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Resumen
En la presente Tesina se llevó a cabo el análisis paleoambiental detallado de las
sedimentitas fluviales cretácicas de los miembros Bardas Coloradas y Puesto La Paloma
(formaciones Los Adobes y Cerro Barcino respectivamente, Grupo Chubut) en la zona de
Cerro Los Chivos y Puesto Mesa, provincia de Chubut. Se definieron veintiún facies
sedimentarias, las cuales fueron agrupadas en cinco asociaciones de facies: 1) planicie de
inundación, 2) faja de canales fluviales, 3) duna eólica, 4) sistema fluvial descanalizado, y
5) depósito piroclástico de caída. A partir de la variación registrada en los diseños de
canales, las direcciones de drenaje, la carga sedimentaria transportada por los ríos y los
procesos constructivos de las planicies de inundación se reconocieron tres secciones
informales denominadas: i) inferior (sector inferior del Miembro Bardas Coloradas), ii)
media (sector cuspidal del Miembro Bardas Coloradas) y iii) superior (Miembro Puesto La
Paloma). Básicamente, se registró la evolución de un sistema fluvial entrelazado gravoarenoso que drenaba al SSO (sección inferior) a un diseño entrelazado arenoso con
paleocorrientes hacia el ENE (sección media); así como la generación de un sistema fluvial
volcaniclástico descanalizado que interactuaba con procesos eólicos (sección superior). La
evaluación integrada de los controles sedimentarios alocíclicos permitió reconocer que las
variaciones en los estilos fluviales entre ambos miembros (secciones media y superior)
estuvieron vinculadas al arribo de grandes cantidades de sedimento piroclástico, asociado a
condiciones climáticas de mayor aridez. Por otra parte, los cambios registrados en los
sistemas fluviales del Miembro Bardas Coloradas (secciones inferior y media) fueron
producto de la actividad tectónica intracuencal.
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Abstract
A detailed palaeoenvironmental analysis of Cretaceous fluvial sedimentary successions of
Bardas Coloradas and Puesto La Paloma members (Los Adobes and Cerro Barcino
formations respectively, Chubut Group) was carried out at Los Chivos hill and Puesto
Mesa area, Chubut province. Twenty one sedimentary facies were defined, which were
grouped in five facies associations: 1) floodplain, 2) fluvial channel belt, 3) aeolian dune,
4) non-channelized fluvial system, and 5) pyroclastic ash fall deposit. Three informal
sections were defined using channel designs, drainage directions, sedimentary load
transported by rivers and constructive processes of the floodplains; they were
denominated: i) lower (lower part of Bardas Coloradas Member), middle (upper part of
Bardas Coloradas Member), and upper (Puesto La Paloma Member). Basically, there was
an evolution from a sandy-gravelly, braided fluvial system that drained towards SSW
(lower section) to a sandy braided design with palaeocurrent data toward ENE (middle
section); and the generation of a volcaniclastic non channelized fluvial system which
interacted with aeolian processes (upper section). The integrated evaluation of alocyclic
sedimentary controls allowed to recognize that change in the fluvial system between both
members (middle and upper sections) were linked to the influx of large amounts of
piroclastic sediments, in combination with a drier climate. On the other hand, the recorded
changes in the fluvial systems from the Bardas Coloradas Member (lower and middle
sections) were produced as response to intrabasinal tectonic activity.
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1. Introducción
El volcanismo explosivo puede introducir grandes volúmenes de sedimento
piroclástico en ambientes continentales y marinos de manera casi instantánea en
términos geológicos. Este gran volumen de detritos provoca diferentes cambios y
desequilibrios en los sistemas naturales, con el consecuente reajuste de los sistemas
depositacionales tendiente a lograr una mayor eficiencia de los mismos (Manville
et al., 2009; Pierson y Major, 2014). En particular, los sistemas fluviales son muy
susceptibles al influjo de tefra, produciéndose modificaciones importantes en la
geomorfología (e.g. modificación de los diseños y tamaños de canales, Major,
2003), la sedimentación (e.g. transformaciones de flujo, Smith y Lowe, 1991) y los
ecosistemas (e.g. reducción/eliminación de la cobertura vegetal, Vesell y Davies,
1981). En este tipo de ambientes, los depósitos piroclásticos primarios son
comúnmente redistribuidos por diferentes tipos de flujo con dispersante acuoso,
abarcando todo el continuo flujo de detritos-flujo diluido (Smith y Lowe, 1991;
Umazano et al,. 2008, 2012a, 2014a, b). El arribo discontinuo de tefra genera
cambios en los perfiles de equilibrio de los ríos y, consecuentemente, produce
ciclos de sedimentación e incisión que se corresponden con los períodos sin- e
inter-eruptivos, respectivamente (Smith, 1991). En contraste con los ambientes
fluviales no influenciados por volcanismo explosivo, en los cuales la agradación
está relacionada con el tectonismo y los cambios climáticos (Miall, 1996, 2000,
2013; Bridge, 2003, 2006), en los sistemas fluviales volcaniclásticos la agradación
durante los períodos sin-eruptivos adquiere una importancia fundamental (Smith,
1991).

Clásicamente, el análisis paleoambiental de los ambientes fluviales influenciados
por volcanismo explosivo considera que la alternancia de condiciones sin- e intereruptivas es el principal factor que afecta a la sedimentación en este tipo de
ambiente (e.g. Nakayama y Yoshikawa, 1997; Kataoka y Nakajo, 2002; Cladera et
al., 2004; Martina et al., 2006; Sierra et al., 2009). Las contribuciones
generalmente concuerdan con el modelo de Smith (1991), el cual establece que
durante las condiciones inter-eruptivas los ríos son permanentes, meandrosos y con
una carga sedimentaria litológicamente diversa. En tanto, durante los períodos sineruptivos, el impacto de grandes volúmenes de material piroclástico a la cuenca
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sedimentaria induce que los cursos fluviales adquieran una configuración
entrelazada y que la composición del sedimento sea predominantemente
piroclástica. Los cursos de agua se somerizan y ensanchan, a la vez que los flujos
se hacen más concentrados respecto a su carga sediementaria. En posiciones
cercanas a los edificios volcánicos es relativamente común el desarrollo de
avalanchas de rocas (detritos mezclados con aire, y muy escasa o nula participación
de agua).

Otros autores exploraron y valoraron factores alternativos de control para explicar
las variaciones espacio-temporales en este tipo de sucesiones. Por ejemplo, la
geomorfología del sustrato pre-eruptivo (Allard et al., 2014b; Umazano et al.,
2014a), la actividad tectónica coetánea con la sedimentación (Allard et al., 2015;
Carmona, 2015; Ruz Gatto, 2015) y los cambios climáticos (Umazano et al., 2008).

En este contexto, el Grupo Chubut (sensu Codignotto et al., 1978) en la Cuenca de
Somuncurá-Cañadón Asfalto, provincia de Chubut, ofrece la posibilidad de testear
la evolución temporal de un sistema fluvial durante el Cretácico sometido a
abundante influjo de material piroclástico procedente del Arco Volcánico Andino.
La transición entre las dos formaciones que componen al grupo, denominadas Los
Adobes y Cerro Barcino, registran la evolución de un sistema fluvial canalizado
(Miembro Bardas Coloradas; Allard et al., 2009, 2010a, 2010b, 2015; Brea et al.,
2016) a un sistema aluvial volcaniclástico mayormente no confinado (Miembro
Puesto La Paloma; Allard et al., 2010c; Umazano, 2010; de la Fuente et al., 2011;
Umazano y Krause, 2013; Umazano et al., 2014b; Sterli et al., 2015; Brea et al.,
2016).

Objetivos. El objetivo general de la Tesina es evaluar la participación de todos los
factores alocíclicos durante la depositación de los miembros Bardas Coloradas y
Puesto La Paloma, con énfasis en dilucidar si el volcanismo explosivo fue el
principal responsable de los cambios paleoambientales. Los objetivos particulares
incluyen: i) determinar los paleoambientes depositacionales de cada miembro, ii)
inferir los diseños de los ríos y sus dimensiones, iii) reconocer los procesos
constructivos de las planicies de inundación, incluyendo la identificación de los
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depósitos piroclásticos primarios y sus productos retrabajados, iv) diferenciar
intervalos sin- e inter-eruptivos.

Hipótesis. Los cambios paleoambientales registrados durante la depositación de
los miembros Bardas Coloradas y Puesto La Paloma responden a un aumento del
influjo de sedimentos piroclásticos en la zona de cerro Los Chivos y Puesto Mesa.
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2. Marco geológico
La Cuenca de Somuncurá-Cañadón Asfalto se encuentra en el centro-norte de la provincia
de Chubut y abarca una superficie de 72.000 km2 aproximadamente (Figura 1, Figari y
Courtade, 1993; Cortiñas, 1996; Ranalli et al., 2011). El origen de la cuenca está asociado
al

desarrollo

de

esfuerzos

extensionales

vinculados

al

desmembramiento

del

supercontinente Gondwana a partir del Triásico-Jurásico Temprano, y a la apertura del
Océano Atlántico Sur. El basamento está mayormente constituido por rocas ígneas y
metamórficas del Paleozoico (Figura 2), incluyendo a las Formaciones Cushamen
(Volkheimer, 1964), Lipetrén (Coira et al., 1975) y Mamil Choique (Sesana, 1968), así
como sus equivalentes laterales y metamorfitas / plutonitas sin denominación formal. En su
conjunto, estas rocas que conforman el basamento representan la etapa de “pre-rift” (sensu
Figari, 2011).

Figura 1.- Distribución de las sedimentitas cretácicas del Grupo Chubut en la Cuenca de SomuncuráCañadón Asfalto (modificado de Carmona, 2015).

El relleno de la cuenca incluye cuatro megasecuencias depositacionales denominadas 0, I,
II y III (Figura 2, Figari 2011). La Megasecuencia 0 está integrada por sedimentitas
fluviales y fluvio-lacustres depositadas durante el Jurásico Temprano (Cúneo et al., 2013).
Estas rocas reciben la denominación de Formación Las Leoneras (Nakayama, 1972) en el
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sector sur de la cuenca, y son correlacionables con las sedimentitas y piroclastitas de la
Formación Puesto Lizarralde (Chebli, 1973) localizadas más al norte. La Megasecuencia I,
acumulada durante el intervalo Jurásico inferior-Jurásico medio (Cúneo et al., 2013),
incluye al Grupo Lonco Trapial y unidades equivalentes, y a la Formación Cañadón
Asfalto. El Grupo Lonco Trapial está compuesto por rocas volcánicas y volcaniclásticas,
depositadas en un ambiente de abanico aluvial (Lesta y Ferello, 1972; Lizuaín y Silva
Nieto, 2005). La Formación Cañadón Asfalto, expuesta en el sector occidental de la
cuenca, está compuesta principalmente por pelitas y calizas, representando un ambiente
esencialmente lacustre desarrollado durante el Jurásico Tardío (Proserpio, 1987; Cabaleri y
Armella, 1999, 2005; Cabaleri et al., 2005; Volkheimer et al., 2008; Gallego et al., 2011).
La Megasecuencia II, que también registra sedimentación en el sector occidental de la
cuenca durante el Jurásico Tardío (Cúneo et al., 2013), comprende a los depósitos lacustres
y fluvio-deltaicos de la Formación Cañadón Calcáreo (Proserpio, 1987; Volkheimer et al.,
2009). Esta unidad sería groseramente equivalente a la Formación Sierra de la Manea
(Figari, 2011). El conjunto de rocas jurásicas se asigna a la etapa de “syn-rift” de la
cuenca.

Dentro de la Megasecuencia III se encuentran las sedimentitas cretácicas del Grupo Chubut
(Lesta, 1968), ampliamente distribuidas en la cuenca (Figura 1) y correspondientes a la
etapa de “post-rift” (Figura 2). Según el esquema estratigráfico propuesto por Codignotto
et al. (1978), el Grupo Chubut se divide en dos formaciones denominadas Los Adobes y
Cerro Barcino (Figuras 2 y 3). La Formación Los Adobes, relacionada con un episodio de
reactivación tectónica, incluye en su parte inferior al Miembro Arroyo del Pajarito;
caracterizado por presentar depósitos conglomerádicos de origen aluvial, que rellenaron
depocentros aislados en el sector occidental de la cuenca, con bruscas variaciones laterales
de espesor (Codignotto et al., 1978; Figari, 2005). La sección superior se denomina
Miembro Bardas Coloradas; la unidad se compone mayoritariamente de areniscas
interestratificadas con pelitas, registrando diversos tipos de fajas de canales fluviales que
surcaban una planicie de inundación vegetada (Codignotto et al., 1978; Allard et al., 2009,
2010a, 2010b, 2015; Brea et al., 2016).
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Figura 2.-Cuadro estratigráfico de la cuenca Somuncurá-Cañadón Asfalto (modificado de Figari, 2011).
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Sobre la base del contenido micropaleontológico del Miembro Arroyo del Pajarito y a las
relaciones de campo con las unidades suprayacentes, la edad de la Formación Los Adobes
sería albiana (Marveggio y Llorens, 2013).
La suprayacente Formación Cerro Barcino se depositó durante la etapa de hundimiento
térmico y con abundante influjo de material piroclástico desde el Arco Volcánico Andino
(Figuras 2 y 3). Se divide en cinco miembros, que se diferencian entre sí por su coloración:
Miembro Puesto La Paloma (verdoso), Miembro Cerro Castaño (rojizo), Miembro Las
Plumas (rosado y rojizo) y Miembro Puesto Manuel Arce (grisáceo). En algunos sectores
de la cuenca, el último miembro es reemplazado por rocas de color amarillo-verdoso, que
reciben el nombre de Miembro Bayo Overo. La distribución de los miembros de la
Formación Cerro Barcino indicaría una antigüedad decreciente hacia el este (Figura 3,
Codignotto et al., 1978), vinculado a una migración de los depocentros en tal dirección. La
edad mínima de la formación sería Cenomaniano-Turoniano?, a partir de una datación
absoluta realizada en el Miembro Puesto Manuel Arce (Suárez et al., 2014).

Figura 3.- Esquema estratigráfico propuesto por Codignotto et al. (1978) para el Grupo Chubut (izquierda), y
esquema de distribución de sus miembros constitutivos en una transecta O-E (derecha).

El Miembro Puesto La Paloma representa un ambiente fluvial volcaniclástico
descanalizado, que interactuó con dunas eólicas separadas por áreas de interduna seca y
húmeda, incluyendo lagos someros (Allard et al., 2010c; Umazano, 2010; de la Fuente et
al., 2011; Umazano y Krause, 2013; Perez et al., 2013a; Umazano et al., 2014a; Sterli et
al., 2015; Perez et al., 2015). El Miembro Cerro Castaño constituye el registro de un
sistema fluvial volcaniclástico canalizado, que surcaba una planicie de inundación de bajo
relieve (Manassero et al., 1998, 2000; Allard et al., 2010b; Umazano et al., 2012b;
Argañaraz et al., 2013; Umazano y Krause, 2013; Umazano et al., 2014a). El suprayacente
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Miembro Las Plumas, restringido al sector oriental de la cuenca, fue depositado en un
ambiente aluvial volcaniclástico incluyendo ríos y abanicos (Foix et al., 2012; Allard et al.,
2014a), vinculado a un episodio de actividad tectónica intracuencal (Carmona, 2015; Ruz
Gatto, 2015). Por último, los Miembros Puesto Manuel Arce y Bayo Overo también son
volcaniclásticos y aluviales en sentido amplio (Codignotto et al., 1978); disponiéndose, a
la fecha, solamente de estudios detallados a escala local (Manassero et al., 1998, 2000) o
de secciones parciales (Genise et al., 2010).
Por encima del Grupo Chubut, y completando la Megasecuencia III, se incluyen las
sedimentitas marinas del Maastrichtiano-Daniano producto de ingresiones desde el Océano
Atlántico, correspondientes a las formaciones Paso del Sapo y Lefipán (Figura 2, Page et
al., 1999). Estas unidades serían equivalentes a las formaciones Salamanca y La Colonia,
de amplia distribución espacial en Patagonia (Malumián, 1999; Page et al., 1999).
Completan la columna estratigráfica de la cuenca diversas unidades continentales del
Paleógeno-Neógeno, coladas basálticas y niveles aterrazados cenozoicos, y una cubierta
aluvional moderna (Proserpio, 1987).
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3. Área de estudio
El área de estudio se ubica en el centro-norte de la provincia de Chubut, en el
departamento de Gastre, a 290 km al oeste de Trelew (Figura 1). El elemento fisiográfico
más importante de la zona es el Cerro Los Chivos (43º12’45” S, 68º50’44.40” O), distante
aproximadamente a 15 km al noroeste del Campamento Los Adobes de la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA), al cual se accede por caminos vecinales que
derivan de la Ruta Provincial N° 58.
En la zona de estudio, las rocas jurásicas del Grupo Lonco Trapial afloran al NE, NO y SE
del cerro Los Chivos (Figura 4). Las suprayacentes formaciones jurásicas Cañadón Asfalto
y Cañadón Calcáreo afloran asociadas al grupo mencionado, en relación discordante. Por
encima, y mediante una notoria discordancia angular, yacen las sedimentitas cretácicas del
Grupo Chubut en posición subhorizontal.

Figura 4.- Mapa geológico detallado de la zona de Cerro Los Chivos, se indican los puntos de inicio de las
secciones medidas (Pto. M, LCh1, LCh2, LCh3 y LCh4).
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Particularmente afloran los miembros Bardas Coloradas de la Formación Los Adobes con
24 m de potencia mínima, y los miembros Puesto La Paloma y Cerro Castaño de la
Formación Cerro Barcino, con espesores de 31 m y 89 m, respectivamente (Proserpio,
1987). En el cerro Los Chivos, las sedimentitas del Grupo Chubut están intruidas por un
cuello volcánico y varios diques con orientaciones variables (Figura 5). Cubriendo
parcialmente a los depósitos cretácicos hay basaltos, derrubios basálticos y depósitos
actuales. Estructuralmente, la zona se caracteriza por presentar lineamientos y fallas con
desplazamiento horizontal, con rumbos de NO-SE a aproximadamente E-O, destacándose
aquellos del centro-norte que originaron el levantamiento de la Sierra de la Manea.
Asimismo, hay anticlinales y sinclinales con orientaciones variables y, en ocasiones, con
ejes con inclinación.

Figura 5.- Vista panorámica del flanco norte del Cerro Los Chivos.

El Miembro Bardas Coloradas de la Formación Los Adobes, se compone de estratos
comúnmente tabulares de pelitas, pelitas tobáceas y areniscas líticas interestratificados con
paleocanales de relleno areno-conglomerádico (Figura 6). El Miembro Puesto La Paloma
de la Formación Cerro Barcino, está compuesto, en orden decreciente de abundancia, por
cuerpos generalmente tabulares de areniscas tobáceas, pelitas tobáceas, tobas vítreas y
conglomerados volcaniclásticos (Figura 6).
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Figura 6.- Perfil sedimentológico esquemático de los Miembros Bardas Coloradas y Puesto La Paloma en el
cerro Los Chivos.

El contacto entre ambas formaciones se manifiesta principalmente por un cambio en la
coloración de los depósitos; en algunos sectores el límite coincide con el techo de los
cuerpos canalizados, mientras que en otros se observa en la base de sets de areniscas
16

entrecruzadas de potencia métrica. La imagen satelital (Figura 7) muestra el punto de inicio
de los cinco perfiles sedimentarios medidos para el presente trabajo. Sobre el flanco
oriental del cerro Los Chivos se disponen los perfiles LCh1, LCh2, LCh3 y LCh4,
definiendo una transecta de aproximadamente 1000 metros de longitud con orientación
aproximada N-S. Por otra parte, al Oeste del cerro Los Chivos, se sitúa el perfil PtoM
medido en Puesto Mesa.
También puede observarse en la imagen satelital (Figura 7) la coloración de los diferentes
miembros aflorantes en el cerro; en tono pardo rojizo se visualiza el Miembro Bardas
Coloradas, en tono verde grisáceo el Miembro Puesto La Paloma y con una coloración
parda el Miembro Cerro Castaño. Por último, el color verde oscuro del "neck" volcánico"
contrasta notoriamente con las unidades mencionadas.

Figura 7. Imagen satelital del área de estudio con la ubicación de los cinco perfiles sedimentarios medidos.
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4. Metodología
La metodología que se utilizó para la realización de la presente tesina, consistió en tres
etapas denominadas A, B y C que involucraron trabajos de gabinete, de campo y de
gabinete/laboratorio respectivamente. Las mismas se describen a continuación.
Gabinete, etapa A. Se recopiló la información cartográfica, aerofotográfica e imágenes
satelitales de la zona de estudio para elaborar una reconstrucción fotogeológica. Además,
se compiló información sobre la sedimentología y la estratigrafía de las unidades
estudiadas. Se hizo hincapié en la bibliografía existente referida a sedimentación en
ambientes fluviales volcaniclásticos.
Campo, etapa B. Se realizó un viaje de campaña de aproximadamente 10 días de duración
a la zona de estudio, donde se realizaron las siguientes tareas:
• Reconocimiento de las unidades aflorantes en la zona de estudio, haciendo énfasis
en discernir sus relaciones estratigráficas y los criterios que permitieran establecer
los límites entre las mismas.
• Ubicación de puntos con GPS para el posicionamiento de los perfiles
sedimentológicos medidos.
• Medición de cinco perfiles sedimentológicos detallados utilizando técnicas
estándar, donde se consideraron litología, granulometría, esfericidad y redondez
(Powers, 1953), geometría de los planos de estratificación (Collinson y Thompson,
1982) y de los cuerpos sedimentarios (Bridge, 1993), estructuras sedimentarias
(Collinson y Thompson, 1982), color (Goddard et al., 1980) y contenido fósil. En
aquellos cuerpos que lo permitieron, se determinó la morfología de las superficies
limitantes internas.
• Medición de paleocorrientes en estructuras sedimentarias unidireccionales (Bossi,
2007), empleando una brújula tipo Brunton.
• Muestreo litológico de las rocas más representativas.
• Registro fotográfico.

Laboratorio/Gabinete, etapa C. Las tareas de gabinete de la presente etapa incluyeron la
digitalización de los perfiles sedimentológicos y la confección de un mapa geológico a
escala de detalle. También se realizó el análisis de facies, utilizando el criterio de
codificación de Miall (1978), aunque adaptado a las características de la sucesión
18

estudiada; particularmente se adicionaron las letras mayúsculas V y T para las facies
volcaniclásticas tamaño grava y tobáceas tamaño arena y pelita (no primarias),
respectivamente. También se incorporó la letra minúscula e para las facies eólicas y las
letras i y d para las facies con gradación inversa y directa, respectivamente. Se estimaron
los anchos reales de los paleocanales a partir de ecuaciones empíricas basadas en el espesor
de los sets entrecruzados en artesa (Bridge y Tye, 2000). La sinuosidad de los canales
fluviales se calculó siguiendo el criterio de Le Roux (1992, 1994). En cuanto a las tareas de
laboratorio, se realizaron cortes delgados de las litologías más representativas,
posibilitando una caracterización más detallada de las mismas.
Con la información obtenida se evaluó si los cambios paleoambientales entre intervalos
estratigráficos adyacentes estuvieron vinculados a la modificación de uno o más factores
alocíclicos. El trabajo concluyó con la redacción de la Tesina.
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5. Resultados
5.1. Facies
Se definieron veintiuna facies sedimentarias utilizando como criterios la litología, la
granulometría, las estructuras sedimentarias y el contenido fósil. La Figura 8 las ilustra, y
las Figuras 9 a 12 muestran la posición estratigráfica de las mismas en cada una de las
secciones medidas. A continuación se detallan cada una de ellas con su interpretación
correspondiente, ofreciéndose una síntesis en la Tabla 1.

Facies Gmm
Descripción. Conglomerado matriz soportado, mal seleccionado y macizo. Los clastos, en
general de tamaño guija y sub-redondeados, incluyen intraclastos sedimentarios y
extraclastos volcánicos efusivos. La matriz es areno-tobácea fina (Figura 8A).
Interpretación. La fábrica matriz soportada y maciza de los conglomerados sugiere un
origen a partir de flujos de detritos (Miall, 1996).

Facies Gh
Descripción. Conglomerado clasto soportado con estratificación paralela horizontal difusa
y clastos imbricados. Los clastos, de tamaño guija y guijarro, son fragmentos
intracuencales y de volcanitas efusivas, sub-redondeados y sub-angulares. La matriz es
arena fina (Figura 8B).
Interpretación. Este tipo de depósitos se origina en el lecho de canales fluviales, formando
un tapiz de gravas o lag, a partir de la somerización y/o expansión de flujos (Miall, 1996).

Facies Gp
Descripción. Conglomerado clasto soportado con estratificación entrecruzada tabular
planar. Los clastos, en general sub-redondeados a sub-angulosos, son fragmentos de
volcanitas efusivas (Figura 8C).
Interpretación. La granulometría, el entrecruzamiento tabular planar y la fábrica clasto
soportada de los depósitos, indica la migración sub-ácuea de formas de fondo gravosas
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bidimensionales (Collinson y Thompson, 1982), probablemente asociadas a barras
transversales (Miall, 1996).

Facies GVa
Descripción. Conglomerado volcaniclástico, moderadamente bien seleccionado, clasto
soportado y con estratificación entrecruzada en artesa. Los clastos son fragmentos de rocas
piroclásticas, angulosos y de hasta 7 cm de eje máximo aparente. La matriz es toba fina.
Interpretación. Se interpretan depósitos originados por la migración sub-ácuea de dunas
tridimensionales gravosas con abundante participación de material piroclástico (Umazano
et al., 2014b).

Facies GVmm
Descripción. Conglomerado volcaniclástico, pobremente seleccionado, matriz soportado y
macizo. Los clastos son fragmentos de rocas piroclásticas, angulosos y de tamaño guija. La
matriz es esencialmente toba fina. (Figura 8D).
Interpretación. La composición de los clastos y su disposición matriz soportada, en
conjunto con la estructura maciza de los estratos, sugiere un origen a partir de flujos de
detritos originados con el retrabajo de sustratos piroclásticos (Smith y Lowe, 1991).

Facies Ap
Descripción. Arenisca fina y mediana con estratificación entrecruzada tabular planar. En
algunos casos presenta excavaciones de 1 cm de diámetro y hasta 15 cm de largo,
orientadas vertical y horizontalmente, sin pared y con relleno macizo (Figura 8E).
Interpretación. La estratificación entrecruzada tabular planar indica la migración sub-ácuea
de dunas bidimensionales arenosas en condiciones de bajo régimen de flujo (Miall, 1996).
La presencia de excavaciones sugiere disturbio biológico debido al accionar de animales
cavadores.
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Facies Aa
Descripción. Arenisca fina, mediana y gruesa con estratificación entrecruzada en artesa.
Ocasionalmente hay intraclastos sedimentarios tamaño grava en la base de los sets,
distribuidos de manera errática. Puede presentar excavaciones horizontales y verticales con
relleno macizo y sin pared, y trazas de raíces (Figura 8F).
Interpretación. Se interpreta la migración sub-ácuea de dunas tridimensionales arenosas en
condiciones de bajo régimen de flujo (Miall, 1996). Posteriormente, se produjo una
colonización de los depósitos por organismos excavadores y plantas (Retallack, 1988).

Facies Ah
Descripción. Arenisca fina, raramente mediana o gruesa, con laminación paralela
horizontal (Figura 8G).
Interpretación. Los depósitos representan condiciones de fondo plano, de bajo y alto
régimen de flujo (Miall, 1996).

Facies Am
Descripción. Arenisca fina, ocasionalmente mediana o gruesa, con estructura maciza.
Algunos niveles pueden presentar muy escasos rizohalos, de color blanquecino, orientados
sub-verticalmente, con un ancho de 1 cm y hasta 40 cm de longitud (Figura 8H).
Interpretación. Las características de estos depósitos son compatibles con un flujo
gravitatorio diluido con alta concentración de sedimentos (Miall, 1996). Posteriormente,
las plantas colonizaron los depósitos (Retallack, 1988).

Facies ATp
Descripción. Arenisca tobácea fina con estratificación entrecruzada tabular planar.
Interpretación. Estos depósitos fueron originados por flujos diluidos tipo I (Smith y Lowe,
1991), a partir de la migración sub-ácuea de dunas bidimensionales (Collinson y
Thompson, 1982) dominadas por fragmentos piroclásticos tamaño arena, en condiciones de
bajo régimen de flujo.
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Facies ATp(e,d)
Descripción. Arenisca tobácea fina y mediana, muy bien seleccionada, con estratificación
entrecruzada tabular planar y gradación directa de intralámina. El espesor de los sets
entrecruzados es de hasta 5 m, con láminas frontales que inclinan entre 19° y 21° (Figura
8I y 8J). Puede presentar trazas de raíces en la parte superior de los sets.
Interpretación. Estas areniscas se originaron a partir de la migración de dunas eólicas de
crestas rectas, de composición predominantemente piroclástica, mediante el proceso de
caída de granos (grainfall) (Mountney, 2006). En periodos de baja o nula migración, las
dunas fueron vegetadas y estabilizadas (Retallack, 1988).

Facies ATp(e,i)
Descripción. Láminas con gradación inversa, de hasta 10 cm de espesor; se sitúan en los
planos entrecruzados de areniscas finas y medianas, muy bien seleccionadas, con
entrecruzamiento tabular planar. Contienen escasas trazas de raíces.
Interpretación. Estas láminas se originaron mediante el proceso de flujo de granos
(grainflow) (Mountney, 2006), asociado a la migración de dunas eólicas de crestas rectas,
de composición predominantemente piroclástica. Posteriormente las dunas fueron
colonizadas por plantas (Retallack, 1988).

Facies ATa
Descripción. Arenisca tobácea, fina y mediana, con estratificación entrecruzada en artesa.
Presenta ocasionalmente excavaciones con relleno macizo y sin pared, raramente
Taenidium isp. (Figura 8K).
Interpretación. Se infiere una génesis a partir de flujos diluidos tipo I (Smith y Lowe,
1991), particularmente la migración sub-ácuea de dunas tridimensionales (Collinson y
Thompson, 1982) con abundante participación de sedimentos piroclásticos tamaño arena,
en condiciones de bajo régimen de flujo. Los depósitos resultantes fueron colonizados por
organismos excavadores.
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Facies ATm
Descripción. Arenisca tobácea fina y mediana, moderadamente bien seleccionada y
maciza. Contiene escasos intraclastos dispersos. Ocasionalmente presenta excavaciones sin
orientación preferencial, con relleno macizo y sin pared, trazas de raíces y escasos troncos
fósiles transportados (Figura 8L).
Interpretación. Estas areniscas se depositaron a partir de flujos con alta concentración de
sedimentos (flujo diluido tipo II sensu Smith y Lowe, 1991). En estas condiciones, los
flujos no pueden generar o preservar formas de fondo. Los depósitos fueron disturbados
biológicamente, incluyendo la actividad de organismos excavadores y colonización por
plantas (Retallack, 1988).

Facies ATh
Descripción. Arenisca tobácea fina con laminación paralela horizontal. Presenta escasos
intraclastos tamaño guija dispersos. Esta facies, que generalmente yace transicionalmente
sobre la precedente, posee excavaciones con relleno macizo y sin pared, y trazas de raíces
(Figura 8L).
Interpretación. Los depósitos fueron formados por flujos diluido tipo I (Smith y Lowe,
1991), particularmente se infieren condiciones de fondo plano (Collinson y Thompson,
1982) y una provisión de sedimentos a partir de sustratos piroclásticos. La presencia de
excavaciones y trazas de raíces sugiere una posterior alteración pedogenética de los
depósitos.

Facies ATo
Descripción. Arenisca tobácea fina con ondulitas de hasta 10 cm de longitud de onda y 2
cm de altura (Figura 8M).
Interpretación. Se interpreta la migración de óndulas arenosas sub-ácueas, con escasa a
nula participación de sedimentos suspendidos (Collinson y Thompson, 1982), vinculado al
retrabajo de sustratos piroclásticos por flujos diluidos tipo 1 (Smith and Lowe, 1991).
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Facies Ph/m
Descripción. Pelita (arcilita y limolita) con laminación paralela horizontal o maciza.
Presenta escasos rizohalos y excavaciones con relleno macizo y sin pared (Figura 8N).
Interpretación. Estos depósitos sugieren la decantación de sedimentos suspendidos en
sectores encharcados (Miall, 1996), que originaron depósitos posteriormente colonizados
por plantas y organismos excavadores (Retallack, 1988).

Facies Po
Descripción. Pelita (limolita) con ondulitas de hasta 1 cm de altura y 10 cm de longitud de
onda.
Interpretación. Esta facies es compatible con óndulas limosas sub-ácueas (Miall, 1996),
bajo condiciones de flujos oscilatorios.

Facies PTh/m
Descripción. Pelita tobácea con laminación paralela horizontal o maciza. Contiene escasas
excavaciones con relleno macizo y sin pared.
Interpretación. Estos depósitos se originaron en un ambiente sub-ácueo, particularmente se
infiere la decantación de partículas finas de composición mayormente piroclástica
(Kataoka y Nakajo, 2002). A posteriori, el accionar de organismos excavadores disturbó
los depósitos resultantes.

Facies Tm
Descripción. Toba fina maciza con lapilli acrecional. Presenta trazas de raíces y
abundantes excavaciones, incluyendo Taenidium isp. y algunas con piso bilobado y
ornamentación superficial, asignadas a vertebrados (Perez et al., 2013a, 2015; Figuras 8Ñ
y 8O).
Interpretación. Estos depósitos se originaron a partir de lluvias de ceniza volcánica subaérea, bajo condiciones relativamente estables en términos de intensidad de las erupciones
y/o composición de la tefra (Walker, 1973; Cas y Wright, 1987; Houghton et al., 2000). La
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intensa

bioturbación de los depósitos indica una profusa alteración biológica de los

mismos por plantas y animales, tanto vertebrados como invertebrados.
Facies Th
Descripción. Toba fina, con laminación paralela horizontal y lapilli acrecional. Contiene
abundantes excavaciones con relleno macizo y sin pared, y trazas de raíces (Figura 8P).
Interpretación. Como la facies precedente, se interpreta la decantación atmosférica de
ceniza volcánica, pero con variaciones en la intensidad y/o composición de las erupciones
(Walker, 1973; Cas y Wright, 1987; Houghton et al., 2000). La presencia de excavaciones
y trazas de raíces indica que los sustratos téfricos fueron pedogenizados (Retallack, 1988).
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Figura 8.- Fotos de campo de las facies reconocidas. A) Facies Gmm, las flechas indican los intraclastos de
tamaño grava. B) Facies Gh, un depósito de lag visto en planta. C) Facies Gp. D) Facies GVmm. E) Facies
Ap. F) Facies Aa.
(Escalas: la piqueta mide 33 cm; la moneda mide 2,2 cm de diámetro; el lápiz mide 15 cm de largo)
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Figura 8 (continuación). G) Facies Ah. H) Facies Am con ondulitas en la parte superior. I) Facies ATp(e,d).
J) Facies ATp (e,d). K) Facies ATa. L) Facies ATh y ATm.
(Escalas: la piqueta mide 33 cm; la moneda mide 2,2 cm de diámetro; el lápiz mide 15 cm de largo; la
persona mide 1,70 mts)
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Figura 8 (continuación). M) Facies ATo. N) Facies Ph/m. Ñ) Facies Tm. Las flechas indican lapilli
acrecionales. O) Facies Tm, fuertemente bioturbada. P) Facies Th. La flecha blanca señala la laminación.
(Escalas: la piqueta mide 33 cm; la moneda mide 2,2 cm de diámetro; la goma mide 3 cm)
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Código
Gmm

Gh

Gp

GVmm

GVca

Litología y
textura
Conglomerado
matriz
soportado
Conglomerado
clasto
soportado
Conglomerado
clasto
soportado

Estratificación
entrecruzada
tabular planar

-

Maciza

-

Conglomerado
volcaniclástico
matriz
soportado
Conglomerado
volcaniclástico
clasto
soportado

Ap

Arenisca fina
y mediana

Aa

Arenisca
gruesa a fina

Am

Ah

ATp

Arenisca fina,
raramente
mediana y
gruesa
Arenisca fina,
raramente
mediana y
gruesa
Arenisca
tobácea fina

ATp(e,d)

Arenisca
tobácea fina

ATp(e,i)

Arenisca
tobácea fina

Estructura

Fósiles

Maciza

-

Estratificación
horizontal
difusa

-

Estratificación
entrecruzada
en artesa
Estratificación
entrecruzada
tabular planar
Estratificación
entrecruzada
en artesa

-

Interpretación
Flujo de detritos

Depósito residual de canal
Migración subácuea de dunas 2D gravosas,
probablemente asociadas a barras
transversales

Flujo de detritos vinculado al retrabajo de
depósitos piroclásticos
Migración subácuea de dunas 3D gravosas,
relacionadas al retrabajo de depósitos
piroclásticos

Excavaciones

Migración subácuea de dunas 2D arenosas,
disturbio biológico

Excavaciones
y trazas de
raíces

Migración subácuea de dunas 3D arenosas,
disturbio biológico y pedogénesis incipiente
Flujo gravitatorio diluido con alta
concentración de sedimentos, posterior
pedogénesis incipiente

Maciza

Rizohalos

Laminación
paralela
horizontal

-

Condiciones de fondo plano

-

Flujo diluidos tipo I, migración subácuea de
dunas 2D, vinculadas al retrabajo de
depósitos piroclásticos

Trazas de
raíces

Migración de dunas eólicas de crestas rectas,
mayormente de composición piroclástica,
por caída de granos, pedogénesis incipiente

Trazas de
raíces

Migración de dunas eólicas de crestas rectas,
mayormente de composición piroclástica,
por flujo de granos, pedogénesis incipiente

Excavaciones

Flujo diluido tipo I, migración subácuea de
dunas 3D, vinculadas al retrabajo de
depósitos piroclásticos, disturbio biológico
Flujo diluido con alta concentración de
sedimentos (tipo II), vinculado al retrabajo
de depósitos piroclásticos, disturbio
biológico y pedogénesis incipiente
Flujos diluido tipo I, condiciones de lecho
plano, vinculado al retrabajo de depósitos
piroclásticos, disturbio biológico y
pedogénesis incipiente

Estratificación
entrecruzada
tabular planar
Estratificación
entrecruzada
tabular planar,
gradación
directa de
intralámina
Estratificación
entrecruzada
tabular planar,
gradación
inversa de
intralámina
Estratificación
entrecruzada
en artesa

ATa

Arenisca
tobácea fina y
mediana

ATm

Arenisca
tobácea fina y
mediana

Maciza

Excavaciones,
trazas de
raíces,
troncos
transportados

ATh

Arenisca
tobácea fina,
raramente
mediana

Laminación
paralela
horizontal

Excavaciones
y trazas de
raíces
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ATo

Arenisca
tobácea fina

Ph/m

Pelita

Po

Limo

PTh/m

Pelita tobácea

Tm

Th

Óndulas
Laminación
paralela
horizontal o
maciza
Óndulas
Laminación
paralela
horizontal o
maciza

-

Flujo diluido tipo I, migración de óndulas
subácueas, vinculadas al retrabajo de
depósitos piroclásticos

Rizohalos y
excavaciones

Decantación subácuea de sedimento
suspendido, disturbio biológico y
pedogénesis incipiente

-

Migración de óndulas subácueas

Excavaciones

Decantación subácuea de sedimento
suspendido, vinculado al retrabajo de
sustratos piroclásticos, disturbio biológico

Toba fina

Maciza, con
lapilli
acrecional

Excavaciones
y trazas de
raíces

Caída subaérea de ceniza volcánica sin
variaciones de la intensidad y/o composición
del material eruptado, disturbio biológico y
pedogénesis incipiente

Toba fina

Laminación
paralela
horizontal,
lapilli
acrecional

Excavaciones
y trazas de
raíces

Lluvia de ceniza volcánica en condiciones
subaéreas, con variaciones de la intensidad
y/o composición del material eruptado,
disturbio biológico y pedogénesis incipiente

Tabla 1.- Resumen de las características e interpretación de las facies.
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Figura 9.- Perfil sedimentológico detallado de la sección Los Chivos 1.
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Figura 10.- Perfil sedimentológico detallado de la sección Los Chivos 2.
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Figura 11.- Perfiles sedimentológicos detallados de las secciones Los Chivos 3 y Los Chivos 4.
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Figura 12.- Perfil sedimentológico detallado de la sección Puesto Mesa.
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5.2. Asociaciones de facies
Las veintiún facies sedimentarias se agruparon en cinco asociaciones de facies (AF, Tabla
2) denominadas planicie de inundación (PI), faja de canales fluviales (FC), duna eólica
(DE), sistema fluvial descanalizado (SFD) y depósitos piroclásticos de caída (DPC). En las
Figuras 9 a 12 se muestra la posición estratigráfica de cada AF. A continuación se procede
a la descripción, interpretación e ilustración (Figura 13) de cada una de ellas.

Asociación de facies PI: planicie de inundación
Esta AF se divide en dos sub-asociaciones de facies, denominadas PI1 y PI2, que
representan los sectores proximales y distales con respecto a las fajas de canales fluviales.
• Sub-asociación de facies PI1: planicie de inundación proximal
Descripción. Se compone principalmente de cuerpos tabulares o acintados, con bases
comúnmente planas a irregulares y, localmente, suavemente erosivas. En menor
proporción existen cuerpos con base plana y techo convexo hacia arriba. Predominan las
areniscas finas con laminación paralela horizontal (facies Ah) y macizas (facies Am). Hay
participación reducida de conglomerados macizos (facies Gmm), areniscas y areniscas
tobáceas con estratificación entrecruzada en artesa (facies Aa y ATa), areniscas tobáceas
con laminación paralela horizontal (facies ATh) y macizas (facies ATm). El espesor varía
desde unas pocas decenas de centímetros hasta 5 metros. Lateralmente, los depósitos de la
sub-asociación PI1 se interdigitan con los depósitos pelíticos de la sub-asociación PI2; o se
relacionan, a veces de manera erosiva, con los depósitos areno-conglomerádicos de la AF
FC (Figura 13A-B). Esta sub-asociación se encuentra representada exclusivamente en el
Miembro Bardas Coloradas (secciones LCh1, LCh2, LCh3 y PtoM).
Interpretación. La geometría y granulometría de los depósitos, así como su relación
espacial con la AF FC y la sub-asociación PI2, permite inferir que esta sub-asociación de
facies corresponde a la parte proximal de una planicie de inundación (Bridge, 1993, 2003,
2006; Miall, 1996). La depositación aconteció mayormente a partir de flujos diluidos con
diversas concentraciones de sedimento (facies Ah y Am), originados durante eventos de
inundación que sobrepasaron la altura topográfica máxima del margen de la faja de canales
(Bridge, 2003). En menor cantidad, la sedimentación también ocurrió a partir de flujos de
detritos (facies Gmm) o flujos arenosos diluidos con alto contenido de sedimentos
piroclásticos (facies ATh y ATm). Los cuerpos de base plana y techo convexo hacia arriba
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son compatibles con lóbulos de desbordamiento; aquellos con geometría acintada sugieren
canales de planicie de inundación que actuaron como conductos alimentadores de los
desbordamientos. Por otra parte, los cuerpos tabulares representan flujos mantiformes
(Bridge, 2003).
• Sub-asociación de facies PI2: planicie de inundación distal
Descripción. Está constituida de cuerpos con geometría tabular con bases planas y no
erosivas. Las facies constitutivas son, mayormente, pelitas y pelitas tobáceas con
laminación paralela horizontal y macizas (facies Ph/m y PTh/m); más raramente hay
participación de pelitas con laminación ondulítica (facies Po). Los depósitos de esta subasociación de facies presentan una continuidad lateral de hasta varias centenas de metros;
con espesores variables entre decenas de centímetros y decenas de metros, alcanzando una
potencia máxima de 20 metros aproximadamente. En algunos sectores aparecen trazas de
raíces y rizoconcreciones. Estos depósitos, al igual que la sub-asociación anterior, se
encuentran

exclusivamente

en

el

Miembro

Bardas

Coloradas,

generalmente

interestratificados con la AF FC y la sub-asociación PI1 (secciones LCh1, LCh2 y PtoM;
Figura 13A-B-C-D-F).
Interpretación. Las características faciales y geométricas de los depósitos de esta subasociación de facies PI2 indican un ambiente lacustre somero (Talbot y Allen, 1996),
donde la sedimentación estuvo dominada por decantación de sedimentos suspendidos y,
subordinadamente, por migración de óndulas. Las relaciones laterales con depósitos de
planicie de inundación proximal y fajas de canales fluviales son compatibles con una
ubicación distal respecto a los márgenes de los canales activos (Bridge, 1993, 2003, 2006;
Miall, 1996). La presencia de intercalaciones pelítico-tobáceas de escasos centímetros de
espesor, sugieren el arribo ocasional de material piroclástico. Por otra parte, las trazas de
raíces denotan un descenso del nivel de agua y una reducción del perímetro de las zonas
encharcadas, con la concomitante pedogenización de la periferia lacustre.

Asociación de facies FC: faja de canales fluviales
Descripción. Incluye cuerpos con geometría canalizada o acintada, con bases erosivas,
irregulares o cóncavas hacia arriba; los techos son planos (Figura 13.A-B-C-D). En el
Miembro Bardas Coloradas, donde los depósitos de esta AF están interestratificados con
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facies de planicie de inundación (secciones LCh1, LCh2, LCh3 y PtoM), los cuerpos
muestran una tendencia granodecreciente y están mayormente compuestos de areniscas con
estratificación entrecruzada en artesa (facies Aa), laminación paralela horizontal (facies
Ah) o macizas (facies Am). Hay una participación reducida de areniscas con estratificación
entrecruzada tabular planar (facies Ap), así como conglomerados macizos (facies Gmm),
con estratificación entrecruzada tabular planar (facies Gp) o con estratificación horizontal
(facies Gh). Las facies más gruesas se concentran en los primeros centímetros de los
cuerpos canalizados. El espesor promedio de los cuerpos en la sección PtoM es de 4,77
metros (n=2); mientras que en el cerro Los Chivos, el promedio de los cuerpos de las
secciones LCh1, LCh2 y LCh3 es de 2,29 metros (n=9), variando entre 1 y 3,35 metros. El
ancho real estimado a partir de los cuerpos de las secciones LCh2 y LCh3 es, en promedio,
345,17 metros (n=4, con valor mínimo de 163 metros y máximo de 562 metros). Los datos
de paleocorriente en la sección PtoM indican una dirección promedio de paleoflujo hacia el
SSO (187º; n=5), mientras que en el cerro Los Chivos los datos indican una variación
temporal del paleoflujo, inicialmente desde el NO (290º; n=8) y luego desde el E (86º;
n=31). En la sección LCh2 los depósitos de esta AF exhiben internamente cuerpos
arenosos de base plana y techo convexo, de 1,5 metros de potencia y 5 metros de ancho
aparente (Figura 13C). En la sección PtoM, las facies Gh y Gp se disponen en estratos
tabulares ubicados en la base de los canales fluviales. La sinuosidad promedio estimada en
los paleocanales individuales de cerro Los Chivos es 1,31 (rango=1,01 a 1,54; n=6),
mientras que en Puesto Mesa la sinuosidad promedio es 1,01 (n=2). Por otra parte, en el
Miembro Puesto La Paloma (sección LCh4) se reconoció la presencia de un único cuerpo,
que está 16 metros por encima de la base de la unidad y lateralmente se interdigita con la
sub-asociación SFD1 y la AF DPC (sección LCh3). Se compone de conglomerados
volcaniclásticos con estratificación entrecruzada en artesa (facies GVa) o macizos (facies
GVmm). Internamente no se reconocen superficies limitantes compatibles con algún tipo
de barra conocido. En esta unidad, el espesor de esta AF alcanza los 2 metros; su
continuidad lateral no pudo ser establecida debido a las características del afloramiento.
Las paleocorrientes indican que el paleoflujo medio fue hacia el NO (289º; n=5).
Interpretación. La geometría canalizada o acintada de los cuerpos areno-conglomerádicos,
sus bases erosivas, y la tendencia granodecreciente indican que se trata de depósitos de
fajas de canales fluviales (Allen, 1964; Walker y Cant, 1984; Miall, 1996; Bridge, 2003).
En el Miembro Bardas Coloradas, las facies constitutivas indican una dominancia de
sedimentación a partir de flujos diluidos, con participación ocasional de flujos de detritos.
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La presencia de facies Gp y Gh en Puesto Mesa (sección PtoM) sugiere el desarrollo de
barras centrales gravosas (Miall, 1996); mientras que en el cerro Los Chivos los cuerpos
arenosos de geometría plano-convexa ubicados dentro de los canales fluviales sugieren la
presencia de barras arenosas de centro de canal (Bridge et al., 2000; Georgieff y Gonzalez
Bonorino, 2002). De esta manera, en Puesto Mesa se interpreta un diseño fluvial
entrelazado gravoso, mientras que en el cerro Los Chivos se infiere una configuración
entrelazado arenosa. Tal interpretación es consistente con la sinuosidad estimada a partir
de las fórmulas de Le Roux (1992, 1994). Además, la ausencia de evidencias de exposición
sub-aérea en la base de los cuerpos, por ejemplo grietas de desecación y/o trazas de raíces,
permite inferir que el drenaje de los canales fluviales fue permanente (Bridge et al., 2000;
Melchor et al., 2012). Por su parte, el depósito canalizado del Miembro Puesto La Paloma
representaría un canal único y sin ninguna barra asociada; sugiriendo un diseño recto (Foix
et al., 2013).

Asociación de facies DE: duna eólica
Descripción. Está representada por dos cuerpos de geometría plano-convexa cuyas bases
no son erosivas (Figura 13E-F). Se componen de areniscas tobáceas con estratificación
entrecruzada tabular planar con gradación directa e inversa de intralámina, denominadas
facies ATp(e,d) y ATp(e,i) respectivamente. El espesor máximo del cuerpo más potente
alcanza los 5 metros y tiene una extensión lateral mínima de 100 metros. Se ubica en la
base del Miembro Puesto La Paloma (sección LCh1), por encima de la sub-asociación PI1
y debajo de la sub-asociación SFD1. Lateralmente se interdigita con depósitos de la subasociación SFD2. Por otra parte, el cuerpo de menor potencia tiene 2 metros de espesor y
su continuidad lateral no pudo ser establecida. Se ubica en la misma sección, 10 metros por
encima del cuerpo más potente, en relación lateral y vertical con la sub-asociación SFD1.
Las paleocorrientes medidas en las caras de avalancha de los sets entrecruzados indican
que el paleoflujo medio fue hacia el SE (116º, n=9), con escasa variabilidad. Esta AF es
exclusiva del Miembro Puesto La Paloma.
Interpretación. Estas facies de areniscas tobáceas con estratificación entrecruzada tabular
planar sugieren la migración de dunas eólicas de crestas rectas por procesos de flujo y
caída de granos (Mountney, 2006). La uniformidad de los datos de paleocorriente es
consistente con este tipo de duna eólica.
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Asociación de facies SFD: sistema fluvial descanalizado
Esta asociación de facies se divide en dos sub-asociaciones de facies denominadas SFD1 y
SFD2, teniendo en cuenta la ubicación dentro del sistema depositacional y la abundancia
de facies asociadas a procesos tractivos y de decantación.
• Sub-asociación de facies SFD1: sistema fluvial descanalizado proximal
Descripción. Cuerpos esencialmente areno-tobáceos, tabulares y con bases irregulares y
suavemente erosivas. Dominan las areniscas tobáceas macizas (facies ATm), que
comúnmente gradan a areniscas tobáceas con estratificación entrecruzada en artesa (facies
ATa). El espesor de las capas individuales varía de 0,20 metros a 2 metros; pudiendo
encontrarse paquetes de hasta 4 metros. De manera subordinada, también hay participación
de

conglomerados

volcaniclásticos

macizos

(facies

GVmm),

areniscas

con

entrecruzamiento en artesa (facies Aa), laminación paralela horizontal (facies Ah) o
macizas (facies Am); como así también areniscas tobáceas con laminación paralela
horizontal (facies ATh), laminación ondulítica (facies ATo) o estratificación entrecruzada
tabular planar (facies ATp). Los cuerpos tabulares suelen presentarse lateramente
amalgamados con los depósitos de la sub-asociación SFD2, adquiriendo una extensión
lateral que supera la centena de metros. En otras ocasiones, se relacionan verticalmente
mediante superficies erosivas con depósitos de las AF DE y DPC. Esta sub-asociación se
encuentra solamente en el Miembro Puesto La Paloma, dominando la sucesión
sedimentaria medida en cerro Los Chivos (secciones LCh1, LCh2 y LCh3; Figura 13D-EF-G).
Interpretación. La presencia de areniscas, mayormente tobáceas, dispuestas en cuerpos
tabulares y con bases suavemente erosivas sugiere procesos de movilización hídrica de
depósitos piroclásticos mediante flujos no confinados (Umazano et al., 2008). Las
corrientes fueron generalmente diluidas y, con menor frecuencia, flujos de detritos. La
frecuente transición vertical entre las facies ATm y Ata probablemente representa un
efecto de dilución por incorporación de agua al sistema o por reducción de carga
sedimentaria por sedimentación (Smith y Lowe, 1991).
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• Sub-asociación de facies SFD2: Sistema fluvial descanalizado distal
Descripción. Comprende cuerpos pelíticos, frecuentemente tobáceos, con geometría
tabular y base plana y no erosiva. Las facies constitutivas son pelitas tobáceas y pelitas con
laminación paralela horizontal o macizas (facies PTh/m y Ph/m, respectivamente). El
espesor de los cuerpos varía entre decímetros y metros; y presentan una continuidad lateral
de decenas de metros. Estos depósitos están únicamente en el Miembro Puesto La Paloma
(secciones LCh1, LCh2 y LCh3), donde se interdigitan con los depósitos de la subasociación SDF1 (Figura 13D-E-F-G).
Interpretación. Las características de estos depósitos, tanto faciales como sus relaciones
laterales con la sub-asociación precedente, indican un ambiente depositacional subácueo de
baja energía, compatible con la parte distal del sistema fluvial descanalizado, donde se
sugiere la formación de encharcamientos (Nakayama y Yoshikawa, 1997). La alternancia
entre las facies PTh/m a Ph/m responde a una variación en la composición del sedimento
suspendido en el flujo no confinado.

Asociación de facies DPC: depósitos piroclásticos de caída
Descripción. Se compone de cuerpos tobáceos con estratificación en manto (Cas y Wright,
1987), con bases netas y no erosivas. Están integrados por tobas con laminación paralela
horizontal y macizas (facies Th y Tm, respectivamente), portadoras de lapilli acrecional e
intensamente bioturbadas. Los espesores de las capas individuales varían entre 10 cm y 2
metros; la continuidad lateral supera la centena de metros. Esta AF es exclusiva del
Miembro Puesto La Paloma y, en general, se encuentra intercalada entre depósitos de la
asociación de facies SFD (secciones LCh1, LCh2 y LCh3; Figura13D-E-G).

Interpretación. La combinación de tobas macizas y laminadas, la estratificación en manto
de los depósitos, y la ausencia de estructuras tractivas son características atribuibles a
depósitos de caída de cenizas (Walker, 1973; Cas y Wright, 1987; Houghton et al., 2000).
La alternancia de facies macizas y laminadas, sugiere eventos eruptivos simples y
múltiples, respectivamente. El lapilli acrecional se origina comúnmente a partir de
erupciones freatomagmáticas asociadas a la interacción entre el magma y el agua meteórica
(Gilbert y Lane, 1994), y es un rasgo que se utiliza para reconocer el origen subaéreo de
los depósitos. Luego de la depositación, los sustratos fueron biológicamente alterados.
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Figura 13.- Ejemplos de las asociaciones de facies y su disposición espacial. A) Vista general de la base,
irregular y erosiva, de un canal fluvial (FC) del Miembro Bardas Coloradas; subyacen depósitos pelíticos y
arenosos de las sub-asociaciones de planicie de inundación PI2 y PI1. La persona mide 1,70 mts de altura. B)
Canal fluvial areno-conglomerádico (FC) del Miembro Bardas Coloradas, apoyando en contacto erosivo
sobre depósitos pelíticos de planicie de inundación (PI2); notar la intercalación de un lóbulo de
desbordamiento arenoso (PI1). La mochila, encerrada por un círculo rojo, mide 40 cm de altura. C)
Interestratificación de depósitos de planicie de inundación y de faja de canales fluviales, que internamente
muestra una barra de enlazamiento; Miembro Bardas Coloradas. D) Contacto entre los miembros Bardas
Coloradas y Puesto La Paloma. Se observan depósitos de faja de canales fluviales (FC), planicie de
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inundación (PI), sistema fluvial descanalizado (SFD) y lluvias de ceniza volcánica (DPC). E) Vista general
del Miembro Puesto La Paloma donde se aprecia las asociaciones de facies DE (duna eólica), SFD (sistema
fluvial descanalizado) y DPC (caída de cenizas). F) Deposito eólico (DE) en la base del Miembro Puesto La
Paloma, apoyando sobre depósitos de planicie de inundación (PI2) del Miembro Bardas Coloradas y
subyaciendo a la asociación de facies SFD. La persona mide 1,70 mts de altura. G) Cuerpos tabulares de la
asociación de facies SFD en contacto neto con los depósitos piroclásticos de caída (DPC). La persona mide
1,70 mts de altura.

Código

Facies

Interpretación
Planicie
de
inundación
próxima a la faja
de
canales
fluviales,
con
predominio
de
procesos tractivos
Planicie
de
inundación distal,
con dominancia
de decantación de
sedimento
suspendido

PI1

Dominan Ah y
Am.
Participación
reducida
de
Gmm, Aa, ATa,
ATh y ATm

Tabular
acintada

PI2

Ph/m,
PTh/m

Tabular

Plano y
erosivo

Canalizada o
acintada

Erosivo
e
irregular
o
cóncavo hacia
arriba

Canales fluviales
permanentes
y
barras de centro
de canal

Plano y
erosivo

Dunas eólicas de
crestas rectas que
migran
por
procesos de flujo
y caída de granos
en sus caras de
avalancha

PI

Po

y

Dominan Aa, Ah
y
Am.
Participación
reducida de Ap
Gmm y Gh.
Localmente se
compone
de
GVca y GVmm

FC

ATp(e,d)
ATp(e,i)

DE

SFD1
SFD

Contacto
inferior

Geometría

y

Dominan ATm y
ATa.
Participación
subordinada de
GVmm, Aa, Ah,
Am, ATd, ATh,
ATo, ATp y PTd

Planoconvexa

Tabular

o

Irregular
suavemente
erosivo

y

no

no

Generalmente
irregular
y
erosivo

Flujos
descanalizados
con predominio de
procesos tractivos
(sector proximal
del sistema)

Decantación
de
sedimento
Tabular
SFD2 Ph/m y PTh/m
suspendido (sector
distal del sistema)
Depósitos
de
caída sub-aérea de
Neto y no
Estratificación
Th y Tm
ceniza volcánica y
DPC
en manto
erosivo
posterior
pedogénesis
Tabla 2.- Resumen de las principales características de las asociaciones de facies.
Plano y
erosivo
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6. Discusión
6.1 Evolución paleoambiental

La sucesión estudiada fue depositada en un ambiente esencialmente fluvial que registró
variaciones en sus diseños, direcciones de drenaje, tipo y tamaño del sedimento
transportado y en los procesos constructivos de las planicies de inundación. A partir de
estas características es posible dividir la sucesión en tres secciones informales
denominadas inferior, media y superior (Figuras 14 y 15). La sección inferior, de 15
metros de espesor, se corresponde con la parte basal del Miembro Bardas Coloradas en
Puesto Mesa (perfil PtoM). La sección media tiene una potencia de 20 metros a 25 metros,
e incluye la parte alta del Miembro Bardas Coloradas, estando representada en los perfiles
analizados (secciones LCh1, LCh2, LCh3 y PtoM). La sección superior coincide con el
Miembro Puesto La Paloma, tiene un espesor de 35 metros a 42 metros, y se registró
también en las dos localidades estudiadas (perfiles LCh1, LCh2, LCh3, LCh4, y PtoM).

La sección inferior registra canales fluviales perennes, de baja sinuosidad, con barras
areno-gravosas de centro de canal, denotando una configuración semejante a entrelazada
areno-gravosa (Figura 15A). La escorrentía promedio era hacia el SSO (N 203°, n=8), y el
sedimento transportado, como carga de fondo, era arena y fragmentos de volcanitas
efusivas tamaño grava. Las planicies de inundación se construyeron mayormente a partir
de la decantación de sedimento suspendido, en lagos someros ubicados en posiciones
distales respecto a los canales activos. La depositación a partir de explayamientos arenosos
en zonas cercanas a las fajas de canales, también contribuyó a la construcción de las
planicies de inundación, aunque en proporción reducida. Durante períodos de baja o nula
tasa de sedimentación, los depósitos de planicie fueron modificados pedogeneticamente.

La sección media también registra un ambiente fluvial con canales permanentes, de baja
sinuosidad, pero con barras de enlazamiento arenosas, permitiendo inferir un diseño
entrelazado arenoso (Figura 15B). La escorrentía promedio fue hacia el E-NE (N 73°,
n=36).
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Figura 14.- Correlación de secciones esquemáticas y límites de las secciones informales. La sucesión del Miembro Puesto La Paloma en Puesto Mesa
fue modificada de de la Fuente et al. 2011.
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El sedimento transportado como carga de fondo era predominantemente arena. En relación
con la sección inferior, estos canales tenían menor energía, caudal más uniforme y mayor
sinuosidad hacia la parte alta de la sección. Las planicies de inundación se construyeron a
partir de flujos mantiformes y lóbulos de desbordamiento (incluyendo canales de planicie),
que en zonas distales se conectaban con depresiones lacustres o sectores encharcados,
donde la sedimentación acontecía a partir de la decantación de sedimento suspendido.
También hubo una reducida participación de flujos de detritos, que contribuyeron al
desarrollo de las planicies de inundación. La alteración pedogenética de los depósitos de
planicie fue frecuente. La interpretación paleoambiental de esta sección es consistente con
el ambiente inferido por Brea et al. (2016) para un intervalo estratigráfico equivalente en
Estancia Aguada La Piedra, ubicado aproximadamente a 40 km al NO del área estudiada.

La sección superior se depositó en un ambiente fluvio-eólico con frecuentes eventos de
lluvia de ceniza volcánica, detectándose un cambio contrastante en el estilo fluvial
vinculado a la descanalización generalizada del sistema (Figura 15B). Durante los eventos
eruptivos se depositaron cenizas volcánicas, que cubrieron uniformemente la topografía, y
que luego fueron alteradas biológicamente. Los sustratos piroclásticos fueron comúnmente
retrabajados por flujos hídricos en algunos sectores, y por viento en otros. Los flujos
ácueos fueron principalmente mantiformes, diluidos y con concentraciones de sedimento
variable, incluyendo flujos diluidos tipo I y II. Estas escorrentías mantiformes se
conectaron con lagos someros y sectores encharcados, donde aconteció un cambio de
sedimentación a partir de procesos tractivos a sedimentación por decantación. En menor
proporción y de manera aislada, también se desarrollaron flujos monocanalizados rectos
que transportaron fragmentos piroclásticos, tamaño grava, en proporción variable y que
escurrían en promedio hacia el NO (N 289º; n= 5). Por otra parte, el retrabajo eólico de los
sedimentos piroclásticos generó dunas eólicas de crestas rectas que migraron hacia el SE
(N 116°, n= 9). Como en las secciones subyacentes, los depósitos también fueron
pedogenizados durante los intervalos de reducida-nula tasa de sedimentación. Este
ambiente fluvial volcaniclástico es similar al inferido para el Miembro Puesto La Paloma
en otras localidades de la cuenca (Allard et al., 2010c; de la Fuente et al., 2011; Umazano
et al., 2014a; Sterli et al., 2015; Brea et al., 2016). La presencia de depósitos de dunas
eólicas en la base del Miembro Puesto La Paloma también es usual en varias localidades
aledañas como Huanimán, Estancia La Payanca y Puesto Mesa (de la Fuente et al., 2011;
Perez et al., 2013b, 2015; Umazano et al., 2014b).
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Figura 15.- Diagramas en bloque que muestran la evolución paleoambiental de los miembros Bardas
Coloradas y Puesto La Paloma en el área de estudio.
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6.2 Controles sedimentarios

La sedimentación en sistemas fluviales es controlada por la combinación de procesos
autocíclicos y alocíclicos, que determinan la proporción y distribución espacial de los
depósitos de faja de canales y planicie de inundación, como así también la geometría,
diseños y granulometría de los mismos (Beerbower, 1964; Bridge, 2006; Catuneanu et al.,
2009). Los controles autocíclicos producen la redistribucion de sedimentos dentro del
sistema depositacional como resultado de procesos inherentes al mismo, como la
migración de canales, el desarrollo de barras y avulsión (Miall, 1996). Por otra parte, los
controles alocíclicos incluyen clasicamente cambios climáticos, tectónicos y eustáticos(e.g
Miall, 1996, 2000; Bridge, 2003, 2006; Catuneanu et al., 2009). En el caso particular de
sistemas fluviales volcaniclásticos también es importante el rol del influjo volcánico (e.g.
Smith, 1991). A continuación se realiza la valoración de cada uno de los factores
alociclícos mencionados.

Eustatismo. La distribución de las sedimentitas cretácicas del Grupo Chubut y la
ubicación de la cuenca en el contexto paleogeográfico de Patagonia central (Figura 16),
evidencian una desconexión con respecto a los océanos Atlántico y Pacífico (Gianni et al.,
2015, en prensa). Por otra parte, los datos de paleocorriente obtenidos en la zona de estudio
y en otras localidades, tanto de la Formación Los Adobes como de la Formación Cerro
Barcino (Proserpio, 1987; Figari, 2005; Allard et al., 2010a; Foix et al., 2012; Umazano et
al., 2014a; Carmona, 2015; Navarro et al., 2015; Ruz Gatto, 2015), permiten inferir que
los sistemas fluviales formaban parte de redes de drenaje endorreicas, lo cual es coherente
para sistemas fluviales en cuencas intra-continentales (Miall, 2000). No obstante, cabe
destacar que los sistemas fluviales de la Formación Los Adobes, registrados en el sector
sur de la cuenca, habrían estado conectados mediante corredores sedimentarios con la
Cuenca San Jorge, posicionada inmediatamente al sur (Allard et al., 2015). Por lo
expuesto, se descarta que la variación eustática del nivel del mar haya afectado la
sedimentación en la cuenca y particularmente en el área de estudio.
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Figura 16.-Ubicación de la Cuenca de Somuncurá-Cañadón Asfalto en el contexto paleogeográfico del
Cretácico Temprano (modificado de Smith et al., 1981).

Volcanismo. Las secciones inferior y media del Miembro Bardas Coloradas (Figura 15A15B) no tienen participación importante de sedimentos piroclásticos y, por ello,
representarían condiciones pre-eruptivas (Figura 17B). Estas secciones registran un sistema
de canales fluviales permanentes, de baja sinuosidad y con barras centrales areno-gravosas.
Por otra parte, la sucesión del Miembro Puesto La Paloma (sección superior; Figura 15C)
registra una abundante participación de sedimentos piroclásticos en forma de tobas
primarias de caída y depósitos volcaniclásticos retrabajados por flujos hídricos y de viento.
En consecuencia este intervalo estratigráfico es considerado sin-eruptivo. De acuerdo al
modelo de (Smith, 1991), postulado para ambientes fluviales afectados por volcanismo
explosivo en posiciones proximales respecto a los edificios volcánicos, en condiciones sineruptivas se prevé una tendencia hacia la homogeneidad litológica piroclástica, la presencia
de intercalaciones de depósitos piroclásticos primarios, y de facies generadas por flujos
con alta concentración de sedimentos incluyendo diluidos tipo II, hiperconcentrados y de
detritos. Durante este estadío, el modelo también propone el ensanchamiento y la
somerización de la faja de canales, además del desarrollo de barras de enlazamiento,
tendiente a la adquisición de un diseño entrelazado (Figura 17A). La mayoría de estas
características son observadas en la sección superior, destacándose la ausencia de
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evidencias de un patrón entrelazado (Figura 17B). Por lo tanto, la sección superior se ajusta
parcialmente al modelo sin-eruptivo mencionado.
Sintetizando, la notoria descanalización de los sistemas fluviales registrada entre las
secciones media y superior representaría la respuesta geomorfológica y sedimentaria a una
mayor tasa de sedimentación, interpretándose particularmene un mayor influjo de
sedimentos piroclásticos bajo la forma de lluvias de ceniza. Cabe destacar que un alto
arribo de tefra durante la depositación del Miembro Puesto La Paloma sería una condición
registrada a escala cuencal (Umazano et al., 2014a). En este contexto, la ausencia de
sistemas entrelazados durante el estadío sin-eruptivo podría estar relacionada con una
excesiva disponibilidad de sedimentos piroclásticos incoherentes, lo que habría facilitado
que se supere notoriamente el umbral geomórfico de agradación de las fajas de canales
fluviales (Smith, 1991). Por otra parte, el cambio paleoambiental registrado entre las
unidades estudiadas se vislumbra como la potencial respuesta de los sistemas fluviales
entrelazados a un fuerte influjo de sedimentos piroclásticos como lluvias de ceniza.

Clima. Las evidencias paleoclimáticas pueden detectarse en depósitos de faja de canales y
de planicie de inundación. En los primeros, los parámetros paleohidráulicos, las facies y la
arquitectura resultante, son influenciados en gran parte por las condiciones climáticas de
toda la cuenca de captación, incluyendo las zonas de cabecera y desembocadura (Miall,
2013). En tanto, la planicie de inundación y los paleosuelos asociados son comúnmente
utilizados para hacer inferencias paleoclimáticas de la zona de depositación (Miall, 2013;
Umazano et al., 2012b). En este sentido, el reconocimiento exclusivo de canales fluviales
permanentes y sin facies que indiquen importantes fluctuaciones de caudal en el Miembro
Bardas Coloradas (secciones inferior y media; Figura 15A-B), sugiere un régimen de
precipitaciones relativamente estable aguas arriba. En cuanto a los depósitos de planicie de
inundación, la ausencia de facies con significado climático disimil (e.g. carbón, evaporitas
y eolianitas) también es compatible con condiciones climáticas estables (Glennie, 1987;
Langford y Chan, 1989; Smoot y Lowenstein, 1991; Parrish, 1998). A su vez, la
uniformidad vertical de los paleosuelos, todos pobremente desarrollados, es consistente
con una estabilidad climática (Kraus 1987; Kraus y Aslan, 1999).
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Figura 17.-Comparación del modelo de Smith (1991) para ambientes fluviales volcaniclásticos y las
sucesiones analizadas en el área de estudio.

Por otra parte, en el Miembro Puesto La Paloma (sección superior; Figura 15C) se
registraron facies de dunas eólicas con abundante participación de sedimentos
piroclásticos, no solo en el área de estudio sino también en otras localidades cercanas y en
posiciones estratigráficas equivalentes (Perez et al., 2013a, b, 2015; Umazano et al.,
2014a). En general, los sistemas fluviales desarrollados en climas áridos y semiáridos
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suelen incluir depósitos eólicos intercalados (Glennie, 1987; Langford y Chan, 1989;
Smoot y Lowenstein, 1991; Parrish, 1998). No obstante, estas intercalaciones eólicas no
siempre resultan una evidencia climática inequívoca, ya que pueden originarse en climas
diversos, siempre que existan sedimentos no consolidados o superficies no vegetadas que
puedan ser removilizadas por el viento (Bridge, 2003). Sin embargo, los paleosuelos
hidromórficos analizados en otras localidades de la cuenca y en posiciones estratigráficas
equivalentes a las facies de dunas eólicas (e.g. La Juanita y Tres Cerros), muestran
características macro y micromorfológicas de calcificación, e indicadores geoquímicos de
bajos valores de índice de alteración química (CIA) y precipitación media anual (Krause et
al., 2014). Por ello, se considera que la depositación del Miembro Puesto La Paloma habría
acontecido en condiciones climáticas de mayor aridez, al menos el intervalo estratigráfico
con depósitos de dunas eólicas.
Tectonismo. Las evidencias que permiten inferir actividad tectónica coetánea con la
sedimentación incluyen: i) paleocanales fluviales que varíen de espesor en relación con
pliegues y fallas sin-sedimentarias; ii) cambios notorios en la dirección de paleocorrientes
en paleocanales estratigráficamente adyacentes y sin evidencias de avulsión nodal; iii)
variaciones en la procedencia de los sedimentos (Bridge, 2003, 2006). En este sentido, los
depósitos canalizados de la secciones inferior y media, correspondientes al Miembro
Bardas Coloradas (Figura 15A-B), presentan variaciones compatibles con actividad
tectónica sin-sedimentaria. Por un lado, los conglomerados que forman parte del relleno de
los canales fluviales de la sección inferior están escencialmente constituidos por
fragmentos de vulcanitas efusivas; mientras que los escasos conglomerados registrados en
los canales fluviales de la sección media son intraclastos sedimentarios, particularmente
fragmentos de pelitas. Por otra parte, el paleoflujo promedio en la sección inferior era hacia
el S, mientras que en la seccion media se registra una variación importante, primero el
escurrimiento fue hacia el NO y luego hacia el NE. Además, entre ambas secciones se
detecta un incremento de la sinuosidad y un cambio en la granulometría de las barras de
centro de canal.
Los cambios mencionados estarían relacionados con las características geoestructurales de
la zona estudiada y el área circundante (Figura 18). Uno de los rasgos estructurales más
destacables es la presencia de un grupo de fallas y lineamientos de orientación NO-NNO
(fallas longitudinales, sensu Figari, 2005), asociados a una etapa de rifting tardía, que
aconteció durante el Cretácico Temprano y desarrolló una serie de hemigrábenes,
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generando así espacio de acomodación para la depositación de la Formación Los Adobes.
Otro grupo de lineamientos y fallas de dirección general ENE (fallas oblícuas, sensu
Figari, 2005) constituirian los límites de dichos hemigrábenes. En menor proporción se
observan fallas de orientación aproximada O-E, que son interpretadas como antiguos
lineamientos basamentales reactivados durante el Jurásico-Cretácico (Figari, 2005).
Completando el armazón geoestructural de la zona, hay estructuras producidas por
deformación dúctil (anticlinales y sinclinales) con rumbo aproximadamente submeridiano.
En este contexto, el paleoflujo de la sección media es consistente con el drenaje general del
depocentro donde está inserta la zona estudiada; mientras la sección inferior podría indicar
la actividad de alguna de las fallas con rumbo O-E o ENE; por ejemplo aquellas que
produjeron el levantamiento de la Sierra de la Manea, al norte de las secciones estudiadas.
La actividad tectónica, mediante la reactivación de lineamientos y fallas, habría controlado
la depositación del Miembro Bardas Coloradas.

Figura 18.- Mapa estructural de la región centro-norte de la Cuenca de Somuncurá-Cañadón Asfalto, donde
se indican los depocentros (en verde), bloques (en azul), lineamientos, fallas y pliegues (modificado de
Figari, 2005).
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7. Conclusiones
A partir del análisis sedimentológico detallado de los miembros Bardas Coloradas y Puesto
La Paloma, Cretácico del Grupo Chubut en el área de cerro Los Chivos y Puesto Mesa, se
arribó a las siguientes conclusiones.
Ambas unidades litoestratigráficas se depositaron en un ambiente esencialmente fluvial,
con variaciones en sus diseños, direcciones de drenaje, carga sedimentaria y procesos de
construcción de las planicies de inundación. Tales variaciones permitieron dividir la
sucesión en tres secciones informales denominadas inferior, media y superior; mediando
entre intervalos estratigráficos contiguos el cambio en uno o más factores de control
alocíclico.
La sección inferior (parte baja del Miembro Bardas Coloradas) representa canales fluviales
perennes, de baja sinuosidad, con un diseño semejante a entrelazado gravoso, que escurrían
en promedio hacia el SSO. Los canales transportaban arena y fragmentos de volcanitas
efusivas tamaño grava como carga de fondo. Las planicies de inundación se construyeron a
partir de explayamientos arenosos en zonas cercanas a las fajas de canales y, en posiciones
más distales, por decantación de sedimento suspendido en lagos someros o sectores
encharcados.
La sección media (parte alta del Miembro Bardas Coloradas) registra ríos permanentes, de
baja sinuosidad, con un diseño entrelazado arenoso. La escorrentía promedio fue variable,
con una tendencia general hacia el ENE, particularmente notoria en los paleocanales
superiores. El sedimento transportado como carga de fondo era principalmente arena. En
relación a la sección inferior, los canales fluviales de la sección media sugieren una mayor
sinuosidad y condiciones energéticas, a la vez que muestran indicios de caudales más
uniformes. Las planicies de inundación fueron construidas mediante flujos mantiformes y
lóbulos de desbordamiento, conectados en sectores distales con depresiones lacustres y
sectores encharcados, donde se produjo la depositación por decantación del sedimento
suspendido. Se registra también una reducida participación de flujos de detritos.
La sección superior (Miembro Puesto La Paloma) representa un ambiente fluvio-eólico
volcaniclástico, donde los ríos se caracterizaban por ser descanalizados. El ambiente fue
sometido con frecuencia al arribo de cenizas volcánicas que cubrieron uniformemente la
topografía. Estos sedimentos piroclásticos fueron retrabajados por flujos hídricos y de
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viento. La removilización hídrica generó principalmente flujos no encauzados, diluídos
tipo I y II,

que en sectores distales se conectaban con lagos someros o sectores

encharcados, donde la sedimentación ocurría por decantación. De manera aislada, se
desarrollaron también flujos canalizados que escurrían hacia el NO, que transportaban
fragmentos piroclásticos tamaño grava, en proporción variable. El retrabajo eólico de los
sedimentos piroclásticos generó dunas eólicas de crestas rectas que migraron hacia el SE,
generando depósitos conspícuos en la base de la unidad.
Los cambios registrados entre las secciones inferior y media, ambas de características preeruptivas y pertenecientes al Miembro Bardas Coloradas, estarían relacionadas con
actividad tectónica sin-sedimentaria. Particularmente, se infiere que el tectonismo
intracuencal, a partir de la actividad de fallas y lineamientos en la zona estudiada y el área
circundante, sería responsable de los cambios en los perfiles de equilibrio de los ríos y, por
lo tanto, de la dirección de las paleocorrientes, la composición, la granulometría y la
sinuosidad de los paleocanales.
Por otra parte, la depositación fluvial inconfinada de la sección superior (Miembro Puesto
La Paloma) estuvo condicionada por el arribo de abundantes lluvias de ceniza volcánica,
con la concomitante descanalizacion de los cursos fluviales. Se interpreta que esta sección
tiene características sin-eruptivas, aunque muestra diferencias con el clásico modelo de
Smith (1991), ampliamente utilizado para este tipo de sucesiones. Puntualmente, no se
desarrolló un sistema fluvial entrelazado porque se habría superado excesivamente el
umbral geomórfico de agradación de las fajas de canales fluviales, o por las características
geomorfológicas del escenario pre-eruptivo. Por último, las condiciones climáticas de
mayor aridez serían responsables del desarrollo de dunas eólicas durante la depositación
del Miembro Puesto La Paloma.
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