Al norte del río Palomares la fi'anja ocupada por los conglomerados se interdigita en su base con las

rocasvolcánicas de la Formación Contreras (Mioceno basal), mientras que al sur del mencionado río se

apoyansobre estas rocas mediante una falla inversa, de vergencia oriental y de escaso rechazo (Giambiagi,

l999a). Más al sur aún, sobre la margen izquierda del arroyo Zanja y cerca de sus nacientes, el

ConglomeradoTunuyán se dispone mediante una superficie erosiva no angular por encima de la Formación

Pírcala(Paleoceno). El contacto superior en la zona del río Palomares es una discordancia angular con la

FormaciónPalomares de edad miocena superior (figura 3.25).

En el sector de la unión del río Colorado con el arroyo Durazno, si bien no se observa el contacto

conla Formación Pírcala, se pueden observar los conglomerados grisáceos correspondientes a la sección

basalen posición subhorizontal (figura 3.26). El techo de los conglomerados está afectado por una falla

inversaque coloca a los sedimentos de la Formación Saldeño por encima del Conglomerado Tunuyán.

El techo los Conglomerados Tunuyán no se observa; el mismo se encuentra erosionado o afectado

porla intrusión de la Andesita Cerro Durazníto en el sector medio del arroyo Durazno. En el sector medio

delarroyo Papal la unidad Conglomerado Tunuyán subyace mediante una discordancia erosiva y angular a la

FormaciónPapal y las piroclastitas plio-pleistocenas.

Entre el río Colorado y el arroyo Durazno, el techo de los Conglomerados Tunuyán está afectado

porun corrimiento que pone a las unidades mesozoicas por encima de la misma unidad (figura 3.27).

Figura3.25:Villacra oeste desdeel cordón
conglomeradosde la Formación Tunuyán (a), al fi'ente el cerro Palomares, formado por las Formaciones Tunuyán (a) y
Palomares(b). Detrás el cerro Marmolejo (c) en el límite con Chile.
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Figura3.26: Vista hacia el norte de la región de la confluencia del arroyo Durazno con el río Colorado. En este sector se
observala sección basal grisácea del Conglomerado Tunuyán (a) aflorando en forma subhorizontal y que es afectada
porun corrímiento que levanta por encima del Conglomerado Tunuyán a las sedimentitas de la Formación Saldeño (b).

Figura3.27: Vista hacia el noroeste desde las adyacencias del cerro Duraznito. El cordón del Colorado está formado por
1 elGrupoMendoza (a) y la Formación Tordillo (b) en contacto tectóníco con el Conglomerado Tunuyán (c). En la foto y

haciaen norte se observa la amplia distribución de esta unidad.
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En el sector de la quebrada Intermedia se observa que el Conglomerado Tunuyán se apoya en

paraconcordanciapor encima de los depósitos de la Formación Pircala (váse figura 3.22), pero el contacto

superiorde esta unidad es variable según la localidad.

El Conglomerado Tunuyán está compuesto por algo más de 1.400 metros de depósitos

wnglomerádicos y arenosos ocasionalmente separados por intercalaciones delgadas arcillosas. Las

tonalidadesdel sector basal son grisáceas mientras que los sectores medio y superior se distinguen por sus

coloracionesrojizas a violáceas.

Los primeros 200 metros basales de esta unidad están constituidos por conglomerados finos, matriz

sostenidosde forma lenticular e intercalados con bancos tabulares de conglomerados medios, matriz

sostenidos,mal seleccionados, con bancos de areniscas finas y medias, masivas y pelitas subordinadas. Los

clastostienen una proveniencia directa del arco volcánico localizado hacia el oeste, dato que es consistente

:onlas mediciones de paleocorrientes realizadas por Giambiagi (2000). Hacia el techo continúan bancos

medianosa gruesos de conglomerados matriz sostenidos, en bancos lenticulares de 0,40 a 1,50 m de espesor

sonintercalaciones de bancos areniscas medias y gruesas fuertemente tabulares con laminación paralela y

muecruzada.En el sector intermedio de la unidad, aparecen bancos más finos de areniscas finas masivas y

pelitaslaminadas con grietas de desecación y estructuras de escape de fluidos. En este sector se intercala un

bancode unos 50 metros de espesor constituido por lavas y brechas andesiticas (Giambiagi, 1996). Hacia el

techode la unidad continúa apareciendo pelitas y areniscas finas pero de todas formas el predominio de

bancosconglomerádicos es notable.

Los conglomerados del sector superior de la unidad son medios a gruesos, clasto sostenidos, de

hasta70 cm de espesor y se intercalan con bancos arenosos gruesos de entre 4 y 60 cm de espesor. En este

tramode la unidad hay una menor participación de conglomerados gruesos lenticulares.

Giambiagi (l999b) definió siete litofacies sobre la base de su geometría, contactos y estructuras

sedimentarias.Estas incluyen: l) brechas y conglomerados matriz y clasto soportados, macizos; 2)

wnglomeradosclasto soportados, masivos o con estratificación entrecruzada planar; 3) conglomerados

clastosoportados, masivos o con estratificación paralela; 4) areniscas medianas a gruesas con estratificación

entrecruzadaplanar; 5) areniscas medianas a sabulíticas y areniscas tobáceas gruesas, masivas o con

estratificaciónparalela; 6) areniscas finas a medianas, masivas o con estratificación paralela; 7) y pelitas

laminadaso masivas, rojizas.

Edad y correlación

Los estudios previos tendientes a establecer la edad de los Conglomerados Tunuyán tuvieron en

cuentacorrelaciones lito-estratigráficas. Criado Roque (1950) propuso que la parte superior de la misma

debíaser contemporánea y posterior con el MoIIeIitense, debido a la gran abundancia de clastos de andesita

homblendíferaque contenía la misma. Tanto Baulíes (1951) como Polanski (1964) aceptaron la edad

Dligocenasugerida por Groeber (1951). Recientemente, Ramos et al. (l996b) le asignaron a estos estratos

unaedad postmiocena inferior debido a la interrelación de esta unidad con las volcanitas correspondientes a

laFormación Contreras.
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Giambiagi (2000) correlacionó a esta unidad con la Formación Mariño, cuyos depósitos

oorresponderíana sedimentos distales del Conglomerado Tunuyán. La Formación Mariño fue datada como

miocenamedia (15,7 a 12,0 Ma) por Irigoyen (1997) e Irigoyen el al. (2000) al norte de los 33° S. De esta

manera,Giambiagi (2000) le asigna al Conglomerado Tunuyán una edad miocena media baja a miocena

tardíabaja, ya que su base se encuentra acotada por la edad del volcanismo de la Formación Contreras,

datadoen 18,3 Ma.

Ambiente de sedimentación

Los estudios realizados por Giambiagi y Tunik (1997) y Giambiagi (l999a) permitieron interpretar

a losdepósitos de esta unidad como formados en un ambiente de abanicos aluviales. Se pudieron distinguir

al menos cinco ciclos de generación sucesiva de progradación de abanicos aluviales y ríos entrelazados,

reconociéndosefacies proximales, medias y distales mediante los estudios litofaciales mencionados.

Los estudios de composición de los clastos y datos de paleocorrientes permitieron establecer la

secuenciade erosión y levantamiento de la faja plegada y corrida del Aconcagua para estas latitudes. Las

paleocorrientespredominantes desde el oeste y la proveniencia de los clastos analimda para esta formación

permitieroninterpretar que durante la depositación del Conglomerado Tunuyán no existió ningún pulso de

levantamientode la Cordillera Frontal (Giambiagi, l999a). El análisis de la proveniencia de los clastos

indicaque la misma es tanto de la faja plegada y corrida como del arco volcánico situado al oeste y del

volcanismode retroarco de la Formación Contreras situado al este, pero que no existen clastos de volcanitas

ácidaso granitos de la Cordillera Frontal.

El Conglomerado Tunuyán se habría depositado en una cuenca de antepaís generada en respuesta

del levantamiento de la faja plegada y corrida del Aconcagua, siendo las rocas correspondientes al

ConglomeradoTunuyán las facies proximales generadas en esa cuenca y los sedimentos de la Formación

Mariño,los depósitos distales (Giambiagi, 2000).

D. FORMACIÓN PALOMARES (Giambiagi, l999a)

Armando (1949) consideró esta unidad como integrante del Conglomerado Tunuyán,

reconociéndolacomo un conglomerado tobáceo blanco. A su vez Polanski (1957; 1964) se refirió a ésta

comoun miembro tobáceo de la Formación Butaló.

La Formación Palomares fue una denominación propuesta por Giambiagi y Tunik (1997) y

definidaformalmente por Giambiagi (l999a).

Esta unidad aflora desde la margen derecha del río Palomares hasta el arroyo Marmolejo (véase

figura3.25). En el sector norte del río Palomares no se han identificado afloramientos pertenecientes a esta

formación.Asimismo, en el sector sur del área de estudio, en los alrededores de los ríos Salinillas y Colorado

y losarroyos Papal y Durazno, está también ausente (véase mapa geológico).

En el sector del río Palomares esta unidad se apoya sobre el Conglomerado Tunuyán mediante una

discordanciaerosiva y levemente angular, reconocida por Giambiagi (l999a) en el paraje denominado llano

delas Perdices y que se puede observar también en la figura 3.25.
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La Formación Palomares está separada de la Formación Butaló también por una discordancia

erosivaangular.

Litología

La Formación Palomares está constituida por algo más de 200 metros de conglomerados, areniscas

y materialpiroclástico retrabajado. Giambiagi (l999a) reconoció seis litofacies: l) conglomerados tobáceos

matrizsoportados, masivos, de color blanco; 2) conglomerados y brechas matriz soportados, masivos, sin

estructurainterna y selección pobre, de color gris oscuro; 3) conglomerados clasto soportados, masivos, de

colorgris oscuro; 4) sabulitas y conglomerados finos tobáceos con estratificación paralela; 5) areniscas finas

a gruesas,masivas, de color amarillo y gris amarillento y 6) limolitas laminadas y arcilitas masivas, de color

amarilloy verde claro.

En el perfil tipo de la Formación Palomares, localizado a lo largo del curso del arroyo Chileno se

reconocierondos miembros (Giambiagi, l999a). El miembro inferior está compuesto por a 84 metros de

conglomeradostobáceos de color blanco mientras que el miembro superior agrupa a una sucesión de 116

metrosde conglomerados de color verde oscuro y escasas areniscas y pelitas de colores claros. El contacto

entreambos miembros es neto plano a neto erosivo.

El miembro inferior de la Formación Palomares corresponde a depósitos de flujos piroclásticos

retrabajados, donde los materiales primarios han sido mezclados con otros sedimentos. En la sección

superiorde este miembro los bancos presentan una fina estratificación paralela, gran extensión areal y bases

netaslo que sugiere la depositación a partir de flujos hiperconcentrados (Smith, 1986).

En el sector inferior del miembro superior predominan los depósitos de flujos masivos cohesivos y

conglomerados clasto soportados con bases erosivas. Se observan también depósitos de flujos

hiperconcentrados,con gradación inversa, producto de la segregación de los clastos mayores hacia las zonas

dcmenor cizallamiento (Miall, 1996). En los últimos metros de la sucesión sedimentaria, la presencia de

conglomeradosclasto soportados que alternan con limolitas laminadas, indica un cambio en la fluidez del

medio.

Edad y correlación

La edad de la Formación Palomares fue establecida por Giambiagi (2000) sobre la base de

relacionesestratigráficas. La Formación Palomares se apoya mediante una discordancia erosiva por encima

delConglomerado Tunuyán, de edad miocena media baja a miocena tardía baja, mientras que en su techo

estáacotada por la edad de la Formación Butaló, interpretada como miocena tardía alta.

El material piroclástico retrabajado que compone el miembro inferior de la unidad ha sido

interpretadopor Giambiagi (2000) como proveniente de la erosión de las Tobas La Angostura, datadas por

Irigoyenet al. (2000) en 9,5 —8,7 Ma. Mientras que el Miembro superior se ha correlacionado con la

FormaciónRío de los Pozos. Según Irigoyen (1997) esta unidad está relacionada con el levantamiento del

nortedel cordón del Plata ocurrido entre los 8,7 y 7,2 Ma. De esta manera, la Formación Palomares se habría

depositadodurante el Mioceno tardío medio, entre los 8,5 y 7 Ma (Giambiagi, 2000).
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Ambiente de sedimentación

Los estudios realizados por Giambiagi (1999a) permitieron establecer que los depósitos

epiclásticosy piroclásticos retrabajados de la Formación Palomares se depositaron en un ambiente de

abanicosaluviales proximales a medios. El área de aporte de estos depósitos epiclásticos se encontraría al

estede la cuenca, evidenciando el levantamiento de la Cordillera Frontal. El hecho de no existir volcanismo

neógenoen la Cordillera Frontal permite interpretar al volcanismo asociado a los depósitos piroclásticos

retrabajadoscomo correspondiente al arco magmático de la Cordillera Principal. El material elástico fino

intercaladocon los conglomerados en los últimos metros de la sucesión sedimentaria sugiere la depositación

enzonas distales de abanicos.

E. FORMACIÓN BUTALÓ (Criado Roque, 1950)

La Formación Butaló fiie descripta por primera vez por Criado Roque (1950) en el cerro Butaló, en

elárea de Bardas Blancas. Fue Polanski (1957) quien correlacionó a las rocas aflorantes en la región del

Palomarescon la Formación Butaló, ya que anteriormente las sedimentitas que corresponden a la Formación

Butalófueron descriptas como un miembro de la Formación Agua de la Piedra por Armando (1949) y

Pascual(1949).

La Formación Butaló aflora solamente en el sector norte de la zona de estudio, en el área del río

Palomares.En el sector denominado Loma del Peñón y en las nacientes del arroyo que lleva el mismo

nombre(figura 3.28).

Figura3.28: Vista de las sedimentitas pertenecientes a la Formación Butaló, en la región de las nacientes del arroyo
Peñón.
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En esta región Giambiagi (l999a) diferenció un sector oriental y otro occidental. El sector oriental

seencuentraubicado en el paraje denominado Loma del Peñón, mientras que el occidental se localiza en los

alrededoresde las nacientes del arroyo Peñón. Su espesor máximo alcanza 237 metros en las márgenes del

mencionadoarroyo.

En el sector oriental se apoya mediante una importante discordancia angular sobre el

ConglomeradoTunuyán. En el sector occidental se apoya por encima de la Formación Palomares mediante

unadiscordancia erosiva levemente angular.

Esta unidad ha sido dividida por Giambiagi (l999a) en tres miembros, inferior, medio y superior.

Enel miembro inferior y el superior se observa un predominio de facies pelíticas, mientras que en el

miembromedio existe un mayor porcentaje de facies arenosas.

Giambiagi (l999a) ha reconocido las siguientes litofacies: l) pelitas y areniscas con estructura

heterolítica;2) areniscas gruesas y sabulitas masivas o con estratificación entrecruzada planar; 3) areniscas

sabulíticasy conglomerados finos tobáceos masivos; conglomerados clasto sostenidos y conglomerados

masivosflnos matriz sostenidos.

Edad y correlación

Los estudios realizados por Criado Roque (1950) en el área de Bardas Blancas llevaron a dicho

autora sugerir una edad miocena temprana para esta unidad, teniendo presente que sería equivalente al

ColIoncurensenorpatagónico por su granulometría flna y su alto contenido de rocas piroclásticas. Polanski

(1964)siguió la propuesta de Criado Roque (1950) y le asignó la misma edad a las rocas de la región del

Palomares.Sugirió además, que la Formación Butaló era coetánea con la Formación Papal localizada al sur

deláreade estudio aunque estimó que las mismas se habrían depositado en cuencas separadas.

La Formación Butaló se dispone mediante una discordancia angular por encima del Conglomerado

Tunuyánde edad miocena temprana a miocena tardía baja y subyace a las volcanitas del centro volcánico

SanJuan, de edad pliocena temprana a pliocena tardía (Ramos et aL, 1998). Estas relaciones estratigráflcas

lepermitierona Giambiagi (l999a) asignarle a la Formación Butaló una edad miocena tardía media a alta.

Ambiente de sedimentación

El análisis de litofacies realizado por Giambiagi (l999a) indica que el miembro inferior de la

formaciónestá compuesto por facies pelíticas laminadas intercaladas con delgados bancos arenosos. Estas

característicasjunto con las evidencias de restos de moluscos de ambiente lacustre hallados por Polanski

(l957) indican una sedimentación tranquila, fundamentalmente por decantación y por flujos tractivos débiles

(Miall, 1996). El ambiente lacustre fue interrumpido esporádicamente por episodios efímeros de flujos

masivoscohesivos que generaron los conglomerados masivos matriz sostenidos y por los flujos acuosos no

confinadosque dieron lugar a las areniscas y sabulitas entrecruzadas y por corrientes tractivas canalizadas

quegeneraron los conglomerados clasto sostenidos.

En la sección media de la formación se observa un predominio de litofacies arenosas, sabulíticas y

conglomerádicasque indican condiciones de mayor energía. Las facies de conglomerados con bases erosivas

66



Tesis Doctoral, UBA

sugierenla presencia de flujos encauzados de alta energía Giambiagi (l999a). Cabe destacar que en el sector

mediose han encontrado restos de troncos fósiles, atribuidos por Armando (1949) a Araucarites. Los

depósitospiroclásticos retrabajados, representan flujos gravitatorios masivos, de carácter efimero, que son

más conspicuos en los tramos mediós de los perfiles. Estos depósitos indican la existencia de un evento

efusivocontemporáneo al proceso de sedimentación.

En el miembro superior de igual forma que en el inferior, predominan las facies peh’ticas

intercaladascon bancos aislados arenosos y conglomerádicos finos, que indican una disminución en la

energíadel ambiente, implantándose nuevamente un sistema lacustre.

F. FORMACIÓN PAPAL (Herrero Ducloux e Yrigoyen, 1952)

La Formación Papa] o Papalense, como también se la conoce en la literatura geológica, fue

estudiadaen el área del arroyo Papal por diversos autores (Baulíes, 1951; Herrero Ducloux e Yrigoyen,

1952;Polanski, 1957). '

Distribución y relaciones estratigráficas

La Formación Papal aflora en el sector sudeste del área de estudio, en las cercanías del cerro y

arroyohomónimos (figura 3.29).

Figura3.29: Vista hacia el este desde el paso de la Overa, donde se observa a las sedimentítas de la Formación Papa] (a)
afectadaspor las volcanitas cenozoicas (b) que dan lugar al cerro Papa].

Los afloramientos más extensos se localizan en las cercanías del arroyo y cerro Papa] (figura 3.29),

mientrasque los afloramientos ubicados en las nacientes del arroyo Duraznito son de menor extensión areal

(figura3.30). En este último sector, la Formación Papa] se apoya sobre la Formación Saldeño a través de una
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fuertediscordancia erosiva y angular de 45° y es cubierto por volcanitas terciarias, en neta discordancia y por

sedimentitasdel Grupo Mendoza, en contacto tectónico (Ghiglione, 1998).

En el área del Portezuelo de la Yesera, donde Herrero Ducloux e Yrigoyen (1952) levantaron el

perfiltipo, la Formación Papal presenta una disposición subhorízontal con una leve inclinación de 3 a 5° al

oestey un rumbo aproximado norte-sur. En este sector, el techo se encuentra cubierto por basaltos pliocenos

(véasefigura 3.29).

En las nacientes del arroyo Overas la Formación Papal se apoya por encima del Conglomerado

Tunuyánen aparente concordancia, cubierta en su techo por una colada basáltica e intruída por un intrusivo

pertenecientea la Andesita Cerro Duraznito.

Unos kilómetros más al norte y sobre la margen izquierda del río Colorado a la altura del arroyo

Blancose observa una clara discordancia angular entre las sedimentitas subhorízontales de la Formación

Papalcon los depósitos del Conglomerado Tunuyán los que inclinan unos 18° hacia el oeste.

Litología

Esta formación fue dividida en cuatro miembros por Herrero Ducloux e Yrigoyen (1952), uno basal

constituidopor margas grises, rojizas y pardo verdosas con areniscas, un yeso inferior arcilloso con margas

rojizas; un miembro arcilloso rojizo intermedio con areniscas tobáceas grises y lutitas laminares y un

miembrocuspidal yesoso formado por la alternancia de bancos delgados de yeso y arcilla, que hacia arriba

pasantransicionalmente a potentes bancos de yeso. El espesor de la formación alcanza los 350 a 380 metros.

En el sector del arroyo Duraznito se observa la base de la unidad. La Formación Papal se inicia con

areniscas moradas masivas de grano fino, que pasan a areniscas de grano mediano a grueso de color

blanquecino(figura 3.31), con estratificación entrecruzada tabular planar, marcas de base y bioturbación que

entotal, alcanzan 20 metros de espesor.

Luego de esta secuencia arenosa aparecen en discordancia angular, las volcanitas terciarias, no

observándoseen este sector afloramientos correspondientes a los miembros yesosos.

En el sector del cerro Papal la secuencia fue estudiada por Pérez et al. (1997). Se inicia con un

miembroinferior, constituido en la base por paquetes de fangolitas yesíferas laminadas; fangolitas rojizas,

verdeamarillentas, interestratificadas con banquitos de yeso, donde predominan bancos de yeso estratificado

del a 2 cm con "bird-eyes", que hacia la parte superior pasan a un banco de siete metros de potencia de yeso

finamenteestratificado. Continúa la sección yesosa inferior, que se inicia con un banco potente de yeso con

concrecionesde 30 a 40 cm; hacia arriba pasa a yeso laminado en bancos de 3 a 4 cm, de color rojizo en

parteverdoso; siguen niveles de yeso blanquecino recristalizado que preserva la laminación ondulosa con

grietasde desecación interpuestas con pelítas verde amarillentas.

Sigue un miembro de arcillas superiores, formado por fangolitas rojas y amarillo verdosas,

intercaladas con abundante yeso secundario; pelítas rojas intercaladas con bancos de yeso laminado en

banquitos de lO cm, con pequeñas concreciones epigenéticas; hacia el techo se presentan abundantes

concrecionesde hasta 60 cm de diámetro y pelítas arenosas color verde amarillentas. La secuencia finaliza

conun miembro superior, formado por yeso fina a groseramente laminado, con fangolitas verde amarillentas
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FormaciónSaldeño (a) y la Formación Papal (b). Esta unidad está cubierta por las sedimentitas plio-pleistocenas (c).
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Figura3.31: Detalle de las areniscas entrecruzadas blanquecinas correspondientes al miembro arenoso de la Formación
Papa]en las nacientes del arroyo Durazníto.
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Figura3.30: Detalle de las nacientes del arroyo Duraznito, en donde se observa la discordancia angular entre la
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y rojizas intercaladas; la secuencia culmina con un yeso groseramente estratificado en secuencias estrato

decreciente,con abundantes concreciones de yeso en la base de cada sección, que hacia el techo gradan a

niveleslaminados. El espesor medido es de 340 metros.

Hacia el norte del rio Colorado, se encuentran depósitos asignados a esta unidad, correspondiendo

alsectordel arroyo Blanco.

Edad y correlación

Tanto en el trabajo original de Herrero Ducloux e Yrigoyen (1952) como en el de Polanski (1964)

sepropone una contemporaneidad con los depósitos de la Formación Butaló. Los análisis realizados por

Giambiagi(2000) indican que si bien las dos unidades tienen características comunes, como ser que ambas

se encuentran en discordancia angular sobre el Conglomerado Tunuyán y que están afectadas por los

eorrimientosdel Chileno y del Colorado, el ambiente de depositación de ambas es netamente diferente y que

noexistenhasta el momento datos paleontológicos que acoten sus edades y permitan realizar una correlación

directa.

Al sur de la región estudiada, en el valle del río Grande de Mendoza, existen areniscas tobáceas

rojasarcillosas y Iimosas que alternan con bancos de yeso, lo que llevó a Pérez et al. (1996) a relacionarlas

conparte de los depósitos de la Formación Chinches. En las rocas de la región del río Grande de Mendoza se

hanreconocido una asociación de nanofósiles y foraminíferos de ambiente marino que sugieren que estas

rocasse depositaron en un ambiente marino generado a partir de la ingresión marina paranense (Yrigoyen

1993).Sobre esta base Pérez et al.(l997) establecieron que la Formación Papal tenia una edad miocena y

estabatambién relacionada a la ingresión paranense. Sin embargo, en los análisis micropaleontológicos

realizadosen las rocas de la Formación Papal se encontraron solamente una asociación de nanofósiles

retrabajadosde características cosmopolitas, muy poco diversa y mal conservada. Esta asociación posee una

edadcretácica temprana dada la presencia de Nannoconus kamprneri del (Berriasiano-Aptiano temprano a

tardío).Estos nanofósiles corresponden a especies retrabajadas provenientes de los sedimentos del Grupo

Mendoza.Estos análisis sumados a los nuevos estudios desarrollados por Giambiagi (l999a y b), permiten

postularque la edad de depositación de la Formación Papal es posterior al desarrollo del Conglomerado

Tunuyány la Formación Palomares, o su que necesariamente la edad de esta unidad es miocena tardía por

loquela posible conexión con el mar paranense de 13,5 Ma queda descartada.

La presencia en la Formación Papal de microfauna retrabajada proveniente de los depósitos

cretácicos inferiores indica que los mismos estaban siendo rápidamente erosionados al momento de la

sedimentaciónde la misma. Esto indica claramente que la Formación Papal constituiría el relleno cuspidal de

lacuencade antepaís que habría comenzado con los sedimentos del Conglomerado Tunuyán.

Ambiente de sedimentación

Estudios previos (Herrero Ducloux e Yrigoyen, 1952; Polanski, 1957) sobre la constitución

litológicade la Formación Papal ya habían destacado características propias que la distinguen de otras

unidadesterciarias.
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La existencia de acumulaciones de yeso de tal magnitud, sería el resultado de condiciones

estructuralesy sedimentarias muy particulares. Sus características sedimentarias permiten reconocer

condicionesespeciales en el ambiente de sedimentación que incluye un subambiente subácueo somero

caracterizado por la presencia de sedimentos con laminación ondulítica y fangolitas bien laminadas

intercaladocon condiciones de desecación y marcada exposición subaérea como los depósitos pelíticos con

grietasde desecación y estructuras "bird-eyes". Estas características permiten inferir un cuerpo de agua o una

lagunahipersalina con una alta tasa de evaporación que dio lugar a la formación de potentes bancos de

evaporitas.

La sucesión sedimentaria de la Formación Papal alcanza un espesor de 340 metros y está

organizadoen ciclos que podrían estar relacionados con una alta tasa de subsidencia para la cuenca,

probablementevinculada con el desarrollo de la cuenca de antepaís.

VI.CUENCASDE ANTEPA is NEÓGENAS

INTRODUCCIÓN

Durante el neógeno, entre los 32° y 35° de latitud sur, se desarrollaron a lo largo de los Andes

centrales,una serie de cuencas de antepaís caracterizadas por su rumbo norte sur y su desarrollo paralelo a

lasprincipales estructuras andinas producto de la interacción de la placa de Nazca con la placa Sudamericana

(figura3.32).

Particularmente, entre los 33°32’ y 34° 40’ de latitud sur y ubicada entre la Cordillera Principal y

laCordillera Frontal se desarrolló una cuenca de antepaís denominada cuenca del Alto Tunuyán (Polanski,

l957).Esta cuenca comprende los sedimentos pertenecientes al Conglomerado Tunuyán y a las Formaciones

Palomares,Butaló y Papal, la misma fue estudiada en detalle por Giambiagi (2000) y Giambiagi er al. (200])

porloque sólo se realizará una breve descripción de la misma.

CUENCA DE ANTEPAÍS DEL ALTO TUNUYÁN

Giambiagi (2000) y Giambiagi el al. (200l) describieron la cuenca de antepaís del Alto Tunuyán y

sumigración a través del tiempo sobre la base del modelo de sistema de cuenca de antepaís propuesto por

DeCellesy Giles (1996). En dicho modelo se distinguen cuatro depozonas: techo de cuña (wedge top),

antefosa(foredeep), promontorio (forebuldge) y retro-promontorio (back-buldge).

La cuenca de antepaís del Alto Tunuyán fue dividida en dos regiones para estudiar dicha evolución:

unSectornorte, ubicado en el área del río Palomares, y un sector sur, entre el río Salinillas y el arroyo Papal

(figura3.33)

Sector norte

En esta región se han identificado que los depósitos de la antefosa y el techo de cuña se encuentran

yuxtapuestos verticalmente como respuesta a la migración lateral de la faja plegada y corrida ocurrida

duranteel Mioceno.
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Figura3.32: Mapa del área de la Cordillera Principal y Cordillera Frontal donde de indican las principales estructuras
andinas,la distribución de los afloramientos de los depósitos sinorogénicos neógenos y de las rocas volcánicas de arco y
deretroarcocenozoicas, entre los 32° y 35° S. (modificado de Giambiagi, 2000).
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Los primeros 1.000 m del Conglomerado Tunuyán representan una cuña de sedimentos que se

engrosahacia la faja plegada y corrida y se adelgaza hacia el antepaís (véase figura 3.33). Estos depósitos

fueronacumulados en la antefosa del sistema de cuencas de antepaís a partir de abanicos aluviales

alimentadosdesde la faja plegada y corrida. La sedimentación de este sector es continua; no se identifican

estructurasde crecimiento ni discordancias sintectónicas lo que indica que no existieron fallas en el substrato

delacuenca durante su depositación.

En cambio, en los últimos 400 m del Conglomerado Tunuyán se desarrollaron discordancias

sintectónicas,sugiriendo un ambiente depositacional de techo de cuña controlado por el movimiento de fallas

locales.Estos estratos, durante su depositación, cubrieron el frente orogénico activo del sector sur de la faja

plegaday corrida del Aconcagua, como consecuencia de la migración de la cuña de deformación hacia la

antefosa.Las discordancias progresivas halladas por Giambiagi (2000) en la margen derecha del arroyo

Chileno,evidencian la migración de depósitos de techo de cuña por encima de aquellos de antefosa.

Giambiagi(2000) caracterizó la geometría de estos estratos como una cuña de acumulación con onlap

rotativoque documentaría un decrecimiento de la velocidad de levantamiento a través del tiempo (Riba,

l_976).

Sector sur

En el sector sur, los 1.100 m que corresponden a depósitos sinorogénicos asignados al

ConglomeradoTunuyán, fueron depositados en la antefosa de la cuenca de antepais, sin que en ellos se

hayandetectado evidencias de estructuras de crecimiento o discordancias progresivas. Las fallas que hoy en

díase observan afectando los depósitos sinorogénicos, no eran activas en el momento de sedimentación del

ConglorneradoTunuyán.

En el sector de la unión del río Colorado con el arroyo Durazno, las capas inferiores del

ConglomeradoTunuyán muestran una relación de onlap contra el basamento cristalino de la Cordillera

Frontal,sugiriendo una depositación contra un relieve preexistente (véase figura 3.26).

CUENCA DE ANTEPAÍS PARTIDA

Posteriormente al desarrollo de la cuenca de antepaís del Alto Tunuyán se desarrolló lo que Jordan

(l995)denominó cuenca de antepaís partida (broken foreland basin). Este tipo de cuencas se genera hacia el

antepaísde las fajas plegadas y corridas de piel fina, separadas por el levantamiento de un bloque de

basamento.En la región estudiada, Giambiagi (2000) fiJe la primera en reconocer este tipo de cuencas de

antepaís.El levantamiento del bloque de la Cordillera Frontal durante la depositación de las Formaciones

Palomares,Butaló y Papal generó una cuenca de antepaís partida.
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VII.ROCAS ¡"AGMÁTICAS CENOZOICAS

Las rocas magmáticas cenozoicas, volcánicas e intrusivas, están ampliamente distribuidas en la

región.Estas rocas además de su amplia distribución poseen relaciones muy complejas que exceden el

objetivode este estudio.

En la zona de estudio las rocas volcánicas e intrusivos cenozoicos han sido agrupados sobre la base

de su composición. Se identificaron: a) Dacitas; b) Andesitas; c) Basaltos; d) Granitos; e) Dioritas y t)

Brechasy Aglomerados volcánicos. Dentro de cada uno de estos grupos se describirán las unidades que los

conforman.

Antecedentes generales de las volcanitas cenozoicas

Los antecedentes de las volcanitas cenozoicas se refieren a estudios especificos de algunos de los

geólogosque recorrieron la zona de estudio, describiendo las unidades volcánicas y correlacionándolas con

unidadespor ellos conocidas.

Groeber (1946) se refirió a las rocas aflorantes en la región del río Palomares como “volcanitas del

primerciclo” y las relacionó con las volcanitas del Mollelitense las cuales habían sido estudiadas por él más

al sur.

Groeber (l947a) describió en la ladera norte del arroyo del Gorro (véase mapa geológico) una

dioritaque puede corresponderse con los afloramientos de dioritas del sur de la zona de estudio, que

atraviesalos estratos jurásicos. También ubicó a estas rocas en el MoIIeIitense y destacó que son posteriores

alplegamientode los sedimentos y les asignó una edad oligocena.

Por otra parte, Polanski (1964) estudió las rocas aflorantes en el Cordón de Contreras en la región

delrio Palomares y las incluyó en la asociación volcánica eocena por correlación con rocas volcánicas del

surde Mendoza. También describió la asociación volcánica pliocena, conformadas por andesitas y basaltos

derelacionescomplejas, correlacionables con la andesita 2 o Huincalítense y basaltos correspondientes al

basalto2 o Coyocholitense de Groeber (1946). Observó también mantos altemantes claros y negros

cubriendola estructura de imbricación en distintos cerros del área. Si bien no existen descripciones en sur del

áreade estudio, es posible que las andesitas observadas en el cerro El Gorro puedan estar asociadas a las

mencionadaspor Polanski (1964) con las que presentan similitudes petrográficas.

ROCAS VOLCANICAS E INTRUSIVOS

a. Dacitas

Las rooas dacíticas se encuentran restringidas al sur de la zona de estudio. Forman parte de un

complejovolcánico que Bühler (1997) denominó Volcanitas Cerro El Gorro. Estas rocas son de color rosado

yafloran en la ladera austral del cerro homónimo. Se encuentran cubriendo en forma discordante los

depósitosmesozoicos, mienüas que por encima las suprayace un manto de andesitas de color oscuro. Estas

dacitasestán compuestas por fenocristales de plagioclasa, biotita y cuarzo de hasta 8 mm de tamaño,

inmersosen una pasta afanítica de color rosado (Bühler, 1997).
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La edad de estas dacitas es miocena media por sus relaciones estratigráficas con la sección superior

delas Volcanitas Cerro El Gorro. Esta unidad ha sido datada en 14,3 :l: 0,5 Ma (K/Ar) en roca total por

Bühler( 1997).

b. Andesitas

Las andesitas cenozoicas están ampliamente distribuidas en toda la zona de estudio. Los diferentes

investigadoresque recorrieron la zona fueron creando unidades estratigráficas, indicadas en el mapa

geológicoy que se describen a continuación:

Volcanitas Cerro El Gorro (Bühler, 1997)

Bajo esta denominación Bühler (1997) reconoció las rocas andesíticas que se encuentran coronando

el cerro El Gorro. Cubren a depósitos dacíticos incluidos en esta unidad y a depósitos mesozoicos en

marcadadiscordancia angular, sellando de esta forma las estructuras que involucran los mencionados

depósitos.

Estas andesitas son rocas de color negro y textura porfírica, con fenocritales de plagioclasa

principalmentey, en menor medida, minerales máficos y algunos sulfuros. Estos minerales aparecen

inmersosen una pasta de color negro de carácter vítreo (Bühler, 1997).

Andesitas Arroyo Overa (Álvarez, 1997)

Esta serie de cuerpos andesíticos fue mencionada anteriormente por Herrero Ducloux e Yrigoyen

(1952)como pertenecientes al Huincanlitense, de edad miocena tardía.

Recientemente, Álvarez (1997) las denominó informalmente Andesitas Arroyo Overa. Estas rocas

sepresentan en afloramientos de poca extensión, sobre la margen izquierda del arroyo Overa, donde se

localizael perfil tipo. Afloramientos similares aparecen dos kilómetros al este del cerro Duraznito y en las

nacientesdel arroyo homónimo, en donde intruye al Conglomerado Tunuyán un potente dique con un rumbo

este—sudeste que se extiende por cuatro kilómetros desde la ladera izquierda del arroyo Papal hacia el cerro

Duraznito,.

Se trata de andesitas con fenocristales de plagioclasa, anfiboles, feldespato potásico y cuarzo en

proporcionesvariables. La proporción de pasta varía entre un 80% y un 50%, con texturas intersertal y

traquítica.Álvarez (1997) determinó que son traquiandesitas y traquiandesitas basálticas, subalcalinas, que

formanparte de un tren calcoalcalino típico de arco volcánico junto con las Andesitas Cerro Papal, los

BasaltosCerro Papal y las lgnirnbritas Vega de la Miseria.

Ghiglione (1998) infirió una edad postrniocena a partir de su relación estratigráfica con el

ConglomeradoTunuyán, unidad a la que intruye.

Rocas equivalentes, pertenecientes a las andesitas huincalitenses que se encuentran por encima de

laFormación Papal, han sido datadas por Ramos et al. (1998) en 5,9 i l,7 Ma (K/Ar) en roca total, e

interpretadascomo la expansión final del arco plioceno.

Andesitas Cerro Duraznito
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Fue Álvarez (1997) quien creó el nombre de esta unidad y estableció su localidad tipo en el cerro

Duraznito.Anteriormente, Herrero Ducloux e Yrigoyen (1952) las describieron como stocks andesíticos,

apófisis,diques y filones capa de colores claros de gran distribución y desarrollo los cuales fueron asignados

a laFormaciónHuincán o Huincalitense, de edad miocena tardía.

Los afloramientos de esta unidad se localizan en el sur del área estudiada en los alrededores del

cerroDuraznito. Se presentan en cuerpos de forma subcircular de aproximadamente 1,5 km de diámetro,

dondese observa que las andesitas se emplazan en las sedimentítas del Conglomerado Tunuyán, lo que

provocaun importante resalto topográfico ya que la altura del cerro supera ampliamente los 4.000 metros de

altura(figura 3.34).

En la zona del cerro Papal, las rocas conforman un cuerpo alargado en el sentido norte-sur, que a

diferenciadel afloramiento antes citado, es algo más bajo y plano. Aquí esta unidad aparece atravesando la

FormaciónPapa] y se encuentra parcialmente cubierta por los Basaltos Cerro Papa].

Existen afloramientos localizados entre los cerros Papal y Duraznito. En este caso se presenta como

mantosalargados, sin una orientación preferencial, de dimensiones no superiores a los 2 km en su eje mayor.

En el sector austral forma extensos afloramientos, como los presentes en los cerros de la Laguna y

Borbaráno Tres Picos.

Esta unidad intruye a los sedimentos del tope de la Formación Papal y es anterior al evento

extrusivoque dio origen a los Basaltos CerroPapal (Álvarez, 1997).

Figura3.34: Vista de la andesita que conforma el cerro Duraznito, la cual intruye y deforma a los estratos del
ConglomeradoTunuyán.

Los análisis realizados por Álvarez (1997) indican que las rocas de esta unidad presentan anfíboles

comoprincipal constituyente máflco y que presentan un elevado porcentaje modal de plagíoclasa, que varía
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entreun máximo de 75% y un mínimo de 40% del total de fenocristales de la roca. Subordinados se

encuentranel feldespato alcalino y el cuarzo. La textura típica de estas rocas es porfirica. El porcentaje de

pastaes en general bastante elevado, supera el 55%.

Las muestras analizadas fueron clasificadas por Álvarez (1997) como andesitas de acuerdo con la

clasificaciónpropuesta por la IUGS.

Ambiente de formación, edad y correlación

Los análisis de los patrones de tierras raras de las Andesitas Cerro Duraznito muestran que las

mismasson las que presentan mayor fraccionamiento de HREE (tierras raras pesadas) comparadas con

muestrasprovenientes del Basalto Cerro Papal y a las Ignimbritas Vegas La Miseria. Este factor podría

interpretarsecomo el resultado de una diferenciación en las rocas, lo que estaría relacionado con un

engrosamientomayor de la corteza para el momento de generación de estas rocas (Álvarez, 1997).

Andesita EI Mesón

Esta unidad fue mencionada por primera vez por Pérez (2001) quien diferenció una serie de lavas y

domosandesíticos aflorando a ambos lados del Mesón de Hierro.

Estas andesitas que presentan anfibol como mineral máfico principal se habrían desarrollado con

posterioridadal volcanismo que generó los Basaltos Mesón de Hierro (Pérez, 2001).

Volcanitas La Ladera

Esta unidad fue descripta por numerosos investigadores que recorrieron la zona del río Palomares,

recibiendodiferentes nombres. Fidalgo (1958) las denominó andesitas y basaltos eocenos y las correlacionó

conel Mollelitense de Groeber. Fue Ramos et al. (l996b) quien le dio el nombre de Volcanitas La Ladera a

loscuerpos subvolcánicos que forman pequeños centros efusivos y diques que intruyen a las rocas de la

FormaciónSaldeño en la zona del río Palomares, tanto al norte como al sur (figura 3.35).

Las Volcanitas La Ladera están compuestas por rocas andesíticas, distinguiéndose en el campo,

rocascon altos porcentajes de homblenda, augita y plagioclasas. Asociado a estas expresiones volcánicas, se

identificólo que Fidalgo (1958) denominó fumarola fría Salinillas. Esta fumarola fría se localiza en la

margenderecha del río Palomares (figura 3.36) y lo hace sobre una línea de rumbo NO que une las efusiones

andesíticasque afectan a la Formación Saldeño y que estén probablemente asociados al corrimiento que

afectaa la misma.

La edad de estas rocas es posterior a la deformación de la Formación Saldeño, ya que aparecen en

muchoscasos utilizando las zonas de debilidad de esa unidad para emplazarse. Se sugiere una edad pliocena

paralas rocas pertenecientes a las Volcanitas La Ladera, aunque podrían ser mas jóvenes.

C. BASALTOS

Formación Contreras (Ramos et aL, I996a)

Armando (1949) y Pascual (1949) estudiaron estas rocas y siguiendo la propuesta de Groeber

(1946)y las denominaron “volcanitas del primer ciclo”.
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FormaciónSaldeño.

Figura3.36: Vista de la desembocadura del río Palomares en el Tunuyán. Sobre la margen derecha se observa el
desarrollode la fumarola fi'ía Salinillas (a).
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Fidalgo (1958) describió a las rocas aflorantes en el Cordón de Contreras, como una serie de

{y aglomeradosvolcánicos andesíticos, correspondientes al primer ciclo efusivo e identificó como perteneciente

aestemismo ciclo a las volcanítas que se encuentran en la parte baja del mesón San Juan e intruyendo a la

FormaciónSaldeño al oeste de Loma de la Ladera.

y El nombre de Formación Contreras fue establecido por Ramos et al. (1996a) con el fin de reubicar

estratigráficamentea estas rocas. Las volcanítas de la Formación Contreras se apoyan en discordancia sobre

lassedimentitas de la Formación Pircala o bien sobre la unidad denominada “Rodados Lustrosos” y se

interdigitancon los sedimentos basales de los Conglomerado Tunuyán.

Esta unidad aflora en el sector norte del área de estudio, a ambos lados del rio Palomares,

conformandoel Cordón de Contreras de rumbo general N 30° W (figura 3.37). La altura del mismo oscila

entre3.000 y 4.500 m s.n.m. Comienza a aparecer en las estribaciones del Mesón de San Juan y culmina

cruzandoel río Palomares en el sector cercano al arroyo Peñón, siendo los afloramientos septentrionales de

á. mayordesarrollo areal que los australes.

X V . (¿Lg fur ' H “.3:

Figura3.37: Vista hacia el noroeste. Al frente las volcanítas del Cordón de Contreras (a), afectando a la Formación
Pircala(b), detrás el Conglomerado Tunuyán (c) y el Mesón de San Juan (d). Fotografia cortesía de L. Giambiagi.

Está unidad está compuesta por brechas andesíticas, flujos piroclásticos y flujos lávicos de variada

composición.En el campo se puede identificar un sector inferior y otro superior. El sector inferior está

compuestopor brechas andesiticas mientras que flujos lávicos de composición andesítica —hombléndica

predominanen el sector superior del complejo.

El sector basal de esta unidad se observa en las cercanías del río Palomares en donde predominan

lavasde andesitas basálticas de escaso espesor y tonalidades verdosas, a las que se sobreponen otras coladas

andesíticasbasálticas de similares características. Hacia los sectores cuspidales de la unidad se distinguen
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sobrepuestasa estas rocas lávicas, brechas andesíticas. Petrográficamente corresponden a andesitas toleíticas

(Raggio, 1997).

Existe una relación transicional, tanto vertical como lateral, entre los flujos lávicos de la Formación

Contrerasy los depósitos basales del Conglomerado Tunuyán. La presencia de clastos de estas volcanitas en

los conglomerados ya detectada por Polanski (1964), demuestra una sedimentación concomitante al

desarrollovolcánico (Raggio, 1997).

Ramos et al. (l996a) concluyeron que los basaltos y basandesitas de la Formación Contreras

muestranun comportamiento de retroarco o intraplaca con una composición toleítica de acuerdo al diagrama

deMiyashiro(1974), en una corteza de espesor normal o levemente atenuada.

Por correlación con el Basalto Máquinas de 22,8 i l,] Ma (Ramos et aL, 1989) fue asignada a la

FormaciónContreras una edad miocena basal por Ramos et al. (19963). Recientemente, Giambiagi (2000)

obtuvouna edad de l8,3 i 0,7 Ma (K/Ar en roca total) en rocas andesíticas del sector medio de la unidad, lo

queindica una edad miocena baja.

Basaltos Mesón de Hierro

Esta unidad ha sido denominada por Pérez (200]) para rocas aflorantes en el sector ubicado entre

losríos Colorado y Primer Río. Esta unidad anteriormente fue mencionada por Polanski (1964) como

asociaciónvolcánica pleistocena.

Los basaltos correspondientes a esta unidad se depositaron en discordancia por encima de las

volcanitasde Grupo Choiyoi, de los granitoides neopaleozoicos y de la Brecha Volcánica Yaretas. En esta

áreay cubriendo a los depósitos basálticos se ha identificado una colada de tipo andesítica que corona el

basaltocorrespondiente a la mencionada unidad (Pérez, 2001).

Basaltos Cerro Papa!

Esta unidad denominada Basaltos Cerro Papal por Álvarez (l997) había sido mencionada por

HerreroDucloux e Yrigoyen (1952) como Chapualitense inferior o Basalto 3 quienes le asignaron una edad

cuatemaria.

Su distribución se encuentra restringida al sector austral del cerro Papal constituyendo un extenso

manto,que le otorga al cerro un aspecto aterrazado (véase figura 3.29).

Estas rocas se apoyan en discordancia sobre la Formación Papa] y son posteriores a las volcanitas

delas Andesitas Cerro Duraznito. No se pudo establecer la relación existente entre esta unidad con las

AndesitasArroyo Overa, ya que no se observó en ningún caso el contacto entre ambas (Álvarez, l997). Sin

embargo,sobre la base de los análisis geoquímicos, Álvarez (1997) destacó que Los Basaltos Cerro Papal

corresponderíana un evento magmático posterior al que dio origen a las volcanitas del Arroyo Overo de

carácterandesítico.

Las rocas que componen esta unidad son de composición basáltica con piroxenos como mineral

máficoprincipal. Estudios en lámina delgada revelan la presencia de augita, en una proporción variable entre

40%y 25% y olivina en un 20%. El porcentaje de plagioclasa alcanza un máximo de 70% y un mínimo de
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40%.La textura tipica de la pasta es intergranular, compuesta por pequeños cristales de plagioclasa y menor

cantidadde feldespatos alcalinos y cuarzo intersticial (Álvarez, 1997). La composición mineralógica

muestrauna clara tendencia alcalina.

Álvarez (1997) reconoció de acuerdo con la clasificación propuesta por la IUGS, que todas las

muestrasrecolectadas de esta unidad corresponden a basaltos.

Formación Marmolejo (Giambiagi, 2000)

Estas rocas están incluidas en lo que Polanski (1964) denominó asociación volcánica pliocena.

Dichoautor describió a este complejo volcánico como constituido por andesitas correlacionables al

Huincanlitenseo Andesita 2 de Groeber y por basaltos de edad Coyocholitense o Basalto 2 de Groeber

(Polanski, 1964).

Las rocas de esta asociación volcánica forman grandes domos y estrato-volcanes cuyos conos

achatadoscoronan actualmente el cordón limítrofe sobrepasando los 6.000 metros de altura como en el caso

delcerroMarmolejo y zonas aledañas (véase figura l.l).

Estas rocas han sido estudiadas recientemente por Giambiagi (2000) en las nacientes del arroyo

Marmolejoy también fueron analizadas por Ramos et al. (l996b) en las nacientes del arroyo Salinillas.

Ambasdescripciones coinciden con las vertidas por Polanski (1964), quien las describió como andesitas

homblendico-biotíticas y hombléndico-piroxénicas, con textura dominantemente porfirica y con

fenocristalesde andesina hasta labradorita y homblenda. Giambiagi (2000) reconoció una sección basal

compuestapor coladas basáltícas, dacíticas y brechas basáltícas, cubiertas por andesitas anfibólicas y tobas

decomposición andesítica. Asimismo, incluyó en la Formación Marmolejo a las rocas que habian sido

descriptaspor Polanski (1964) como pertenecientes a la Formación Castillos del Marmolejo.

Ramos et al. (l996b) realizaron análisis químicos de rocas de esta unidad, los cuales presentan

característicaspropias de rocas calcoalcalinas con un comportamiento típico de arco según el diagrama de

Woods(1980), con porcentajes medios y altos de potasio de acuerdo con la clasificación de Le Maitre (¡989)

ycon una pendiente de tierras raras más empinadas que la pendiente de las rocas pertenecientes a la

FonnaciónContreras, factor que podría asociarse con un mayor engrosamiento de la corteza durante la

gmeraciónde las volcanitas de la Formación Marmolejo.

Polanski (1964) sugirió que la edad de estas rocas es pliocena inferior por correlación con las rocas

delHuincalitense en la provincia de Neuquén. Mientras que Thiele y Katsui (1969) le atribuyen una edad

pliocenasobre la base de las rocas aflorantes en el sector chileno.

Volcanitas de los Centros Volcánicos San Juan y San José

Esta denominación fue establecida por Pángaro (1995) para referirse a los productos del volcán San

Juan(6.l l l m s.n.m.) que afloran en el sector norte del rio Palomares, los cuales se encuentran cubiertos en

partepor hielo de los glaciares que provienen de la pared sur de dicho volcán (véase figura 3.37).

Anteriormente, estas rocas fueron descriptas como pertenecientes al ll ciclo efusivo en Fidalgo

(l958)y asociadas al volcán San Juan por Pascual (1959), Groeber (1951) y Polanski (1964).
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Pángaro (1995) las describió en las nacientes del arroyo Cajón Chico, donde estas volcanitas se

apoyanen discordancia angular sobre los depósitos mesozoicos y sellan los corrimientos que afectan las

distintasláminas. Estas rocas están en posición horizontal y el edificio volcánico aún se preserva. En las

nacientesdel arroyo Cajón Chico se observan dos coladas superpuestas de carácter andesítico. Estas rocas

constituyenlos productos volcánicos más jóvenes de la región. Por sus relaciones estructurales fueron

asignadosal Plioceno por Polanski (1964). Una datación K-Ar sobre roca total realizada por Giambiagi

(2000)arrojó una edad de 1,7 :t 0,3 Ma, la cual confirma su edad pleistocena.

D. GRANITOS y DIORITAS

Dioritas Espolón Seco

Estas rocas fueron reconocidas y nominadas infon'nalmente por Bühler (1997). Afloran en las

estribacionesdel cerro El Gorro, más precisamente hacia el sur y al este del mismo.

Son rocas grises con texturas porfiricas a granosas finas, integrados por plagioclasa, biotita,

homblenda,cuarzo y minerales opacos con texturas de rocas subvolcánicas (Bühler, 1997).

Podrían ser correlacionables con las dioritas del MolIeIitense descriptas por Groeber (1947), quien

lesotorgóuna edad oligocena.

Teniendo presente que estudios de carácter regional, en la zona del sur de Mendoza, indican que los

eventosmagmáticos comenzaron aproximadamente en el Mioceno medio a los l7 Ma (Nullo et al., 1997) y

dadasu posición inferior a las andesitas del cerro El Gorro, estas rocas tendrían una edad entre los 17 y los

l4Ma,es decir Mioceno medio.

Granito Cerro Colina (Ramos el aI.,1 997)

Polanski (1964) mencionó la presencia de un stock apotectónico en la cuenca del arroyo Colina.

Clasificóa estas rocas como dioritas porfiricas, pórfiro diorítico, tonalitas y pórfiro tonalítico y sugirió una

posicióntardío tectónica o postectónica ya que las rocas que la componen son frescas, no revelan

deformacióncompresional y se disponen discordantemente a la imbricación y a los planos de corrimiento.

Ramos et al. (1997) denominaron a estas rocas Granito Cerro Colina y coincidieron con Polanski

(¡964)en cuanto a la composición mineralógica y al sellado de la estructura previa.

Este grupo de rocas graníticas y subvolcánicas conforman el cuerpo íntrusivo que constituye el

cerroColina (figura 3.38), localizado fuera del mapa geológico, los cerros Campanario y Lola y cuerpos de

menoresdimensiones y diques asociados. Todos los afloramientos se encuentran intruyendo a las rocas y

estructuraspreexistentes (Bühler, 1997).

Las rocas del Granito Cerro Colina son de color gris con textura granosa a porfiríca. Los minerales

principalesque las componen son plagioclasa, homblenda, biotita y cuarzo. Presentan características de

rocasplutónicas a subvolcánicas. Los análisis geoquímícos realizados sugieren que los Granitos del Cerro

Colinacorresponden a rocas calcoalcalinas de ambiente de arco (Bühler, 1997).

Bühler (1997) realizó una datación radimétrica de roca total por el método K/Ar en el lNGElS, la

quearrojó una edad de 2,7 :t 0,1 Ma, en afloramientos de esta unidad localizados al oeste del arroyo

83



MaisaA. Tuník, 200]

Quebrado.Dicha edad es consistente con la edad pliocena tardía obtenida por Ramos et al. (1997) en el

arroyoColina, donde dataron una muestra por el método K/Ar (roca total) que arrojó una edad de 3,4 :b 0,9

Ma.

Kurtz et al. (1997) realizaron un estudio sobre la geocronología y la historia de levantamiento de

plutonesdel Mioceno al Pleistoceno en la región de El Teniente, Chile central, aproximadamente a la misma

latitudde la zona de estudio. Sus resultados basados en las diferentes edades obtenidas en distintos minerales

yen roca total sugieren un alzamiento a tasas muy altas, asociado a deformación regional y migración del

arcoentre los 8 y 5 Ma.

.y'i u ’v—,

Figura3.38: Vista hacia el oeste, desde el sector medio del río Colorado, al fondo el cerro Colina. (fotografia cortesía de
G.M.Bühler)

Las edades radimétricas obtenidas por Bühler (1997) y Ramos et al. (1997) para la zona de estudio,

l lespermitieronasegurar a que el arco continuó migrando hacia el este, por lo menos hasta los 2,7 Ma.

E. Aglomerados y brechas volcánicas

Brecha Volcánica Yaretas y Aglomerado Volcánica La Paloma

Estas volcanitas están muy bien desarrolladas en el sector correspondiente a la Cordillera de las

Yaretas(figura 3.39), en el sector sureste de la zona de estudio. Fueron estudiadas en detalle por Pérez

(2001)quien las analizó en conjunto dadas sus similares características petrográficas. Anteriormente estas

84



Tesis Doctoral, UBA

Lrocasfueron asignadas al Mollelítense por Groeber (1947) y a la asociación volcánica eocena, según

Polanski(1964).

¿ Figura3.391ÁVistahacia el oeste de la Cordillera de las Yaretas, donde se observan rocas pertenecientes al Aglomerado
’ VolcánicoPaloma (a) y la Brecha Volcánica Yaretas (b).

' Estas volcam'tas han sido mapeadas en el presente trabajo como una unidad única. Sin embargo, se

zdestacaque un detallado esquema de los diferentes afloramientos de estas unidades ha sido realizado por

¿ Pérez(2000 y 2001).

7 Estas rocas desarrollaron centros efusivos que cubren una planicie de erosión desarrollada sobre la

FormaciónSaldeño, las rocas graniticas neopaleozoicas y las volcanitas del Grupo Choiyoi. Los centros

efiisivosde mayor desarrollo corresponden a los cerros de la Paloma y Colorado (figura 3.39).

L Sobre la base de los análisis químicos realizados las rocas han sido clasificadas como basaltos,

‘ traquibasaltos,traquiandesitas basálticas, andesitas basálticas y andesitas (Pérez, 2001).

F. Sedimentitas y piroclastitas pliocenas

7 Estas rocas corresponden a las que Ghiglione (1998) mencionó como sedimentitas, piroclastitas e

intrusivos pliopleístocenos. Se distribuyen en el filo de orientación este -—oeste que separa la Pampa de la

Lagunay la laguna del Diamante, del sector correspondiente a los arroyos Duraznito y Papa]. Conforman

Iparedesverticales de hasta cien metros de alto, en bancos subhorizontales (figura 3.40).

En el sector del arroyo Duraznito, se encuentran dispuestas por encima del Conglomerado

"Tunuyány de las sedimentitas de la Formación Papal (véase figura 3.30). Asimismo, en las cercanías del

‘ cerroDuraznito, aparecen intruidas por los diques correspondientes a la Andesita Cerro Duraznito.
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Figura3.40: Vista de las sedimentítas plío-pleistocenas que conforman los paredones que separan las nacientes del
arroyoDuraznito de la Pampa de la Laguna.

Figura3.41:Detalle de los bancos de sedimentitas y piroclastítas, nótese la estratificación entrecruzada y paralela en los
diferentesflujos y la presencia de clastos volcánicos en forma exclusiva.i
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Se reconocen tobas y sedimentos productos del retrabajo fluvial de las mismas. Son frecuentes los

:onglomeradosgruesos matriz sostenidos, polimícticos, de clastos muy redondmes inmersos en una matriz

:obácea.También aparecen areniscas medias y gruesas, macizas o con estructuras de corriente,

irincipalmenteestratificación entrecruzada tangencial y estratificación paralela. Además son comunes los

lepósitosfinos de caída de cenim intercalados entre los sedimentos fluviales (figura 3.41).

El ambiente de sedimentación de esta unidad está relacionado con la acción de sistemas fluviales

¡sociadosa extrusiones piroclásticas de gran magnitud y su retrabajo posterior (Ghiglione, l998).

G. Tobas y riolitas

RioIitas y tobas riolíticas asociadas al Granito Cerro Colina (Ramos e!
11.,1997)

Los primeros antecedentes de esta unidad corresponden a las descripciones realizadas por Ramos et

ll.(l997).

Esta unidad esta compuesta por una secuencia piroclástica riolítica asociada a las intrusiones del

3ranitoCerro Colina. Su localidad tipo se ubica en Chile donde es íntruída por un domo de igual

aomposición,en las cercanías del cerro Amarillo (Ramos et aL, 1997). En la zona de estudio, aflora en

:uerposde menor magnitud localizados al este del Real de Seguimonte. En este sector, los afloramientos

mespondena fllonü capa de riolitas gris blanquecinas de grano fino.

Ramos et al. (1997), realizaron una datación de una lava riolítica por K/Ar en roca total, que arrojó

maedadde 3,5 d: 0,9 Ma. La edad similar que presenta esta unidad con el Granito Cerro Colina, llevó a estos

tutoresasugerir una posible relación cogenética, representando estas riolitas los términos más superficiales

IelGranito Cerro Colina.

Ignimbrita Vega de Ia Miseria y eyectos postcaldera

Esta unidad la mencionaron por primera vez Herrero Ducloux e Yrigoyen (1952), dándole el

¡ombrede Tilhuelitense superior y agrupando dentro de la misma a una serie de tobas claras, ignimbritas y

apillispumíceos los que constituyen en conjunto, depósitos poco resistentes.

Con posterioridad fueron analizadas petrográficamente por Álvarez (1997) quien le dio el nombre

leIgnimbritaVega de la Miseria y eyectos postcaldera.

Esta unidad aflora en el sector centro sur del área de estudio, a ambos márgenes del arroyo Papa], al

:urde la confluencia del arroyo Durazno y el río Colorado y en afloramientos de menor extensión ubicados

llnortede dicho río (véase mapa geológico).

Los afloramientos más septentrionales son pequeños y se encuentran al norte del río Colorado, por

:ncimade las sedimentitas terciarias. Hacia el sur aparecen en ambas márgenes de la Vega de la Miseria y al

;urdel arroyo Papal, pero en afloramientos más continuos. Los afloramientos más australes, son los que se

¡bicana ambas márgenes del arroyo Papal, de carácter saltuario cubren tanto las sedimentitas de la

FormaciónSaldeño como los sedimentos de la Formación Papal.
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Los bancos ignimbríticos del sector de la Vega de la Miseria constituyen una cubierta mantiforme

ideentrecinco y diez metros de espesor, poco consolidada de modo que en los sectores en los que aflora, el

Lmaterialde derrubio es abundante, imposibilitando ver en muchos casos el contacto basal (Álvarez, 1997).

Los afloramientos de ambos márgenes del arroyo Papa] (figura 3.42) están constituidos por bancos

‘detonalidadesblanquecinas con una estratificación paralela muy marcada y de granulometría muy fina a los

queseencuentran asociados fragmentos de pumicitas de color blanco, de aspecto sedoso y sin alteración.

x...

lgura3.42:Vista desde la margen derecha del arroyo Papa] hacia el norte. Sobre la margen izquierda se distinguen
a cidosafloramientos de la unidad Ignimbrita Vega de la Miseria y eyectos postcaldera.

Estas rocas corresponderían a depósitos píroclásticos de caída. Sus niveles de alteración notables

:2" debersea interacciones con el nivel freático o niveles de disolución-precipitación.

Álvarez(1997) realizó una correlación entre estas rocas y las vinculadas por Stern et al. (1984) a la

‘uu. iónde la caldera del volcán Maipo. Stern et al. (1984) describió rocas de características similares a las

En el trabajo de Álvarez (1997) se puede observar que al plotear los resultados geoquímicos en un

n u: a multielementos normalizado al condrito de Leedey, las rocas estudiadas por Stern et al. (1984)

inestranel mismo patrón que la muestra obtenida por Álvarez (1997). En dicho diagrama se puede observar

Wu que la muestra de la unidad “Ignimbrita Vega de la Miseria y eyectos postcaldera” repite las

uuu: ías negativas en Sr y Eu y las mismas pendientes que las estudiadas por los autores antes

cucionados.

Sternet al. (1984) obtuvieron para estas rocas una edad de 450.000 i 60.000 años.
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VII.DEPÓSITÜS CUATERNARÍOS

Completando la columna estratigráfica de la zona de estudio se encuentran depósitos glaciarios y

glacifluviales,depósitos de remoción en masa y depósitos aluviales.

Depósitos glaciarios y glacifluviales

En la actualidad la acción de los glaciares se encuentra restringida a las zonas elevadas, ubicadas

haciael oeste y norte de la zona de estudio.

Sin embargo, en el pasado la acción glaciaria y glacifluvial fue muy importante dejando depósitos

distribuidosampliamente en toda la zona de estudio. Según Fidalgo (1958) durante el Pleistoceno tuvieron

lugartres glaciaciones, que dejaron sus depósitos a distintas alturas. El primer englazamiento dejó depósitos

enLornade la Ladera, ubicada hacia el este del arroyo Contreras, en el sector norte del área de estudio, en el

cordónde las Delicias y en la Loma Blanca, ambas ubicadas en la margen izquierda del río Tunuyán. Dichas

morenasse encuentran alineadas en dirección meridiana. El englazamiento del cerro Jorge y mesón San

Juan,ha dejado las morenas laterales correspondientes a Loma de la Ladera y el cordón de las Delicias; sus

alturassobrepasan los 3.500 metros. Es importante mencionar que la Loma Blanca constituye una morena

frontalproducto de la glaciación más antigua.

El segundo englazamiento originó en el mismo sector estudiado depósitos morénicos de menor

alturaque el anterior, entre 3.000 y 3.500 metros, alineados también en forma casi meridianal.

La tercera glaciación dejó únicamente depósitos morénicos de retroceso, situados más o menos en

losniveles'de los ríos actuales, de manera que la red de drenaje actual quedó definida desde esa época.

Dichostdepósitosse distinguen claramente en el rio Tunuyán, en las proximidades de los arroyos San Juan y

Plomo,ubicados en el sector norte del ara de estudio. Existen morenas recientes en las nacientes del río

Tunuyány en los arroyos mencionados.

En el valle del arroyo Miranda se encuentran complejos de morenas terminales y laterales

correspondientesa la última glaciación pleistocena. Las mismas se encuentran recíprocamente encajonadas y

muybienconservadas. La morena de la fase máxima termina a los 3.420 metros y la del último retroceso a

3.700metros sobre el nivel del mar (Polanski, 1964).

En el resto de la zona de estudio también se distinguen depósitos morénicos, reconocibles por sus

característicassedimentarias y por el paisaje onduloso que generan. Este paisaje esta bien representado en el

sectornorte del área de estudio, en ambas márgenes del río Palomares.

En los sectores con mayor pendiente y en las zonas elevadas asociadas a los glaciares actuales se

desarrollannumerosos glaciares de roca.

Depósitos de remoción en masa

Los depósitos de remoción en masa se encuentran distribuidos en toda el área estudiada. En general

sonanterioreso concomitantes a la acción fluvial por lo que algunos depósitos han sido erosionados y otros

estánsiendoerosionados y retrabajados en la actualidad.
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Los depósitos de remoción en masa son de composición y tamaño variado y la proveniencia de los

clastosque los componen está relacionada con las unidades circundantes. Dada la magnitud de los

fenómenosde remoción en masa que actuaron se pueden encontrar clastos provenientes de afloramientos

localizadosa más de 10 km de distancia.

En la zona de estudio se observan glaciares de roca, flujos de barro, deslizamientos, conos de talud,

flujosde detritos y avalanchas de detritos.

Existen dos avalanchas de detritos muy conspicuas, que se localizan una por encima de la otra

haciael sector de las nacientes del arroyo Duraznito, las cuales deben haber tenido su origen en una artesa

glaciariaformada en los paredones que separan este sector del de la laguna del Diamante ubicada hacia el

sur.Estas avalanchas de detritos tienen una fuerte pendiente topográfica en el frente y generaron el

endicamientode la zona que se ubicaba agua arriba. La avalancha está compuesta por bloques de más de

cincometros de diámetro, angulosos y el origen de los clastos proviene en general de las rocas volcánicas

oenozoicasque bordean la zona, pero especialmente se distinguen rocas pertenecientes a las Andesitas Cerro

Duraznito.El endicamiento provocado en los arroyos que bajaban de las zonas circundantes generó por lo

menosdos cuerpos Iacustres. El que se encuentra a menor altura ha sido retrabajado e incluso se encuentra

vegetado.El segundo generado por la última avalancha de detritos es el que dio origen a una planicie de

lonnasemicircular en las nacientes del arroyo Duraznito. Esta playa —lake denominada así por Ghíglione

“998), está formada por sedimentos finos con delgados bancos limo arcillosos cortados por canales de

arroyoseflmeros y flujos de barro actuales

En el sector donde el arroyo Durazno cambia su rumbo de norte hacia casi este-oeste, se observa

unaconspicua cicatriz y donde el material removilizado asociado, procedente de las pelitas de la Formación

VacaMuerta y de los sedimentos calcáreos de la Formación Chachao, generaron endicamiento del arroyo

Duraznoy la generación de un cuerpo lacustre, el que fue rápidamente erosionado ni bien se reactivó el

sistemafluvial.

Los glaciares de roca están asociados a antiguos depósitos glaciarios, los que son retrabajados en la

actualidad.Se caracterizan por ser depósitos caóticos y por presentar una muy mala selección de los clastos.

Seubicanpreferentemente en el sector oeste de la comarca.

Depósitos coluviales

Estos depósitos constituyen los depósitos cuatemarios mejor representados en el área de estudio.

Sedistribuyen principalmente formando una carpeta detrítica continua sobre las pendientes, compuesta por

mos de talud constituidos por material anguloso y muy mal seleccionado. La composición de estos

lepósitosdepende de las unidades aflorantes en la parte superior de las pendientes por donde se movilizan.

Depósitos aluviales

Estos depósitos se encuentran formando las planicies aluviales de los ríos y arroyos de la zona. La

násimportante es la del río Tunuyán, mientras que aquellos ríos secundarios de la zona, como el Palomares,

lalinillas,Colorado y arroyos menores, poseen planicies de tamaños relacionadas con la carga del lecho que

ransportany la pendiente en la que se desarrollan.
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Se observa que las planicies aluviales de los arroyos están compuestas por arena y en algunos casos

gravareflejando la litología de los clastos una composición más autóctona que Ia observada en las planicies

aluvialesmayores. así por ejemplo, la presencia de clastos con fósiles subredondeados provenientes de las

unidadesmesozoicas se observan solo en las planicies aluviales menores.

Las planicies aluviales mayores están constituidas por clastos de variada composición. Estos

aparecenredondeados a subredondeados; son principalmente de composición ígnm y menor participación de

rocassedirnentarias. El tamaño de grano promedio es grava.

Dentro de este tipo de depósitos se incluyen también los depósitos de los abanicos aluviales que

:stánampliamente representados en la zona de estudio. Es de destacar que algunos de los abanicos aluviales

seencuentran disectados.
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CAPÍTULO 4

ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO DE LA FORMACIÓN SALDEÑO

l. ANTECEDENTES

El primero en reconocer estos sedimentos, fue Darwin (1846) quien se refirió a estas rocas como

estratosextrañamente matizados y friables”, sin realizar descripciones más detalladas. Años más tarde

ueronrelacionados con los denominados “Estratos de Malargüe” y se les asignó una edad cretácica tardía

lrümphy, 1941).

Armando (1949) y Pascual (1949) reconocieron estos sedimentos en sus tesis doctorales, aunque

inprecisarmás datos sobre la edad de la misma, aceptaron la propuesta de Trümphy (194 l ).

Baulíes (1951) y Groeber (1951) también se refirieron a estas rocas, pero relacionaron su unidad

vasalcomo correspondiente a las Formaciones Pircala y Coihuecó, por Io que la edad de estos sedimentos

'ueestablecida como terciaria.

Herrero Ducloux e Yrigoyen (¡952) al estudiar estos sedimentos en el sector sur de la zona de

studio,compartieron el criterio establecido por los dos últimos autores mencionados.

Polanski (1957) fue quien le dio el rango de formación, estableciendo Ia localidad tipo en la zona

lelacordillerade las Yaretas (véanse figuras 1.4 y 4.1).

Fidalgo (1958) aceptó la propuesta de Polanski (1957), pero asimismo resaltó que hacia el oeste

:xistíansedimentos de edad terciaria correspondientes a las Formaciones Pircala - Coihuecó, tal como lo

lnbíamencionado Baulíes (1951) y Groeber (1951).

Años más tarde, Polanski (l964) se refirió a esta formación dentro de la Hoja Geológica 25a

VolcánSan José, y mencionó el hallazgo de algas superiores parecidas a Gimnosoles salteneis Frenguelli y al

Rocalitesde Ihering y moldes de Lithodomus sp., aunque sin presentar perfiles estratigráficos ni realizar

descripcionesde detalle de las sucesiones.

En los últimos años los trabajos finales de licenciatura de Ia Facultad de Ciencias Exactas y

Naturalesde la universidad de Buenos Aires llevados a cabo bajo la dirección del Dr. Victor A. Ramos junto

conotrasproducciones científicas realizadas bajo el marco del Laboratorio de Tectónica Andina, completan

losantecedentesde la Formación Saldeño.
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Figura4.1: Vista hacia el noroeste desde el Real de Saldeño. Los afloramientos corresponden a las pelitas rojizas (a) y
almiembrocalcáreo (b). Se asienta sobre el Grupo Choiyoi (c) mediante el conglomerado basal que en este sector se
encuentracubierto. El Mesón de Hierro (d) al fi'ente y las cumbres del Cordón limítrofe, completan el paisaje.

II.DISTRIBUCIÓNYRELA CIONES ESTRA TIGRÁFICAS

' Los depósitos de la Formación Saldeño afloran en el área de estudio a lo largo de una faja norte-sur

oongrancontinuidad (véase mapa geológico), ubicada al oeste del río Tunuyán, cuando este corre de norte a

suryal sur del mismo, cuando se desvía hacia el este, en el sector sur de la zona de estudio.

Nuevos afloramientos han sido identificados en las nacientes del arroyo Morado (véanse figuras

3.17y 3.18), que hasta el momento no habían sido mapeados como correspondientes a la Formación

Saldeño,debido a su inaccesibilidad.

Otros afloramientos de esta unidad se localizan en ambas márgenes del río Diamante (véase figura

3.16),al sur de la laguna del Diamante, los cuales habían sido también reconocidos expeditívamente por

Buenanueva(1956) como Formación Roca y por Sruoga (com. pers.) como Grupo Malargüe.

En el sector principal de estudio se distinguen claramente dos ambientes en donde aflora la

FormaciónSaldeño, denominados autóctono y alóctono respectivamente. Esta diferenciación se realizó

teniendopresente que en el sector autóctono los sedimentos de la Formación Saldeño no fueron afectados

tectónicamente.En el sector alóctono, los sedimentos de la Formación Saldeño se encuentran plegados y

fallados,generando repeticiones des distintas unidades.

El sector autóctono se encuentra en el área de la cordillera de las Yaretas, inclinando levemente

haciael este, principalmente debido a la basculación sufrida por la Cordillera Frontal durante la orogenia

ándica.En este sector se encuentra la localidad tipo de la Formación Saldeño, propuesta por Polanski en
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957,en el lugar denominado Real Bayos o Saldeño (figura 4.1), ubicado a más de 4.000 metros de altura.

ntodael área de la Cordillera Frontal los afloramientos son escasos, con poca exposición, sin continuidad

neraly aparecen muy cubiertos.

En el sector alóctono tanto al norte como al sur del río Palomares y en los sectores aledaños al

rroyoDurazno y río Colorado, se distinguen dos escamas tectónicas que repiten el miembro medio y

uperiorde la formación (véase mapa geológico). Estos afloramientos contienen pliegues y fallas de

¡aptitudvariable que afectan a dichos sedimentos. La zona de mayor deformación de esta unidad es la

omprendidaentre los ríos Durazno y Salinillas (véase figura 4.2).

En la desembocadura del río Palomares en el río Tunuyán, se observa que la Formación Saldeño

aceen neta discordancía angular sobre los depósitos del basamento prejurásico (véase figura l.l), mientras

meenel sector del arroyo Morado y a ambas márgenes del río Diamante se observa claramente la transición

blos conglomerados de la Formación Diamante a las pelitas rojizas de la Formación Saldeño (véanse

iguras3.16 y 3.17).

En el an'oyo Morado, el techo se encuentra truncado por un corrimiento de gran magnitud que pone

Iormcimade la Formación Saldeño a las evaporitas de la Formación Auquilco.

Al norte del rio Palomares, la Formación Saldeño asienta sobre las pelitas carboníferas de la

ionnaciónAlto Río Tunuyán, mientras que al sur del mismo río, lo hace tanto sobre las sedimentitas de la

ionnaciónAlto Río Tunuyán como sobre los granitoides neopaleozoicos.

En la quebrada del arroyo Pircas, al sur del río Palomares, se observa que la Formación Saldeño se

Isimtasobre un plano de erosión inclinado 20 a 25° al sudoeste, labrado sobre los sedimentos carboníferos

le la Formación Alto Rio Tunuyán, que se encuentran plegados e intruídos por los granitoides

leopaleozoicos(véase figura l.l).

Desde el arroyo Pircas hacia el sur de la zona de estudio, la Formación Saldeño se apoya

discordantementesobre los granitoides neopaleozoicos.

En el sector del rio Palomares, el contacto superior no es visible, ya que el mismo se encuentra

cubiertopor derrubio en la zona de la desembocadura del arroyo Atravesado en el Marmolejo, por depósitos

fluvialesy coluviales en la zona del arroyo Zanja y por sedimentos de origen glaciar en el sector al norte del

ríoPalomares.

Hacia el sur del arroyo Marmolejo, esta unidad queda sepultada por los aglomerados basálticos del

cerroCastillos del Marmolejo, mientras que por el norte es cubierta por las efiJsiones volcánicas del Mesón

deSanJuan.

En el sector del arroyo Overas y arroyo Durazno Ia base de la Formación Saldeño está en contacto

lectónicopor sobre la Formación Papa] o por encima de los conglomerados terciarios. El techo de la

FormaciónSaldeño en este sector es concordante con las sedimentitas de la Formación Pircala. La misma

relaciónse observa en la región de la quebrada Intermedia (váse figura 3.21).
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Figura4.2:Mapa geológico del sector de afloramientos de la Formación Saldeño, ubicados entre el arroyo del mal Paso
1.yel arroyo Papal.
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L En la zona del arroyo Duraznito la Formación Saldeño se encuentra en contacto tectónico por

1 encimadel Conglomerado Tunuyán, de edad miocena, (figura 4.3) y su techo se encuentra erosionado,

_'subyaciendoa depósitos de la Formación Papal en neta discordancia angular (véase figura 3.30).

Geología de
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‘ Figura4.3: Mapa geológico de la región del arroyo Duraznito (modificado de Ghiglione, 1998).

En forma simplificada se puede describir a la Formación Saldeño como formada por tres

miembros,una sección basal compuesta por conglomerados, una sección intermedia constituida por pelitas

rojizascon intercalaciones tobáceas y una sección superior en la cual las pelitas son gradualmente
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reemplazadaspor mudstones, wackestones y grainstones, que abundan hacia el tope de la unidad, siempre

interestratificadoscon bancos tobáceos.

La Formación Saldeño y sus diferentes miembros recibieron distintas denominaciones a través de

lostrabajos que se fueron realizando en la zona. En el cuadro de la figura 4.4 se indican las diferentes

propuestasy la utilizada en este estudio.

. Polanski Baulíes Armando (1949) Trümphy
Es“? traba“ (1957- 1964) (1951) - Pascual (1949) (1941)

Calcáreo
Miembro calcáreo

Miembro superior
Margoso

O
«nc Estratos de
o Pircala - Tobas y Calizas Estratos.“'c . Malargue
a COIhueco

lc g É pemas rojas Arenoso - arcilloso
.9 9 E con tobaso 2

’ E
0 l

u. e .

É 'g l Conglomerado Conglomerado Conglomerados Conglomerado Conglomerados
EE i Basal Basal Basales Basal Basales

Figura4.4: Comparación de los diferentes nombres que recibieron los tres miembros de la Formación Saldeño a través
deltiempo.

Polanski (1964) dividió a la Formación Saldeño en cuatro miembros de base a techo: un miembro

basalformado por conglomerados polimícticos, un miembro arenoarcilloso con intercalaciones tobáceas, un

miembrocalcáreo muy característico constituido por diversos tipos de calizas y por último un miembro

compuestopor margas y margas arenosas con intercalaciones tobáceas.

En este trabajo, a partir del análisis litofacial y estratigráfico se recomienda la utilización de tres

miembros;quedando entonces constituida la Formación Saldeño por un miembro conglomerado basal, un

miembropelitas rojas y un miembro calcáreo en el cual se incluyeron las margas descriptas por Polanski

(1964)ya que estas margas no tienen distribución regional, sino que se encuentran sólo aflorando en el sector

delarroyo Zanja.

Como consecuencia de las características del miembro conglomerado basal, que se detallarán más

adelante,se descartó que el mismo estuviese genéticamente relacionado con la ingresión marina que tuvo

lugara estas latitudes en la cordillera de los Andes.
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Tanto en el sector del arroyo Morado como a ambas márgenes del río Diamante, se reconoce la

ransiciónde los conglomerados de Ia Formación Diamante a la Formación Saldeño. En esos sectores el

niembroconglomerado basal no se encuentra.

A. Miembro conglomerado basal

Este miembro aflora únicamente en dos sectores del árw estudiada, en la zona norte, sobre la

nargenderecha del río Tunuyán y en la que Polanski (¡964) denominó área autóctona, localizada en el

surestede la zona de estudio, en las estribaciones de la Cordillera de las Yaretas. Ninguno de los

ifloramientosse encuentra afectado tectónicamente.

Los aspectos generales de este miembro basal son comunes en todos los afloramientos reconocidos.

Estánconstituidos por bancos de ortoconglomerados macizos, matriz sostenidos, de color blanquecino a

grisáceoen fractura fresca y de color amarillo a rojizo por alteración (figuras 4.5 y 4.6). La matriz es

venosa,muy homogénea de color blanco o rojiza, con cemento calcáreo en algunos casos. El porcentaje de

:Iastosvaría entre un 50 y un 80% y el tamaño entre 0,2 y 8 cm, ubicándose los clastos de menor tamaño

¡aciael tope de la sucesión. Los clastos son subredondeados, predominantemente de origen ígneo y

volcánico,probablemente riolitas y dacitas, con variable contenido de rodados de cuarzo (figura 4.6). Los

:onglomeradosclasto sostenidos están restringidos en la sucesión sedimentaria, apareciendo en forma

esporádicaen bancos levemente lenticulares y de poco espesor, no superando generalmente el metro de

potencia.

Los clastos de cuarzo están mejor redondeados; son del tipo lechoso, con tonalidades rojizas a

rosadas;su tamaño varía entre l y 2 cm, pudiendo encontrarse clastos de hasta 15 cm.

El contacto inferior entre el miembro conglomerado basal de la Formación Saldeño y las lutitas

oscurasde la Formación Alto Río Tunuyán se encuentra cubierto por material no consolidado al norte del río

Palomares,constituyendo zonas inaccesibles. Al sur del río Palomares, en el sector del arroyo Pircas se

puedeobservar que el contacto es de tipo discordante entre el miembro conglomerado basal y las lutitas del

Carboníferode la Formación Alto Río Tunuyán.

En el sector autóctono, el contacto inferior del miembro conglomerado basal es de tipo disoordante

porencimade los granitoides neopaleozoicos y del Grupo Choiyoi.

El contacto superior de este miembro es incierto. En el área del río Palomares, los afloramientos del

miembroconglomerado basal se encuentran separados del miembro inmediato superior, por una potente

cubiertade depósitos glaciarios antiguos (Raggio, 1997). AI sur del rio Palomares, los sedimentos que

cubrenel contacto son de origen coluvial. En el sector autóctono, el contacto con el miembro medio no pudo

serobservado, debido a la mala exposición de los afloramientos. Mientras que en el área del arroyo

Pelambres,el miembro conglomerado basal está cubierto en discordancia angular por las volcanitas terciarias

delaCordillera Frontal, indicando que los otros dos miembros fueron erosionados.
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C1,

Figura4.5: Afloramientos del miembro conglomerado basal de la Form ación Saldeño en el área de la Cordillera Frontal.
Obsérvesela forma tabular de los bancos. '

“v

Figura4.6: Detalle del miembro conglomerado basal de la Formación Saldeño en la Cordillera Frontal. Nótese la mala
selecciónque presenta, los clastos subredondeados y angulosos de composición riolítica y los abundantes clastos de
cuarzolechoso.
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El espesor máximo estimado por Polanski (1964) para este miembro es de 100 metros en el sector

delrío Palomares, mientras que no supera los 50 metros en el sector de la Cordillera de las Yaretas. Sin

embargo,durante las tareas de campo llevadas a cabo en la región del río Palomares no se observaron los

espesoresestimados por Polanski (1964), de hecho, no se reconocieron espesores superiores a 50 metros. En

lazonadel autóctono, en cambio, el espesor estimado por Polanski (1964) condice con lo observado durante

hstarmsde campo desarrolladas en la mencionada área.

Perfil del miembro conglomerado basal de la Formación Saldeño en el
arroyoPircas.

El perfil (figuras 4.7) se inicia con unos 7 metros de afloramientos saltuarios de bancos de 20 a 40

cmdeespesor formados por ortoconglomerados polimícticos, macizos, clasto sostenidos, de color gris claro

enfracturafresca y rojizos por alteración. Están compuestos en un 70% por clastos y por un 30 % de matriz.

El90%de los clastos corresponden a rocas volcánicas mientras que el l0% restante corresponde a cuarzo de

tipolechosocon tintes rojizos. Los clastos son de tamaño variable, desde 0,2 a 8 cm. Son subangulosos y en

menorproporción subredondeados. En general los bancos son fuertemente tabulares, destacándose dos

bancosde carácter lenticular de no más de 30 cm de espesor hacia la base de este sector. Aparece intercalado

unpaquetede 60 cm de espesor de un conglomerado mediano, polimíctico, matriz sostenido, conformado

porclastos inmersos en la matriz arenosa fina. Los clastos son subangulosos y la abundancia de clastos de

on'genvolcánico es notoria.

Le siguen tres metros semicubiertos en donde aparecen saltuariamente bancos sabulíticos de 5 a lO

cmdeespesor, bien seleccionados y masivos.

Continúan hacia el techo de la unidad diez metros de bancos de ortoconglomerados de las mismas

taracterísticasque la sección basal, y con un arreglo estratocreciente, llegando a bancos de 70 cm, con

clastosde menor tamaño y con colores de alteración más claros.

En este tramo de la sección, se intercalan bancos levemente lenticulares de conglomerados finos,

:onfábricaclasto soportada. Las coloraciones siguen siendo blanquecinas y la presencia de clastos de cuarzo

subredondeadoses marcada, así como también la presencia de volcanítas subangulosas en menor proporción.

Los cinco metros siguentes se encuentran semicubiertos, resaltando en el perfil intercalaciones de

mcos sabulíticos de color violáceo o rojizo, de no más de lO cm de espesor, masivos y fuertemente

abulares.Asociados a estos bancos sabulíticos se encuentran dos bancos de no más de 70 cm de espesor

:ompuestospor conglomerados finos, matriz sostenidos de color rojizo. Los clastos son angulosos y de

rar-¡adacomposición ígnea y volcánica y baja proporción de clastos de cuarzo

A partir de estos últimos afloramientos de sabulitas rojizas se observa un cambio en la coloración

Ielsueloy a unos metros por encima se observan algunos bancos peliticos de coloración rojiza.

El afloramiento alcanza los 40 metros de espesor y tanto su techo como su base se encuentran

‘ubiertospor vegetación o material detrítico.
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Perfil del miembro conglomerado basal de la Formación Saldeño en el
zrroyo Peine.

El afloramiento tiene aproximadamente 45 m de potencia, de los cuales se pudieron levantar solo

l8m banco a banco ya que el resto se encontraba muy cubierto o resultaba inaccesible. En la base se

letectaron20 a 25 m de material en tránsito de color rojizo que impidió alcanzar la base del afloramiento.

La sección estratigráfica (véase figura 4.7) levantado por Raggio (1997) se inicia con un banco

ojizoareno-arcilloso de menos de medio metro de espesor, el cual es seguido por un estrato de 65 cm de

spesorde sabulitas de color amarillento.

A estos bancos le siguen unos 6 m de conglomerados matriz sostenido de color blanquecino de

¡proximadamente0,8 a l m de potencia, y geometría tabular (figura 4.8). Los clastos que aparecen inmersos

n la matriz arenosa son en su mayoría ígneos y volcánicos pudiéndose detectar también la presencia de

odadosde cuarzo redondeados, con tamaños que oscilan entre l y 5 cm. La matriz es arenosa gruesa.

Por encima se distinguen 4 metros de conglomerados matriz sostenidos predominantemente

abulares.Los bancos son polimícticos, matriz sostenidos y de coloración rojiza. Los clastos corresponden a

mas ígneas y volcánicas con baja participación de cuarzo, pero de mayor tamaño que la sección basal,

¡udiendoalcanzar los 12 cm como tamaños excepcionales. La matriz es arenosa gruesa. Altemados en la

acción inferior del perfil aparecen delgados bancos de sabulitas en bancos tabulares a levemente

enticulares,de no más de 50 cm de potencia.

En el metro y medio siguiente se distinguen ortoconglomerados polimícticos matriz sostenidos de

olorblanquecino. La matriz es arenosa media y alcanza el 55 % de la roca. Los clastos corresponden a rocas

'olcánicae ígneas en un 70% y el resto a rodados de cuarzo, pudiendo alcanzar tamaños de entre lO y 15 cm

lediámetro.

En el tramo medio superior se destacan dos metros que corresponden a conglomerados clasto

ostenidos,representados por bancos tabulares a levemente lenticulares de entre lO y 20 cm de espesor de

onglomeradospolimícticos clasto sostenidos, con clastos de entre 2 y 3 cm de diámetro. La matriz es

mosa fina y levemente calcárea.

Los siguientes dos metros están formados por conglomerados polimícticos matriz sostenidos de

ntre0,70 y lm de potencia, fuertemente tabulares. Los clastos son de origen ígneo y volcánico, con rodados

lecuarzo en proporciones bajas. El tamaño máximo de los clastos es de 2 cm de diámetro. La matriz es

renosagruesa.

Finalmente, se destacan 2,5 m de sabulitas. Estas capas son fuertemente tabulares, generalmente

masivaso con estratificación planar, de entre 10 y 30 cm de espesor. Luego de estos últimos afloramientos,

l materialdetrítico cubre la ladera no permitiendo observar el contacto con el siguiente miembro.
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Figura4.8: Afloramientos del miembro conglomerado basal de la Formación Saldeño localizados al norte del río
Palomares.Se destacan los bancos tabulares de conglomerados medios matriz sostenidos de color blanquecino. El

' afloramientotiene aproximadamente 5 m de potencia. (foto cortesía de F. Raggio).

B. Miembro pelitas rojas

l Esta unidad aflora en dos fajas subparalelas en el sector del río Palomares, en un afloramiento de

grancontinuidad en las nacientes del arroyo Morado y nuevamente en dos fajas subparalelas y en

afloramientosde menor magnitud en el área sur de la zona de estudio.

Se estima que el contacto con el conglomerado basal debe ser neto o puede ser incluso díscordante,

yaqueno se observaron rocas con tamaños de grano intermedios. El contacto del miembro pelitas rojas con

olasrocas correspondientes al miembro superior es transicional observándose una mayor proporción de

sedimentoscalcáreos, muy conspicuos hacia el techo de la unidad.

El miembro pelitas rojas está constituido basicamente por capas de pelitas con intercalaciones de

tobasy areniscas finas con capas de yeso presentes sólo en algunas localidades, como ser en las nacientes del

Duraznitoy en el arroyo Morado. Las coloraciones son siempre claras abarcando tonos rosados, violáceos y

rojizos,en todos los sectores de la cuenca. Son rocas friables, en algunos casos con cemento calcáreo. La

presanciade bancos de mudstones es rara en la base, mientras que se hacen frecuentes hacia el techo del

miembro,con espesores que no superan los 10 cm.

El aumento de la concentración de bancos calcáreos quedó corroborado por los análisis de

nanofósiles,realizados por Concheyro (1996, com. pers.) en donde se refleja el aumento de concentración de

carbonatoa partir de las muestras que corresponden al sector superior de este miembro.
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Los perfiles de detalle de esta unidad y la interpretación del paleoambiente se realizaron en

conjuntocon el miembro calcáreo, ya que el límite entre ambos es transicional.

C. Miembro calcáreo

Esta es la unidad más representativa de la Formación Saldeño. Se encuentra integrada por

diferentestipos de rocas calcáreas con intercalaciones de areniscas y areniscas tobáceas con apariciones

localesde sabulitas. Las rocas calcáreas están representadas por mudstones masivos, wackestones oolíticos,

delgadosestromatolitos y mudstones, wackestones y grainstones fosilíferos. Sus espesores varían entre 5 y

40cmde espesor y se caracterizan por sus tonalidades violáceas, verdosas y ocres. Las capas tobáceas son

finas,entre 2 y lO cm, y presentan coloraciones grises y verdes.

Hacia el tope aparecen margas, pelitas y sedimentos tobáceos friables, dominando también los

Doloresclaros que Polanski (1964) distinguió como el cuarto miembro. Estas últimas capas constituyen el

techode la Formación Saldeño y se encuentran bien representados en las nacientes del arroyo Zanja. En el

sectorsur, por ejemplo en el arroyo Overas, la presencia de capas margosas es reemplazada por capas

Irenosasde color rojizo o violáceo que indican la transición hacia la Formación Pircala.

DESCRIPCIONES DE LOS PERFILES ESTRATIGRÁFICOS DETALLADOS

Perfil de los miembros medio y superior de Ia Formación Saldeño, en la
localidadArroyo Peine

Esta localidad se encuentra ubicada al norte del río Palomares (véanse figuras 3.2 y 4.9). Aquí, la

secciónse inicia con las pelitas rojizas y por encontrarse la base cubierta el espesor aflorante es mínimo. El

techode la formación se encuentra cubierto o está en contacto erosivo con las volcanitas de la Formación

Contreras.

El perfil (figura 4.]0) se inicia en un sector semicubierto donde se identifican algunos bancos más

consolidadosde 5 cm de espesor, correspondientes a mudstones arenosos y areniscas tobáceas de coloración

blanquecinaa rosada. Las sucesiones son estratocrecientes, llegándose a detectar espesores de 20 cm bien

consolidados.

Continuan en orden ascendente intercalaciones de arcilitas, material tobáceo alterado de color

rojizoy rocas pelíticas rosadas más consolidadas, en paquetes de un metro de espesor, con intercalaciones de

mudstonesarenosos de colores blanquecinos y con espesores de 5 a 6 centímetros.

Hacia el tope del miembro pelitas rojas aparecen intercalaciones de capas calcáreas blanquecinas

conlaminaciónparalela que alcanmn los 20 cm de espesor.

La transición hacia el miembro superior se encuentra cubierta por material de coloración rojiza. Se

observancapas con notable resalto topográfico que corresponden a bancos calcáreos, blancos y grises de 8 a

l0 cm de espesor y pertenecen a los primeros estratos del miembro superior de la formación. Las

característicasmencionadas se repiten unos diez metros hasta llegar a una sucesión que se inicia en la base
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conmaterial areno-arcilloso y alterado, friable, de color gris-parduzco, afectado por procesos de remoción en

masa.Hacia arriba siguen bancos delgados de pelitas verdes y gn‘s oscuras.

{ Figura4.9: Vista de los afloramientos de la Formación Saldeño en el sector del arroyo Peine. Se destacan las facies
1 rojizasdel miembro pelítico medio (a) y las calcáreas del miembro superior (b). Atrás las rocas paleozoicas de la
; CordilleraFrontal. (foto cortesía de F. Raggio).

Por encima de las pelitas verdes aparece un banco sabulítico de 15 a 20 cm de espesor, en contacto

Í netocon las pelitas verdosas. Los bancos de sabulitas alcanzan 45 cm de potencia y se repiten durante cinco

x asietemetros. Las capas sabulítícas aparecen intercaladas con capas de composición más tobácea de hasta

mediometro de potencia. Los clastos observados están compuestos por rocas volcánicas, líticos y cuarzo.

i Losbancosde sabulitas se repiten por lo menos cuatro veces y presentan un arreglo estrato decreciente.

Por encima de la sucesión descripta, y entre el material suelto, existen intercalaciones de bancos de

mudstonesy wackestones masivos, de 20 a 25 cm de espesor, separados por material arenoso y tobáceo más

fi'iable.

Hacia el techo continúan tres metros de cubierta arcillosa-tobácea de color verdoso claro, donde

asomainmediatamente encima, un banco de arenisca-calcárea pardusca clara, de grano fino a mediano con

trazasde litología arenosa. En los siguientes 12 metros aparecen una sucesión de bancos de areniscas

tobáceasde color verdoso y con espesores variables entre 10 y 20 cm. Los mismos se encuentran

intercaladoscon material friable.

En orden estratigráfico ascendente se observa abundante derrubio entre el cual se destacan bancos

dearcillafiiables con estructuras de exfoliación concéntricas. Esta sucesión sedimentaria es seguida por
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ncosde pelitas de 25 cm de espesor y de coloración amarillenta y blanquecina, con bancos de pelitas con

ninación,friables de color gris-parduzco y con espesores que oscilan los 1,25 metros.

En los últimos metros del perfil relevado en las lomas de Saldeño, se distingue una sucesión de

pasde pelitas pardas y verdes de 10 a 20 cm y de hasta 30 a 40 cm de espesor, separados por material

ablede igual coloración. Cada dos metros aproximadamente afloran bancos tobáceos blanquecinos de 10

¡depotencia.

En el tope de Ia sucesión aflora un banco de areniscas calcáreas medias de color amarillento de

lación,masivas, bien consolidadas. Los espesores varían entre 20 y 25 cm. La potencia de esta sucesión

areniscascalcáreas tiene tres metros. Se aprecia entre los bancos, material de grano muy fino, tobáceo y

colorblanco.

Luego de un sector de medio metro de cubierta coluvíal, aflora una sucesión de bancos de caliza

nconsolidadas,de unos 15 a 20 cm de espesor. Por encima, se encuentran unos 5 cm de caliza arenosa de

orverdeclaro y de mayor dureza que la anterior y culmina con 40 a 50 cm de pelitas oscuras. El espesor

estasucesión alcanza 1,50 m de espesor. En el tope de los bancos calcáreos mencionados se destacan

romatolitoslaminares con fenestras de tipo laminar rellenas de calcita.

En orden estratigráflco ascendente aparece una sucesión representada por calizas gris verdosas que

man con otras calizas blanquecinas en espesores que varían de 15 a 30 cm de espesor. Se destacan

ablesconcreciones de entre 5 y 20 crn de diámetro. Esta sucesión está seguida por areniscas calcáreas de

nofino,estratificadas en capas de hasta l m de espesor. Culminando esta sucesión de calizas arenosas, de

taca'una capa con estromatolitos y fenestras de calcita similares a los ubicados en niveles inferiores, que

lncoronadaspor bancos tobáceos grisáceos.

En el tramo final se encuentran areniscas calcáreas verdosas, areniscas tobáceas de color amarillo

alteracióny calizas blanco-grisáceos. Es notable el aumento en la participación de material tobáceo hacia

¡artesuperior del miembro. Los bancos de tobas se intercalan finamente entre las calizas y también como

gadascapas de 15 a 25 cm de espesor. Los estratos son más potentes en los últimos 20 metros que en los

elesinferiores.

En los últimos metros de esta sucesión sedimentaria se reconocen bancos finos de un aglomerado

cánicode la Formación Contreras con matriz tobácea de igual composición al material antes descrito, y

lclastos angulosos de rocas volcánicas. Los mismos yacen en discordancia angular sobre el miembro

eriorde la Formación Saldeño.

Perfil de los miembros medio y superior de la Formación Saldeño, en la
ralidadArroyo Atravesado

Esta localidad se ubica al sur del río Palomares (figura 4.l l). Tanto la base como el techo del perfil

ncuentrancubiertos por material de derrubio.
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Los primeros 30 metros de la sección estudiada se encuentran parcialmente cubiertos por material

coluvialque impide ver las relaciones con el miembro conglomerado basal. Los 15 metros aflorantes en la

basede la sucesión son de tonalidades más claras que las porciones superiores y están compuestos por

bancosde pelitas rojizas masivas de entre 20 y 30 cm de espesor

Hacia el techo (figura 4.12) comienzan a intercalarse bancos de areniscas tobáceas masivas finas,

de2 a 50 cm de espesor. Las coloraciones de estos bancos son violáceas, verdosas, amarillentas y rosadas,

resaltandonotablemente del resto del perfil de colores cobrizos.

‘ e

Figura4.12: Vista de los afloramientos del sector superior de la Formación Saldeño, en el sector del arroyo Atravesado.
Sedistinguenlos bancos calcáreos de colores ocres y las intercalaciones de areniscas tobáceas de tonalidades verdosas y
violáceas.

Los bancos calcáreos que comienzan a intercalarse entre las pelitas rojizas y las areniscas tobáceas,

estáncompuestos por mudstones y mudstones impuros de 5 a 10 cm de espesor, con color de alteración

amarilloy gris en fractura fresca. En general son masivos, pero se presentan también delgados bancos de no

másde5 cm, los cuales están laminados.

Las areniscas tobáceas presentan líticos de origen volcánico e ígneo y frecuentemente se

encuentranalteradas. En general aparecen masivas o con gradación normal y con base y techo bien

definidos.También se han reconocido bancos de aglomerados volcánicos finos con matriz tobácea de igual

composiciónque los bancos de tobas antes mencionados y con clastos angulosos de rocas volcánicas. El

espesorde estos bancos es de 20 a 40 cm.

En la sección intermedia del perfil (figura 4.13), sobresale un banco sabulítico de 43 cm de espesor

conestratificaciónentrecruzada tabular planar con una dirección de paleocorrientes que indica N 50°E.
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entro de este banco existe una gradación inversa, los clastos son de origen volcánico predominantemente y

:encuentïa chert de color negro rellenando oquedades.

La presencia de bancos arenosos finos a medios con cemento calcáreo, de 30 a 40 cm de espesor,

>nconcreciones se hace más común hacia el techo de la sucesión. Las bases de los bancos son siempre

stas.

Los bancos calcáreos también presentan concreciones de tamaños variables, de 3 a 25 cm de

¡ámetro, en alguna de las cuales se observa silicificación y piritización. Intercalados entre la sucesión

alcárease destacan bancos arenosos muy finos, de lO cm de espesor con bioturbación y marcas de raíces.

Los últimos 30 metros del perfil se inician con un tramo semicubierto de cinco metros formado por

elitasfinas gris verdosas, masivas, muy friables con intercalaciones calcáreas. Por encima continúan bancos

e areniscas calcáreas masivas, margas blanquecinas, con intercalaciones de mudstones y wackestones

lacizosy laminados de no más de 25 cm de espesor. El predominio de los bancos calcáreos tanto macizos

omolaminados es notable en los cinco metros siguientes. Los bancos son fuertemente tabulares, de bases

stas,de 15 a 20 cm de espesor.

Intercalado entre los bancos calcáreos aparece un banco masivo arenoso medio de 40 cm de

spesor, fuertemente tabular, de base neta y techo irregular. Este banco contiene tubos verticales y

¡orizontalesasignados a Thalasinoides sp.

Los últimos l5 metros están conformados por mudslones y wackestones tabulares de tonalidades

mes,amarillentas y anaranjadas de mayor espesor alcanzando los 50 cm.

Las areniscas tobáceas intercaladas aparecen con menor frecuencia en bancos de hasta 20 cm, lo

[uehace que la sucesión tenga mayor resistencia a la erosión y forme los crestones que se observan en la

figura4.]2. Los bancos arenosos con cemento carbonático también están subordinados. En el techo de uno

leestosbancos arenosos finos Sedestaca un pavimento de bioclastos.

En esta localidad el techo de la Formación Saldeño se encuentra cubierto. Sin embargo, unos

tilómetrosmás al sur, se observan unos lO m de mudstones, wackestones y margas masivas, que suprayecen

¡la sucesión descrita y constituyen Io que Polanski (1964) señaló como el cuarto miembro de la Formación

Saldeño,de reducida extensión areal.

Perfil de 10s miembros medio y superior de la Formación Saldeño, en la
localidad Arroyo Morado

La Formación Saldeño en esta localidad (véase figura 3.15) aporta datos relevantes acerca de su

posiciónestratigráfica, ya que es la única localidad dentro de la zona principal de estudio en la que es posible

observarsu base.

En este sector se observa que las pelitas rojizas del miembro pelitas rojas de la Formación Saldeño,

aparecenen transición sobre conglomerados, areniscas y pelitas asignados a la Formación Diamante (véase

figura3.17).
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La sucesión sedimentaria (figura 4.14) se inicia con un tramo semicubíerto de aproximadamente 7

mde espesor conformado por pelitas rojas laminadas y areniscas medias y gruesas también de colores

rojizos.Las pelitas rojas aparecen en paquetes laminados de 25 a 40 cm de espesor. Las areniscas medias y

gruesasintercaladas son macizas o con laminación horizontal, en bancos tabulares a levemente lenticulares

dehasta 10 cm de espesor.

Las bases son netas no erosivas. También aparecen íntercalados bancos de yeso de 30 a 50 cm de

espesor.El yeso es masivo y en algunos bancos nodular.

En los dos metros siguientes e intercalados entre la sucesión pelítica mencionada aparecen

mudstonesazulados masivos en capas de S a 15 cm de espesor, con bioturbación indeterminada epichnia. Por

encimase encuentran lO metros donde se intercalan mudstones grisáceos masivos más impuros que los

azuladossubyacentes.

Los 20 metros siguientes se encuentran semicubíertos. Los afloramientos son saltuarios y consisten

enpelitas masivas y laminadas verdosas de no más de 20 cm de espesor interestratificadas con mudstones

macizosy mudstones laminados lajosos de hasta lS cm de espesor, con tonalidades verdosas y grisáceas. Los

2metros siguientes están formados por mudstones y wackeslones macizos con intercalaciones de mudstones

laminadoshacia el techo y pelitas verdes masivas de S cm de espesor, en paquetes que alcanmn los 50 cm.

Losmudstones se encuentran ocasionalmente afectados por bioturbación de carácter indefinido en tanto que

loswackestones masivos presentan grietas de desecación en bancos de 10 crn de potencia.

Los siguientes 6 m de espesor se encuentran semicubíertos, aunque se distinguen paquetes de hasta

20crn de mudstones laminados y mudstones masivos interestratificados. Hacía el techo de la sucesión y por

l5 m afloran nuevamente paquetes de pelitas laminadas de 20 a 30 cm de espesor, areniscas medias masivas

con intercalaciones calcáreas. Estas intercalaciones calcáreas corresponden a wackestones y mudstones

masivosy laminados en bancos de no más de 10 cm de espesor. En el techo de esta sección aparecen

wackestonesoolíticos con restos de gastrópodos y bivalvos y estratificación entrecruzada tabular planar.

Lateralmentese observa una ligera lenticularidad. La base del banco es neta y el techo es irregular. Presenta

unespesor promedio de 35 cm, siendo el espesor máximo de 80 cm y el mínimo de 20 cm. Inmediatamente

porencima se encuentra un delgado banco de mudstones masivo, con un pavimento de gastrópodos. Los

mismosno se encuentran orientados y son de menor tamaño que los anteriores, no superando los 2 cm de

largo.

En los 12 m siguentes continúan las pelitas laminadas verdosas de 30 a 40 cm de espesor con

intercalacionesde wackestones y mudstones masivos y laminados, con espesores de 10 a 30 cm. Estos

wackestonesy mudstones masivos y laminados se hacen más frecuentes en los últimos 5 m de esta sección.

Enel tope de la misma se destaca un banco lenticular formado por wackestones oolíticos masivos con restos

degastrópodos. El espesor máximo es 35 cm y sus contactos son netos. Saltuariamente se destacan niveles

calcáreosde color naranja, los cuales están oxidados y no superan los 5 cm de espesor.
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En los últimos 20 m de esta sucesión sedimentaria comienzan a predominar claramente areniscas

finasy gruesas masivas sobre las rocas calcáreas, aunque siguen destacándose las pelitas verdosas y delgados

bancosmargosos de no más de 20 cm de espesor.

Perfil de los miembros medio y superior de la Formación Saldeño, en la
localidad Arroyo Durazno

Esta localidad se encuentra ubicada al sur de la zona de estudio, sobre la margen derecha del arroyo í

Durazno(véase figura 4.2). La base de la Formación Saldeño aparece en contacto de falla con el miembro

calcáreode la misma unidad perteneciente a otra lámina de corrimiento (figlra 4.15), por lo que el espesor

medidoes mínimo. Mientras que el contacto superior de la Formación Saldeño en este perfil es neto con las

areniscasy pelitas de la Formación Pircala.

Si bien la base del perfil (figura 4.16) se encuentra semicubierta, se distinguen bancos de 10 a 30

' cmde pelitas masivas y laminadas de color violeta con bancos de no más de 10 cm de espesor de areniscas

finas, de color violeta, masivas o con laminación ondulítica y algunas marcas de raíces y grietas de

É desecación.Saltuariamente aparecen y delgados lentes de areniscas masivas finas. Toda la sección basal está

Sicubiertaparcialmente por derrubio. Esta sucesión alcanza 60 metros de espesor y constituye el miembro

¡ intermediodela Formación Saldeño.

I Figura4.15: Vista de los afloramientos del sector medio y superior de la Formación Saldeño en el sector del arroyo
Durazno.En el núcleo del anticlinal predominan las pelitas del miembro medio (a) y hacia el techo se destaca la fuerte
tabularidadde los bancos calcáreos del miembro superior (b).

En los últimos 10 metros del miembro intermedio de la Formación Saldeño comienzan a

intercalarsemudstones masivos de no más de 10 cm de espesor que indican la transición hacia el miembro
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superior de la mencionada formación. El miembro superior se caracteriza por la presencia de intercalaciones

de paquetes de mudstones macizos amarillos y mudstones violáceos también macizos de menor espesor. Los

paquetes de mudstones amarillentos alcanzan un metro, mientras que los mudstones violáceos no superan los

50 cm. Aparecen esporádicamente mudstones impuros blanquecinos de 10 cm de espesor.

Por algo más de 20 metros se suceden las intercalaciones de mudstones macizos de color violeta de

hasta 70 cm de espesor con mudstones blanquecinos impuros que no superan los 20 cm, distinguiéndose en

el conjunto un arreglo levemente estratocreciente.

Luego sigue una sucesión de unos 15 metros constituida por wackestones verdosos de hasta 50 cm

de espesor interestratificados con mudstones violetas macizos de 0,5 cm de espesor y con intercalaciones de

areniscas tobáceas finas en bancos delgados de color verde. Se observa que los mudstones macizos van

desapareciendo y son reemplazados por los mudstones laminados, con intercalaciones de wackestones

macizos. Los siguientes 30 metros se encuentran parcialmente cubiertos aunque se distinguen mudstones

macizosde color gris en fractura fresca y amarillo por alteración.

Aproximadamente a los 150 metros de la base de esta sucesión sedimentaria se aprecia un conjunto

de 35 m de espesor que en la base está formado por mudstones verdes y violetas en bancos de 5 a lO cm de

espesor y que son progresivamente reemplazados wackestones macizos de color gris y verde muy coherentes.

bos bancos de wackestones grises tienen de 40 a 70 cm de potencia, mientras que el espesor de los

wackestones verdes oscilan entre 20 a 50 cm. Se observa un ordenamiento estrato decreciente. El perfil

continúacoh mudstones grises en fractura fresca y castaños por alteración, los que son seguidos por 150 cm

demudstones azules los cuales se presentan en capas de 3 a 40 cm con intercalaciones de mudstones macizos

grises. Los mudstones macizos de color azul se presentan laminados y están muy alterados. Aparecen en este

sector del perfil, 45 cm de grainstones oolíticos que pasan transicionalmente a wackestones macizos con

asfaltita y que culminan con un banco de 30 cm de los mismos wackestones, pero sin la asfaltita como

relleno de las oquedades, este banco en contacto neto se distinguen 15 cm de estromatolitos con láminas

horizontales corrugadas y claras en los primeros lO cm y luego aparecen con forma dómica y de color más

oscuro. La disposición de las láminas permite identificar a los estromatolitos como del tipo LLH o lateraly

linkedhemispheres según la clasificación de Logan et al. (1964).

Los últimos 38 metros de este perfil se encuentran semicubiertos. Aunque en el mismo se puede

distinguir la presencia de mudstones y wackestones macizos en la base y laminados hacia al techo, de color

grisy de 30 a 50 cm de espesor.

El perfil culmina con 4 ciclos de somerización que se diferencian de los observados en la sección

inferiorpor presentar su techo coronado por grainstones oolítin de 5 cm de espesor.

La presencia de un dique de composición andesítica emplazado entre las Formaciones Saldeño y

Pircalaaltera los últimos bancos calcáreos del perfil analizado.

Perfil de los miembros medio y superior de la Formación Saldeño, en la
localidad Quebrada Intermedia.
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Esta localidad se ubica en la misma lámina de corrimiento que el perfil anterior, pero en un sector

localizado más al sur (véase figura 4.2). La base del perfil (figura 4.17) está apoyada en contacto tectónico

con el miembro superior de la Formación Saldeño correspondiente a una lámina de corrimiento inferior.

Hacia el techo del perfil se observa claramente la transición hacia la Formación Pircala.

La sección inferior se inicia con una sucesión de pelitas rojizas macizas y laminadas con

intercalaciones de mudstones masivos y capas de areniscas finas de no más de 10 cm de espesor. El conjunto

alcanza los 30 metros de espesor, estimándose unos 30 metros más del miembro intermedio de la Formación

Saldeño, que se encuentran semicubiertos.

Ascendiendo estratigráficamente y luego de unos diez metros de un sector sumamente cubierto se

destaca una sucesión de unos 30 metros constituida por una alternancia de mudstones de color verde oscuro

masivos de lO a 25 cm de espesor con mudstones y wackestones verde claros masivos de 20 a 50 cm de

espesor. Es esta sección se observa un arreglo estratocreciente. El color predominante de los mudstones en el

sector intermedio es el verde mientras que hacia el sector superior del perfil, comienzan a aparecer bancos

tabulares de wackestones macizos de color rosado dispuestos en forma amalgamada. Delgados bancos de

mudstones verde oscuro aparecen intercalados, y no superan los 5 cm.

Continúan 16 metros de una sucesión compuesta por mudstones y wackestones rosados laminados

de30 a 60 cm de espesor interestratificados con mudstones verde claro macizos de 20 a 40 cm de espesor y

mudstones verde oscuro de 5 a 15 cm de espesor y muy fi'iables. Por encima de ellos, siguen 22 metros de

wackestonesverdosos macizos y mudstones de color lila, macizos y con bioturbacíón indeterminada.

El espesor de los bancos varía de 10 a 70 cm. Hacia el techo de la sucesión se advierte un

ordenamientoestratodecreciente en la sucesión de mudslones rosados laminados intercalados con mudstones

verdososmacizos. La sucesión sedimentaria en esta localidad alcanza 107 metros y culmina con un banco de

15 cm de espesor de wackestones verdes masivos bioturbados. Sin embargo, podría considerarse que su

espesor es aproximadamente de 140 m teniendo en cuenta que el sector perteneciente al miembro pelitas

rojasno está graficado en forma completa en el perfil de la figura 4.17.

Perfil del miembro superior de Ia Formación Saldeño, en la localidad
Cajón de las Overas.

Esta localidad se ubica en el sector sur de la zona de estudio (v’wse figura 4.2). Corresponde a

afloramientos de la misma escama de corrirniento que los anteriores siendo el perfil de detalle que se localiza

más al sur. El contacto basal es tectónico y se encuentra cubierto, mientras que el contacto superior es

transicionala los depósitos de la Formación Pircala.

El perfil (figura 4.18) se inicia con los últimos cinco metros de afloramientos correspondientes al

miembropelitas rojas, el cual en el sector analizado alcanza 70 metros de potencia. El miembro pelitas rojas

seencuentra por encima de las areniscas de la Formación Papal en contacto de falla (véase figura 3.21).

ll7



110

107

100

90

80

70

60

Techo en paraconcordancia
con la Formación Pircala

e.

IIIv‘

a

HI

IH

¡H

'li'xis /7)()('I(>rn/. I 'lril

Localidad: Quebrada Intermedia

Sección estratigráfica de
detalle de los miembros
medio y superior dela

Formación Saldeño

Cerro _l
Tupdñgautol/ N

I “8

¡a Cero San Juar‘ 7°; ¡
=

.’ g
.’ í,
I a

on r :3

Pluquenes l a
. 7X ' ' ‘ ' é' —J . 1

Co Marmo‘em
v

l

an r an Jose

\
Vn Marpo g

\

(¡Me {V e . ./ a
. _ . - (¿m

rage * Ubrcacxondel perfil
o 3 km- 

Referencias

Areniscas

Areniscas calcáreas

Areniscas toba’ceas

Pelitas

Mudstones impuros

Mudstones / wackestones / packestones

Laminación paralela

Bioturbación



50

40 i
30 _

IÍ-ÏÏ .,! :

!
1o rï‘ ïï'í; i; i;

l E
. E
-I V Baseen contactotectóniooconel

o P miembro superior dela Formación Saldeño
A? Am Ag Cf Cm CgH p correspondiente a otra lámina de corrimientor W e

Figuru 4,17: Seccion eslraligrafica de detalle del miembro medio _\'superior de la Formación SaJdeño
en la localidad Quebrada lnlermedia.

¡18



'l’esis /)0c.'l()r(1/, l 'Íil

m Techo en transición con la ¿
Formación Pircala ‘

Sección estratigráfica de
detalle de los miembros
medio y superior de la

Formación Saldeño

Localidad: Cajón de las Overas

HamCerro ,
Tupungafitel

/Éeno SanJuan

owuoc'|9PU°po:

wz

-\5a

523°):\\¡p.\00aPal

\

en“? —-’l
i_4 —' nn”ei“N9

Ni

* UblCaClÓndel perfil
0

IIIIIIIlililIll

Referencias

Areniscas

Areniscas tobáoeas

IIIIli
Areniscas calcáreas

HIIII

Ill
I

Pelitas

“¿a Mudstones/ wackestones / packestones

Wakestones oolíticos

Mudstones / wackestones / packestones silicificados

W Óndulassimétricas

Laminación paralela

SSS Bioturbación

m Estromatolitos



::WWWWW::



60

Máááá

W

¡HH4m
50

30
IIIINW

UI

Base cubierta
\‘ ‘: ‘

P ‘Af‘AmiAgflïf Cm Cg
M W P G

Figura 4. 18: Sección csimtignificu dc detalle dc los miembros medio y superior dc la Formación Saldcño
cn la localidad Cajón dc las Ovcms ll‘)



víaísa A. Tunik, 2001

La base del perfil está caracterizada por la presencia de pelitas masivas y laminadas con

ntercalacionescalcáras, representadas por mudstones masivos de no más de 20 cm de espesor y mudstones

¡ilicificados de hasta 80 cm de espesor. Las intercalaciones calcáreas se hacen más frecuentes en los

>róximos15 metros, aunque se advierte una disminución en el espesor de estas capas.

Una sucesión de pelitas verdosas con intercalaciones de mudstones amarillentos macizos de entre

30y 50 cm de espesor afloran en los 30 metros siguientes.

Las pelitas aparecen en bancos de 0,7 a 20 cm de espesor con intercalaciones de bancos de

mudstones silicificados, que alcanzan los 40 cm. Culminando el último de los ciclos de mudstones

amarillentosse destacan estromatolitos laminares en un banco de 43 cm muy alterado.

Hacia el techo, continúan las intercalaciones pelíticas laminadas en bancos de 0,5 a lO cm,

agrupadosen paquetes de hasta 70 cm con intercalaciones de hasta 150 cm de pelitas masivas y de pelitas

laminadasque sobresalen de la ladera. Estas pelitas son amarillentas y ocres diferencíándose claramente de

aquellas con tonalidades azuladas que se observan estratigráficamente por encima. En efecto, en los

siguientes15 metros aparecen pelitas laminadas de color celeste azulado, intercalados con bancos pelíticos

amarillentos.Luego aparecen dos paquetes de l,3 m de espesor de pelitas laminadas silicificadas con óndulas

deoscilación en el techo del estrato. En el tope se ubican 6 metros compuestos por pelitas laminadas de 0,5 a

0,7cm de potencia y pelitas masivas de lO cm de espesor.

En los 20 metros siguientes se observa una sucesión de areniscas muy finas calcáreas masivas de

hasta80 cm de espesor, interestratificadas con pelitas amarillentas laminadas dispuestas en capas de hasta lO

cmde potencia. Por sectores resaltan pelitas blanquecinas con laminación paralela de hasta 20 cm de

espesor.

Los siguientes ocho metros se inician con 4 metros de intercalaciones de pelitas violetas y verdes

laminadasde no más de 40 cm de espesor intercaladas entre areniscas muy finas masivas de color violeta de

hasta70 cm de potencia.

Hacia el techo del miembro superior de la Formación Saldeño predominan en forma notable las

areniscasfinas a medias, de color blanco en fractura fresca y verdosas amarillentas, por alteración. Sus

espesoresvarían entre 15 y 30 cm; en general las capas son macizas, aunque se destaca la presencia de

laminaciónparalela hacia el tope de los bancos.

En los siguientes 15 metros se intercalan areniscas finas blanquecinas, masivas en bancos de 0,5 a

10cm entre las pelitas y areniscas calcáreas verdosas y violetas. Hacia el techo, siguen las altemancias

arenosasmedias verdosas y violetas de 10 a 35 cm con intercalaciones pelíticas de 2 a 5 cm en paquetes de

80 cm.

Las pelitas están laminadas, mientras que las areniscas en general son masivas aunque algunas

capastienen laminación paralela y buena selección.
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Luego de un tramo semicubierto resalta en la sucesión un sector predominantemente calcáreo que

se extiende por algo más de 10 m. En la base los mudstones y wackestones se encuentran amalgarnados

formando paquetes de hasta l m de espesor. Son bancos fuertemente tabulares, masivos o con laminación

paralela hacia el techo de los mismos. En el sector intermedio se destacan mudstones laminados con

estructuras de deformación y wackestones con bioturbación indeterminada. Culmínando la sucesión se

destacan bancos de 25 a 30 cm de espesor de mudstones macizos de color rosado con geodas rellenas de

cuarzo u ópalo de tamaños que varían de 0,5 a 7 cm, a los que se sobreponen un banco de mudstones masivos

de0,5 cm de espesor. Los wackestones en fractura fresca son grises.

Culmina la sucesión un paquete de 2,20 m de mudstones masivos blanquecinos de color gris en

fi'actura fresca. Le sigue un sector cubierto de aproximadamente 12 metros, en el que se infiere la presencia

de pelitas moradas y encima de las cuales, aparece un banco de cuatro metros de areniscas gruesas de color

gris verdoso masivas. Las areniscas están mal seleccionadas y contienen intraclastos pelitin de color rojizo

dehasta 0,5 cm. Este banco marcaría el inicio de la Formación Pircala.

Perfil de los miembros medio y superior de Ia Formación Saldeño, en 1a
localidad Arroyo Duraznito.

Esta localidad se ubica en el sector sur del área de estudio, en las nacientes del arroyo Duraznito

(v’mnsefiguras 4.3 y 4.19).

En esta localidad los aforamientos de la Formación Saldeño se encuentran muy cubiertos por lo

cual en algunos sectores el análisis litofacial no pudo ser rwlizado con el mismo detalle que en los sectores

mejor expuestos. El espesor total de la unidad es de 270 m. El contacto basal es de tipo tectónico; las

sedimentitasde la Formación Saldeño se encuentran desplazadas por encima de los conglomerados terciarios

medianteuna falla inversa. El contacto superior de la Formación Saldeño en esta localidad está dado por una

discordancia angular que separa los sedimentitas calcáreos de las areniscas y tobas de la Formación Papal

(figura 4.19).

Aproximadamente los primeros 100 metros del perfil relevado (figura 4.20), corresponden al

miembro medio de la Formación Saldeño compuesto por pelitas de color rojizo, interestratificadas con

areniscas muy finas laminadas de color rojizo y de lO cm de espesor (váse detalle en figura 4.19). Las

pelitasaparecen generalmente macizas, de 10 a 45 cm de espesor y están intercaladas con pelitas laminadas

quealcanzan los 15 cm.

Entre las pelitas rojas se destacan capas de hasta 40 cm de yeso, fibroso en superficie y masivo en

la roca fresca. Capas de mudstones macizos y areniscas laminadas que no alcanzan los 10 cm de espesor

aparecenespaciados entre las pelitas masivas.

Hacia la parte superior de esta sección aparecen areniscas medias tobáceas, de color verdoso,

sumamente alteradas, con espesores variables entre 5 y 7 cm. Se advierte que las capas de mudstones

laminadosvarían considerablemente su espesor entre 10 y 45 cm entre los cuales se destacan bancos finos de

entre2 a 7 cm de mudstones masivos con coloraciones que varían desde amarillo y violeta, con algunas

l2l
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tonalidades verdosas, muy características de la Formación Saldeño. Algunas capas de mudstones presentan

ondulas simétricas. Hacía el sector medio del perfil, aparecen nuevamente capas de yeso, de 15 a 50 cm de

espesor y wackestones laminados de no más de 20 cm de espesor, entre areniscas calcáreas verdosas finas y

medias.

El sector medio y superior del perfil continúa con bancos de mudstones laminados multicolores de

5 a 10 cm de espesor, intercaladas entre pelitas rojas y aparecen wackestones amarillentos lajosos.

Aproximadamente a los 130 metros de la base de la sucesión, se encuentran bancos de sabulitas de

color gris castaño con clastos volcánicos negros bien redondeados y con buena selección y gradación

inversa. En la base de dichos bancos se observan marcas de base. Estas capas aparecen intercaladas entre

mudstones multicolores de 4 cm de espesor con ondulas simétricas.

En posición estratigráfica ascendente aparece un sector muy cubierto de algo más de 50 m en el

cual se distinguen algunos mudstones amarillentos que se encuentran laminados, con delgados bancos de

mudstones violetas o lilas, que no llegan a los 0,5 cm.

A partir de este sector cubierto se destacan mudstones masivos amarillentos, intercalados con yeso

terroso que también se presenta en forma de cúmulos. Luego de las capas de yeso se destaca un banco de 40

cm de espesor con estromatolitos laminares intercalado con wackestones y mudstones masivos.

En los últimos 10 metros del perfil se destacan mudstones laminados y mudstones macizos muy

alteradas de diez metros de espesor, en capas de 5 a 25 cm de espesor.

yPerfil de la Formación Saldeño, en la localidad Real de Saldeño

Figura 4.21: Vista hacia el este de los afloramientos del sector del Real de Saldeño, en la localidad tipo de esta unidad.
Nótese la intensa cobertura de los sedimentos, se destaca el miembro calcáreo (a) de la Formación Saldeño.
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Esta localidad se encuentra en el sector sudeste de la zona de estudio, en el ámbito de la Cordillera

Frontal (véase mapa geológico) y corresponde a la localidad tipo de la Formación Saldeño (Polanski, 1957).

A pesar de corresponder a la localidad tipo de la Formación Saldeño los afloramientos de este

sector no son continuos y no permitieron el relevamiento de secciones estratigráficas de detalle (figuras 4.21

y 4.22). .

Sin embargo, esta localidad tiene una importancia sustancial ya que en los sectores saltuarios que

se analizaron se encontraron restos fósiles de peces que constituyen los primeros restos de megafósiles

hallados en la unidad y que contribuyeron a determinar fehacientemente la edad de la Formación Saldeño

(figura 4.23).

Figura4.23: Detalle de los wackestones oolíticos portadores de los primeros restos de peces hallados en la Formación
Saldeño.

En este sector la Formación Saldeño se inicia con el miembro conglomerado basal, el cual se apoya

en forma discordante sobre granitoides neopaleozoicos o sobre las volcanitas del Grupo Choiyoi. El miembro

calcáreode la unidad tiene el techo erosionado o bien está cubierto por las volcanitas cenozoicas.

El miembro medio se encuentra sumamente cubierto y su espesor máximo file estimado en 70

metros. Está constituido por intercalaciones de arcillitas, limolitas y areniscas finas con laminación

ondulítica, laminación paralela o macizas en bancos que no superan los 50 cm en ningún caso. Las areniscas

mediasmasivas o laminadas se encuentran subordinadas.

Hacia el techo de este miembro y particularmente en los últimos 20 metros comienzan a

intercalarsedelgados bancos masivos de mudstones que constituyen la transición hacia el miembro calcáreo.
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El miembro superior alcanza aproximadamente 100 metros de potencia y está constituido por

delgadas intercalaciones de mudstones masivos y laminados, wackestones masivos, wackestones bioclásticos

y wackestones oolíticos con escasa participación de areniscas finas con laminación ondulítica, areniscas

medianas masivas, areniscas tobáceas finas y pelitas masivas rojizas.

Perfil de la Formación Saldeño, en Ia localidad Río Diamante.

Esta localidad se ubica fuera del sector de estudio propuesto inicialmente (véase figura 1.2), pero

dada su importancia para establecer las correlaciones regionales, se incluye una breve descripción del sector

analizado, las litofacies identificadas y un perfil esquemático de la unidad (figura 4.24).

Los afloramientos en este sector son relativamente continuos, se distribuyen en forma

subhorizontal y se calcula un espesor aproximado de 200 metros. La base está cubierta, pero en los

paredones que se observan en la margen occidental del río Diamante, se nota claramente que existe una

transición entre los depósitos de la Formación Diamante y los asignados a la Formación Saldeño (véase

figura 3.16).

El sector basal alcanza los 50 metros de espesor y está conformado por pelitas rojizas masivas y

laminadas y areniscas finas predominantemente masivas, correspondientes al miembro pelitas rojas de la

Formación Saldeño. Hacia el techo de la unidad y en forma saltuaria se comienzan a identificar entre las

pelitas masivas y laminadas, mudstones masivos amarillentos con mudstones negros laminados portadores de

gastrópodos. En este sector la sucesión se encuentra semicubierta por derrubio ya que constituye sectores de

bajada.

Los mejores afloramientos de la unidad aparecen en su parte media. En ella se detectan capas de

50 cm de espesor de mudstones negros masivos con restos fósiles de bivalvos y gastrópodos indeterminados

y partidos, con intercalaciones de mudstones azulados laminados pero que no superan los 30 cm de espesor.

Luego de unos 20 metros semicubiertos en donde se observan capas de mudstones masivos negros como

litología predominante, aparece un banco de mudstones negros masivos, similar a los anteriores pero

portador de una rica fauna de langostas fósiles. La sucesión continua y se destacan otros dos niveles más de

mudstones masivos con fauna de langostas. Estos bancos tienen entre 30 y 40 cm de espesor, sus techos y

bases son netos y se intercalan entre areniscas calcárws blanquecinas medias y gruesas, puc/(stones oolíticos,

wackestones masivos y mudstones masivos sin restos fósiles.

Hacia el tope de los bancos calcáreos se destacan areniscas tobáceas medias verdosas de 40 cm de

espesor y areniscas finas masivas de 35 cm de espesor. Luego de estos bancos se destaca un paquete de 80

cm de pelitas calcáreas fétidas laminadas, a las que le siguen unos tres metros de packstones y mudstones

masivos de 60 cm de espesor que contienen restos de langostas (figura 4.25). Hacia el tope de algunos

mudstones masivos se observan ondulas de oscilación.

Los restos de langostas se encuentran muy bien preservados, se hallaron ejemplares enteros y

algunos fragmentos correspondientes a pinns (véanse figuras 6.5 y 6.6).
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La sucesión de mudstones laminados y masivos, wackestones y graínstones packstones

oolíticoscon areniscas finas subordinadas se repiten por algo más de 50 metros sin que vuelvan a aparecer

nivelescon restos de langostas.

El techo de la unidad está compuesto por mudstones y packstones laminados y masivos

subordinados a secuencias rítmicas de 80 cm de espesor, compuesta por areniscas laminadas de colores

amarillentos,rosados y ocres de entre 2 y 4 cm cada uno. Estas secuencias rítmicas están separadas por

bancosde areniscas calcáreas y areniscas finas hasta pelíticas portadores de peces fósiles que están bajo

estudio.El techo de la unidad está cubierto en discordancía erosiva por volcanitas terciarías.

x.\ Í 
c, é" . aA . Eficaz; 7.“.

Figura4.25: Detalle del sector del perfil de río Diamante donde aparecen los restos de langostas en facies de mudstones
laminados.

Durante el reconocimiento de campo se recogieron muestras para análisis de nanofósiles,

muestras portadoras de macrofauna y muestras de las facies más representativas de la unidad para ser

estudiadas en lámina delgada y poder esbozar así la correlación con las sedimentitas de la Formación

Saldeñoubicadas en el área de estudio principal.
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CAPÍTULO 5

INTERPRETACIÓN PALEOAMBIENTAL

I. ANÁLISIS DE FACIES

En las diferentes secciones estratigráficas realizadas a lo largo del sector de afloramientos de la

Formación Saldeño, se han podido reconocer diferentes litofacies. Su análisis ha sido dividido en dos partes.

En la primera se analizan las litofacies que conforman el miembro conglomerado basal ya que las mismas

tienen características particularmente diferentes a las rocas del miembro medio y superior. En el análisis de

estos miembros se han analizado además láminas delgadas que aportan valiosos datos a la interpretación

ambiental.

El análisis de las asociaciones de facies se realizó tomando el concepto de Reading (1986) quien

considera como asociaciones de facies a grupos de facies genética o ambientalmente relacionadas.

A. LITOFACIES DEL MIEMBRO CONGLOMERADO BASAL

Para el análisis de facies se tuvieron presente las litofacies establecidas por Raggio (1997) para el

sector norte y se sumaron las observaciones realizadas por la autora al sur del río Palomares y en el sector de

la Cordillera Frontal. Las litofacies reconocidas han sido descriptas de acuerdo con Miall (1973) e incluyen

las siguientes:

l. Litofacies de conglomerados matriz sostenidos tabulares (Gmsl)

Esta litofacies está compuesta por conglomerados matriz sostenidos de tonalidades blanquecinas

dispuestos en bancos tabulares de 0,80 a 1 metio de espesor. Los clastos varían de l a 5 cm, en tanto el

tamaño máximo alcanza los lS cm. Los clastos más abundantes son los que provienen de rocas ígneas y

volcánicas, generalmente muy angulosos. Los clastos de cuarzo están menos representados y se encuentran

redondeados. En general, la matriz es arenosa gruesa, aunque en algunos bancos se observó arena fina. En

algunas capas se advierte una mayor concentración de clastos, dando la impresión de una textura clasto

soportada. La mayoría de los bancos son masivos, aunque también aparecen en una menor proporción con

gradación inversa.
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Los bancos que conforman esta litofacies se encuentran amalgamados llegando a formar paquetes

de hasta 5 m de espesor, aunque se observan algunos bancos separados por delgadas intercalaciones de

areniscas gruesas y sabulitas.

Esta litofacies predomina ampliamente en el sector basal del perfil localizado al norte del río

Palomares, donde aparece intercalada con la litofacies 2. En el sector localizado al sur del río Palomares esta

litofacies se intercala en forma predominante a lo largo de todo el perfil.

2. Litofacies de conglomerado matriz sostenidos lenticulares (Gms2)

Esta litofacies está representada por bancos conglomerádicos matriz sostenidos de coloración

rojiza, con espesores entre l y 1,5 metros. La procedencia de los clastos es la misma que la de la litofacies 1.

Los bancos son suavemente lenticulares. Esta litofacies predomina en el perfil del norte del río Palomares y

está asociada a la litofacies l. En el perfil localizado al sur del mencionado río aparece en forma saltuaria

asociada a la litofacies 3.
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Figura 5.1: A. Detalle de las litofacies Gm del conglomerado basal de la Formación Saldeño. B. Capas de la litofacies
Gm intercaladas entre bancos de sabulitas y areniscas masivas tabulares correspondientes a la litofacies Sh.

3. Litofacies de conglomerados clasto sostenidos (Gm)
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Esta litofacies está representada conglomerados polimicticos clasto sostenidos, masivos, en

espesores de l0 y 15 cm de espesor, aunque pueden alcanzar l metro (figura 5.1a). Se disponen en capas

generalmente tabulares, con bases netas. En algunos casos se advierten bancos lenticulares. El tamaño de los

clastos varía entre 2 y 3 cm de diámetro. La selección y la redondez de los clastos es mayor que en las

litofacies l y 2. Los conglomerados son bimodales, con matriz arenosa fina. En algunos sectores de la

sección estratigráfica esta litofacies aparece amalgamada, mientras que en otros sectores están separados por

bancos sabulíticos o por conglomerados matriz sostenidos tabulares.

4. Litofacies de sabulitas y areniscas gruesas subordinadas (Sh)

Esta litofacies esta compuesta por bancos de sabulitas y areniscas gruesas masivas fuertemente

tabulares de entre 0,20 y un metro de espesor (figura 5.1b). Los contactos superior e inferior son netos y la

coloración de los bancos es amarillenta por alteración. Los bancos tienen selección moderada a buena y se

encuentran fuertemente cementados por carbonato.

La composición de los clastos es variable, desde polimíctica con individuos de rocas volcánicas e

ignals con bajo porcentaje de clastos de cuarzo, hasta bancos oligomícticos de rodados de cuarzo.

Esta litofacies se encuentra asociada a la litofacies Gm

II. INTERPRETACIÓN PALEOAMBIENTAL DEL MIEMBRO CONGLOMERADO BASAL

En el análisis de las litofacies se pudieron establecer dos asociaciones de facies: l) Asociación de

facies A y 2) Asociación de facies B.

En la asociación de facies A predominan la intercalacíón de litofacies Gmsl y Gms2 en

proporciones similares, aunque con predominio de las litofacies GmsZ hacia el sector basal del perfil y la

participación de la litofacies Gm en forma saltuaria.

En la asociación de facies B se observa una alternancia de litofacies Gm y Sh, con un amplio

predominio de esta última hacia el techo de la unidad. El arreglo de las litofacies es grano y estrato creciente

hasta el sector intermedio de la unidad, y granodecreciente hacia los sectores superiores de la misma.

La asociación de facies A incluye conglomerados matriz soportados, tabulares y lenticulares en

menor proporción, que son diagnósticos de depósitos asociados a la generación de flujos densos (Blair, 1999)

y que estarían caracterizando las porciones proximales de los abanicos aluviales. La sucesión continua de

litofacies de conglomerados matriz sostenidos indica que los depósitos de flujos densos eran continuos o bien

eran rápidamente erosionados y se amalgamaban unos con otros. Los bancos de conglomerados matriz

soportados más representativos de esta unidad corresponden a los producidos en los sectores cercanos al

ápice del abanico, mientras que los bancos que, aún perteneciendo a la litofacies de conglomerados matriz

sostenidos, contienen una mayor proporción de clastos sin llegar a ser clasto sostenidos, corresponderían a

depósitos generados en las cercanías de los márgenes del lóbulo (Johnson, 1970; Blair y McPherson, 1998;

Blair, 1999)
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Hacia el sector medio y superior del miembro conglomerado basal la asociación de facies B con

predominio de conglomerados clasto soportados en bancos tabulares y lenticulares y la alternancia de

areniscas gruesas y sabulitas, sugiere una depositación producto de la acción de flujos fluidos. Estos flujos

son canalizados en el caso de los conglomerados clasto sostenidos, mientras que las sabulitas estarían

asociados a mantos de creciente de alto régimen de flujo. En esta asociación de facies, los procesos y los

depósitos sugieren un desarrollo de un ambiente de abanicos aluviales de sectores medios en donde

comienzan a predominar los fenómenos tractivos por sobre los depósitos de flujos densos. La presencia de

bancos clasto soportados de composición oligomictica de clastos de cuarzo y con buena selección sugiere un

transporte de tipo tractivo y un fenómeno de lavado de las facies finas hacia el interior de la cuenca (Blair,

1999).

Las asociaciones de facies estudiadas estarían reflejando el desarrollo de un sistema de abanicos

aluviales proximales hacia la base de la secuencia, los cuales progradan sensiblemente hacia el techo de la

unidad hacia ríos entrelazados proximales (figura 5.2).

De acuerdo con la proveniencia de los clastos de los conglomerados, se puede afirmar, tal como lo

hizo Polanski (1957, l964) que la procedencia era desde el este, sector donde se ubicaba el borde de cuenca

elevado (figura 5.2). Los clastos son provenientes de la Cordillera Frontal, tanto los de las rocas graníticas

como los de volcanitas del Grupo Choiyoi, siendo de reducida participación los clastos de origen

sedimentario. Es notoria la ausencia de clastos de rocas mesozoicas marinas de la Cordillera Principal

desarrolladas en el sector occidental.

Oeste Este

Borde de cuenca
Facies de abanicos

aluviales
Facies de rios

entrelazados proximales
Volcanitas del
Grupo Choiyoi

Granitoides
prejurásicos

Sedimentitas
neopaleozoicas

Figura 5.2: Block diagrama que muestra la reconstrucción paleoambiental del miembro basal de la Formación Saldeño.

Es importante recordar que este miembro de la Formación Saldeño aparece únicamente en los

perfiles ubicados directamente por encima del basamento prejurásico y siempre con proveniencia de las

unidades pertenecientes a dicho basamento. Estos datos permiten sugerir que este miembro corresponde a

depósitos de borde de cuenca residuales, pero que carecen de relación genética con la ingresión marina
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proveniente del atlántico. En todo caso estarían relacionados con el relleno de la cuenca de antepaís

hambrienta del Cretácico tardío bajo a alto (véase Capítulo 7: Ambiente tectónico de la cuenca para el

Cretácico tardío) y en consecuencia serían correlacionables con los sedimentos de la Formación Diamante.

B. LITOFACIES DE LOS MIEMBROS MEDIO Y SUPERIOR DE LA

FORMACIÓN SALDEÑO

En el análisis litofacial, las litofacies fiIeron divididas en calcáras, silicoclásticas y evaporíticas.

En la figura 5.3 se presentan las características principales de las litofacies analizadas que son las siguientes:

Litofacies Pelitas negras y Mudstones macizos

Esta litofacies está dominada por la presencia de pelitas oscuras Iamínadas o masivas

ínterestratificadas con mudstones negros, masivos. Los bancos alcanzan 30 cm de espesor (figura 5.4). En

estas litofacies han sido hallados nanofósiles calcáreos y restos de langostas. Aparecen intercaladas con

bancos de areniscas finas y medias de no más de 20 cm de potencia.

En la zona de estudio, esta litofacies ha sido bien reconocida en la localidad del Río Diamante,

aunque es de destacar que la misma se encuentra también representada en las localidades de Arroyo

Escondido, Yacimiento Vega Grande y Arroyo Las Playas, donde no han sido analizados en detalle en el

presente estudio (véase figura 6.8).

Interpretación

Esta litofacies ha sido interpretada como producida en un ambiente marino abierto a partir de la

depositación desde la suspensión de fango calcáreo. Estas pelitas negras se habrían acumulado en áreas

donde las aguas del fondo carecían de oxígeno, características de aguas donde la circulación es muy lenta o

ausente. Los nanofósiles presentes caracterizan áreas de sedimentación restringida.

La presencia de las langostas halladas en un excelente estado de preservación, se habrían

depositado en un ambiente marino tranquilo, por debajo del tren de olas de buen tiempo. La ausencia de

bioturbación generada por organismos infaunales favoreció la delicada preservación de estas langostas

(véase figuras 6.5 y 6.6). De igual forma la restricción de actividad bioge'nica favoreció también a la

preservación de la fábrica sedimentaria original.

La presencia de intercalaciones arenosas finas en capas centimétricas se podrían interpretar como

depósitos de tempestitas distales.

Litofacies Mudslones laminados y mudstones macizos

Esta litofacies está compuesta por mudstones calcáreos con laminación horizontal, con espesores

variables entre 5 y 20 cm, de colores claros y con delgadas intercalaciones de mudstones macizos, que no

superan los 5 cm (figura 5.5 y figura 5.6a).
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Figura 5.4: Detalle de las litofilcies de mudstones masivos y pelitas negras en el perfil Río Diamante de la Formación
Saldeño.
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Figura 5.5: Vista general de las litofacies de mudstones macizos y laminados en el perfil del arroyo Duraznito.
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Las capas tienen su base y techo en contacto neto. En menor proporción aparecen mudstones

masivos de color violeta o rojizo, con marcas de raíces de hasta 3, 5 cm de longitud, rellenadas con material

más fino de color verdoso (figura 5.6b).

Esta litofacies, predominante en la sección media de la Formación Saldeño, se encuentra asociada

con las litofacies de lirnolitas y arcillitas masivas o laminadas y areniscas medias a finas masivas y

laminadas.

La presencia de bioturbación es escasa y de dificil determinación, sin embargo se han identificado

trazas de Trypam'tes sp. (véase figura 6.6) en los mudstones masivos. Otras trazas de forma tubular

dispuestas en forma subvertical se hallan en esta litofacies.

En lámina delgada esta litofacies presenta las laminaciones que se distinguen en muestra de mano

(figura 5.7a). Estas láminas están compuestas por micrita grumosa y granos de esparita con restos de

conchillas de ostrácodos fragmentadas y material clástico. Los mudstones masivos (figura 5.7b) presentan

valvas de bivalvos y material elástico identificado como plagioclasa, biotita y homblenda.

Esta litofacies ha sido identificada en las localidades de arroyo Durazno, arroyo Duraznito,

quebrada Intermedia, Cajón de las Overas, arroyo Atravesado y arroyo Peine (véase mapa geológico

adjunto).

Interpretación

En la alternancia de mudstones laminados y masivos estratificados en capas centimétricas es

característico de ambientes intermareales superiores, produciéndose como resultado tanto por acción de las

mareas diarias como por acción de mareas extraordinarias (Shinn, 1983).

En los mudstones laminados se observó que la laminación está dada por la alternancia milimétrica

de láminas paralelas a ligeramente corrugadas de origen microbiano que alternan con láminas micríticas más

densas. Se advierte, aunque en forma dispersa la presencia de estructuras fenestrales de tipo planar y

ligeramente circular rellenas por cristales de esparita y microesparita. Se interpreta el origen de estos

mudstones como microbiano, producto de la acción de cianobacterias en sectores intertidales superiores.

Argumentos petrográficos como fábrica laminada y fenestras sustentan esta interpretación. La composición

calcítica de los cristales de las fenestras sugiere la influencia de aguas meteóricas. Asimismo, la presencia de

láminas microbiales altemadas con capas con material cástico sugiere una influencia mareal y son típicas de

áreas restringidas de oleaje.

Los mudstones masivos presentan un moteado de coloraciones violetas y rojizas que sugiere una

pedogénesis hidromorfa producto de sucesivos eventos de colonización del sustrato. Se observaron raíces

apicales de hasta 3,5 cm de longitud. Estas características sugieren un ambiente intermarml superior donde la

posición de la freática era permanentemente alta y donde el agua poral de los sedimentos se encontraba en

condiciones reductoras. Asimismo, la presencia de Trypam'tes sp es indicadora de fondos duros o

semiconsolidados y característico del ambiente de planicies de mareas.
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Figura 5.6: A. Vista de las litofacies de mudslones macizos y laminados en el perfil del anoyo Atravesado. B. Detalle
de los mualstonesmasivos con marcas de raíces.
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Figura 5.7: A. Sección delgada de los mudstones microbianos con intercalaciones de material detrítico. Se observan las
láminas de micrita, fenestras y conchillas de ostrácodos. Muestra 21, X5, NP. Escala: 0,3 mm. B. Sección delgada de
los mudstones masivos con conchillas de ostrácodos. Obsérvese la matriz micrítica de tipo grumosa. Muestra Ov 20,
5X, NP. Escala: 0,3 mm.
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Figura 5.6: A. Vista de las litofacies de mudstones macizos y laminados en el perfil del arroyo Atravesado. B. Detalle
de los mualstonesmasivos con marcas de raíces.

Figura 5.7: A. Sección delgada de los mudstones microbianos con intercalaciones de material detrítico. Se observan las
láminas de micrita, fenestras y conchillas de ostrácodos. Muestra 21, X5, NP. Escala: 0,3 mm. B. Sección delgada de
los mudstones masivos con conchillas de ostrácodos. Obsérvese la matriz micrítica de tipo grumosa. Muestra Ov 20,
SX, NP. Escala: 0,3 mm.
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Las conchillas de ostrácodos y pelecípodos desarticulados hallados tanto en los mudstones masivos

como en los laminados podrían provenir de áreas mas intemas de la planicie de mareas y que fueron

transportadas por acción de las mareas al sector intermareal superior más restringido.

Litofacies Wackestona macizos

Esta litofacies está formada por wackestones de colores claros con tonalidades verdosas y ocres y

espesores variables que no superan los 20 cm (figura 5.8). Frecuentemente aparecen bancos con

concreciones de hasta 45 cm de diámetro (figura 5.8a). Los bancos son tabulares y de base y techo netos. En

general esta litofacies se encuentra asociada a los mudstones macizos, a los wackestones laminados (figura

5.8a y b) y a los grainstones oolíticos con gastrópodos en el perfil del arroyo Morado (véase 5.21).

En láminas delgadas se identificaron diferentes componentes esqueletales que incluyen una fauna

poco diversificada representada por miliólidos (figura 5.9a), ostrácodos articulados (figura 5.9b) y

desarticulados, gasterópodos disueltos y mal preservados, además de fragmentos de peces no identificados

inmersos en una matriz micrítica. Como componentes terrígenos se distinguieron clastos de cuarzo,

plagioclasas y Iíticos. El cemento es de calcita granular de composición normal y se advierte una

dolomitización parcial y selectiva con cristales euhédricos y nucleados de dolomita (figura 5.10).

Es de destacar tanto en muestra de mano como en lámina delgada, la presencia de asfaltita

rellenando oquedades de forma ovalada y diámetros entre 0,5 y 0,7 cm. Las oquedades están asociadas

siempre a las facies de wackestones oolíticos y a los estromatolitos y es una característica conspicua de la

Formación Saldeño.

Esta litofacies se encuentra en las localidades del río Diamante, arroyo Durazno, arroyo Duraznito,

quebrada Intermedia, Cajón de las Overas, arroyo Morado, arroyo Atravesado y arroyo Peine (véase mapa

geológico adjunto).

Litofacies Wackesrones laminados

Esta litofacies está formada por wackestones verdosos y grisáceos, laminados y con grietas de

desecación. Se presentan en capas tabulares, de base y techo netos, con espesores variables de no más de 25

cm (figura 5.11). En general esta litofacies se encuentra asociada a los mudstones macizos (véase figura 5.8a

y b).

Estudio de láminas delgadas revelan que la laminación está dada por la alternancia de sectores

micríticos oscuros y densos con otros más claros, donde se reconocen intraclastos y componentes terrígenos

(figura 5.12a). Los componentes esqueletales están representados por conchillas de ostrácodos y muy finas

de pelecípodos (figuras 5.12) ambas generalmente desarticuladas. Los componentes no esqueletales incluyen

oolitas fibroradiales, partidas, con núcleos ter-rígenos(figura 5.13a) y peloides. Estos últimos aparecen como

partículas subredondeadas sin estructura interna. Su origen es incierto, pero no se descarta la acción de

cianobacterias como así tampoco la recristalización de ooides.
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Figura 5.9 Wackestones masivos. A. Obse'rvesela presencia de miliólidos ypeloides. Escala: 0,3 mm. Muestra 2/99 5X,
NP. B. Detalle de los ostrácodos articulados y restos oolíticos micritizados. Escala: 0,15 mm. Muestra 2/99 10X, NP. En
ambos casos el cemento es de calcita granular ferrosa.

Figura 5.10: Wackestones masivos. Se destaca la presencia de granos de calcita normal de color rosado y cristales
euhédricos y nucleados de dolomita. Los terrígenos incluyen granos de cuarzo y clastos de rocas volcánicas. Escala:
0,15 mm. Muestra 8, 10X, NP.

141



Maísa A. Tuník, 200]

Figlra 5.11: Detalle de los wackestones laminados en la sección media del arroyo Durazno. Obsérvese que los
wackestones se encuentran asociados alos mudstones laminados que se encuentran semicubiertos.

3'3‘3‘3"}3”3“3'3‘33‘3‘33‘í}3'33'“33"i3'3‘3'?%%‘%%"3‘%333‘3'?"

#1

“¿a Figura 5.12: A. Wackestonelaminados con alternancia de láminas calcáreas y silicoclásticas. Obsérvense los fragmentos
GW de bioclastos, el cemento calcítico, clastos de cuarzo y abundantes fragmentos líticos. Escala: 0,3 mm. Muestra 12, X5,

MQ NP. B. Detalle de una sección longitudinal de gastrópodo disuelto inmerso en esparita y clastos de feldespatos con
matriz micrítica perteneciente a la litofacies wackestones laminados. Obsérvese los liticos volcánico. Escala: 0,15 mm.

NW Muestra 12, X10, NP.

M
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Figura 5.13: A. Wackestones laminados en donde se distinguen filamentos de algas (f), oolitas fibroradiales
litoclastos volcánicos (l), clastos de cuarzo (c) y plagioclasas (p). Escala: 0,3 mm. Muestra 9, XS, NC. B. Detalle C
wackestones laminados donde se distingue restos de bivalvos rellenos por esparita. Nótese las láminas micríticas
oscuras. Escala: 0,15 mm. Mumtra 9, X10, NP.

Ennotable la abundancia representada por granos de clastos de cuarzo y plagioclasas y fragmc

líticos de procedencia volcánica (figura 5.13b).

Esta litofacies se encuentra en las localidades del río Diamante, arroyo Durazno, arroyo Duraz

quebrada Intermedia, Cajón de las Overas, arroyo Morado, arroyo Atravesado y arroyo Peine (véase r

geológico adjunto).

Interpretación de las litofacies de wackestones macizos y laminados

Los wackestones masivos y laminados fueron depositados en un ambiente submareal some

restringido, por debajo del nivel de olas de buen tiempo. El desarrollo de eventos de mayor energía

evidenciado por la presencia de fragmentos de bioclastos y litoclastos. La presencia de grietas de deseca

está relacionada con esporádicos períodos de exposición subaérea.

La fauna de carácter restringido está caracterizada por la presencia de miliólidos, otstrácod

pelecípodos, en alglmos casos recubiertos por envolturas micríticas. Esta fauna sugiere la depositación e

ambiente de tipo lagoon restringido (Wilson, 1975).

La alternancia de láminas calcáreas y terrígenas sugiere la acción o influencia de tormentas 4

región submareal somera. En efecto un flujo enriquecido por material silicoclástico y carbonático lleva a

las diferencias de los equivalentes hidráulicos de estos componentes genere una segregación de los mi:

durante la depositación. Las tormentas erosionaban los depósitos carbonáticos submareales y los terríg

volcánicos depositados en áreas cercanas a la costa, provenientes desde el arco volcánico localizado al t
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y que llegaban al sistema transportados por ríos. Los intraclastos carbonáticos están relacionados a la erosión

y transporte de sedimentos semiconsolidadados del sector subamareal, o la base de los canales de marea

(Shinn, 1983).

Las características de las litofacies sugieren que los wackestones masivos y laminados se

depositaron en un ambiente submareal somero hasta intermareal inferior con esporádicos períodos de

exposición subaérea.

Litofacies Wackeslones y packstones oolíticos

Esta Iitofacies está caracterizada por la presencia de wackestones y packstones oolíticos

amarillentos a blanquecinos, macizos o con estratificación entrecruzada de bajo ángulo. Se presentan en

bancos fuertemente tabulares, de base y techo neto, y con espesores de entre 10 y 30 cm. Sus aloquímicos

característicos son las oolitas que varían entre 0,1 y 0,8 mm de diámetro.

Esta litofacies está asociada con la litofacies de wackestones masivos y wackestones laminados y

con la litofacies estromatolitos.

En el análisis de secciones delgadas se identificaron diferentes tipo de oolitas que incluyen ooides

fibroradiales, cerebroides, compuestos y superficiales. Los núcleos son generalmente calcáreos o

corresponden a fragmentos líticos. Algunos de los núcleos calcáreos se observan parcialmente silicificados.

El cemento es de tipo granular y micrítico, observándose cemento silíceo en algunas muestras. Otros

aloquímicos característicos son los intraclastos, peloides y fragmentos de ostrácodos, valvas de bivalvos,

restos de peces y otros bioclastos no identificados.

Las oolitas varían entre 0,1 y 0,5 mm, aunque se reconocen ooides que alcanzan los 0,8 mm. Estos

presentan una estructura fibrosa radial en el centro y las capas externas son tangenciales. En general los

núcleos son litoclastos o material carbonático. Estos ooides se disponen con fábricas condensadas y sus

contactos son de tipo suturados. El cemento es calcita granular, dispuesto en parches y observándose notable
porcentaje de micrita grumosa (figura 5.14).

En algunos casos se observa la presencia de láminas estromatolíticas que se desarrollan sobre los

packstones oolíticos (figuras 5.14 y 5.15). Estas láminas estromatolíticas tienen entre l y 2 mm y se

encuentran separadas por sectores más oscuros micríticos o con alto contenido en materia orgánica (figura

5.15). En estas láminas se observan intraclastos oolíticos de hasta 2 cm de diámetro.

En los wackestones oolíticos se han identificado fragmentos y escamas de peces y otros bioclastos

indiferenciados (figura 5.16). Otros componentes no esqueletales incluyen oolitas fibroradiales de entre 0,2 y

0,4 mm de diámetro, oolitas compuestas, oolitas deformadas, oolitas partidas e intraclastos de oncolitos y de

oolitas. Los núcleos oolíticos son líticos o bioclastos micrítizados. Los contactos son de tipo tangencial. Se

distinguen también restos de conchillas de ostrácodos y miliólidos (figura 5.17). El cemento predominante es

calcita granular y en menor medida de calcita normal (figura 5.18).
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Figura 5.14: Pac/(stones oolíticos; obsérvese la estructura fibroradial de las oolítas, los contactos de tipo suturados y
microestilolitas. Se observan parches micríticos, peloides y cristales granulares de calcita dispersa. Escala: 0,3 mm.
Muestra 53, X5, NP. La muestra está teñida con rojo de alizarina y ferricianuro de potasio.

s .7 v . ,.

Figura 5.15: Detalle del contacto entre el packstone oolítico y los estromatolitos localizados hacia el techo. En sus
láminas se observa la alternancia de sectores recristalizados con fábrica fibrosa Separadospor sectores más oscuros de
naturaleza micrítica. Notar la abundancia de micríta y la estructura delas oolitas. Escala: 0,3 mm. Muestra 53, X5, NP.
La muestra está teñida con rojo de alizarina y ferricianuro de potasio.
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a

Figura 5.16: Wackesto e oolítioo donde se observan los restos de peces, oolitas fibroraciiales.Observar fábrica ¿o
soportada. A. Muestra 30/99, X5, NP. B. Muestra 30/99, X5, NC. Escala: 0,3 mm. Muestra sin tinción.

'I .
. . ,1 i í 4', g 'L ‘3,... kvn‘m . i '2- .,_'.n,...,’ ""1; ‘

Figura 5.17: Wackestone oolítico en el que predominan las oolitas fibroradiales, oolitas compuestas y se identifican
conchillas desarticulares de ostrácodos y miliólidos. Observar diferentes tipos de oolitas. Muestra 30/99, X5, NC.
Sección sin tinción. .
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Figura 5.18: Secciones delgadas de w ckestones oolíticos. A. Con tinción con rojo de alizarina y ferricianuro de potasio.
B. Sin tinción. En ambas se distinguen las oolitas fibroradiales y el abundante cemento granular de composición ferrosa
(a). Oolitas cerebroides (b) y abundante materia orgánica en las láminas de su envoltura. Obsérvense los núcleos de
fi'agmentos iíticos y micritizados. Escala: 0,15 mm. Muestra 30/99, X10, NP.

fr.“ f, v -),l _. . {4" A“ Y ¡.Ú, ., :Ï, vb'
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Figura 5.19: Packstone oolítico con oolitas fibroradiales, compuestas y micritizadas. Obsérvese parches micrítícos y
cemento granular de calcita. Escala: 0,3 mm. Muestra 82, X5, NP. A. Sección teñida con rojo de alízarina y ferricianuro
de potasio. B. Sección sin tinción.
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Figura 5.20: Sección del packstone oolítico donde se distinguen los dos eventos de oolítízación. Obsérvense las
diferencias que existen entre la sección inferior de la fotografia y la superior. La separación entre los eventos está dada
por una capa micrítica que cubre las oolitas de la sección inferior. Escala: 0,3 mm. Muestra 82, X5, NP. Sección sin
tinción.

Los packstones provenientes del arroyo Durazno tienen oolitas que alcanzan los 0,8 mm de

diámetro máximo. Estas corresponden a oolitas radiales, compuestas y superficiales, cuyos núcleos son

principalmente fragmentos líticos (figuras 5.19 y 5.20). La fabriCa es granosoportada y los ooides se

encuentran aplastados y los contactos son de tipo suturados y tangenciales en menor grado. El cemento de

tipo granular, notándose parches micríticos aislados.

Esta litofacies se encuentra aflorando en el sector autóctono, en el Real de Saldeño, en la zona de la

Cordillera Frontal, en el perfil del río Diamante, en el perfil del arroyo Durazno y en el perfil relevado en el

arroyo Morado (véase mapa geológico adjunto).

Intgpretación

Las investigaciones realizadas sobre el origen de las oolitas explican que las mismas se forman por

acreción de material carbonático en aguas someras, turbulentas y supersaturadas en CaCO3generalmente en

profundidades menores a cinco metros como lo demuestran los estudios realizados por lllinng (1954);

Newell et al. (1960); Rusnak (1960); Loreau y Purser (1973); Bathurst (1975); Fabricus (1977) entre otros.

Sin embargo, es importante destacar que en recientes estudios se sugiere que la génesis de los ooides estaría

relacionada con la acción de nanobacterias y que la misma sería un proceso microbiológico (Folk y Leo

Lynch, 2001).

Para realizar el análisis litofacial de las rocas halladas en la Formación Saldeño se tomaran los

conceptos clásicos de generación de ooides, por lo cual se infiere que las rocas pertenecientes a esta
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litofacies se formaron en un ambiente marino somero de aguas agitadas y de moderada a alta energia,

representando cada una de las láminas un evento de micritización separado.

La estructura interna de las oolitas puede ser radial o tangencial. Las oolitas con estructura interna

tangencial se caracterizan por la presencia de láminas con cristales orientados tangencialmente que se

encuentran asociados a láminas con cristales criptocristalinos. Las oolitas fibroradiales en cambio, se

caracterizan por presentar láminas con cristales con orientación radial, que también se encuentran

intercaladas con láminas más oscuras de material criptocristalino (Flügel, 1982). Estudios realizados por

Heller et a1. (1980) indican que los ooides con menos de 0,6 mm de diámetro son transportados en

suspensión factor que facilita el crecimiento radial de las láminas. Mientras que los ooides con mas de 0,6

mm de diámetro fueron transportados como carga de lecho, factor que implica abrasión de las láminas y que

produciría una estructura tangencial.

En esta litofacies se han identificado oolitas tanto tangenciales como radiales; estas características

sumadas a la abundancia de bancos masivos con respecto a los bancos con estructuras entrecruzadas sugiere

que la depositación de estas facies fue predominantemente desde la suspensión en un ambiente de energía

moderado con apariciones de períodos de mayor energía relacionados con oleaje (Milroy y Wright, 2000).

Asimismo, la presencia de intraclastos oolíticos indica claramente que la litificación era rápida y

que los depósitos recientemente formados eran nuevamente erosionados. La presencia de oolitas deformadas

también sugiere que la depositación y compactación se produjo cuando las oolitas aún se encontraban en

estado plástico.

Los restos de escamas de peces hallados en estas facies y la presencia de bioclastos fi'agmentados

de ostrácodos, bivalvos y gastrópodos confirma el ambiente de aguas agitadas y someras inferido para esta

litofacies.

Los estromatolitos presentan una laminación paralela de escala milimétrica, en ellas aparecen

peloides y particulas terrígenas. Aunque éstas carecen de cualquier evidencia de exposición subaérea, estos

estromatolitos representan depósitos intennareales y marcan la transición desde facies submareales de

moderada a alta energía, donde se desarrollaban los packstones y wackeslones oolíticos. La asociación

packstones - wackestones —estromatolitos puede ser interpretada como de tipo proximal, es decir estarian

ocupando áreas cercanas a la costa.

Esta litofacies ha sido interpretada como formada en un ambiente marino somero restringido de

aguas agitadas, con el desarrollo de períodos altemantes de energía.

Los procesos de silicificación observados en algunos de los ooides han sido identificados por

Knauth (1979) como consecuencia de una zona de mezcla de aguas marinas y continentales en una secuencia

costera progradante, aunque el reemplazo selectivo de la sílice, no es diagnóstico de ambientes diagenéticos

(Burgess, l979) y el la caracterización de ambientes diagenéticos exceden los objetivos de esta tesis.

Litofacies Grainstones oolíticos con restos de gasterópodos
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Esta litofacies está caracterizada por la presencia de grainstones oolítícos de color amarillento

bioclásticos y peloidales (figura 5.21). Las capas son macizas o muestran estratificación entrecruzada de bajo

ángulo. Las mismas son filertemente tabulares, de base y techo neto con espesores entre 30 y 45 cm.

Esta litofacies se encuentra asociada con la litofacies de wackestones masivos y wackestones

laminados.

Figura 5.21: Vista de los grainstones oolítícos con restos de gastrópodos del perfil Arroyo Morado.

En lámina delgada (figura 5.22) se observaron oolitas tangenciales entre 0,2 y 0,4 mm de diámetro

con núcleos de ostrácodos, fragmentos líticos y cristales de esparita. Los contactos entre los ooides son

tangenciales, observándose en menor proporción contactos suturados. Algunas oolitas se encuentran

micritizadas y otras tienen sus láminas externas partidas producto de choques en aguas agitadas. También se

observan fragmentos de gastrópodos e intraclastos con fragmentos delgados de éstos y de ostrácodos.

Los gastrópodos (figura 5.23) presentan su conchilla disuelta y reemplazada por esparita, en tanto

que sus cámaras están rellenas por esparita, micrita y oolitas núcrítizadas.

Los peloides, esféricos, subesféricos a elipsoidales están bien seleccionados. Se encuentran

compuestos por micrita y carecen de estructura interna. Su origen es incierto si se considera el mismo

vinculado con excrementos de organismos bentónicos, debido a la ausencia de éstos; por lo que se acepta su

génesis relacionada con la recristalización de los ooides.
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Figura 5.22: Graínstone oolítico. Obsérvense las oolitas tangenciales con núcleos de bioclastos (n), núcleos esparíticos
(e) o con núcleos completamente micritízados (m). Los contactos son tangenciales o de presión solución. El cemento es
de tipo granular. Escala: 0,3 mm. Muestra 12/00, X5, NP. Sin tinción.

f .

Figura 5.23: Gramstone bioclástíoo peloidal. Sección transversal de conchílla de gastrópodo y su relleno por peloides,
micrita y cristales granulares de calcita. Escala: 0,3 mm. Muestra 16/00, X5, NP. Sin tinción.
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Esta litofacies se encuentra aflorando en las nacientes del arroyo Morado, en la zona del río

Palomares (véase mapa geológico adjunto) y ha sido reconocida también fuera de la zona de estudio

principal, en los perfiles ubicados en el arroyo Las Playas, arroyo Escondido y yacimiento Vega Grande

(véase figura 6.8).

Intemretación

La génesis de las oolitas explicada en la interpretación de la litofacies wackestones y packstones es

similar. Sin embargo la ausencia de material micrítico en esta litofacies sugiere un ambiente de mayor

energía que en aquellas.

La selección de los ooides y la estratificación cruzada de bajo ángulo evidencian barras de aguas

someras cercanas a la costa, en un ambiente de alta energía. La escasa matriz sustenta esta interpretación

aunque se sugieren períodos de menor agitación que pennitieron la preservación de gastrópodos enteros.

Litofacies Estromatolitos

En los perfiles analizados se han reconocido diferentes tipos de estromatolitos de acuerdo a Logan

et al. (1964). Estos incluyen a estromatolitos de hemisferios unidos (Iatterally linked hemispheres - LLH),

dentro de los cuales se han identificado dos subtipos, los LLH o estromatolitos laminares (figura 5.24) y los

LLH-SH o dómicos que corresponden a un subtipo caracterizado por la presencia de columnas de

hemisferios, separados por secciones sin laminación (figura 5.25). La diferenciación realizada entre

estromatolitos laminares y estromatolitos dómicos es exclusivamente morfológica ya que no están

relacionadas en forma directa con el ambiente en el que se formaron.

De acuerdo con la clasificación propuesta por Riding (2000) en los perfiles analizados se han

reconocido: a. Estromatolitos aglutinados y b. Estromatolitos de grano fino.

Polanski (1957, 1964), describió a estos bancos estromatolíticos y los clasificó como algas

inferiores sobre la base de Frenguelli (1931) y algas superiores que a simple vista fueron identificadas como

Gimnosoles saltensis Frenguelli y Rocalites sp. Ihering.

Han sido identificados también bancos con laminación criptoalgal aunque no llegan a fonnar

verdaderos estromatolitos. Sin embargo, se acepta un origen similar. En los bancos analizados, se

identificaron fenestras laminares rellenas de calcita.

Asociados a los estromatolitos se encuentran delgados bancos de mudstones finamente laminados,

wackestones masivos y wackestones laminados y wackestones y packstones oolíticos.

Los estromatolitos presentan láminas con diferentes concentraciones de micrita, lo que provoca el

cambio de coloración de las mismas (figura 5.26). En ella se aglutinan peloides, intraclastos y oolitas

provenientes del retrabajo de mudstones masivos y packstones oolíticos intercalados entre éstas estructuras

biogénicas (figura 5.27).
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Figura 5.24: Estromatolitos laminares (LLH) y mudstones masivos en el perfil del arroyo Durazníto.

> f _ ¿emi

Figura 5.25: Estromatolítos de tipo LLH-SH en el techo del perfil del arroyo Durazno.
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Figura 5.26: Detalle de las láminas micríticas y esparíticas que conforman los bíndstones estromatolíticos de grano fino.
Muestra 29, X5, NP. Escala: 0,3 mm.

Figura 5.27: Sección delgada de los bindstones estromatolíticos y su variación de la concentración micrítica de sus
láminas, En la sección inferior izquierda aparecen peloides e intraclastos con conchillas de ostrácodos. Muestra 78, X5,
NP. Escala: 0,3 mm.
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Las láminas continuas indican un crecimiento progresivo de las estructuras biogénicas.

Eventualmente este crecimiento se ve interrumpido por períodos de depositación de micrita. es decir que el

mismo fue intermitente. Estas características permiten clasificar a estos estromatolitos (figura 5.26) como

estromatolitos de grano fino según Riding (2000).

Los estromatolitos similares a la figura 5.27 pueden considerarse como aglutinados ya que entre las

láminas de la estructura biogénica se observa el entrampamiento de partículas.

Interpretación

Los estromatolitos son estructuras biogénicas formadas por la inducción bioquímica de carbonato

de calcio provocada por la acción de algas rojas y azules (Flügel, 1982). En una reciente revisión de

carbonatos microbiales, Riding (2000) se refirió a los estromatolitos como depósitos microbiales laminados

que pueden ser clasificados de acuerdo con sus macrofábricas. En los perfiles analizados se han reconocido

estromatolitos aglutinados y estromatolitos de grano fino, según la clasificación de Riding (2000).

Los estromatolitos aglutinados se producen por el entrampamiento y la unión de partículas

sedimentarias. Las partículas pueden tener diferentes tamaños de grano pero se reconocen mejor cuando las

mismas son de tamaño de grano arcilla o mayor. El aumento del tamaño de grano se correlaciona con una

laminación más cruda y con el desarrollo de estromatolitos dómicos (Riding, 2000).

El origen de los estromatolitos de grano fino es aún desconocido, no se puede afirmar con

seguridad si en su formación predominan los efectos de precipitación o los efectos de aglutinamiento del

fango calcáreo, pero son muy comunes en el registro geológico (Riding, 2000).

Los estromatolitos similares a los aquí descriptos se forman en ambientes intennareales o

supramareales (Walter, 1976; Purser, 1980 y Mahboubi, et al. (2001).

Las fenestras rellenas de calcita halladas en los mudstones con laminación algal es característico de

un ambiente inter-marea]superior a supramareal inferior, afectado por disecaciones periódicas que generan

las fenestras por disolución.

Litofacies Limolitas y arcillitas masivas o laminadas

Esta litofacies está compuesta por limolitas y arcillitas rojizas, verdosas y violáceas, masivas,

laminadas y con laminación ondulítica y flaser subordinadas. Sus capas no superan los lO cm de espesor y

son fuertemente tabulares (figura 5.28). Es frecuente Ia bioturbación.

Se ha reconocido esta litofacies en las localidades arroyo Durazno, arroyo Duraznito, quebrada

Intermedia, Cajón de las Overas, arroyo Atravesado, arroyo Peine y arroyo Morado (véase mapa geológico

adjunto).

Interpretación
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Esta litofacíes habrían sido depositada en la planicie fangosa intermareal. Sus estructuras

sedimentarias reflejan períodos alternantes de decantación y tracción. Aquellas capas masivas podrían

sugerir que las estructuras originales fueron destruidas por bíoturbación o incluso por la generación de

suelos, como lo sugiere la presencia de marcas de raíces.

Figura 5.28: Detalle de las pelitas verdosas y grises laminadas, en el perfil del arroyo Duraznito.

Litofacies Areniscas medias a finas masivas y laminadas

Esta litofacíes está compuesta por areniscas medias a finas, de color amarillento (figura 5.29). Los

bancos son tabulares y no superan los 20 cm. Las bases son netas e internamente presentan laminación

paralela y en forma subordinada laminación ondulítica. Las óndulas identificadas son asimétricas y tienen

una longitud de onda menor a 5 cm.

Los clastos identificados en lámina delgada y que componen está litofacíes son en su mayoría de

origen volcánico y sedimentario (figuraS.30). En menor proporción se encuentran clastos de origen

carbonático. Los constituyentes accesorios están representados por minerales opacos, cuarzo y plagioclasa.

El cemento es de tipo arcilloso.

Inte_rpretación

Esta litofacíes ha sido interpretada como producto de corrientes de marea extraordinarias que

alcanzaban la zona intermareal y supramareal y retrabajaban los sedimentos que se encontraban en ellas. La

ausencia de un ordenamiento particular sugiere que no correspondían a eventos periódicos dentro de la

planicie de mareas.
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Figura 5.29: Areniscas finas con laminación ondulítica del perfil arroyo Durazno.

a'x ‘

Figura 5.30: Morofotografia de las areniscas volcánicas. Obsérvese la presencia de lítoclastos volcánicos,
sedimentarios, clastos de cuarzo y minerales opacos. Muestra 23, X5, NP. Escala: 0,3 mm.
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Litofacies Areniscas finas y medias tobáceas

Esta litofacíes está compuesta por areniscas de grano fino a medio, masivas o con gradación

inversa. Asociada a esta litofacíes aparecen tobas de caída y tobas retrabajadas en bajas proporciones.

Los bancos de areniscas tobáceas son levemente lenticulares y aparecen íntercalados en el sector

medio y superior de la Formación Saldeño (figura 5.31).

Figura 5.31: Fotografia de detalle de las areniscas tobáoeas intercaladas en la sección calcárea de la Formación Saldeño
en el perfil Arroyo Morado.

Interpretación

Esta litofacies está asociada a la actividad del arco volcánico en el sector chileno y/o al retrabajo de

sedimentos volcánicos más antiguos. Estos sedimentos elásticos alcanzaban la zona costera por medio de

sistemas fluviales de tipo efímero, que provenían desde el oeste y luego eran depositados en la planicie de

mareas.

Litofacies de tobas

Esta litofacies se encuentra escasamente representada en la Formación Saldeño. Se identifica en

delgados bancos de coloracíones claras, localizados saltuariamente, particularmente en el tramo superior de

la Formación Saldeño.

158

3333333333333333323‘Daga.aaaáaaaaaaaáa



Tesis Doctoral, UBA

Predominan las tobas retrabajadas sobre las tobas de caída. Son sedimentos de grano fino con

coloraciones conspicuas, violetas, celestes y rosadas que resaltan en los perfiles analizados y que nunca

superan los 7 cm de espesor.

En las láminas delgadas analizadas se han identificado vidrio volcánico (figura 5.32), fragmentos

tobáceos finos y chalazolitas (figura 5.33). Las chalazolitas son redondeadas, de hasta 0,6 mm de diámetro,

algunas se encuentran deformadas indicando que se depositaron aún en estado plástico. Asimismo, se

identificaron que las mismas deforman la laminación inferior. Están asociadas con fiagmentos pumíceos,

clastos de plagioclasa y se observa una alteración generalizada de ceolitas (figura 5.32a).

En el análisis microscópico de una toba vítrea, se identificaron trizas vítreas que componen el 95%

de la roca, el resto está compuesto por líticos volcánicos y vidrio alterado (figura 5.32b).

Figura 5.32: A. Toba retrabajada con abundante vidrio volcánico reemplazado por ceolitas. Escala: 0,15 mm. Muestra
14/97, X10, NP. B. Toba formada por trizas vítreas, vidrio volcánico y líticos. Escala: 0,15 mm. Muestra 12TL, X10,
NP.

Inte_rpretación

Esta litofacies está directamente relacionada a la acción del arco volcánico localizado en Chile. El

hallazgo de trizas vítreas y de chalazolitas indica que el volcanismo era activo durante la depositación de la

Formación Saldeño.

Las chalazolitas o lápilli acrecionales son pelets de ceniza de tamaño lápilli que comúnmente

presentan una estructura interna concéntrica (Moore y Peck, 1962). Son producto de caídas piroclásticas o

bien de depósitos de surge. Han sido interpretados como formadas por la acrecíón de vidrio volcánico fino
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alrededor de un núcleo, que puede ser tanto una gota de agua o una partícula sólida, la cual luego de adquirir

cierto tamaño cae y puede ser preservada si es depositada en un ambiente de aguas tranquilas (Cas y Wright,

1987).

Esta litofacies está relacionada con la litofacies Areniscas finas y medias tobáceas. Ambas indican

la filerte influencia del arco volcánico especialmente durante la depositación del miembro superior de la

Formación Saldeño.

Figura 5.33: Toba retrabajada con abundante vidrio volcánico. En detalle se observa una sección de chalazolita y como
ésta deforma la laminación. Escala: 0,3 mm. Muestra 14/97, X5, NP.

Litofacies Areniscas calcáreas

Esta litofacies está dividida en dos subfacies: A: areniscas calcáreas finas y medias, y B: areniscas

calcáreas medias a gruesas.

La sublitofacies A está compuesta por areniscas calcáreas finas y medianas macizas con cemento

carbonático. Las coloraciones son variables blanquecinas, amarillentas o rojizas. Las capas tienen una

potencia de entre 3 y 10 cm de espesor y son fiiertemente tabulares, están asociadas a mudstones y

wackestones masivos y laminados, sobre todo en el segmento medio a superior de la unidad.

En sección delgada, se observa que algunas de estas areniscas calcáreas en realidad están

compuestas por láminas muy delgadas micríticas y wackestones con clastos de calcita, intercaladas entre

láminas de origen silicoclástico, conformadas principalmente por clastos redondeados de cuarzo y

plagioclasas. Los fragmentos líticos de origen volcánico (90%) son de mayor tamaño, pudiendo alcanzar los
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0,8 mm. Se encuentran subredondeados y son de características básicas. Los litoclastos provenientes de rocas

sedimentarias (10%) corresponden a areniscas rojizas y a rocas calcáreas. Como accesorios, aparecen

cristales de cuarzo, feldespato y óxidos. El cemento es carbonático y la textura es flotante.

La sublitofacies B está compuesta por areniscas medias y gruesas de colores blanquecinos a

grisáceos con bioturbación asignada a Thalassinoides sp (véase figura 6.7). Los bancos son macizos y los

contactos son netos. La estratofábrica es lenticular en el caso del perfil del arroyo Peine en el que estas facies

se encuentran fomiando el relleno de un canal (figura 5.34). El espesor de los bancos oscila entre los 20 y 80

cm. La bioturbación es notable, siendo la orientación de los tubos dominantemente vertical con tendencias a

ser oblicuos a los planos de estratificación.

El relleno de los tubos de Thalassinoides es similar al material que conforma su pared (figura 5.35).

Este corresponde a una arenisca lítica fina con cemento carbonático. Los clastos son subredondeados siendo

los de origen volcánico el 70% de los líticos mientras que los nderocas sedimentarias alcanzan el 30%

restante; también se identificaron clastos de cuarzo redondeados. La selección es moderada.

La sublitofacies A está ampliamente distribuida en la zona de estudio y se encuentra en casi todos

los perfiles estudiados, mientras que la sublitofacies B se encuentra solamente representada en los perfiles de

los arroyos Atravesado y Peine localizados en el área del río Palomares.

Intemretación

Se interpreta que estas areniscas se formaron por la acción de episodios tractivos vinculados a

corrientes unidireccionales o a la combinación de flujos oscilatorios durante tormentas, lo que permitió la

depositación de láminas de fango y material arenoso asociado.

Las capas pertenecientes a la subfacies A se pueden haber formado por la acción de tormentas o

por el retrabajo de la zona de mareas producto de corrientes laterales propias del sistema. La presencia de

oolitas en estas areniscas cale como intraclastos sugieren que las corrientes afectaban los depósitos

oolíticos recientemente formados.

Mientras que la subfacies B ha sido interpretada como correspondiente a la acción de corrientes

tractivas que rellenaron canales provenientes desde las planicies costeras hacia la planicie de mareas

alternando e interrumpiendo la sedimentación carbonática. La abundante presencia de Malaysinoides sp.

sugiere un ambiente somero bien oxigenado, mientras que las características que presentan los tubos, de

carecer de una pared que los soporte sugiere que el sustrato era cohesivo y que la cementación se debe haber

producido rápidamente después de la sedimentación (Donaldson et aL, 1999).

Litofacies Anhidrita

Esta litofacies comprende bancos de entre 5 y 40 cm de espesor de anhidrita fibrosa y masiva

(figura 5.36). También es común encontrar nódulos de yeso de aspecto sacaroide. Por alteración la roca se

encuentra desagregada.
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Figura 5.34: Vista general de la sección superior del perfil Arroyo Peine, obsérvese los bancos lenticulares de areniscas
calcáreas.
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Los bancos de anhidrita se encuentran aflorando únicamente en el sector de las nacientes del arroyo

Duraznito y pobremente representada en el perfil del arroyo Morado, particularmente en la sección basal en

la transición con la Formación Diamante.

Inte_rpretación

La formación de la fabrica nodular puede ser el resultado de la disminución del nivel de agua de la

zona supramareal. El desecamiento de los sedimentos depende de los ephemeral carbonate ponds o lagunas

carbonáticas efímeras y de la introducción de aguas subterráneas con salinidad, lo cual pudo haber

contribuido a la disolución parcial de las facies evaporíticas laminadas. La evaporación de estas aguas ricas

en sulfatos incrementa la salinidad causando la formación de nódulos, generándose de esta manera la

anhidrita nodular. Este proceso se denomina nodulización (Peryt et aL, 1993). Estos nódulos se forman por el

ascenso de los fluidos por capilaridad a través de un “bombeo” o evaporíte pumping durante la exposición

subaérea de capas fangosas localizadas por encima de la freática. La naturaleza braquish de las aguas perales

es consecuencia de la mezcla de aguas continentales y del agua acumulada en los ephemeral carbonate

ponds.

Estos niveles evaporíticos pueden ser interpretados entonces como producidos en un ambiente

supramareal, relacionados con eventos de inundación y evaporación.
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III. INTERPRETACIÓN PALEOAMBIENTAL DE LOS MIEMBROS MEDIO Y SUPERIOR DE

LA FORMACIÓN SALDEÑO

Las rocas correspondientes a la Formación Saldeño son sedimentos carbonátícos con participación

de sedimentos silicoclásticos y tobáceos. Poseen restos de nanofósiles, micro y macrofósiles de baja calidad

de preservación pero que sin embargo aportaron datos significativos relacionados con el paleoambiente de

sedimentación y la edad de la unidad. El análisis de los datos de fósiles contenidos en la Formación Saldeño

serán tratados con detalle en el capítulo 6.

En los perfiles de la Formación Saldeño se determinaron dos asociaciones de facies características:

asociación de facies A y asociación de facies B.

La asociación de facies A está formada por la alternancia de las litofacies limolitas y arcillitas

masivas o laminadas, litofacies areniscas masivas y laminadas y en forma subordinada aparecen las litofacies

areniscas tobáceas y areniscas calcáreas y hacia el techo aparecen asociada las litofacies mudstones macizos

y wackestones laminados. Los bancos que conforman estas litofacies son marcadamente tabulares, siendo

algunos bancos de las litofacies arenosas levemente lenticulares.

La presencia de sedimentos finos macizos revela condiciones de depositación de baja energía en un

ambiente de planicie carbonática fangosa, probablemente asociadas a sedimentación por decantación en

cuerpos lagunares someros (ponds) con condiciones reductoras. La alternancia de las pelitas masivas con

bancos laminados o con laminación ondulítica sugieren que los periodos de decantación estaban altemados

con facies típicas de corrientes tractivas asociados a condiciones de muy bajo gradiente depositacional. La

eventual presencia de bancos con grietas de desecación y/o marcas de raíces indican periodos de exposición

subaéra. La intercalación de delgados bancos de areniscas tobáceas puede ser interpretada como producto

de la acción de canales fluviales efímeros.

La presencia de mudstones macizos que comienzan a intercalarse hacia el techo de la sucesión

sedimentaria indica los primeros contactos con la ingresión marina proveniente desde el sudeste. La

aparición de mudstones masivos y laminados se hace cada vez más fi'ecuente hacia el techo del miembro

pelitas rojas e indica el inicio del miembro calcáreo.

El miembro superior de la Formación Saldeño está caracterizado por la asociación de facies B.

Dicha asociación de facies está formada por la alternancia de litofacies mudstones laminados y mudstones

macizos; litofacies mudstones macizos; litofacies wackestones laminados; litofacies wackestones y

packstones ooliticos; litofacies grainstones ooliticos con restos de gasterópodos y litofacies estromatolitos.

Las litofacies de estromatolitos, wackestones y packstones ooliticos y graínstones ooliticos se encuentran en

forma subordinada y aparecen por lo general en el tope de las secuencias estudiadas. Mientras que la

prmcia de las litofacies areniscas masivas y laminadas y litofacies areniscas tobáceas es saltuaria a lo largo

de la secuencia y en algunos perfiles se encuentran más representadas que en otros.

La asociación de facies B caracteriza un ambiente depositacional de planicies de marea con

características restringidas. Las planicies de marea son sistemas integrados en los cuales se pueden reconocer
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tres subambientes, correspondientes con depósitos submareales, intermareales y supramareales. En los

perfiles analizados a lo largo del miembro calcáreo de la Formación Saldeño se han reconocido estos

subambientes.

La zona submareal está caracterizada por la presencia de facies finas, que se depositan por

decantación ya que se encuentran por debajo del nivel de mareas inferior y que rara vez o nunca registran

eventos de exposición subaérm (Shinn, 1983). Los depósitos característicos de esta zona son los mudstones

masivos y laminados. La zona submareal es vital para la dinámica del sistema de planicie de mareas ya que

es la proveedora del sedimento que es transportado hacia zonas menos profundas ya sea por condiciones de

marea normales o por tormentas (Shinn, 1983).

La predominancia de sedimentos de tamaño de grano fino, la escasez de estructuras sedimentarias

de corriente y de oscilación, la presencia de bioturbación abundante y la baja diversidad faunística son todos

rasgos que caracterizan planicies de mareas de baja energía con rango de mareas también bajo y con

circulación restringida.

Los sedimentos intennarmles, son los que se generan entre la alta y la baja marea. Los mismos

están expuestos a condiciones subaéreas una o dos veces por día de acuerdo con el régimen mara] imperante

en el ambiente y los vientos de la zona. Los sedimentos que predominan son los correspondientes a las

litofacies mudstones laminados y mudstones macizos; litofacies wackestones masivos y wackestones

laminados. Las litofacies packeslones y wackestones oolíticos y la litofacies grainstones oolíticos con restos

de gasterópodos se localizan en sectores de la costa con acción de aguas agitadas y de poca profiJndidad.

Los sedimentos de la zona supramareal son aquellos que se depositan por encima de línea de marea

alta y están expuestos a condiciones subaéreas la mayor parte del tiempo. Las litofacies de mudstones

macizos y la litofacies anhidrita son características de un subambiente particular. Otras características que

presentan los sedimentos de la zona supramareal son los sedimentos laminados de origen alga], grietas de

desecación y el desarrollo de estructuras "bird-eyes", que corresponden a sedimentos pertenecientes a la

litofacies estromatolitos.

La presencia de estromatolitos es característico de los ambientes de planicie de marms,

particularmente de los sectores intermarwles superiores a supramareales.

Estudios de índole regional indicaron que los estromatolitos pueden ser utilizados para

correlaciones intracuencales (Bertrand-Sarfati y Trompette, 1976). Por lo tanto la presencia de un único

evento algal registrado en los perfiles estudiados permitió establecer una correlación fehaciente entre dichos

perfiles, tal como se indica en la figura 5.37.

Dentro de la evolución de la planicie de mareas, en un sector de la cuenca se desarrolló un

subambiente característico. En el perfil del arroyo Duraznito y en la sección basal del perfil del arroyo

Morado, interestratificado tanto en la asociación de facies A como en la asociación de facies B aparece bien

representada la litofacies de anhidrita.
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Las características sedirnentarias de los bancos que componen esta litofacies y las asociaciones de

facies con la que se encuentra relacionada, sugieren la presencia de dos subambientes uno de tipo sabkha y

otro relacionado a la depositación de bancos más espesos de evaporitas que no tienen relación con el sabkha.

Sin embargo, es importante destacar que la presencia de ciclos de sabkha no necesariamente implica un

clima árido en la región. La presencia de evaporitas en regiones húmedas está relacionada a un aumento de la

concentración de las sales que se encuentran en el agua mientras se produce la evaporación. Este aumento de

concentración de las sales provoca que la luz solar se refiacte aún más en las aguas salobres produciendo

temperaturas del agua lo suficientemente elevadas para que el proceso de evaporación continúe aún en

ambientes relativamente húmedos (Schreiber y El Tabakh, 2000).

Tal es el caso de los sedimentos del arroyo Duraznito y del arroyo Morado, los cuales se podrían

haber formado en una laguna carbonática efímera (ephemeral carbonate pond) generada sólo en esos

sectores de la cuenca por eventos de inundación que provocaron la acumulación de agua salobre en regiones

más deprimidas de la costa. Los sedimentos evaporíticos comenzaron a desarrollarse cuando la evaporación

del cuerpo de agua fue mayor al ingreso de agua a la región deprimida generando acumulaciones de niveles

evaporíticos intercalados entre los depósitos supramareales, que en algunos casos generaron un ambiente de

tipo sabkha. En el perfil del arroyo Duraznito se detectaron tres sectores con niveles evaporíticos; en dos de

los cuales se pudo identificar varios ciclos de sabkha según la clasificación de Shearman (1978), tal como se

graficó en la figura 5.38.

=FACIES SUBMAREALES

4- Superficiesde erosión
. k t ¿r Capas de anhidrita nodular
4 . <- Microdolomita y matriz calcítica

2° Nódulos de anhidrita distribuidos
paralelos a la estratificación

q- Estructuras enterolíticas3
Centlmetros
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" FACIES SUBMAREALES

Figura 5.38: Ciclos idealizados de sabkha, modificado de Shearman (1978).

Shearman (1978) describió un ciclo de sabkha completo conformado por tres componentes: a) en la

base pelitas laminadas con sedimentos de origen alga]; b) en el sector medio, bancos de yeso o anhidrita

nodular intercalados entre bancos carbonáticos o silicoclásticos arenosos o pelíticos y c) el desarrollo de una

superficie de truncación provocada por deflación o por acción de tormentas. En el perfil estudiado los ciclos

de sabkha están formados por un sector basal de mudstones laminados en bancos de no más de 5 cm espesor
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con intercalaciones de bancos con laminación alga]; un sector intermedio de hasta lO cm de espesor formado

por bancos arenosos finos con bancos con anhidrita nodular con delgados bancos de mudstones con

laminación ondulítica que culminan con bancos arenosos medios o pelitas mediante un contacto neto (véase

figura 5.3). Sobre éste se inicia nuevamente otro ciclo.

Hacia el tope de la Formación Saldeño comienzan a aparecer bancos margosos que se podrían

considerar como las facies n'ansicionales a la Formación Pircala, la cual correspondería a un ambiente

costero con cuerpos lagunares someros de origen típicamente continental, tal como lo estableció (Yrigoyen,

1993).

A lo largo del desarrollo vertical de esta asociación de facies, se puede observar un arreglo

estratocreciente y somerizante hacia el techo. Y en los afloramientos de la Formación Saldeño se han

identificado lo que Hardie (1986) denominó secuencias sedimentarias somerizantes del orden del metro de

espesor (metre-scale shallowíng-upwards sedimentary sequences). Estas secuencias están caracterizadas por

una sucesión de capas con tendencia somerizante que se inicia con calizas submareales, pasan por

sedimentos intennareales y culminan con depósitos supramareales.

Estas secuencias somerizantes son características de ambientes perimareales carbonáticos que tal

como se observa en la Formación Saldeño están representadas en espesas sucesiones sedimentarias que

alcanzan centenares de metros en paquetes del orden del metro de potencia. Estos ciclos son generalmente

asimétricos y han sido referidos en la literatura geológica como ciclos agradacionales puntuales (PACS,

punctuated'aggradalional cycIes) por Anderson y Goodwín (1990).

Estos ciclos quedan establecidos por la presencia de facies submareales que pasan a facies

interrnareales superiores o incluso pueden presentar facies de ambiente supramareal. Sobre este ciclo que

tiene cerca de un metro hasta 3 metros de espesor se genera un nuevo ciclo con características similares. Esta

ciclícidad ha sido adjudicada a factores alocíclicos, más específicamente a un ascenso eustático del nivel

global del mar.

De las explicaciones antes vertidas se establece que el ambiente de sedimentación de la Formación

Saldeño, corresponde a un ambiente fluvial muy distal hasta bar-real de origen continental (figura 5.39a) que

es reemplazado paulatinamente por una planicie de mareas (¡ida! flat) con características netamente

progradantes, generada a partir de una ingresión marina proveniente del Atlántico (figura 5.39b).
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Figura 15.39:Esquema de evolución paleoambiental de la Formación Saldeño.
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Depósitos calcáreos vs. depósitos silicoclásticos

En varios de los perfiles de la zona de estudio, es notable la intercalación de sedimentos

silicoclásticos con sedimentos de origen carbonático. En ocasiones en espesores menores a un metro se

cambia de un ambiente silicoclástico a un ambiente carbonático.

En la literatura geológica se comentó en numerosas ocasiones cual es el factor que controla la

instalación de un ambiente carbonático o uno silicoclástico y como es la transición entre ellos. Tal como es el

caso de la Formación Saldeño, en varias partes del mundo se han encontrado sedimentos terrígenos finos

asociados lateral o verticalmente a facies carbonáticas. En el trabajo de Murray et al. (1975) se sugiere que

este pasaje abrupto de un sistema carbonático a uno silicoclástico es producto de movimientos de sedimentos

terrígenos a través de la plataforma o de corrientes paralelas a la costa. Sin embargo, debido principalmente

al paleoambiente de depositación sugerido para la Formación Saldeño, estas corrientes paralelas a la costa

solamente se dan en mar abierto y no en sistemas de tipo Iagoon como el propuesto. Es por ello que la

existencia de movimientos de sedimentos terrigenos desde el continente es una explicación más probable.

Proveniencia de los fragmentos volcánicas

La presencia y abundantes fragmentos líticos de volcanitas básicas y ácidas en areniscas y areniscas

calcáreas de la Formación Saldeño y como litoclastos en las rocas calcáreas, es una caracteristica distintiva

que sobresale durante el análisis petrológico de la unidad. Asimismo, la existencia de tobas retrabajadas y de

indicios devolcanismo activo, como trizas vítreas y chalazolitas sugieren que en el sector chileno localizado

hacia el oeste, existía un arco volcánico activo y depósitos volcánicos más antiguos que pudieron ser

retrabajados por acción fluvial y alcanzar la zona costanera.

Para la latitud de la zona de estudio, Chile se caracterim por la presencia de tres dominios

morfoestructurales, conocidos de oeste a este como Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia y Cordillera

Andina (Borgel, 1983). En la región de la Depresión Intermedia, Gana y Wall, (1997) describieron una

secuencia de 1.800 m de espesor máximo con facies predominantemente piroclásticas e intercalaciones

lávicas y sedimentarias continentales pertenecientes a la Formación Lo Valle. La sección basal de la

Formación Lo Valle está bien expuesta al norte del estero de Chacabuco, en donde está constituida por 30 m

de conglomerados y areniscas de origen fluvial, con niveles de tobas y restos vegetales intercalados, a la que

le siguen mas de 100 m de tobas amarillas con intercalaciones de lavas brechosas y tobas dacíticas. Unos

kilómetros mas al sur, la secuencia continúa con 400 m de tobas riodacíticas litocristalinas, cristalinas y

brechosas. Esta sección está cubierta por al menos 350 m de tobas rosadas a rojas con pómez colapsadas.

Finalmente el techo de esta unidad lo constituye una secuencia de tobas de lápilli y brechas piroclásticas

andesíticas y daciticas de 900 m de potencia máxima estimada (Gana y Wall, 1997). Los mencionados

autores han obtenido recientemente dataciones de 72,4:tl,4 Ma (“Ar/EM) en plagioclasas y 65i2,0 Ma

(K/Ar en roca total), que le confieren a esta unidad una edad maastrichtiana.

Asimismo, Gana y Wall (1997) demostraron que existe un hiatus volcánico entre la Formación Lo

Valle de edad maastrichtiana y los depósitos que la sobreyacen, pertenecientes a la Formación Abanico, de
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edad oligocena-miocena inferior, que alcanza los 36 Ma. Dada la edad de depositación de la Formación

Saldeño como cretácica superior, es de esperar que los sedimentos que forman parte de las areniscas y las

rocas calcáreas provengan de la erosión de los sedimentos de la Formación Lo Valle y/o con la actividad

volcánica y piroclástica que le dio origen.

De esta manera, la presencia de sedimentos de origen volcánico en las areniscas y calcáreos de la

Formación Saldeño, queda explicada por la existencia de volcanismo y la sedimentación del Cretácico tardío

desarrollado en el sector chileno, entre los 72 - 65 Ma, edades que documentan la base y la parte media de la

Formación Lo Valle.
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CAPÍTULO 6

CONTENIDO FOSILÍFERO, TRAZAS FÓSILES, EDAD Y

CORRELACIONES DE LA FORMACIÓN SALDEÑO

l. CONTENIDO FOSILÍFERO

Los estudios de campo y petrográficos de la Formación Saldeño han permitido identificar

diferentes restos fósiles que anteriormente no habían sido mencionados. Se ha constatado la presencia de

ostrácodos, pelecípodos, gastrópodos, restos de peces y restos de langostas fósiles con un excelente estado de

preservación. Los ostrácodos, pelecípodos y gastrópodos corresponden a una asociación faunística de aguas

someras restringidas; generalmente se los encuentra en los sectores superiores de la Formación Saldeño en

bancos conteniendo una única especie. Esta característica es común en los ambientes restringidos y

estresados, donde únicamente una especie tiene las capacidad de adaptarse a condiciones extremas de vida.

La baja calidad de preservación y las características propias de los ostrácodos, pelecípodos y

gastrópodos contribuyeron para que las especies halladas no resultaran buenos indicadores bioestratigráficos,

a pesar de la abundancia del contenido faunístico de la unidad. Sin embargo, los mismos fueron importantes

para analizar las características paleoambientales de la Formación Saldeño.

Además de los restos de megafósiles hallados se realizaron análisis para detectar la presencia de

nanofósíles, microfósiles y microflora. Estos análisis resultaron sumamente importantes para obtener un

control bioestratígráfico.

A. NANOFÓSILES CALCÁREOS

El muestreo realizado con el fin de reconocer nanofósíles en la Formación Saldeño se realizó

sistemáticamente en todos los perfiles sedimentológicos de detalle que fueron relevados durante las tareas de

campo. El material recolectado fue analizado por la Dra. Andrea Concheyro (Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales - Universidad de Buenos Aires) quien procesó cerca de 300 muestras provenientes de diferentes

sectores de la cuenca. Se han hallado nanofósíles calcáreos con valor cronoestratigráfico corresponden a dos

muestras provenientes de los perfiles Arroyo Durazno y Río Diamante.

La primer muestra fértil (M28) fue recolectada en el área del arroyo Durazno por Guillermina

Álvarez, durante la campaña realizada para su Trabajo Final de Licenciatura. Los resultados se conocieron

con posterioridad a ese trabajo. En la muestra analizada se reconoció la asociación integrada por:
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Braarudosphaera bigelowi (Berriasiano-Oligoceno), Watznaueria barnesae (Berriasiano-Maastrichtiano),

Watznaueria biporta (Oxfordiano-Maastrichtiano), Ellipsagelosphaera britannica (Oxfordiano 

Maastrichtiano).

En la segunda muestra fértil (DN2) proveniente de la base del perfil del río Diamante se reconoció

la asociación dada por: Micula decussata (Coniaciano-Maastrichtiano), Eifl'ellithus turriseíjfelii (Aptiano

Maastrichtiano), Braarudosphaera discula (Berriasiano-Maastrichtiano), Ellipsagelosphaera britanm'ca

(Oxfordiano-Maastrichtiano) y Akkhangelskiella cymbg'formis(Campaniano-Maastrichtiano) (figura 6.1).

En ambos casos, Ia asociación de nanofósiles es muy escasa y poco diversa. Los ejemplares

muestran indicios de disolución tales como corrosión de los escudos o de los placolitos y pérdida de los

elementos de calcita más delicados, que se advierten con luz polarizada.

Las especies Micula decussala, Eiffellithus turrisefielií y Watznaueria barnesae son especies muy

conspicuas y son consideradas unas de las más resistentes a la disolución para el Cretácico tardío (Perch

Nielsen, 1985; Thierstein, 1980).

Braarudosphaera bigelowi es una especie longeva que extiende su biocrón desde el Cretácico hasta

la actualidad y en general caracteriza ambientes marginales, costaneros o lagunares (Iagoon) hasta

hiposalinos (Perch-Nielsen, 1985).

Arkhangelskíella cymbiformis ha sido ampliamente descripta por diversos autores (Vekshína, 1959;

Sissingh, 1977; Perch-Nielsen, 1979, 1983, 1985) y sitúan su primera aparición en el Campaniano tardío.

Burnett (1998) modifica la primera aparición de esta especie y la sitúa en Zona UC13, Subzona UCl3a, del

Campaniano temprano. La ultima aparición de esta especie corresponde al Maastrichtiano tardío y coincide

con el evento de extinción del Maastrichtiano-Paleoceno.

Bukry (1969) indicó que la presencia de Braarudosphaera discuIa es característica en ambientes

someros como el resto de los braarudosféridos y señala el biocrón de esta especie como Neocomiano

Priaboniano (Eoceno tardío).

Elflellithus turrisseiflelii presenta un biocrón restringido al Cretácico tardío desde el Albiano hasta

el Maastrichtiano (Bumett, 1998).

Los ejemplares recuperados de Watznaueria barnesae y de Watznaueria biporta son más

abundantes que los de Ellipsagelosphaera britannica y esta tendencia indica que la asociación es más joven

que tithoniana (Jurásico tardío) y comprendida en el Cretácico (Scasso y Concheyro, 1999).

No se descarta la existencia de más especies de nanofósiles calcáreos pero la disolución observada

enmascara las características reales que poseía la asociación, sin embargo se confirma el ambiente

deposicional marino propuesto para las muestras analizadas.

En la figura 6.2 se muestra un cuadro con los biocrones de cada una de las especies estudiadas.
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l. Micula decussata, 2. Micula decussata, 3. Mícula decussata,
Nicoles cruzados Nicoles cruzados Nicoles cruzados

4. Mícula decussata, 5. Arkhangelskíella 6. Arkhangelskiella
Nicoles cruzados cymbíformís, cymbiformis,

45° Eje mayor elipse, 0° Eje mayor elipse,
Nicoles cruzados Nicoles cruzados

7. Arkhangelskz'ella 8. Arkhangelskiella 9. Arkhangelskíella
cymbiformis, cymbíformís, cymbiformis,
fragmentado, fragmentado, fragmentado,
luz paralela. nicoles cruzados. nicoles cruzados.
Ejemplar l Ejemplar l Ejemplar 2

10. Ellipsagelosphaera l l. Ellípsagelosphaera 12.Arkhangelskiella
britanníca, brítannz'ca, cymbíformís,

0° Eje mayor elipse, 45° Eje mayor elipse, del límite K/T de Neuquén
nicoles cruzados nicoles cruzados (Material de la Dra. Concheyro)

Figura 6.1: Microfotografias de nanofósiles calcáreos hallados en la muestra DN2 proveniente del perfil Río Diamante.
El aumento en todos los ejemplares es 6250 X.
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B. PALINOFLORA

Además de los nanofósiles calcáreos, se recogieron muestras en forma sistemática con el fin de

reconocer restos de palinoflora. En los últimos metros del perfil del arroyo Durazno y en muestras

recolectadas por Guillermina Álvarez y analizadas por el Dr. Guillermo Ottone (Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales —Universidad de Buenos Aires), se han identificado escasos palinomorfos en mal estado

de conservación.

Según el informe realizado por el Dr. Guillermo Ottone, la microflora está dominada por las

chlorococcales (Pediastrum sp.) y entre las miosporas se destacan los granos de polen bisecados de

Podocarpaceae (Podocarpidites marwickir'), con tricolpados (Tricolpites sp.) y periporados de afinidad

Trimeniacaceae (Periporopollenites sp.) subordinados.

Las Proteaceae (Proteacidites sp.) son muy escasas observándose asimismo esporas

indeterminables. Según Specht et al. (1992) el dominio de chlorococcales en la asociación palinológica

indicaría que la misma se habría depositado en un ambiente de sedimentación lacustre.

La presencia de Podocarpaceae, Trimem'acaceae y Proteaceae junto con esporas indeterminables

sugeríría una for-maciónde tipo boscoso abierto para la vegetación cercana al cuerpo de agua.

En el cuadro de la figura 6.3 se observan los biocrones de estas asociaciones palinológicas.

Edad Cretácico tardío Paleógeno J
. 96 92 BB 37 63 72 65 53 33.7 23.5

Especue
Con J Tur I Con | San l Cmp Maa Pal I Eoc o”

Poliporados
estefanocolpados

*1 *2
Pen'poropollenites

Pmteaceae

Pediasflum sp
(chlorococcales)

Podocarpaceae
(Podocarpidtes mamickii)

Tricolpados
(Trim/pilas sp.)

Tn'meníacaceae
(Pen'porvpollenltes sp)

Pmteaceae
(Pmteacidites sp.) H

Edad mínima de Ia Formación Saldeño
sobre la base de microflora

Figura 6.3: Especies de microflora encontradas en la Formación Saldeño y su biocrón correspondiente.

* 1 Primer registro en Australia

1|: 2 Priner registro en Argentina
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La palinoflora de la Formación Saldeño presenta similitudes a nivel taxonómico mayor con

diferentes asociaciones del Campaniano-rnaaslïichtiano del oeste de Chubut (Formación Los Fortines), Río

Negro (Formación Colitoro, Formación Los Alamitos y Formación Montoniló), Neuquén (Formación Lomas

Coloradas) y suroeste de Mendoza (Formación Agua del Choique) según Papú y Sepúlveda (1995). La

notable presencia de chlorococcales en todas las microfloras es un elemento adicional de comparación.

C) MICROFA UNA

Se recogieron lO muestras para análisis de microfauna del sector del Real de Saldeño. La Dra.

Cecilia Laprida (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales —Universidad de Buenos Aires) analizó las

mismas y una sola de ellas resultó fértil. Las muestra fértil (M78) corresponde a un packstone bioclástico

compuesto en un 95% de fragmentos de ostrácodos. El análisis de microfósiles arrojó un número

relativamente escaso de ostrácodos con un estado de preservación pobre. En general, están recristalizados,

identificándose restos de valvas o moldes internos sin vestigios de la misma. El mal estado de preservación

de los microfósiles dificultó incluso la determinación a nivel genético. Entre los que pudieron determinarse,

se menciona la presencia de Candona? sp. aff C. huantraiconensis (Bertels, 1972) y restos muy dudosos de

Ilyoypris? sp.

Las faunas son netamente límnicas con escasas afinidades marinas y son similares a las faunas que

aparecen en la sección inferior de la Formación Roca (Bertels, com. pers.). De todas maneras, con la

presencia de dichas faunas se puede descartar por completo un ambiente marino abierto. Sin embargo se

encuentran afinidades con especies que caracterizan un ambiente marino marginal. En el informe de la Dra.

Laprida, se indica que las especies halladas, podrían estar relacionadas a un ambiente de tipo lagunar

(Iagoon) con salinidades oligohalinas, sin conexión permanente con el mar y con un régimen hídrico tal que

permitiría el establecimiento de salinidades marcadamente menores a la marina normal.

D) MEGA FA UNA

La megafauna encontrada corresponde a restos fósiles de peces y de langostas. Los restos de peces

fueron identificados en el área del Real de Saldeño y en el sector del río Diamante; mientras que la fauna de

langostas fue identificada únicamente en el perfil del río Diamante.

Los restos de peces fueron estudiados por la Dra. Adriana López Albarello (Museo Egidio

Feruglio, Trelew). En un informe preliminar se menciona que los mismos corresponden al grupo

Percomorpha. El registro más antiguo de este grupo corresponde al Cenomaniano (Cretácico tardío). En

referencia al ejemplar encontrado en el tope del perfil del río Diamante (figura 6.4), todavía no se han

obtenido datos con respecto a su taxonomía.

Los restos de langostas (figuras 6.5 y 6.6) comprenden abundantes y bien preservados ejemplares

fósiles que pueden asignarse a la familia Astacidae. Este grupo de crustáceos decápodos posee un abundante

registro desde el Jurásico superior o el Cretácico inferior hasta la actualidad (Glaessner, 1969). Teniendo

presente que el grupo merece una revisión sistemática, especialmente cuando se comparan representantes
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Figura 6.4: Pez fósil proveniente de las fiaciesde pelítas y areniscas finas del perfil del río Diamante, en el techo de la
Formación Saldeño.

Figura 6.5: A. Fotografia de detalle de las quelas de ejemplares hallados en la zona del río Diamante. B. Quela
proveniente de afloramientos de la margen izquierda del arroyo Escondido.
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Figura 6.6: A. Fotografia de un ejemplar de langosta del género Astacus hallado en el perfil río Diamante. B. Esquema
del genero Astacus tomado de Glaessner (1969) para comparación. Tamaño natural.
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fósiles y vivientes, el material registrado en el perfil río Diamante podría ser asignado al género Astacus.

Estos crustáceos decápodos se caracterizan por tener un cefalotorax subcilíndrico, con el rostro y el abdomen

bien desarrollados, pereiópodos con quelas pleuras abdominales diferenciadas y urópodos con diaresis. Este

grupo de langostas es común en los registros mesozoicos de ambientes marinos litorales.

Material de similares características ha sido hallado en sedimentos correspondientes a la Formación

Loncoche en el área del arroyo homónimo (Parras, com. pers.).

Es de destacar que los restos fósiles mencionados en esta sección constituyen los primeros

megafósiles y microfósiles hallados en las sedimentitas de la Formación Saldeño.

Si bien los restos de megafauna, tanto peces como langostas, no permiten asignarle a la Formación

Saldeño una edad precisión, el hallazgo de nanofósiles calcáreos y de palinomorfos constituyó un factor

fundamental para establecer su edad. En efecto, analizando el conjunto de datos disponibles se puede

establecer fehacientemente que la edad de la Formación Saldeño es Maastrichtiana.

II. TRAZAS FÓSILES

Las trazas fósiles son en general menos conspicuas y más dificiles de estudiar en rocas carbonáticas

que en rocas silicoclásticas y el caso de la Formación Saldeño no es la excepción. Las trazas fósiles que se

encuentran en la Formación Saldeño no son abundantes y se encuentran en algunas litofacies tanto

carbonáticas como silicoclásticas.

Uno de los factores que hace que las trazas fósiles en los sistemas carbonáticos sean menos

abundantes es una característica relacionada con el sustrato. Los carbonatos son susceptibles a sufrir una

cementación temprana, lo que genera horizontes litificados que han recibido del nombre de fondos duros

(hardgrounds) (Voigt, 1959; Bromley 1967; 1965; 1990; Bathurst, 1971).

En litofacies de mudstones masivos en el sector medio y superior del perfil del arroyo Atravesado,

se han identificado bancos con Trypam'tes sp. (figura 6.6). La presencia de Trypam'tes sp y de trazas

subverticales en los mudstones masivos pudieron haber sido generados por organismos suspensívoros que

generaron las perforaciones subverticales. Originalmente Trypam’tes sp fue definido como una traza

netamente de ambiente marino, sin embargo ocurre también en sustratos no marinos (Ekdale et aI., l989) por

lo que no existen fundamentos definidos para restringir esta litofacies a condiciones marinas. Por otro lado,

Frey et al. (1990) sostienen que Trypam'tes sp es muy importante en ambientes marino costeros y se genera

fundamentalmente en fondos duros o semiconsolidados.

Otro tipo de trazas que se han identificado son las correspondientes a Thalassinoides sp. Estas

trazas fueron citadas por primera vez por Raggio (1997), en el perfil realizado al norte del rio Palomares, en

el arroyo Peine (figura 6.7). Trazas de las mismas características aparecen también en el sector superior del

arroyo Atravesado en litofacies similares. Las trazas de Thalassinoides sp. se encuentran bien preservadas en

los bancos de areniscas finas de la sucesión. Estas trazas se presentan en forma tubular, aunque también

pueden aparecer ramificadas y hasta anastomosadas y se caracterizan por tener una pared muy delgada.
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Figura 6.6: Detalle de los mudstones masivos con Tiypanítes hallados en la sección superior del miembro calcáreo, en
el perfil Arroyo Artravesado.

Figura 6.7: Detalle de los bancos portadores de Thalassinoides sp. en el sector superior del Perfil Arroyo Peine.
(fotografia cortesía de F. Raggio)
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Los Thalassinoides sp. corresponden a estructuras biogénicas emplazadas en sedimento

inconsolidado y se desarrollan a lo largo de la lina de costa. La distribución de las mismas está controlada

por las condiciones del sustrato más que por condiciones de batimetría. Estas trazas pueden indicar el

ambiente de depositación ya que están restringidas a facies marinas intennareales y submareales, siendo más

prominentes en depósitos someros submareales (Ekdale, 1992). Algunos autores como Bromley (1975);

Fürsich (1979); Clari el al. (1995), sugirieron que la presencia de Thalassinoides sp. es indicadora de fondos

firmes y de superficies de discontinuidad. De acuerdo con Bromley (1990) la estabilización del sedimento se

debe a la pérdida de agua y a la compactación durante el soterramiento, sin que se produzca cementación

concomitante. La erosión subsiguiente es lo que provoca la exposición del fondo firme.

Sin embargo, otros autores (Kennedy y Garrison, 1975; Brett y Brookfield, 1984) piensan que el

sustrato tiene que haber sufrido algun tipo de cementación antes o mientras el sustrato finne es perforado.

Sea cual fuera el origen, estas superficies de discontinuidad que corresponden a fondos firmes antiguos han

sido denominados superficies de omisión siguiendo lo propuesto por Bromley (1975, 1990). Estas superficies

pueden ser simples o poligénicas, de acuerdo si se detecta un hiato importante entre la roca que está por

encima y la que está por debajo de la superficie (Clari et aL, 1995). Sin embargo, esta distinción sólo se

puede llevar a cabo con datos bioestratigráficos de laboratorio, que para el caso de la Formación Saldeño se

carecen. Aquí son consideradas como superficies de omisión con características de sustrato firme.

La presencia de Trypanítes sp., horizontes con raíces y grietas de desecación, podrían ser

consideradas como superficies de omisión.

Il. EDAD

Hasta el presente análisis la edad cretácica tardía de la Formación Saldeño era asignada sobre la

base de las relaciones estratigráficas teniendo en cuenta las correlaciones de índole regional (Polanski, 1964).

Los primeros datos que contribuyeron a restringir la edad de esta unidad son los provenientes de las

muestras del sector del arroyo Durazno, portadoras de microflora. Los registros más antiguos de poliporados

estefanocolpados remontan en Australia al Turoniano o Cenomaniano (Helby et aL, 1987) siendo

relativamente comunes a partir del Campaniano (Dettmann, 1992; Dettman y Jarzen, 1990; 1991), mientras

que las primeras apariciones de polen periporado (Periporopollenites) se da siempre en Australia en el

Maastrichtiano (Helby et aL, 1987). En Argentina la presencia de periporados se observa a partir del

Paleoceno (Archangelsky, ¡973). Las primeras Proteaceae se conocen del Turoniano en Australia (Helby et

aL, 1987). Por lo que el Dr. Ottone sugiere que la edad de la palinoflora de la Formación Saldeño debe

considerarse más joven que Maastrichtiano, tal como se ilustra en la figura 6.3.

A su vez las muestras recolectadas de la zona del río Diamante que fueron analizadas por la Dra.

Andrea Concheyro y que fueron oportunamente descriptas en el punto Contenido Fosilifero, presentan

nanofósiles calcáreos que estarían indicando una edad campaniana-maastrichtiana (véase figura 6.2).

Otro dato que acotó la edad mínima para la Formación Saldeño y que concuerda con los datos

recientemente obtenidos, fue la establecida por López Albarello (com. pers., 1999) sobre la base restos de
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peces recolectados en el área del Real de Saldeño. La presencia de peces del grupo Percomorpha le confiere

a la Formación Saldeño una edad mínima maastrichtiana.

Si se tiene en cuenta la edad mínima obtenida para las rocas de la Formación Saldeño por la

megafauna presente y se la analiza conjuntamente con los datos provenientes de los nanofósiles calcáreos y

de la microflora (véase figuras 6.2 y 6.3), se acepta que la edad de esta unidad es maastrichtiana (71 a 65

Ma).

IV. CORRELACIONES

Los trabajos más recientes acerca de la ingresión marina maastrichtiana en la región surmendocina

son los realizados por Parras et al. (1998) y Parras y Casadío (1999). Como se puede ver en la figura 6.8, los

mencionados autores relevaron perfiles estratigráficos hasta aproximadamente los 34° 45‘ de latitud sur,

mientras que los perfiles presentados en este trabajo, alcanzan hasta los 34° 15‘ de latitud sur. En el sector

intermedio se han reconocido secciones equivalentes a la Formación Saldeño en el arroyo las Playas, en el

yacimiento Vega Grande y sobre la margen izquierda del río Diamante, a la latitud de la desembocadura del

río Borbollón en el mencionado río.

Las correlaciones existentes con las unidades chilenas se tratarán con detalle en el siguiente

capítulo.

En el presente trabajo se estableció una correlación litológica entre las secuencias depositacionales

ll y lll del Grupo Malargüe (Parras e! aL, 1998; Parras y Casadío, 1999) y la Formación Saldeño. Sobre la

base de la misma se puede decir que la Formación Saldeño presenta una correlación con simultaneidad

parcial con la sección superior de la Formación Loncoche y una correlación perfecta con la Formación Roca.

Tanto esta unidad como la Formación Saldeño subyacen a la Formación Pircala (figura 6.9).

Es importante aclarar que en el presente estudio no se pudieron establecer secuencias

depositacionales, según el concepto de Vail el al. (1977), que permitieran establecer una mejor correlación

con las reconocidas en la cuenca Neuquina. El factor fundamental que impidió reconocer las secuencias

depositacionales en el campo fue, como ya establecieron numerosos autores (Shanmugan, 1989; Hesselbo et

aL, 1990; Doglioni et aL, 1990; Walker y Eyles, 1991), el hecho de no poder distinguir claramente en el

campo las discordancias y sus relativas paraconcordancias y rülizar una correcta interpretación genética y

clasificación de las mismas. Los autores antes mencionados, establecieron que esa dificultad radica

principalmente en querer utilizar en el afloramiento herramientas que fueron creadas para la interpretación

sísmica. En los casos que se puede llevar a cabo, se trata de afloramientos de gran magnitud y de buena

calidad de exposición, que no es el caso de la Formación Saldeño, que presenta escasos afloramientos y de

baja calidad.

La mala calidad de los afloramientos no permitió distinguir si la base de la Formación Saldeño es

una superficie erosiva o no, como para poder establecer así la base de la secuencia depositacional ll (Parras

et aL, 1998; Parras y Casadío, 1999). Mientras que el tope la de unidad es claramente la transición con la

Formación Pircala con el desarrollo de facies lacustres con algunas intercalaciones de ríos efimeros.
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Figura 6.8: Mapa de la provincia de Mendoza, en donde se indican los estudios realizados por Parras y Casadío (1999) y
los realizados en la presente investigación, que definen una faja casi continua de afloramientos entre la Formación
Saldeño y e] Grupo Malargüe.
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CAPÍTULO 7

AMBIENTE TECTÓNICO DE LA CUENCA PARA EL CRETÁCICO

TARDÍO

A. AMBIENTE TECTÓNICO

La cuenca Neuquina durante el Cretácico tardío tuvo una importante subsidencia de índole

regional. Sobre la base de una serie de evidencias se sugiere que el área de estudio estuvo sometida a una

flexión litosférica controlada por carga tectónica vinculada al desarrollo de una faja plegada y corrida. Esta

subsidencia permite postular la generación de una cuenca de antepaís para este intervalo.

Las sedimentitas que se depositaron durante el Cretácico tardío corresponden a las areniscas y

conglomerados de la Formación Diamante (equivalente al Grupo Neuquén) y a las pelitas y calizas marinas

de la Formación Saldeño (equivalentes a la sección media del Grupo Malargüe).

Estudios realizados en la cuenca Neuquina por Legarreta et al. (1989) han mostrado que cuando se

comparan los depósitos de los Grupos Malargüe y Neuquén, se nota un cambio en la geometría de los

sistemas depositacionales. Además, se detecta un movimiento hacia el este del área de máximo espesor

cuando se inicia el Grupo Malargüe. Esta migración de los depocentros sedimentarios también se observa en

el área de estudio (figura 7.1).

Legarreta et al. (1989) indican que hacia el fin del Cretácico, el estilo de una moderada y amplia

subsidencia de la cuenca, que diera origen al Grupo Neuquén, fiJe reemplamdo por un patrón asimétrico de

subsidencia, con el eje localizado hacia el este del pie de la actual Cordillera Principal, generando espacio

para los depósitos del Grupo Malargüe. La magnitud de este cambio podría indicar, según Legarreta (1991,

1993) una modificación de orden mayor en la geometría o en la dinámica de la subducción activa hacia el

margen pacífico. La asimetría del Grupo Malargüe sugiere una subsidencia relacionada a un efecto de carga.

La mayor abundancia relativa de elementos volcánicos hacia el oeste y el aumento de clastos derivados del

oeste, sugiere también que dicho evento puede haber estado relacionado con una migración hacia el este del

arco volcánico del Cretácico tardío, según propone este autor.

Otra característica saliente de los sedimentos de la Formación Diamante es la de presentar

relaciones onIap o traslape sobre los sedimentos infrayacentes, tal como se observa en el sector de las

nacientes del río Diamante. Estas relaciones también fueron descriptas por Leganeta y Boll (1982) para los
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sedimentos basales del Grupo Neuquén. Dichos autores mencionan que para posiciones marginales de la

cuenca las sedimentitas del Grupo Neuquén presentan relaciones de onlap o traslape incluso con las

volcanitas del Grupo Choiyoi.

Referencias

Borde de cuenta para la sección basal del Borde de cuenca para la Formaciones
Grupo Neuqan - Formación Diamante Saldeno - Loncoche - Roca

Faciesde abanicosaluvialesy riosentrelazados E Facies aluvialesdistalesy marinassomeras

2:4 km <- Direccióndeaportecüstioo 4- Direcciondelaingresiónmarina

Figura 7.1: Esquemas paleogeográficos mostrando la zona de estudio, las nacientes del río Diamante y sector
surmendocino, basado en observaciones de campo y en datos de Legarreta y Uliana (1998). A. Reconstrucción para la
sección basal del Grupo Neuquén - Formación Diamante, B. Reconstrucción para las Formaciones Saldeño —Loncoche
y Roca.

Existen varias hipótesis brindadas por diferentes autores para explicar el mecanismo de subsidencia

que generó espacio de acomodación para estas unidades. La primera de ellas y que es seguida por numerosos

autores (Uliana y Dellapé, 1981; Legarreta et aL, 1993 y Legarreta y Uliana, .1998entre otras) es que estas

secuencias continentales están vinculadas a ascensos y descensos del nivel del mar.

Otros autores como Legarreta y Gulisano (1989) mencionaron la posibilidad de una subsidencia

por carga volcánica. Estudios realizados en la región de Hawai muestran que la carga de origen volcánica es

compensada isostáticamente por la zona de subsidencia localizada en la inmediata vecindad de la carga. En
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estos casos el modelo de compensación isostática es el de D'Airy, dado que el elevado flujo térmico

asociado con la actividad volcánica produce una disminución notable de la rigidez flexural de la litosfera

(Wayne, 1979; Watts, 1982).

Si la flexión estuviese asociada a la carga del arco volcánico, tal como postulan los autores

anteriores, dado el elevado flujo calórico elevado que presenta esta zona, la subsidencía estaría limitada al

área de carga, es decir sería cercana al arco volcánico. Para el Cretácico tardío el arco volcánico se localizaba

en el sector chileno, a una distancia de más de 100 km de la zona de estudio (Drake et aL, l982a; Munizaga

y Vicente, 1982; Rivano et a1., 1985), por lo cual esta hipótesis parece poco probable.

Legarreta y Gulisano (1989) sugirieron que la subsidencía que generó el espacio de acomodación

para los sedimentos del Cretácico tardío fue producto de la sobrecarga ejercida por el arco magmático, ya

que los citados autores no encuentran evidencias de apilamiento tectónico para ese tiempo geológico. Sin

embargo, el desarrollo de la faja plegada y corrida del Cretácico tardío bajo pudo haber sido afectada por

reactivaciones en el Mioceno, las que obliteraron la estructura original.

La tercera propuesta la cual se acepta como viable en el presente trabajo fue establecida

inicialmente por Camu y Uliana (1972) quien indicó que: “El Grupo Neuquén constituye un depósito

postorogénico, acumulado en un ambiente geotectónico de cuenca marginal”, (Cazau y Uliana, 1972; pag.

161). Las características sedimentarias que describieron los autores y su interpretación actual se corresponde

con el desarrollo de una cuenca de antepaís, en respuesta al desarrollo de una faja plegada y corrida del

Cretácico tardío.

Estas ideas fueron seguidas también por Vergani et al. (1995) quienes sugirieron que los

sedimentos del Grupo Neuquén constituyen el inicio de la última etapa de evolución de la cuenca, es decir el

inicio de la cuenca de antepaís.

Recientes estudios de Kay (2001) en el norte de Neuquén indicaron que un levantamiento

importante de la cordillera del Viento y una fuerte deformación de las sedimentitas del Grupo Mendoza, en

el este de la mencionada cordillera, ocurrió por lo menos a los 70 Ma.

Los estudios de Ar/Ar en biotita realizados por Kay (2001) en el plutón de Varvarco arrojaron una

edad de 69,09 i 0,13 Ma. Ésta es la edad de enfriamiento de la biotita. Según la autora una característica

importante de la granodiorita datada es el tamaño relativamente grande de sus cristales (hasta 0,5 mm) lo que

implica una cristalización a 5 o 6 km de profundidad, hecho que produciría 2 o 3 km de levantamiento de la

cordillera del Viento entre el momento de emplazamiento del plutón y el enfriamiento de la biotita a 300° a

los 69 Ma. Asimismo, Kay (2001) indicó que la edad de enfriamiento de la biotita es cercana a la edad de

intrusión del plutón. Esta suposición se basa en los estudios realizados por Franchini y Schalamuk (1999)

quienes establecieron un periodo de intenso magmatismo para fines del Cretácico en el área de la cordillera

del Viento. Este período de intenso magmatismo también es registrado en Chile central y está representado

por las volcanitas de la Formación Lo Valle (Gana y Wall, 1997).
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Llambías et al. (1978) indicaron que las sedimentitas defonnadas del Grupo Mendoza son intruídas

por la Unidad Pelán (71,5 :t 5 Ma K/Ar en roca total), las cuales son a su vez cubiertas por la Formación

Charilehue de edad miocena. Estas relaciones sumadas a los datos recientes de tasas de levantamiento de la

cordillera del Viento obtenidas por Kay (2001) le permitieron proponer a la autora que un evento de

deformación compresional relacionado con un período de intenso magmatismo ocurrió en la región durante

el Cretácico tardío. Este período de deformación y magmatismo asociado confirma una vez más que el

Grupo Malargüe se formó en una cuenca de antepaís.

Además de las fuertes evidencias del magmatismo y del relleno sedimentario de la cuenca, la

existencia de un período de máxima producción de corteza oceánica entre los 120 y los 80 Ma (figura 7.2)

podria correlacionarse con un período de intensa deformación en la zona andina. Este período de máxima

expansión de fondo oceánico permitió inferir una tasa de crecimiento de fondo oceánico de cerca de 17

cm/año (Larson, 1991), factor que podría relacionarse con un período compresivo tal como lo establecieron

previamente Mpodozis y Ramos (1989).
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Figura 7.2: Producción mundial de corteza oceánica para los últimos l50 Ma (tomado de Larson, 1991), separada en las
producciones de las dorsales pacíficas, los de Gondwana y la suma total. La escala de tiempo geológico utilizada es la
propuesta por Harland el al. (1990).

Teniendo presente la propuesta de Cazau y Uliana (1973), Vergani et al. (1995); los estudios de

distribución de facies regionales (Legarreta et aI., 1989; Barrio, 19903 y b); el levantamiento regional en la

zona de la Cordillera del Viento (Kay, 2001) y los datos de tasa de crecimiento de fondo oceánico
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proporcionados por Larson (1991), en el presente trabajo se propone que durante el Cretácico tardío —

Terciario basal, la cuenca Neuquina estuvo sujeta a un crecimiento progresivo de la faja plegada y corrida de

los Andes, generando una cuenca de antepaís durante el Cretácico tardío.

Las cuencas de antepaís son el producto de la flexión de la litosfera en respuesta a una carga

tectónica producida por la generación de una faja plegada y corrida. Estudios que permiten cuantificar la

relación entre la carga tectónica y la subsidencia de la cuenca fueron realizados por Beaumont (1981) y

Jordan (1981). Más aún, en algunos modelos numéricos se puede predecir la respuesta sedimentaria con

respecto al avance del frente de deformación (Flemings y Jordan, 1990). Es por ello que la relación entre el

desarrollo de los corrimientos y la subsidencia tectónica puede ser establecida analizando el relleno

sedimentario de la cuenca. Para ello es necesario contar con buenos afloramientos y espesores que preserven

el patrón de subsidencia producido por el desarrollo de la faja plegada y corrida y con buenas edades en las

rocas que permitan establecen controles en los tiempos de deformación.

Las cuencas de antepaís de retroarco se forman en bordes de márgenes continentales activos donde

la estructuración de la corteza genera una subsidencia de tipo tectónica asociado al peso extra que sufre la

corteza producto del desarrollo de una faja plegada y corrida. Asociado a la subsidencia tectónica existen

otros factores externos que le dan características peculiares a las cuencas de antepaís (Jordan, 1995). El tipo

de rocas, el clima, el nivel de mar eustático y la edad de las rocas involucradas son factores independientes

de la actividad tectónica local. Asimismo, el aporte sedimentario está más bien relacionado al drenaje

regional del árw involucrada que a los factores antes mencionados.

Según Jordan (1995) las cuencas de antepaís pueden ser colmatadas o hambrientas, teniendo en

cuenta la relación existente entre la subsidencia y el aporte sedimentario. Una cuenca de antepaís hambrienta

(figura 7.3a) se forma cuando existe poco sedimento disponible desde el frente orogénico o bien, cuando el

prooeso de transporte es ineficiente para distribuir el sedimento a lo largo de la cuenca. Una cuenca de

antepaís colmatada (figura 7.3b) se desarrolla cuando el aporte sedimentario supera ampliamente la tasa de

subsidencia de la cuenca, cubriendo incluso el dorso periférico, es decir que transgrede el sector de

subsidencia de carga tectónica propiamente dicho.

El arreglo de facies va a ser diferente si se trata de una cuenca colmatada o hambrienta y más

diferente aún, si existen depósitos marinos y continentales involucrados.

El arreglo de facies en una cuenca de antepaís hambrienta está caracterizado por presentar facies

distales iniciales que son cubiertas progresivamente por facies con características axiales y luego por facies

proximales, en un arreglo granocreciente o bien facies fluviales que pasan a facies lacustres, en un arreglo

granodecreciente. Estos arreglos de facies particulares quedan registrados en las columnas sedimentarias,

evidenciando un cambio tanto de las paleocorrientes como de la proveniencia de los clastos (Jordan, 1995).

El arreglo típico de una cuenca de antepaís colmatada muestra en los depósitos distales y

proximales, clastos y paleocorrientes únicamente de la faja plegada y corrida y un arreglo típicamente grano

creciente.
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Como se observa en la figura 7.3a en las cuencas de antepaís hambrientas, la subsidencia máxima

es paralela a la carga tectónica y en ese espacio se desarrollan los sistemas fluviales, los cuales son

alimentados por abanicos aluviales que se generan tanto en el frente montañoso como por ríos secundarios

que provienen de la zona del antepaís o del dorso periférico (Jordan, 1995).

Las características sedimentarias presentes en la sección analizada de la Formación Diamante en el

perfil del río homónimo y en el arroyo Morado, coinciden con el desarrollo de una cuenca de antepaís. La

presencia de mayores espesores hacia el oeste, relaciones de onlap con el basamento prejurásico, la

proveniencia birnodal de los clastos, tanto de la faja plegada y corrida como del antepaís, generación de

sedimentos fluviales y ambientes de abanicos aluviales asociados en ciclo grano decrecientes y variabilidad

importante de espesores, podrían sugerir la presencia de una cuenca de antepaís de tipo hambrienta.

Cuenca hambrienta

Cuenca colmatada

Figura 7.3: Diagrama comparativo de la geometría y 'el arreglo de facies de las cuencas de antepaís hambrientas (a) y
colmatadas (b), basado en Jordan (1995).

Analizando las características sedirnentarias de la Formación Saldeño y sus variaciones laterales, se

comprueba que la Formación Saldeño presenta los mismos patrones de variaciones de espesor que los

establecidos en la cuenca Neuqflina para el Grupo Malargüe.

Los afloramientos de la Formación Saldeño están ubicados hacia el este con respecto a los

depocentros de la Formaciónfllllimante (véase figura 7.1) y también se destaca un claro aumento de los

espesores hacia el sur. Sin embargo, es necesario recordar que a diferencia del Grupo Malargüe, en el cual la
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proveniencia es exclusivamente desde el oeste, en sección basal de la Formación Saldeño y tal como se

explicó en el punto Interpretación paleoambiemal del miembro conglomerado basal, la proveniencia de los

clastos es desde el este.

Asimismo, es importante destacar que cualquiera haya sido el mecanismo de subsidencia que

generó el espacio de acomodación para los sedimentos de la Formación Saldeño, el sistema marino marginal

no se hubiese podido instalar a no ser por el nivel de mar alto global que se registró durante el Cretácico

tardío.

Según Jordan (1995) es el nivel de mar eustático global el factor que determina si la cuenca va a ser

marina o no, ya que la subsidencia generada por el peso de la faja plegada y corrida no es suficiente para

colocar por debajo del nivel del mar una corteza continental normal durante un periodo de mar bajo.

El periodo de nivel de mar alto global del Cretácico superior podría estar relacionado a un aumento

en la tasa de creación de corteza oceánica o bien por cambios ocurridos en el geoide (Reyment, 1977).

Lithgow-Bertelloni y Gumis (1997) indican que cuando se produce un aumento en la tasa de creación de

corteza oceánica se generan cambios de volumen en las cuencas oceánicas, hecho que provoca un aumento

de nivel del mar global y transgresiones generalizadas en los márgenes continentales. Tal como se puede

observar en la figura 7.3, hacia fines del Cretácico tardío se registra en todo el mundo un pico de crecimiento

de corteza oceánica. Este pico de crecimiento provocó un ascenso en el nivel del mar global que generó la

transgresión que dio lugar a la Formación Saldeño.

B. CURVAS DE SUBSIDENCIA DE LA REGIÓN

Uno de los objetivos planteados al inicio de la investigación fue el de lograr una curva de

subsidencia para analizar el relleno sedimentario de la región de estudio y particularmente las características

del relleno sedimentario del Cretácico tardío. Sin embargo, dadas las peculiares características que presenta

la Formación Saldeño, el corto lapso abarcado por la curva y los escasos controles estratigráficos hallados, la

curva de subsidencia debió ser construida en la región aledaña hacia el sur, donde se cuenta con datos del

subsuelo.

Los datos de subsuelo de la zona de Bardas Blancas, proporcionados por el Dr. Legarreta (com.

escrita, 1998), pennitieron desarrollar una curva de subsidencia para la región mencionada. En la figura 7.4

se observan las curvas realizadas y las correcciones necesarias para obtener la curva de subsidencia

tectónica. Para la realización de la curva de subsidencia se utilizó el método de back-stripping propuesto por

Steckler y Watts (1978).

Si se compara la curva presentada para la región de Bardas Blancas (figura 7.4) con la de otras

regiones de la cuenca Neuquina (figura 7.5) se advierte que la forma es similar. Particularmente, a partir de

la marcada flexura durante el intervalo Albiano- Cenomaniano la curva toma la típica forma de una curva de

subsidencia que muestran las cuencas de antepaís, en respuesta a la carga tectónica.
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Estas curvas muestran un período de máxima subsidencia inicial, luego del cual, se desacelera,

cuando se recupera el equilibrio isostático roto durante el desarrollo de la faja plegada y corrida.
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Figura 7.5: Curva de subsidencia de la región de La Valenciana en la provincia de Mendoza, tomada de Manceda y
Figueroa (1993, 1995).

De esta manera, así como fue establecido por otros autores para el Grupo Malargüe más al sur en la

cuenca Neuquina, se interpreta que para la zona de estudio, el mecanismo de subsidencia que generó el

espacio de acomodación necesario para la depositación de la Formación Saldeño, file la carga tectónica

generada por el desarrollo de una faja plegada y corrida durante el Cretácico superior.

En el presente estudio se propone que la Formación Diamante (equivalente al Grupo Neuquén) y la

Formación Saldeño (equivalente a las Formaciones Loncoche y Roca del Grupo Malargüe) se generaron

durante la evolución de una cuenca de antepaís desarrollada durante el Cretácico tardío. Esta evolución

tectónica generó los depósitos sedirnentarios descriptos en los capítulos anteriores y cuya evolución

paleogeográfica se resume en la figura 7.6.
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c. GEOMETRÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA DE ANTEPAÍS CRETÁCICA

SUPERIOR

Como se mencionó anteriormente las cuencas de antepaís son el producto de la flexión de la

litosfera en respuesta a una carga tectónica producida por la generación de una faja plegada y corrida. En el

caso de los sedimentos de la Formación Saldeño se propone que los mismos corresponden al relleno cuspidal

de dicha cuenca de antepaís.

DeCelles y Giles (1996) definen un sistema de cuenca de antepaís conformado por cuatro

elementos o depozonas: techo de cuña (wedge-top), antefosa (foredeep), promontorio (forebulge) y retro

promontorio (back-bulge) (Figura 7.7).

Cuenca de antepaís —-—-———-——-—-——>
._.._.__. Cuñaorogénica

Techo de cuña . Retro 
Antefosa Fir°m°rlt°n° promontorio

Fajaplegaday corn'da ' Ü/QÑ ¡;:;.;¿;.;:;.;.;;._. . . . . . .emmewam\\x\\\\“\““““

Figura 7.7: Sección esquemática de un sistema de cuenca de antepaís, donde se muestran las distintas depozonas: techo
de cuña (Wedge-top), antefosa (foredeep), promontorio (forebulge) y retro promontorio (back-bulge), a escala
aproximadamente real (según DeCelles y Giles, 1996).

Los sedimentos depositados en el techo de cuña contienen estructuras de crecimiento debido a que

fueron depositados por encima de fallas ciegas activas (Horton y DeCelles, 1997). En este tipo de depósitos

es común encontrar estratos de crecimiento y discordancias locales y regionales. Los depósitos de la antefosa

corresponden a una masa de sedimentos ubicados entre el fiente de corrimientos y el promontorio, y no

fueron afectados en el momento de su depositación por fallas. El promontorio es una región de potencial

levantamiento flexural que constituye un alto estructural. Este alto puede ser una zona de erosión, de no

depositación o de condensación estratigráfica. La zona de retro-promontorio es una región de limitada

acumulación de sedimentos entre el promontorio y el cratón.

En afloramientos de la Formación Diamante localizados al norte de la zona de estudio han sido

halladas discordancias progresivas y estratos de crecimiento (Orts, com. pers. 2001). Estas estructuras

permiten identificar claramente la depozona de techo de cuña. Mientras que, en la zona del arroyo Morado,

los depósitos del Grupo Neuquén no presentan indicios de haber sido afectados por fallas, lo que sugiere que

los sedimentos mencionados se generaron en el sector de la antefosa (foredeep, DeCelles y Giles, 1996) de la

cuenca de antepaís. En el resto de la cuenca, la Formación Saldeño, yace sobre el basamento prejurásico, por

lo que puede ser inferida una depositación en la zona del fore bulge, marcando una expansión de la cuenca

hacia el antepaís.
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CAPÍTULO s

CORRELACIONES REGIONALES Y PALEOGEOGRAFÍA DE LA

FORMACIÓN SALDEÑO

I. CORRELACIONES REGIONALES PARA LA FORMACIÓN SALDEÑO

INTRODUCCIÓN

La Formación Saldeño fue citada por numerosos geólogos que realizaban reconstrucciones

paleogeográficas regionales. Sin embargo, cada uno de ellos tomaba los datos de la bibliografia existente y

realizaba especulaciones acerca del origen del supuesto mar que había formado esos depósitos en la

Cordillera de los Andes. Es así como surgieron dos ideas contrapuestas acerca del on'gen de estas calizas. La

primera era que estos depósitos estaban relacionados exclusivamente con los entonces denominados Estratos

de Malargüe; es decir con una neta conexión atlántica, propuesta a la que adhirieron numerosos autores que

siguieron las ideas de Trümphy (1941). Mientras que por otro lado, Yrigoyen (1979) sacó a la luz hipótesis

previas que sugerían que los afloramientos de la Formación Saldeño indicaban una conexión entre los

océanos pacífico y atlántico, a la latitud de los 33° 30‘.

PENDIENTE ATLÁNTICA

Desde las primeras pruebas paleontológicas que se obtuvieron a fines del siglo IXX, en el área de

las provincias de Río Negro y Chubut, se conoce la existencia de una transgresión marina que ocurrió hacia

fines del Cretácico. Esta transgresión fue la responsable de los depósitos calcáreos man'nos, portadores de

una rica fauna, que se encuentran en varios sectores de la Patagonia.

Los fósiles que se hallaron en el área de General Roca fueron estudiados a principio de siglo por

Burckhardt (1901) y Bóhm (1903). Ihen'ng (1903) estableció el término Rocaneen para los afloramientos del

área de General Roca, diferenciándolos de los que Ameghino (1899) denominó Salamancaneen, en la región

de Chubut, supuestamente más jóvenes. El área de influencia del mar maastn'chtiano-daniano se extendió

hacia el noroeste debido a la descripción que realizó Bodenbender, en 1892, de los depósitos y fósiles

ubicados en la zona de Malargüe. Los fósiles fueron estudiados por Behrendsen (1891-1892) y Burckhardt

(1901) quienes rápidamente establecieron las similitudes existentes entre estos estratos y los aflorantes en la

zona de General Roca. De esta manera confirmaron la vinculación, que ya Ameghino había sugerido en

1899.
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Quien menciona por primera vez a la transgresión como proveniente del Atlántico es Anselmo

Windhausen (Windhausen, 1924a y b; Windhausen, 1925) (Figura 8.1) y no sólo establece este hecho sino

que relaciona a la misma con el desmembramiento del Gondwana aceptando, al menos en parte, la teoria

propuesta por Alfred Wegener sobre la deriva de los continentes. También relaciona los eventos regresivos

posteriores con el ascenso de los Andes. Es importante destacar que tal como se ve en la figura 8.1, el

mencionado autor coloca la máxima transgresión en la zona neuquina hasta los 35° de latitud sur. Asimismo,

la edad daniana de la transgresión la estableció sobre la base de estudios propios y otros procedentes de

Chubut. Con referencia a esto hay que destacar que, para esa época, el piso Daniano se ubicaba en el techo

/ del Cretácico (Camacho, 1992).

Figura 8.1: Distribución de facies continentales y marinas para el Maastrichtiano, según las propuesta Windhausen
(1925). Compárese con las figuras siguientes: las reconstrucciones propuestas por Camacho (1967), Malumian et al.
(1983) y Riccardi (1987).

En 1925, Gerth estudió los afloramientos de la zona de Malargüe, a los que denominó "Estratos de

Malargüe". Estos afloramientos son los que Trürnphy (1941) mencionó como equivalentes o sincrónicos con

las rocas aflorantes en la región del Palomares.

Weaver (1927) utilizó el nombre de Formación Roca y estableció una probable no

contemporaneidad de los depósitos rocanenses y salamanquenses. Estos depósitos de la Formación Roca

abarcarían, según Weaver (1927, 1931) desde el Campaniano hasta el Maastrichtiano inclusive y quizás todo

o parte del Daniano, en muchas localidades de Neuquén y La Pampa.
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Mühlmann (1937) estableció que los Estratos de Malargüe representan facies límnicas que pasan

luego a marinas costeras. Las relaciones entre los Estratos de Malargüe y el Rocanense se trataron de

establecer tanto paleontológica como litológícamente. Desde el punto de vista paleontológíco no se pudo

demostrar que tuvieran especies comunes.

Groeber (1959) en el trabajo acerca del Supracretácíco estableció la existencia de dos rocanenses,

uno el clásico de edad maastrichtiana con Baculites argentinícus (Roca I) y el otro Daniano (Roca II),

discordante sobre el Roca clásico (Roca I). Es con el Roca II, con el que relacionó a los depósitos de la

Formación Saldeño, tal como lo hiciera Trümphy (1941), al referirse a los Estratos de Malargüe.

Debido a que las litologías difieren entre las dos regiones, Bertels (1969), creó la Formación

Malargüe y determinó, sobre la base de la microfauna, una mayor edad para la Formación Malargüe que

para el Rocanense. Finalmente, Uliana y Dellapé (1981), crearon el Grupo Malargüe en donde unieron los

depósitos man'nos y continentales de edad cretácica tardía, conformados por las Formaciones Loncoche,

Roca y Pircala.

También fue Groeber (1963) el primero que relacionó a los depósitos de la Formación Saldeño con

depósitos de Chile. Esta relación la realizó basándose en la presencia de algas como Pucalíthus, citadas por

Polanski (1957), en la Formación Saldeño. De esta manera estableció una relación entre las calizas del área

de Mendoza con las calizas de la Formación Purilactis, Siglia y Pular. También menciona que el Roca II, y

por ende la Formación Saldeño, es producto de una ingresión marina de on'gen pacífico. Un factor que había

que explicar era porque si habían sido dos ingresiones diferentes las generadoras de los depósitos del Roca l

y Il, la fauna que se encontraba en los depósitos del Roca l era similar a la del Roca II. La explicación que

dio Groeber (1963) para explicar la confusa situación fue que el mar Atlántico recién retirado, haya sido

sustituido rápidamente, en el área de la cuenca Neuquina por aguas pacíficas. Según este mismo autor, la

brecha de comunicación podría haberse encontrado en el extremo norte de Neuquén y en el sur de Mendoza.

Groeber (1963) menciona también los depósitos calcáreos de Quiriquina y Algarrobo, pero les asigna una

edad senoniana, separándolas de las de Purilactis, Siglia y Pular.

En la propuesta de Camacho (1967) se menciona que la primera ingresión ocum'da en el

Maastrichtiano, sen’a la proveniente del pacífico (figura 8.2a) y sería la responsable de los depósitos de

Quiriquina entre otras localidades mencionadas. Mientras que una segunda ingresión se habría producido

durante el Paleoceno (figura 8.2b). En el texto, Camacho (1967), menciona que la Formación Saldeño

corresponden'a al evento Paleoceno, pero en la reconstrucción de la figura 8.2b, la ingresión la hace llegar

hasta Malargüe. En dicho trabajo, mencionó que la ingresión del Paleoceno fue la responsable de los

depósitos de Lonquimay, Pilun Challa, las Cuevas, Purilactis, Pircala y Coihuecó, explicando que son

sedimentos paleocenos que se apoyan en discordancia angular sobre los depósitos maastrichtianos. Lo

novedoso de esta propuesta fue la mención de una ingresión proveniente del Pacífico para la región.
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Yrigoyen (1979) describió las relaciones existentes entre la Formación Saldeño y las Formaciones

Loncoche y Roca. En dicho trabajo, se refirió a la Formación Saldeño como compuesta por calizas oolíticas,

fétidas y organógenas, acompañadas por margas y lutitas arenosas y areniscas tobáceas de origen marino

costaneras a continentales. También destacó las relaciones que había establecido Polanski (1964) con el

“Horizonte Calcáreo Dolomítico” y Groeber (1963) con los depósitos de Purilactis, Siglia y Pular.

Es en ese trabajo Yrigoyen (1979) indicó que la presencia de los depósitos de la Formación

Saldeño llevaba a pensar en una comunicación marina pacífica o en una reunión de aguas atlánticas y

pacíficas en estas latitudes, a través de lo que denominó ”Cadena Paleovolcánica Abanico”.

Yrigoyen (1979) también indicó que sedimentos semejantes aparecen en el interior del Cordón

Andino, como ocurre en las cabeceras del arroyo Poñihue (Mutrenquel) discordante sobre el Diamantiano

(Groeber, 1963 pág. 156) y en el alto río Barrancas, entre Pacu-Lehue y Chacay-Co.
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Figura 8.3: Distribución de facies continentales y marinas para el Maastrichtiano, según la propuesta de Riccardi (1987
y 1993).

Según Yrigoyen (1979) la subsidencia de distribución universal que motivó la orogenia larámica

hacia el final del Cretácico, había generado el lugar necesario para la depositación de los sedimentos de 1a

Formación Saldeño, dando lugar a la posibilidad de unión entre los océanos. La unión entre ambos océanos
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se habría dado entre la “cadena paleovolcánica epiandina de Abanico” que constituía el arco volcánico para

ese momento.

La propuesta de Yrigoyen (1979) de una posible conexión entre ambos océanos, fue seguida por

Riccardi (1987 y 1993). Dicho autor, en el texto se refirió a la presencia de los sedimentos de la Formación

Saldeño y la posible conexión oceánica. Sin embargo, en 1areconstrucción paleogeográfica de las unidades

maastrichtianas (figura 8.3) no sólo no muestra la conexión sugerida, sino que los sedimentos marinos no

llegan más allá de los 35° S.

En la reconstrucción presentada por Malumian et al. (1983) (figura 8.4), se puede observar que los

autores hacen llegar los sedimentos marinos maastrichtianos más allá de los 33°40’ S y aparentemente

estarían incluyendo a los sedimentos del área metropolitana del sector chileno, correspondientes a la

Formación Las Chilcas como pertenecientes a la ingresión del Atlántico.

En. ,. . jI . " l‘\. .‘= JT ._ \\ "'o
i

¿i .

. y
AL‘

n

Ïc una
‘Éusu

' l

5.

'\‘
. ‘>‘-.L 'I

..-_. .‘l‘ l 1-. S'ïá’s‘íí MAASTRICHTIAN
; ‘ ¡'_ l “6'.- E ¡"ha¡“ln

-' <2“.e
ft.» } 1 ' I '._.i í._._.___4_ hlnímn-I ¡celu

' 47__ m conmuqu¡celu

'¡

l

n

a

. ".1, v 1' h ¿gais‘lgwhtv- ,4" I i Y."
r “ya _ V 1 ; \
1': v ‘ l‘ Lw \e“?

¡f e; y”;L3,:w 'nl
— ' ¿e ' EL .mr ,.,v x “tx? ' l...

\—\ l l 1' -LSL-¿r' p.24- ..Lg 4
n- .- ..v a ¡v .- w .- .. .p w w

Figura 8.4: Distribución de facies continentales y marinas para el Maastrichtiano, según la propuesta de Malumian et al.
(1983).

Hoy en día las mencionadas propuestas acerca de la existencia de dos ingresiones marinas han sido

dejadas de lado. Los modernos estudios realizados por Uliana y Dellapé (1981), Legarreta y Gulisano

(1989), Legarreta et al. (1989) y Parras et al. (1998) (figura 8.5) entre otros, señalan que existió solamente
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PVL: Portezueb Vega del Loro

d. Secuenc depositadonalIV
e. Secuenc deposüacionalVI

Figura 8.5: Distribución de facíes continentales y marinas para el Maastn'chtiano, según la propuesta de Parras y
Casadío (1999).
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una ingresión marina con diversos pulsos que se inició a fines del Cretácico y se prolongó hasta el Terciario

temprano.

Los primeros trabajos de esta nueva tendencia indicaron que en el sur de Mendoza existían

depósitos marinos cretácico tardios producto de un brazo de mar de no más de 120 km de ancho, el cual

penetraba en territorio chileno a la latitud del n'o Diamante (paso Molina —volcán Maipo) (Legarreta y

Gulisano, 1989).

Los recientes estudios de Parras et al. (1998) en el área de Malargüe, Bardas Blancas y el Sosneado

(figura 8.5), permitieron no sólo ubicar correctamente el límite Cretácico - Paleógeno, sino también

establecer que al comienzo del Paleógeno el límite del mar, se hallaba al sur de los 36° de latitud sur, hecho

que había sido sugerido ya por Bertels (1970), Leganeta et al (1989), Casadío (1994) y por Malumian y

Caramés (1995).

Los controles bioestratigráficos hallados en la Formación Saldeño han permitido proponer una

correlación entre esta unidad y las secuencias depositacionales de las Formaciones Loncoche y Roca

propuestas por Parras et al. (1998). Es válido establecer para la Formación Saldeño sobre la base de los

controles bioestratigráficos y el arreglo litofacial de dicha unidad, una correlación fehaciente con las

secuencias depositacionales II y III definidas por Parras et al. (1998) (véase figura 6.9).

De está manera queda claro que los diversos pulsos marinos que están desarrollados en los

depósitos del Grupo Malargüe (Uliana y Dellapé, 1981) fueron generados por una ingresión marina

proveniente del Atlántico. Resta aún establecer si existió o no una conexión de ambos océanos a la latitud de

33° 30' de latitud sur. Factor que será dilucidado en la próxima sección donde se analizarán los supuestos

afloramientos del Cretácico tardío de la región central de Chile.

1.PALEOGEOGRAFÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LA INGRESIÓN MARINA

Sobre la base de los perfiles estudiados y la correlación establecida con los perfiles de Parras y

Casadío (1999), se ha reconocido en el área que una única ingresión marina generó los depósitos del

miembro calcáreo de la Formación Saldeño. Esta ingresión correspondería a la ocurrida durante el

Maastrichtiano tardío (66,3 a 65,0 Ma), ya que como bien establecieron Parras et al. (1998) y Parras y

Casadío (1999) este período corresponde al de máxima expansión del mar atlántico en el surrnendocino.

Parras et al. (1998) y Parras y Casadío (1999) reconocieron al sur del río Diamante otras dos

ingresiones marinas registradas en la cuenca Neuquina durante el Campaniano tardio y el Maastrichtiano

temprano (76,2 a 74,0 Ma) y el Maastrichtiano tardío —Daniano inferior (65,0 a 63,8Ma) (véase figuras 6.8

y 6.9). Sin embargo, y como los mencionados autores indican, estas últimas ingresiones no superaron los 36°

de latitud sur (Parras y Casadío, 1999).

Para realizar el mapa paleogeográfico de la figura 8.6 se tomaron los datos de acortamiento

orogénico de la región del rio Palomares, proporcionados por Giambiagi (2000). Según la reconstrucción
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palinspástica, los afloramientos de la zona del arroyo Morado sufrieron un acortamiento de cerca de 25 km,

mientras que los del arroyo Peine y Atravesado, alcanzan los 3 km.

La ingresión asignada al Maastrichtiano tardío (66,3 a 65,0 Ma) que afectó la zona de estudio,

generó depósitos marinos en el sector del río Diamante, como puede verse reflejado en las litofacies

correspondientes, siendo pelitas calcáreas fétidas, portadoras de nanofósiles calcáreos y de la fauna de

langostas fósiles las que corresponden a las facies marinas más abiertas que se han reconocido en los perfiles

estudiados.

Los depósitos man'nos someros son los correspondientes al sector del río Palomares (figura 8.6). En

esa zona no se alcanzaron a depositar facies de pelitas calcáreas oscuras de origen netamente marino. Los

depósitos son principalmente calcáreos de mezcla, producto de la interacción de sistemas fluviales con la

planicie de mareas, tal como lo revela la presencia de canales fluviales reconocidos en el campo, en la

litofacies Areniscas calcáreas y particularmente en la subfacies B, areniscas calcáreas medias a gruesas.

Asimismo, en este sector no hay estructuras estromatolíticas ni restos fósiles, hechos asociado probablemente

a la fuerte interacción de los sistemas silicoclásticos con la planicie de marea, lo que provocaría un ambiente

sumamente restringido para el desarrollo de fauna. En este caso, también se puede considerar que como los

depósitos se generaron por encima del miembro conglomerado basal, el borde de cuenca estaba

relativamente cerca lo que también contribuyó a la restricción ambiental y a que no se alcanzara a generar el

espacio suficiente para que se desarrollaran facies marinas.

Para la misma latitud los depósitos con características de ambientes marinos no tan restringidos se

localizan hacia el oeste (figura 8.6), en el sector del arroyo Morado, donde han sido reconocidas facies con

estromatolitos, grainstones oolíticos y graínstones fosilíferos que indican una conexión más abierta con el

mar y mejores condiciones para el desarrollo del sistema marino. No obstante, el sistema continuó siendo

restringido. Indicios de ésto son las litofacies características y la asociación de fósiles que se encuentran en

los grainstones bioclásticos. Los fósiles mencionados corresponden a individuos de la misma especie y de

similar tamaño, lo que indica claramente que la diversidad era baja, característica conspicua de condiciones

ambientales restringidas.

Depósitos de similares características son los reconocidos en el sector denominado Real de

Saldeño, en donde se han encontrado grainslones oolíticos y grainstones fosilíferos también con individuos

de una sola especie. En ese caso, se podria hablar de un sistema algo más abierto, principalmente por la

presencia de restos fósiles de peces y las facies sedimentarias asociadas.

La interpretación paleoambiental de los miembros medio y superior de la Formación Saldeño

sugiere que los afloramientos localizados en las nacientes del Duraznito presentan caracteristicas distintivas

cuando se lo compara con el resto de las localidades. La presencia de facies de anhidrita, asociada a grietas

de desecación, estructuras de bird eyes y los mudstones masivos y laminados indican características de un

ambiente intertidal superior - supratidal con características de sabkha. Dicho ambiente se habría generado

por evaporación de aguas acumuladas en el sector supramareal, que alcanzaron dicha posición por eventos
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extraordinarios y luego al no ser recargados continuamente por su aislamiento, generaron depósitos

evaporíticos.

Los perfiles del arroyo Durazno, quebrada Intermedia, arroyo Overas y n'o Colorado son los

representativos de las facies interrnareales y supramareales. En dichos perfiles se destaca la instalación de un

sistema marino marginal por encima del sistema de barreales o efímero correspondiente al miembro medio

de la unidad.

En los perfiles mencionados no se han identificado pelitas negras, sino que las rocas más comunes

son los mudstones masivos y laminados que gradan a grainstones oolíticos y estromatolíticos que asociados a

marcas de raíces y grietas de desecación permiten distinguir ciclos de somerización, que no llegan en ningún

caso a generar un sistema de tipo sabkha como se registró en el sector del arroyo Duraznito.

En todas las sucesiones estudiadas, los depósitos calcáreos de la Formación Saldeño pasan en

forma neta a depósitos continentales correspondientes a los sedimentos de la Formación Pircala lo que está

indicando claramente una continentalización hacia el noroeste.

La interpretación ambiental aquí propuesta está de acuerdo con la paleogeog'rafia presentada por

Uliana y Biddle (1988). Los depósitos de esta ingresión marina corresponden al relleno cuspidal de la cuenca

de antepaís que se habría iniciado en el Cretácico tardío temprano, los cuales fueron a su vez, estructurados

durante la generación de la cuenca de antepaís terciaria producto del fuerte levantamiento de la Cordillera de

los Andes durante el Mioceno medio. La presencia del miembro conglomerado basal estan'a indicando un

ambiente de abanicos aluviales con proveniencia desde el este y el sector elevado estaría constituido por el

cratón emergido tal como lo propusiera Uliana y Biddle (1988). Mientras que para los dos miembros

superiores de la Formación Saldeño, el origen estaría en la ingresión marina procedente desde el Atlántico

desde el sudeste.

PENDIENTE PACÍFICA

Durante la evolución mesozoica y cenozoica de la cadena andina, se sucedieron siete ciclos

marinos de transgresión —regresión que son registrados tanto en la Cordillera de la Costa como en el sector

andino (Charrier, 1983). Estos ciclos acontecieron durante el Triásico medio; Triásico tardío-Jurásico;

Tithoniano —Neocomiano; Maastrichtiano; Paleoceno tardío —Eoceno; Mioceno y Plioceno. Las ingresiones

del Tithoniano-Neocomiano y la del Maastrichtiano serán aquí analizadas en detalle para poder dilucidar sus

eventuales conexiones con el sector argentino. La ingresión marina que se produjo durante el Tithoniano

Neocomiano cubrió todo el sector andino del área de estudio, se extendió hacia el antepaís y hacia el sur,

quedando también registrada en la cuenca Neuquina. Esta ingresión, a estas latitudes, se instaló en una

cuenca de intraarco, generando depósitos neocomianos en el sector del antearco, en el sector de intraarco y

en el retroarco (Ramos y Aguirre-Urreta, 1992). Estos depósitos corresponden, según los autores antes

mencionados, a las Formaciones Lo Prado, Veta Negra, Las Chilcas, Juncal y a las formaciones del Grupo

Mendoza (figura 8.7). Estos autores proponen que dichas formaciones engranarian lateralmente (figura 8.8).
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Según Ramos y Aguirre Urreta (1992) la Formación Las Chilcas, en el área central, tendría una

edad neocomiana ya establecida por Rivano et al. (1986) sobre la base de granitoides que intruyen a esta

unidad, de edades entre 117 y 118 i 3 Ma.

Sin embargo, numerosos autores chilenos, le asignan a la Formación Las Chilcas una edad

diferente. Históricamente se le asignó una edad cretácica tardía y se la relacionó con la ingresión marina que

generó los depósitos de Algarrobo y Quiriquina (Thomas, 1958; Carter y Aliste, 1962; Levi, 1968; Viteri,

1969; Espinosa, 1969 y Charrier, 1983).

Thomas (1958) creó el nombre de Formación Las Chilcas, agrupando a los depósitos calcáreos de

Las Bateas y Polpaico. Les asignó una edad turoniana —coniaciana (Cretácico tardío bajo), sobre la base de

Pucalithus, un fósil incertae saedis, erróneamente asignado al Turoniano por el autor. De acuerdo con lo

propuesto por varios autores (Cockerel, 1925; Frenguelli, 1931; Ahlfeld , 1946 y 1956; Schlagintweit, 1941;

Cuerda, 1976; Vilela, 1976), Pucalithus se extendería desde el Cretácico tardío hasta el Mioceno en los

Andes Centrales y Meridionales, por lo que no sería válida la asignación tan restringida. Thomas (1958)

además, no reconoció los depósitos de Tiltil como unidad perteneciente a la Formación Las Chilcas.

1 . l
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Figura 8.7: Ambientes tectónicos de los estratos titoneocomianos de Chile y Argentina central (basado en Ramos y
Aguirre-Urreta, 1992).
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Figura 8.8: Correlación estratigráfica de las unidades neocomianas de los Andes Centrales de Chile y Argentina, a la
latitud de la zona de estudio (modificado de Ramos y Aguirre-Urreta, 1992).

En el área de cerro Negro (figura 8.9) Carter y Aliste (1962) y Viteri (1969), reconocieron

depósitos lacustres dentro de la Formación Las Chilcas correspondientes al miembro El Ñilhue, de 80 m de

espesor. A 10 km al sur del cerro Negro, Sánchez (1963) reconoció 80 m de sedimentos similares, hipótesis

que es apoyada por Espinosa (1969). En todos estos estudios, se siguió la propuesta de Thomas (1958),

acerca de la edad de la Formación Las Chilcas.

Los denominados Estratos de Peralillo (figura 8.9) formados por areniscas, lutitas calcáreas,

limolitas, chert y calizas con numerosos ostrácodos, pelecípodos, gastrópodos y algas, también fueron

correlacionados por Levi (1968) con la parte superior de la Formación Las Chilcas.

Años más tarde, Corvalán y Vergara (1980) agruparon a las calizas de Las Bateas, Polpaico y Tiltil,

afirmando que fueron aproximadamente sincrónicas y que habrían formado parte de un extenso sistema

longitudinal de facies lacustres que ocupó todo el sector interior de la Cordillera de la Costa (figura 8.9)

junto con las faciescalcáreas del Miembro El Ñilhue y los Estratos de Peralillo. Este sistema habría estado

conectado en algún momento mediante albúferas o lagunas marginales con el mar del Cretácico tardío, que

diera lugar a la depositacíón de las calizas de Quiriquina y Algarrobo. Propusieron para las calizas de

Polpaico una edad campaniana - maastrichtiana (Cretácico tardío alto), por la presencia de escafópodos del

género Dentalíum.

Godoy (1981) asignó también una edad cretácica inferior para la Formación Las Chilcas. La

presencia de algas verdes semejantes a la de los géneros Carpathoporella, Pianella, Munieria y Trinocladus,

junto con algas rojas del género Lithophyllum, le permitieron asignarle una edad aptiana —albiana a la

formación, para el sector de Montenegro.
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Figura 8.9: Distribución de los sedimentos de la Formación Las Chilcas (basado en Corvalán y Vergara, 1980).

Las relaciones de la Formación Las Chilcas con la Formación Lo Valle, que se dispone por encima,

son variables, de acuerdo con el sector de estudio. Para el área de Montenegro, la Formación L0 Valle se

apoya en forma concordante sobre los depósitos volcaniclásticos de la Formación Las Chilcas (Godoy,

1981).

Sin embargo, según la propuesta paleogeográfica de Nasi y Thiele (1982) la edad de la Formación

Las Chilcas es cretácica tardía (figura 8.10), por lo que esta unidad sería equivalente a la parte inferior de la

Formación Lo Valle.

Drake et al. (l982b) realizaron datacíones K/Ar en la Formación Lo Valle, que cubre

discordantemente a la Formación Las Chilcas en varias localidades, obteniendo edades de 64,6 i: 0,5 y 77,8 i

1,0 Ma, es decir Campaniano-Maastrichtiano.

En trabajos posteriores se duda que las calizas de la Formación Las Chilcas sean efectivamente de

edad cretácica temprana. Según Martínez-Pardo y González Hewitt (1988) esta correlación entre las calizas

de Polpaico y Quiriquina no es válida, principalmente porque fue hecha sobre la base de escafópodos, y
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según los autores no se había probado hasta la fecha que los mismos pertenecieran al Cretácico tardío y

mucho menos al Campaniano-Maastríchtiano. Además, Martínez-Pardo y González Hewitt (1988) separaron

a las calizas de Tiltil de la Formación Las Chilcas, afirmando que se trata de una unidad sedimentaria

diferente perteneciente al Mioceno. La presencia de diatomeas halladas en las calizas de Tiltil, permitieron

asignarle una edad miocena y relacionarla con la transgresión marina de Navidad, ocurrida entre los 19 y 10

Ma.

I ARCO VOLCÁNICO I l ÁREA DE DEPOSITACIÓN MARINAo CONTINENTALfi I
(Zona de mua-arco)

un“ Formaciónln Prode

' .

SERRMSIAND - HAUTERI VIANO

1. ARSS VOLCANICO-‘m-l
( Zonade intra-arco)

Figura 8.10: Esquema de organización y evolución paleogeográfica propuesto por Nasi y Thiele (1982).

En uno de los últimos trabajos publicados acerca de las calizas de la Formación Las Chilcas,

Martínez-Pardo y Arévalo (1984), sobre la base de la presencia de microfósiles planctónicos reconocidos en

secciones delgadas le asignaron a las calizas de Polpaico, pertenecientes a la Formación Las Chilcas, una

edad aptiana —albíana. Según estos autores dichos depósitos, corresponden a un ambiente de plataforma

carbonátíca transgresiva, integrada a una cuenca marginal directamente conectada con el océano pacifico y la

cuenca Neuquina. De ser así, serían los únicos depósitos marinos de edad aptiana-albiana que se conocerían

en esta región de Chile. Según Malumian (com. pers.) dichos microfósiles no son de edad aptiana —albiana

sino que serían probablemente de edad neocomiana. Por lo que se confirmaría la edad determinada por

Rivano et al. (1986) y seguida por la propuesta Ramos y Aguirre Urreta (1992) para los depósitos de la

Formación Las Chilcas.

Con respecto a las denominadas calizas de Quiriquina, corresponde mencionar que el primero que

reconoció las mismas file d'Orbigny en 1842, basándose en las recolecciones y observaciones hechas por
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Hanet Cléry y Cécile. Luego de recibir varios nombres, la Formación Quiriquina como tal, file formalmente

propuesta por Biró-Bagóczky en 1982. En dicho trabajo le asignó una edad campaniana - maastrichtiana,

teniendo en cuenta su contenido fosih’fero.Como resultado de los estudios realizados, Biro-Bagóczky (1982)

dedujo que los sedimentos de los depósitos de la Formación Quiriquina se depositaron en un ambiente

marino costanero, de carácter intermareal, durante el Campaniano-Maastrichtiano En referencia al disímil

contenido fosilífero entre las calizas de Quiriquina y las unidades calcáreas de Argentina, ya Brüggen (1947)

había desestimado totalmente la posrbilidad de una conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico.
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Figura 8.11: Mapa de ubicación de los afloramientos de la Formación Las Chilcas, en el área de Chile central.

INVESTIGACIONES DE CAMPO REALIZADAS

En el sector de estudio localizado en Chile, se relevaron tres perfiles del miembro calcáreo de la

Formación Las Chilcas, dos ubicados al norte de la ciudad de Santiago y uno al sur (figura 8.11). Los

perfiles han sido denominados: Perfil Llaillay —San Felipe, Perfil Cerro Blanco y Perfil Lonquén.

Perfil del miembro calcáreo de la Formación Las Chilcas, en el área
Llaillay - San Felipe

Este perfil (figura 8.12) file relevado en afloramientos que se encuentran entre las localidades de

Llaillay y San Felipe (figura 8.13). La sección se encuentra inclinando unos 50° al E y los afloramientos

corresponden a una antigua explotación de los niveles calcáreos para la obtención de materia prima en la

fabricación de cemento.

La base del perfil se inicia con 4,20 m de bancos fuertemente tabulares de mudstones grises

masivos de no más de 10 cm de espesor intercalados con bancos de areniscas líticas gruesas con cemento

calcáreo y bancos sabulíticos con marcas de base y restos de carbón.
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Por encima se destacan bancos con laminación algal intercalados en los mudstones y las areniscas

calcárms medias y finas. Los mismos bancos continúan por algo más de l7 m y se presentan amalgamados

en espesores de uno a dos metros.

Esta sección culmina con un banco que presenta laminación algal hacia la baSe y tubos de

serpúlidos formando abultamientos hacia el techo.

Los siguientes l 1,50 m están constituidos por estratos de uno a tres metros de espesor compuestos

por bancos con laminación algal intercalados entre bancos de mudstones masivos de 20 cm de espesor y

laminados de 10 cm de espesor que presentan estructuras de escape de agua y convoluta.

Por encima se observan 5,30 m de mudstones y wackestones laminados con intercalaciones de hasta

lO cm de espesor de bancos con estructuras estromatolíticas. En este sector del perfil, la presencia de bancos

clásticos se reduce notablemente, apareciendo solamente algunos bancos de menos de 10 cm de espesor y de

menor tamaño de grano que en la sección basal.

Es común la presencia de estructuras de escape de fluidos. Esta altemancia de mudstones

laminados con mudstones masivos y wackestones masivos y laminados continúa por más de 20 m y luego

aparece un banco de 1,20 m de espesor formado por tubos de serpúlidos entre los bancos laminados,

formando abultamientos (figura 8.14).

El perfil continúa por 38 m que se encuentran sernicubiertos, pero en los que se distinguen

afloramientos saltuarios de mudstones laminados de uno a dos metros de espesor y bancos de limolitas

calcáreas con un nivel estromatolítico en el techo de la sucesión. Los mudstones y wackestones laminados y

masivos continúan aforando en forma esporádica por 40 metros más. Se identificaron dos bancos de 15 cm

de espesor formado por wackestones oolíticos con restos de conchillas indeterminadas fracturadas. Sigue la

sucesión de bancos tabulares de mudstones laminados e intercalaciones más finas. Se identifican bancos con

estructura ondulosa, lentes de areniscas en una matriz pelítica.

Los ocho metros siguientes están formados por mudstones y wackestones con laminación ondulítica

(figura 8.15). Las óndulas son simétricas, de crestas rectas y paralelas, la paleocorriente medida indica una

dirección de paleocorrientes de NW a SE. Por 20 metros siguen las intercalaciones de mudstones laminados,

con bancos arenosos con cristales de pirita y bancos con estructuras estromatolíticas, reemplazadas por sílice.

Siguen 19,5 metros más de mudstones masivos y laminados en bancos de uno a dos metros de

espesor con intercalaciones peltíticas que presentan estructura ondulosa.

Los últimos 20 metros del perfil están compuestos por lavas de color violeta de 0,70 a un metro de

espesor con intercalaciones de bancos calcáreos y brechas de origen volcaniclástico.
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Figura 8.14: Detalle de los bancos con tubos de serpúlidos; nótese la forma dómica de los crecimientos y la laminacíón
que presentan los bancos que se encuentran por encima. La misma se acomoda al abultamiento.

Figura 8.15: Detalle de los bancos de wackestones con laminación ondulítica.
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Perfil del miembro calcáreo de la Formación Las Chílcas, en el Cerro
Blanco

Este perfil se ubica al norte de la ciudad de Santiago de Chile dentro de la mina Cerro Polpaico

(Véasefiguras 8.11, 8.16, 8.17).

Figura 8.16: Vista del sector medio del perfil del miembro calcáreo de la Formación Las Chílcas en la localidad Cerro
Blanco. Obsérvese la fuerte tabularidad de los bancos de packstones y mudstbnes.

El perfil (figura 8.18) se inicia con cinco metros basales de intercalaciones de mudstones y

packstones masivos y laminados de entre lO y 80 cm de espesor, los cuales se apoyan sobre tres metros de

pelitas calcáreas de color rojizo y violeta. El perfil se continuó en el denominado nivel 650 de la mina ya que

un corte de camino interrumpía los afloramientos. En la siguiente estación se observó que los afloramientos

tienen un espesor total de cinco metros e inclinan levemente hacia el SW.

La base está compuesta por bancos de 80 cm de espesor de mudstones y packstones masivos con

buena reacción al HC]. En algunos niveles se observan mudstones con bajo grado de metamorfismo. Se

distinguen dos niveles calcáreos pelíticos de colores castaños que resaltan en el perfil y constituyen niveles

de referencia en la mina. Los bancos son fuertemente tabulares, presentan marcas de base y estructuras

nodulares. Los packstones masivos predominan en el sector medio del perfil (figura 8.18). Por encima de los

packstones nodulares se destaca un banco 35 cm de espesor de packstones masivos con restos de conchillas

fragmentadas y desarticuladas.
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Figura 8.18: Perfil de detalle del miembro calcáreo de la Formación Las Chilcas en la localidad Cerro Blanco.

Los siguientes tres metros de espesor están constituidos por bancos tabulares de 70 cm de espesor

de mudstones y packstones masivos con intercalaciones de bancos de 10 a 15 cm de bancos fuertemente

silicificados de color rojizo.
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Culminando esta sección se destaca un banco de 20 cm de espesor de un conglomerado calcáreo

masivo de matriz fina con clastos de cuarzo y de carbonatos de hasta 2 cm de largo.

Hacia el techo se presentan diez metros de intercalaciones de mudstones, wackestones y packstones

masivos y laminados, en bancos de hasta 80 cm de espesor. Se identificaron niveles de mudstones y

wackestones masivos portadores de restos de conchillas y un banco de 15 cm de espesor con matriz pelítica y

con clastos de sílice. Aparecen también en este sector, bancos de coloración rojiza fuertemente silicificados.

Como tope de la sección se identificaron cuatro metros de mudstones y packstones masivos con los

que culmina la sección estudiada, ya que el techo se encuentra cubierto.

Perfil del miembro calcáreo de la Formación Las Chilcas, en el área
Cerro Lonquén

El perfil de detalle se realizó en afloramientos de calizas asignadas a la Formación Las Chilcas

ubicados al sudoeste de Santiago, cerca de la localidad Calera de Tango (véanse figuras 8.11 y 8.19). Estos

afloramientos se encuentran cubiertos por una densa vegetación. Sin embargo en cortes de caminos es

posible examinar en forma limitada las variaciones verticales y laterales de esta unidad.

Referencias

Depósitos aluvlalu de pedemonte

Depósitos fluviales

Formación Las Chilcas

a Rocascalcárer

Rocas volcánicas cremeicas

/IIIE Parll relevado

Figura 8.19: Mapa geológico del sector donde se relevó el perfil de la Formación Las Chilcas en el sector del cerro
Lonquén modificado de Sellés y Gana (2001).

220



Tesis Doctoral, UBA

En el sector analizado la unidad calcárea de la Formación Las Chilcas alcanza los 100 metros de

espesor y tiene un rumbo general de 230° e inclina 24° al SW.

Los 50 metros basales del perfil (figura 8.20) están conformados por intercalaciones de pelitas

calcáreas negras y mudstones masivos y laminados. Los bancos pelíticos tienen entre 4 y 7 cm de espesor en

paquetes de hasta 2 metros de potencia. Son de colores oscuros, grises y negros, con estratofábrica tabular y

con la presencia en algunos sectores de nódulos calcáreos. El tamaño de los nódulos varía desde el

centímetro hasta alcanzar tamaños de 20 cm de diámetro y los mismos se disponen paralelos a la

estratificación. Los mudstones calcáreos son masivos o laminados, la potencia de los paquetes no supera el

metro de espesor. En los últimos lO metros del sector basal comienzan a intercalarse wackestones y

packstones masivos, los cuales se hacen predominantes en los siguientes 50 metros.

La base de la sucesión superior se inicia con la presencia abultamientos formados en forma

exclusiva por bioconstrucciones de serpúlidos (figura 8.21). En el afioramiento se observaron por lo menos

dos abultamientos que alcanzan un espesor máximo de 80 cm.

Las bioconstrucciones están separadas entre sí por 7 metros y entre ellas se encuentran mudstones

laminados. Hacia el techo en forma transicional aparece un metro de mudstones laminados y wackestones

oolíticos en bancos de 4 a 6 cm de espesor.

Se identifican ciclos granocrecientes que se inician con los mudstones laminados y culminan con

los wackestones oolíticos. lntercalados saltuariamente en esta sucesión se identifican tubos de serpúlidos de

menos de lcm de diámetro.

En contacto neto con la sucesión antes descripta aparece un nuevo sector con bioconstrucciones de

serpúlidos con características similares al descripto anteriormente, pero con una potencia máxima de 1,20 m.

A esta sucesión le siguen aproximadamente cinco metros cubiertos en los cuales se han reconocido

mudstones laminados y masivos que se intercalan con wackestones y packstones bioclásticos.

Los bancos presentan bases netas y los bioclastos no presentan indicios de haber sufrido mucho

transporte ya que el algunos casos se identificaron individuos con las valvas articuladas.

Hacia el techo y por algo más de un metro se continuan observando las intercalaciones con

wackeslones bioclásticos fiJertemente tabulares.

Luego de un metro cubierto aparece nuevamente un banco de 30 cm de espesor de packstones

bioclásticos el cual tiene hacia el techo un banco de mudstones con bioturbación asignable a Thalassinoides

sp. Hacia el techo de la unidad continúa un paquete de tres metros de espesor formado por intercalaciones de

bancos de mudstones masivos, limolitas calcárws verdosas, mudstones laminados y nuevamente mudstones

masivos en bancos de entre lO y 20 cm de espesor. lntercalados entre esta sucesión aparecen dos bancos de

lO y 20 cm de espesor formados por brechas monomícticas calcáreas de bases erosivas, separadas entre sí

por mudstones masivos.
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Figura 8.21: Detalle de los bancos con tubos de serpúlidos; nótese la forma dómica de los abultamientos y la laminación
superior que se acomoda al mismo.
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Hacia el techo de este sector y hasta el techo del perfil (figura 8.22) predominan los packstones

bioclásticos grises de no más de 30 cm de espesor. Estos packstones presentan bases erosivas y bioclastos

fracturados. Los mismos se encuentran intercalados con wackestones y packstones masivos en paquetes que

varían desde l a 6 m de potencia. En algunos packstones masivos se observa bioturbación de tipo

Thalassinoides sp. Estos paquetes están separados por delgadas intercalaciones de mudstones masivos y

laminados en bancos de 30 a 50 cm de espesor, de coloraciones ocres. El techo de la unidad está cubierto.

DESCRIPCIÓN DE LITOFACIES DEL SECTOR CHILENO

Litofacies: Pelitas negras

Esta litofacies predomina en el sector basal del perfil Cerro Lonquén, aunque se infiere su

presencia en los sectores basales cubiertos de los otros dos perfiles. También está bien representada en la

sección media del perfil San Felipe.

Está conformada por pelitas negras levemente calcáreas. Los bancos son tabulares y alcanzan los

dos metros de potencia. Las pelitas están laminadas y saltuariamente aparecen intercalados nódulos calcáreos

de hasta 20 cm de diámetro. Las concreciones son subredondeadas y están dispuestas paralelas a la

estratificación. En el sector medio del perfil San Felipe, esta litofacies presenta estructura ondulosa.

Litofacies: Mudstonas masivos y laminados

Esta litofacies se encuentra presente y predominando en los tres perfiles analizados. Los bancos son

generalmente delgados, de no más de 15 cm de espesor. Eventualmente se encuentran amalgamados,

alcanzando en algunos sectores hasta dos metros de potencia. La laminación es centimétrica y

ocasionalmente presentan estructuras de escape de fluidos y laminación convoluta.

La litofacies de mudstones masivos y laminados se encuentra asociado a wackestones masivos y

laminados en ciclos granocrecientes.

En el análisis de lámina delgada de una muestra de mudstones laminados se observó que la

laminación está dada por una mayor concentración de micrita en las diferentes láminas y es importante la

presencia de pirita (figura 8.23).

Litofacies: Wackestones y packstones masivos y laminados

Esta litofacies se encuentra presente en los tres perfiles estudiados. Los packstones y wackestones

son de colores grises claros y ocres, en general son masivos y eventualmente se encuentran laminados. Los

bancos no superan los 40 cm de espesor y suelen estar amalgamados.

Los contactos son siempre netos. Ocasionalmente presentan estructuras de escapes de fluidos,

óndulas de oscilación y laminación ondulosa. Los bancos con laminación ondulítica presentan óndulas

simétricas de crestas rectas y paralelas de una longitud de onda media de 6 cm.
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Figura 8.23: Sección delgada de los mudstones laminados con intercalaciones de material detrítico y cristales de pirita.
Muestra Mc, X5, NP. Escala: 0,3 mm.

Los wackestones y packstones bioclásticos están subordinados. En un análisis macroscópico se

reconocieron valvas de bivalvos y bioturbación de tipo Mallasinoides sp. En lámina delgada se reconocieron

valvas de bivalvos y de ostrácodos como componentes esqueletales y micrita grumosa como componente no

esqueletal principal (figura 8.24). Es importante destacar que en su mayoría las valvas se encuentran

desarticuladas pero no fracturadas y también se observaron valvas articuladas (figura 8.25). Esto sugiere que

las mismas no sufrieron transporte antes de su depositación.

El cemento es calcita normal, sin embargo un evento posterior rellenó poros y bioclastos con

cemento granular ferroso, tal como se puede distinguir en las figuras 8.24 y 8.25.

Litofacies: Wackestones oolíticos

Está litofacies fue identificada en los perfiles San Felipe y Cerro Lonquén. Se presentan en bancos

de base y techo neto, masivos, de hasta 15 cm de espesor. Megascópicamente se pudieron identificar oolitas

de hasta 0,8 mm de diámetro con conchillas indeterminadas fracturadas.

Litofacies: Wackestonesy packstones bioclásticos retrabajados

Esta litofacies está representada en los tres perfiles analizados, sin embargo se observa en muy baja

proporción. La misma está integrada por bancos de 15 a 30 cm de espesor de packstones y wackestones

bioclástícos masivos.
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Figura 8.24: Sección delgada de los wackestones bioclásticos. Obse’rveseque las valvas se encuentran articuladas o
desarticuladas pero no fi'agmentadas. El cemento es micrítico. Se distingue la calcita no ferrosa de color rosado de la
calcíta ferrosa de color azul, la cual rellena bioclastos. Muestra 47C, XS, NP. Escala: 0,3 mm.

Figura 8.25: Detalle de un ostrácodo articulado de la litofacies wackestones bioclásticos. Observar la abundancia de
micrita. La valva está formada por calcita no ferrosa de color rosado y el relleno corresponde a calcita ferrosa. Muestra
con tinción. Muestra 47C, X20, NP. Escala: 0,075 mm.
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Las bases de los bancos son erosivas truncando claramente las capas sobre las que se deposi

Las valvas identificadas corresponden a restos de bivalvos; las mismas se encuentran fracturada

fragmentadas (figura 8.26), factor que permite inferir un retrabajo de las mismas.

El tamaño de los bíoclastos es mucho mayor al de los bíoclastos identificados en las litofacie:

wackestones y packstones masivos y laminados.

un
" » t 1
1, . .

‘J

m‘. VSi
Figura 8.26: a) Wackestones bioclásticos retrabajados. Obsérvese el tamaño del fragmento de bivalvo reemplazadc
calcita no ferrosa. Muestra teñida con rojo de alizarina y ferrícianuro de potasio. Muestra 53C, X5, NP. Escala: 0,3 1
b) Packstohes bioclásticos retrabajados. Se observan numerosos fragmentos de bivalvos fi'acturados y con indicio
retrabajo, reemplazados con calcita no ferrosa. Muestra teñida con rojo de alizarina y ferricianuro de potasio. Mu<
49C, X5, NP. Escala: 0,3 mm.

Litofacies: Bioconstrucciones de serpúlidos

Las bioconstrucciones se encuentran ubicadas en el sector medio del perfil Cerro Lonquén y e

sector inferior del perfil San Felipe. En ambos casos los abultamientos son aislados y se encuentran cubie

por mudstones laminados. La forma de los mismos es subcircular, siendo más anchos en la bas

disminuyendo su espesor hacia el techo.

Los tubos que conforman las bioconstrucciones pueden alcanzar 1,5 cm de diámetro, aun

generalmente tienen entre 0,3 y 0,5 cm (figuras 8.27 y 8.28). Las principales características de estos tubo

la presencia de 3 a 5 crestas longitudinales que caracterizan la pared externa y el relleno diferencial

centro. La orientación preferencial de los tubos es vertical y paralelos entre si, lo que sugiere

comportamiento gregario de los gusanos que le dieron origen (Berta y Jadoyl, 1996). También se obsei

tubos con orientaciones diferentes, pero en muy baja proporción.

Si bien las características generales que presentan los abultamientos son similares en arr

perfiles, es importante remarcar que los tubos de serpúlidos que conforman el abultamiento del perfil Ci
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Lonquén son de menor tamaño y se encuentran más aglutinados por material micrítico que los que se

encuentran en el perfil San Felipe. En este abultamiento, los tubos son de mayor tamaño, pudiendo alcanzar

1,5 cm de diámetro y no tienen tanto material micrítico aglutinante.

La observación de estas rocas al microscopio (figuras 8.29, 8.30, 8.31) muestra que los tubos de

serpúlidos se hallan recubiertos en forma concéntrica por material micrítico y materia orgánica atrapados

entre los mismos. Dentro de las láminas micrítícas se observan peloides de 0,03 a 0,05 mm de diámetro

(figura 8.29). La micrita de tipo granular y la diferenciación de las láminas se puede realizar por los

diferentes tamaños de grano de la micrita y por la eventual aparición de láminas con mayor concentración de

materia orgánica (figura 8.29).

Figura 8.27: Sección pulida del abultamiento de tubos de serpúlidos de afloramientos del perfil Cerro Lonquén.
Obsérvese el tamaño y forma de los tubos y el material aglutinante.

La presencia de peloides en esta lítofacies no es rara ya que los mismos son comunes rellenando las

cavidades de las bioconstrucciones. En este caso la fabrica peloidal es muy variada tanto en la forma, como

en el tamaño y la selección de los peloides (Sun y Wright, 1989). Estas variaciones pudieron ser observadas

en las láminas delgadas de las litofacies analizadas.

Los tubos de serpúlidos están cementados por carbonato y por sílice. El material siliceo se halla

presente en dos formas, como cuarzo granular y como calcedonia rellenando los espacios porales (figura

8.30). En el caso del cemento carbonático observado es de tipo esparítico (figuras 8.30 y 8.31). La porosidad

es alta en el caso de la muestra del perfil San Felipe (figura 8.28), mientras que es baja en el caso de la

muestra del perfil cerro Lonquén (figura 8.27). En el caso los abultamientos del perfil San Felipe, se ha

observado intraclastos del mismo abultamiento, de hasta 3 cm de diámetro.
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Figura 8.28: Sección puJída del abultamiento de tubos de serpúlidos de afloramientos de] perfil San Felipe. Obse’rveseel
tamaño y forma de los tubos y una mayor proporción de material aglutinante que en el caso de los abultamíentos del
perfil Cerro Lonquén.
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Figura 8.29: Detalle de las paredes de los tubos de serpúlidos. Se observan láminas compuestas por micrita (m), esparita
(e), laminas silicoclásticas (s) y laminas de materia orgánica (o). Muestra sin tinción. Muestra SNC, XS, NP. Escala: 0,3
mm.
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Figura 8.30: Sección delgada de la litofacíes de abultamiento de serpúlidos del perfil Cerro Lonquén. Obsérvese el
cemento de calcedonía (s) que se encuentra rellenando los poros y los centros de los tubos y los cristales de calcita
granular (e). Las láminas de los tubos están conformadas por material micrítico aglutinante y peloídes. Muestra sin
tinción. Muestra SNC, X5, NP. Escala: 0,3 mm.
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Figura 8.31: Sección delgada de la litofacíes de abultamíento de serpúlidos del perfil Cerro Lonquén. Obsérvese el
cemento de calcita granular (e) que se encuentra rellenando los poros ubicados entre los tubos formados por peloídes y
material micrítico aglutinante. Muestra sin tinción. Muestra SNC, X5, NP. Escala: 0,3 mm.
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Estas bioconstrucciones están asociadas con las lítofacíes de bindstones microbiales y mudstones y

packstones masivos y laminados (véase figuras 8.14 y 8.21).

Litofacies: Mudstona con laminación alga] - estromatolitos planares

En los afloramientos localizados en el área de San Felipe han sido identificados bancos con

laminación algal. Estos bancos tienen entre 0,10 y 3 metros de espesor, aunque probablemente en los

paquetes mas espesos, los bancos se hallan amalgamados. En algunos bancos se observa que la laminación

alcanza a desarrollar estromatolitos. Los mismos han sido descriptos según las formas geométricas que

adquieren durante su crecimiento (Logan et aI., 1964). En el perfil del área de San Felipe se han reconocido

estromatolitos de hemisferios unidos (Iatterally linked hemispheres - LLH) o estromatolitos laminares.

Dentro de la lítofacíes predomina la laminación algal, la misma se caracteriza en el microscopio

por estar compuesta por bandas de micrita y materia orgánica alternadas.

Esta lítofacíes se encuentra asociada con mudstones y wackestones masivos y laminados y también

está asociada a los abultamíentos de serpúlidos. Esta asociación de lítofacíes ha sido identificada por Demico

y Hardie (1994) como los componentes más comunes de las plataformas calcárws someras.

Litofacies: Areniscas y sabulitas

Esta lítofacíes está representada en baja proporción en el perfil San Felipe. Se ubica principalmente

en los sectores basales y en el sector superior de la misma.

Los bancos corresponden a areniscas líticas y sabulitas masivas con marcas de base y restos de

carbón. Los espesores no superan los 30 cm, siendo comunes los bancos de menos de lO cm de potencia.

Dentro de las areniscas predominan las finas y medias.

REGISTROS PALEONTOLÓGICOS

La asociación faunística hallada en la Formación Las Chilcas corresponde a gastrópodos y bivalvos

mal conservados los cuales no permitieron una clasificación sistemática de los ejemplares. Asimismo, los

análisis realizados para determinar la presencia de nanofósiles calcáreos han resultado negativos.

De los tres perfiles analizados, se recolectaron muestras que fueron analizadas por el Dr. Ottone

para determinar la presencia de palinomorfos. Solo una muestra resultó fértil; la misma fiJe recogida por la

Dra. Paulina Gana en el área del perfil Cerro Lonquén, durante una campaña anterior.

El Dr. Ottone consigna en su ¡nforme que el querógeno hallado es basicamente continental y que

los palinomorfos son relativamente abundantes aunque están muy mal preservados. Los mismos pueden

haber sufrido una alteración térmica. La asociación está dominada por miosporas, fundamentalmente granos

de polen. No se han observado elementos marinos. Las formas que se han podido determinar se indican en la

tabla dela figura 8.32.
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Especie

Alisporites gandis (Cookson) Deftrnann 1963

Alisporites sp. cf. A. Similis (Ba/me) Denmann 1963 ¡

Amucariacites austra/is Cookson 1947

Miembrocalcáreo

Cal/¡alasporr'tes trilobalus (Ba/me) Dev 1961

CIassopoI/is sp.

Cyafhidites minor Couper 1947!

delaFomtaciónLasChilcas

Cyclusphaera sp. cf. C. psi/ata Volkheimery Sepúlveda 1976

Podocarpidfies sp. ct P. Ellipficus Cookson 1947 l

l

l

l

Figura 8.32: Tabla con la asociación palinológica hallada en la sección superior del miembro calcáreo de la Formación
las Chilcas, en el perfil Cerro Lonquén.

La asociación palinológica hallada en la Formación Las Chilcas puede ser comparada con

palinofloras coetáneas de Argentina tanto de la cuenca Neuquina como de la cuenca Austral.

Volkheimer (1980) estableció dos asociaciones microflorísticas para el Cretácico temprano de la

cuenca Neuquina (figura 8.33). La primera corresponde a la asociación de Cyclusphaera psilata

Classopollis, que comprende el intervalo Valanginiano superior —Barremiano y la segunda a la asociación

de Stephanocolpites-Huitrinnipollenítes, que corresponde al intervalo Aptiano —Albiano.

Archangelsky et al., (¡984) para la cuenca Austral (figura 8.33) estableció las siguientes

palinozonas: l. Zona de Contignisporítes - Callialasporites —Slaplinisporiles (Valanginiano inferior 

Berriasiano superior); 2. Zona de Interulobites — Foraminisporis (Valanginiano superior-Hauteriviano

superior); 3. Intervalo de tectifera-corrigatus (Barremiano) y 4. Zona de Antulsporites Clavatipollenites

(Aptiano).

Las asociaciones palinológicas descriptas para la cuenca Neuquina fiJeron halladas en las

Formaciones Agrio, Ortiz y Huitrín (Volkheimer y Salas, ¡976; Volkheimer, 1980 y Aguirre-Urreta et aI.,

1999, entre otros). Las palinozonas descriptas en la cuenca Austral corresponde a las Formaciones Vaquero y

Springhill (Archangelsky y Gamero 19653 y b y Baldoni y Archangelsky, ¡983).

Como se puede observar en la figura 8.33 se puede establecer una relación entre las zonas de

Contígnísporites — Callialasporites - Staplinisporite, Interulobites - Foraminispori y el intervalo de

tectifera-corrigatus, correspondientes a la cuenca Austral con la asociación de Cyclusphaera psilata

Classopollis descripta para la cuenca Neuquina y las especies halladas en la Fonnación Las Chilcas. Estas
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relaciones permiten establecer la edad de la Formación Las Chilcas como valanginiana inferior hasta

barremiana o hasta aptiana inclusive.

_ Asoclaclones Asoclaclón
Pa'mum'as“ llnoflorlstleas n ol' l d

ChubutySanh Cruz pa . Pa n ogca e
_ “l m1 "a, de cuenca Neuquma la FormaciónMa. PISO WW " ' (Vall-km.1m) Las Chilcas

- 107 ___

Albiano Stephanocolpites I

112 Huim'nipollenites 5
"" ' ‘ Retitlícolpites

A “ano Antu/spon'tes ,p C/avatipol/enites ---
114 l

. ¡MENOR! Cyc/usphaera Cyclusphaera
Banem'ano (ecfifera-com'gatus psjlafa psflaga116
Hammer” ¡MW/9””? Classopillis CIassopi/Iis

Forarnlmspons120

Valan iniano e- - —- - »- - »-- . .
g Confignispon'fes l Call/alaspontes

123 Callialespon'tes L------------------------ ' '
_ . Staplinispon'tesBemasuano ------------------

— 135

Figura 8.33: Tabla comparativa de las asociaciones palinológicas del Cretácico inferior de la cuenca Austral, la cuenca
Neuquina y de la Formación las Chilcas.

Sin embargo, es importante indicar que a pesar de la mala preservación del material y a la falta de

elementos marinos que son en general marcadores estratigráficos más precisos, el carácter extendido y

dispersión regional de las asociaciones encontradas sustentan su edad neocomiana. Sobre esta base se puede

correlacionar el miembro calcáreo de la Formación Las Chilcas con el Grupo Mendoza ampliamente

desarrollado desde la provincia de San Juan hasta la de Neuquén en la vertiente argentina.

ANÁLISIS PALEOAMBIENTAL DEL MIEMBRO CALCÁREO DE LA FORMACIÓN

LAS CHILCAS Y CORRELACIONES

La litología, las estructuras sedimentarias, las bioconstrucciones y los restos palinológicos hallados

en esta unidad sugieren que la misma se depositó en un ambiente netamente marino que evolucionó desde

marino profundo hacia un sistema de rampa carbonática, mostrando un arreglo de facies con caracteristicas

netamente progradantes. La ausencia de abundantes restos fósiles indicaría que el ambiente no fue óptimo

para el desarrollo de la vida.

La presencia de pelitas negras laminadas en bancos fuertemente tabulares intercalados con

mudstones masivos indica un ambiente de sedimentación muy tranquilo, producido probablemente por

decantación en ambientes anaeróbicos o disaeróbicos. Esta litofacies que caracteriza el sector inferior de la

sucesión sedimentaria analizada puede ser interpretada como correspondiente a facies de interior de cuenca,

producto de un ascenso relativo del nivel del mar.
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Hacia el techo en la sucesión predominan la presencia de mudstones masivos y laminados con

intercalaciones de wackestones y packstones masivos y laminados y/o bioclásticos. Esta asociación de

litofacies sugiere la transición de un ambiente de aguas tranquilas que permitió la depositación del fango

calcáreo hacia uno de energía moderada a alta en el cual se depositaron los wackestones y puc/(stones. La

presencia de packstones bioclásticos con valvas retrabajadas y partidas sugiere que depósitos de mayor

energía alcanzaban la zona ubicada por debajo del niVelde olas de tormenta. Se ha interpretado a estas facies

como formadas por procesos de tracción-suspensión en condiciones de alta energía. Las bases netas y la

geometría levemente lenticular podría indicar Ia acción de tormentas. Estos eventos, podrían ser tormentas o

corrientes extraordinarias que removilizaban la fauna bentónica y la redepositaban en forma caótica en

sectores más profundos de la rampa.

En el caso de los packstones y wackestones bioclásticos pero con las valvas enteras, aunque

desarticuladas, se interpretan condiciones de depositación más tranquilas. La presencia de valvas inmersas en

matriz micrítica indicaría que la redepositación de los bioclastos habría ocurrido en zonas cercanas a su

desarrollo ya que no se observan indicios de transporte, es decir que se habrían depositado en sectores

cercanos al nivel de base de olas de buen tiempo.

Hacia el sector medio de Ia unidad la somerización es cada vez más clara. Se han identificados

ciclos, de l a S metros de somerización. Los mismos están formados por wackestones y packstones masivos

y laminados que culminan con delgados bancos con estromatolitos planares. La presencia de laminaeión

algal o estromatolitos planares indica una fuerte acción biogénica y una rápida somerización ya que la

profundidad del agua no era mayor a 30 cm.

La alternancia observada entre la litofacies de mudstones laminados y wackestones oolíticos se

puede deber a la altemancia de períodos de baja y alta energía. Durante los períodos de calma se comenzaban

a generar los mudstones laminados por decantación del material micrítico producido biogénicamente. Este

período de decantación era interrumpido por eventos de mayor energía que utilizaba el material micrítico en

suspensión formar las oolitas que conforman los wackestones oolíticos, removilizar las conchillas de los

organismos bentónicos y sedimentarse con una alta proporción de fango calcáreo.

En los abultamientos de serpúlidos se observó que el tamaño medio de los diámetros de los tubos

es de 0,3 a 0,5 cm, reconociéndose en menor proporción tamaños cercanos a 1,5 cm. Sin embargo, anélidos

que generan tubos de diferentes diámetros probablemente pertenecen a la misma especie. Es decir que la

presencia de diámetros mayores o menores podría estar controlada por las condiciones que rigen la tasa de

crecimiento de los serpúlidos.

La clasificación sistemática de serpúlidos tiene ciertos problemas relacionados con las fuertes

diferencias existentes entre las clasificaciones usadas para formas vivientes y fósiles, ya que estas últimas

están basadas exclusivamente en la morfología de los tubos. Por las características que presenta, la

asociación parece monoespecífica y las diferencias en el tamaño y longitud pueden ser atribuidas mas

probablemente a controles ambientales.
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Una precisa determinación de la taxonomía de estos serpúlidos no fue posible. Sin embargo, en

forma general, estos serpúlidos pueden ser atribuidos al genero Serpula.

Los serpúlidos, tanto en el pasado como en el presente son organismos constructores de

abultamientos (Flügel, l98l) y no constituyen una gran fuente de sedimentos, sino mas bien son incrustantes

con otros organismos (ten Howe y Van der Hurk, 1993). El comportamiento gregario de los serpúlidos está

reforzado por las condiciones ambientales. Los principales factores que llevan a la formación de agregados

de serpúlidos son: la retención de larvas, favorecido por un ambiente de baja energía como el Iagoon que

evita que se dispersen las larvas, la reducción de la competencia por el espacio y la posibilidad de una

producción primaria (Bosence, 1979)

La intensa acción microbial desarrollada junto con los tubos de serpúlidos se puede inferir a partir

de los recubrimientos micríticos de los tubos. Hoy en día los carbonatos microbiales se desarrollan en

ambientes afóticos, probablemente debido a la competencia de algas coralinas rojas y otros organismos del

margen de la plataforma (Keupp, et aI., 1993; Zankl, 1993). Sin embargo, durante el Mesozoico la acción de

las algas coralinas rojas era de poca importancia o casi nula, por lo que Keupp et al. (1993) sugirieron que el

desarrollo de los carbonatos microbiales podían producirse en la zona fótica. Otros autores, como Berra y

Jadoul (1996) indicaron que la ausencia de organismos competidores puede llevar a que se desarrollen

carbonatos microbiales en aguas aun mas someras. Este puede ser el caso de la litofacies analizada, ya que en

las misma no se hallaron otros organismos.

En la sucesión estudiada, la ausencia de otros organismos competidores, la presencia de abundantes

proporciones de micrita y de peloides indican una acción microbial importante. Estos factores sumado a la

asociación de litofacies con las que se encuentran, mudstones laminados y packestones y wackestones

masivos y laminados y estromatolitos laminares indican una depositación en aguas poco profundas y con una

intensa acción microbial.

La presencia de areniscas y sabulitas puede ser interpretada como producto de flujos tractivos

provenientes del continente que alcanzaban la región subácuea. Estos flujos serían los responsables de

distribuir en el mar los restos de querógeno continental hallado en la unidad.

La presencia de palinomorfos de edad valanginiana tardía hasta barremiana tardía hallados en la

sección superior del perfil sugiere una correlación con la Formación Agrio del Grupo Mendoza.

Particularmente si se toma en conjunto todo el miembro calcáreo se podría correlacionar en forma completa

con el Grupo Mendoza.

Sucesiones de esta edad fueron reconocidas en la región de Chile central por Ramos el al. (1990)

para la región del estero San José en áreas cercanas al paso de la Cumbre (véase figura 8.7) y por Aguirre

Urreta y Álvarez (1997) en la región del Alto Río Colina en sectores cercanos al paso Nieves Negras (véase

figura 1.2). En este caso el miembro calcáreo de la Formación Las Chilcas podría correlacionarse con la

Formación Lo Valdés.
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DISCUSIÓN ACERCA DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN EL SECTOR CHILENO

La ingresión marina que se produjo durante el Maastrichtiano avanzó simultáneamente sobre el

continente, tanto del lado pacífico como atlántico. Según Charn'er (1983) fue detenida por un relieve

paleoandino, probablemente un arco volcánico o puede ser también que las aguas hubieran atravesado lo que

Yrigoyen (1979) denominó "cadena paleovolcánica abanico" para unirse con las aguas procedentes del

atlántico.

Es claro que existen depósitos de la ingresión maastrichtiana que están bien registrados en la costa

chilena, producto del mar que avanzó desde el Pacífico. Estos corresponden a los depósitos de Quiriquina, en

el sector de la Cordillera de la Costa (Biró-Bagóezky, 1982) y Algarrobo (Brüggen, 1915; Levi y Aguirre,

1962), los cuales fueron muy bien estudiados y determinados.

Los análisis realizados en el presente estudio en el miembro calcáreo de la Formación Las Chilcas

permiten afirmar que los mencionados sedimentos no tienen relación con la ingresión marina del Cretácico

tardío. Los análisis paleoambientales permitieron inferir un ambiente marino que evolucionó de marino

profundo hasta desarrollar una rampa carbonática con características regresivas. Además de las diferencias

de facies notables que existen entre los sedimentos de la Formación Saldeño y la Formación Las Chilcas, los

palinomorfos hallados permiten descartar una edad cretácica tardía para estas rocas y establecer una edad

cretácica inferior para la misma, sobre la base de la típica asociación de Cyclusphaera psilata-Classopollís.

Esto permite afirmar la desvinculación del miembro calcáreo de la Formación Las Chilcas y sus

correlaciones chilenas con la ingresión man'na del Cretácico tardío, registrada tanto en el sector argentino en

los depósitos de la Formación Saldeño o en el Grupo Malargüe, como en la costa chilena representada por

los depósitos de Quiriquina.

Con los datos disponibles hasta este momento permiten descartar una conexión de los océanos

Atlántico y Pacifico a fines del Cretácico en el área de estudio. Esta afirmación es también avalada por los

recientes estudios llevados a cabo por De la Fuente y Casadío (2000) en La Pampa. Los mencionados autores

demostraron que la presencia de restos de osteopiginos en sedimentos de la Formación Roca presentan una

clara diferenciación taxonómica con los osteopiginos hallados en la Formación Quiriquina (Gaspar-iniy Biro

Bagoczky, 1986); estos datos son consistentes con los estudios realizados en moluscos por Casadío (1998) y

en decápodos y crustáceos en los trabajos de Feldmann et al. (1995, 1997). Esta diferenciación taxonómica

apoya la inexistencia de una conexión atlántica - pacífica, en la región surmendocina.

Los resultados obtenidos cierran finalmente la posibilidad de una comunicación entre los océanos

Pacífico y Atlántico a la latitud de 33°30' latitud sur durante el Cretácico tardío sobre la base de los

afloramientos calcáreos hasta ahora conocidos.
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CAPITULO 9

CONCLUSIONES

Las conclusiones alcanzadas en el presente trabajo pueden ser resumidas en conclusiones generales

y específicas que se presentan en los siguientes puntos.

CONCLUSIONES GENERALES

Los trabajos realizados permitieron completar el primer mapa geológico estructural a escala

12100.000 de la región de la Cordillera de los Andes ubicada entre los 33° 35' y 34° 05' de latitud sur e

indicar con precisión la distribución de los afloramientos de la Formación Saldeño.

El análisis del ambiente de sedimentación de la Formación Saldeño permitió establecer que:

l) El miembro conglomerado basal no tiene relación con la ingresión marina proveniente del

Atlántico y corresponde a niveles de bajada pedemontana procedentes del antepais oriental

2) El miembro pelitas rojas corresponde a un ambiente de transición entre el ambiente fluvial de

la Formación Diamante y el ambiente marino somero que caracteriza el tope de la Formación

Saldeño.

3) El miembro calcáreo representa un ambiente marino somero de carácter restringido dominado

por la acción de mareas.

Esta interpretación paleoambiental es la primera realizada desde un punto de vista moderno que

permitió correlacionar esta unidad de la alta Cordillera de Mendoza, con las sucesiones contemporáneas de la

cuenca Neuquina. Las características principales del miembro calcáreo son las siguientes:

a. Está integrado por la alternancia de mudstones, wackestones, packstones y grainstones en

ciclos de l a 3 m de espesor con características progradantes.

b. Dentro estos ciclos se han identificado los subambientes submareales, intermareales y

supramareales. En todos los perfiles se hallaron evidencias que indican claramente que el mar

que dio origen a esta planicie de mareas fue un mar somero, de carácter marginal y restringido.

c. El análisis del miembro calcáreo de la Formación Saldeño indica que se correlaciona con la

Formación Roca de la región surrnendocina y por lo tanto corresponde al pulso de ingresión

marina de mayor magnitud oourrido durante el Maastrichtiano.
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d. Los hallazgos de palinoflora de la Formación Saldeño permitieron restringir su edad, en tanto

que los nanofósiles calcáreos le confieren una edad maastrichtiana con un carácter más

fehaciente.

e. Los hallazgos de microfósiles y megafósiles constituyeron los primeros hallazgos realizados en

esta unidad, aunque no fueron determinantes para establecer su edad. Sin embargo los mismos

aportaron evidencias sobre el ambiente y los subambientes sedimentarios que se desarrollaron

durante el Cretácico tardío en el sector estudiado de la cordillera de los Andes.

El conjunto de estudios sedimentológicos y paleontológicos permitieron señalar en forma

concluyente que los depósitos correspondientes a la ingresión maastrichtiana conforman una faja de gran

continuidad longitudinal, que puede ser seguida desde las estribaciones del Mesón de San Juan (33°30' S) en

el alto valle del río Tunuyán, por ambas márgenes del río Diamante, hasta la región del río Atuel (35°20' S).

En el único sector donde no afloran estas sedimentitas es en el área de la laguna del Diamante-volcán Maipo,

ya que probablemente se encuentran cubiertas por el producto de los fenómenos explosivos que dieron lugar

a la generación de la caldera del Maipo.

Asimismo se ha establecido que los sedimentos de la Formación Saldeño se correlacionan

parcialmente con el miembro superior de la Formación Loncoche y en forma completa con la Formación

Roca. Si se tiene presente que por encima de la Formación Saldeño aflora la Formación Pircala, se puede

afirmar que el Grupo Malargüe en esta área de la cordillera supera los 350 metros de espesor.

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

Finalmente y completando los objetivos planteados al inicio de esta investigación se obtuvieron los

siguientes resultados específicos:

l) La Formación Saldeño se ha depositado en una cuenca de antepaís, como se infiere del análisis

de la curva de subsidencia y el arreglo de facies de su relleno sedimentario. Esta cuenca se

habría iniciado a estas latitudes durante la sedimentación de la Formación Diamante en su

localidad tipo.

2
V Se ha podido integrar a la evolución paleog-ráfica de la Formación Saldeño, la existencia de un

arco magmático maastrichtiano desarrollado en Chile a estas latitudes y representado por la

Formación Lo Valle. En la sucesión estudiada se reconocen depósitos de tobas de caída

pliniana frecuentes en la parte superior del miembro calcáreo.

3) Los precisos controles radimétricos de estas volcanitas que varían entre 72,4 i 1,4 y 65 i 2

Ma, coinciden con las edades obtenidas desde el punto vista bioestratigráfico inferidas del

contenido paleontológico, que permiten circunscribir la Formación Saldeño al Maastrichtiano.

4 Los estudios y secciones estratigráficas levantados en la región de Chile central y los hallazgosV

paleontológicos efectuados en rocas carbonáticas marinas pusieron fin a las posibles

correlaciones entre la Formación Las Chilcas y la Formación Saldeño.
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lll V Sobre esta base, los afloramientos de la Formación las Chilcas en lugar de una ingresión

marina maastn'chtiana, representan depósitos marinos neocomianos tardíos de procedencia

pacífica.

6
V El hallazgo de una palinoflora caracterizada por la presencia de Cyclusphaera psilata y

Callialasporites pennite correlacionar estos depósitos chilenos con sus homólogos de las

cuencas Neuquina y Austral de Argentina.

7
V Las conclusiones arribadas permiten descartar las hipótesis que sostenían la existencia de una

comunicación marina a través de la cadena paleovolcánica de los Andes entre los océanos

Pacifico y Atlántico a la latitud del área de estudio durante el Maastrichtiano.

8
V El desarrollo de la cuenca de antepaís demuestra la existencia de un levantamiento tectónico y

una subsídencia de carga flexural iniciada durante el Cretácico tardío, que fue la barrera que

impidió la conexión entre ambos océanos.

Al introducir los resultados del presente estudio al conocimiento que se tenía de la Cordillera

Principal de los Andes a estas latitudes, no sólo se ha contribuido a una mejor comprensión de los procesos

geológicos actuantes, sino que se ha integrado al conocimiento geológico del pais un área compleja y de

dificil acceso hasta ahora poco conocida.

Buenos Aires, l de septiembre de 2001.

Maisa A. Tunik

Dr. Ricardo M. Palma Dr. Victor A. Ramos

Codirector Director
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