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1- INTRODUCCIÓN

La Formación Santa Cruz es una de las unidades neógenas continentales de Patagonia

con mayor riqueza fosilífera de mamíferos, una de las razones por las que ha sido estudiada

desde el siglo 19 hasta la actualidad (Mercerat, 1896; Hatcher, 1897; Ameghino, 1889; Feruglio,

1927; Tauber, 1994, 1997a y b; Vizcaíno et al., 2006, 2010; entre otros). Sedimentológicamente,

se compone principalmente de arcillitas, fangolitas, areniscas medias a finas y tobas, que

evidencian un aporte de material tanto epiclástico como piroclástico (primario y retrabajado).

Los depósitos de planicie en ocasiones con desarrollo de paleosuelos inmaduros, se encuentran

incididos por cuerpos arenosos que representan canales fluviales (Bown y Fleagle, 1993; Tauber,

1994). Sus depósitos han sido reconocidos en gran parte del sector sur de la Patagonia

Argentina, localizándose los más occidentales en el margen este de la Cordillera Patagónica

Austral (Bande et al., 2008; Cuitiño y Scasso, 2010). En tanto que los más orientales se

encuentran en la región costera de la Patagonia Austral extraandina (Bown y Fleagle, 1993;

Tauber, 1997; Malumián, 1999). Para el sector occidental, Furque y Camacho (1972) definieron

tres miembros (Los Dos Mellizos, Bon Accord y Los Huelguistas), mientras que Tauber (1994)

para el sector costero oriental definió dos (Estancia La Costa y Estancia La Angelina).

Desde los primeros estudios que se realizaron para estos depósitos (Hatcher, 1897;

Ameghino, 1889; entre otros), la importancia fosilífera fue marcada y las mayores discusiones se

debieron a cuestiones asociadas con la paleontología (Vizcaíno et al., 2012), mientras que las

cuestiones sedimentológicas han sido abarcadas en mucha menor medida (Bown y Fleagle 1993;

Tauber, 1994; Fleagle et al., 1995; Matheos y Raigemborn, 2012; Raigemborn et al., 2015a). La

importancia paleontológica es tal, debido a la calidad y cantidad de los materiales recolectados,

que sirvió de base para que Pascual et al. (1965) definieran la Edad Mamífero Santacrucence

(SALMA santacrucense) sobre la base de las faunas mamíferas presentes en la unidad. Esta

situación ha generado un vacío desde un punto de vista estratigráfico y sedimentológico en los

depósitos cenozoicos de Patagonia. En este contexto de desbalance de conocimientos es donde la

presente tesis aportará nueva información que contribuya a solucionar la presente disparidad.

La depositación de la Formación Santa Cruz tuvo lugar durante el Mioceno inferior a

medio iniciándose en la zona cordillerana y luego extendiéndose hasta alcanzar la zona costera

atlántica (Ramos y Gighlione, 2008). Globalmente durante el Mioceno se desarrolla una fase
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cálida global que alcanza su pico con el desarrollo del Óptimo Climático del Mioceno Medio

( Middle Miocene Optimun Climatic, MMOC) entre los 17 y 15 Ma. (Zachos et al., 2001). Para

este mismo período en Patagonia comienza a producirse el alzamiento de los Andes Patagónicos

Australes (Cordillera Patagónica Austral) (Ramos y Ghiglione, 2008). Este rápido alzamiento

causo un efecto de sombra orográfrica Crain shadow” ) en la cordillera desde los 16.5 Ma

(Blisniuk et al., 2005). Además, en la paleoflora se observa una progresiva importancia de

elementos arbustivos y herbáceos para el Mioceno temprano mientras, que los elementos de

selva (“ rainforest” ) se convierten en raros o extintos hacia el Mioceno tardío (Barreda y

Palazzesi, 2007).

Una de las características que resaltan de los depósitos de la Formación Santa Cruz es la

alta presencia de componentes piroclásticos a lo largo de toda la unidad (Bown y Fleagle, 1993;

Tauber, 1994; Matheos y Raigemborn, 2012). En sistemas que presentan una influencia

volcánica el aporte de sedimento puede ser instantáneo y en grandes volúmenes (Manville et al.,

2009), generando modificaciones en la arquitectura de los depósitos en sistemas continentales

(Smith, 1991; Major et al., 2000, Paredes et al, 2007; Umazano et al., 2012). Dicha influencia

volcánica puede ser preservada en el registro estrátigrafico tanto en zonas proximales (Smith,

1991) como en las distales (Kataoka, 2005; Kataoka et al, 2009).

La conjunción de estos factores de índole climática, tectónica, volcánica y biológica,

durante el periodo en el que se depositó la Formación Santa Cruz, seguramente condicionaron

el desarrollo y distribución de la unidad. Todos estos factores deben ser tenidos en cuenta a la

hora de analizar la depositación de la unidad. Con el objetivo de comprender cómo estos

factores afectaron el ambiente en que se produjo la depositación de la Formación Santa Cruz y

su evolución es que la presente tesis plantea elaborar un completo modelo paleoambiental de

dicha unidad.

1.1 Objetivos

La presente tesis plantea ser un aporte al conocimiento de los depósitos neógenos

tempranos a medios de la Formación Santa Cruz en el sector costero de la Provincia de Santa

Cruz, permitiendo contribuir con la información necesaria para una mejor comprensión de su

evolución paleoambiental. Para esto, se plantea definir un modelo depositacional de la

formación, prestando importante atención a los siguientes objetivos particulares

Definir facies y asociaciones de facies sedimentarias que permitan analizar los procesos
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depositacionales, para poder definir los subambientes de depositación.

Realizar un análisis arquitectural, identificando ambientes sedimentarios y generando

un esquema de evolución ambiental en sentido tanto vertical como lateral.

Definir características de los depósitos canalizados analizados (dimensiones de ancho y

profundidad del canal a carga completa) con el objetivo de estimar las condiciones

paleohidráulicas (sinuosidad, pendiente y caudales medio y máximo) que presentaban

los cuerpos canalizados.

Realizar un análisis de las variaciones de las condiciones paleohidraúlicas obtenidas a lo

largo de la depositación de la unidad.

Establecer la influencia de la actividad volcánica del área andina en los procesos

acumulativos extraandinos.

Realizar un análisis de la composición y su procedencia con el objetivo de reconocer la

importancia de los controles climáticos y volcánicos sobre la sedimentación y definir las

áreas de aporte del material.

Además, estos objetivos particulares serán analizados en un contexto más amplio,

complementando la información obtenida con la presentada por otros trabajos

(sedimentológicos, paleontológicos, paleobotánicos, etc.), que sean relacionables con la

depositación de la unidad para poder logar un completo modelo paleoambiental de la unidad.

1 . 2 H i pót e s i s

Para cumplir con los objetivos planteados se generaron una serie de hipótesis a comprobar:

Los depósitos continentales del Neógeno temprano a medio de la Formación Santa Cruz

en el área costera de la Cuenca Austral, estuvieron bajo la influencia de períodos

volcánicos, los cuales influyeron en la configuración de los depósitos.

La influencia volcánica sobre la Formación Santa Cruz provino de la región andina.

Además de factores extrínsecos (vulcanismo, eustasia, tectónica y clima), los depósitos

de la Formación Santa Cruz también fueron condicionados por factores intrínsecos

propios del sistema fluvio-aluvial.

A lo largo de la depositación de la unidad se produjo un marcado cambio climático

desde condiciones estacionales secas y húmedas a condiciones mayormente áridas.

Capítulo 1 - Introducción
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1 . 3 Á r e a d e e s t u d i o

El área de estudio (Figura 1.1) elegida para desarrollar esta tesis, se localiza en la porción

oriental más austral de la Provincia de Santa Cruz, dentro del Departamento de Güer Aike,

comprendida entre las desembocaduras de los ríos Coyle, (50°58' S y 69°12' W) al norte, y

Gallegos (51°35' S y 68°58' W) al sur. El acceso al área de estudio se realizó a través de la Ruta

Nacional (RN) 3, la Ruta Provincial (RP) 58, y caminos y huellas pertenecientes a las estancias

de la zona, para lo cual previamente se solicitó permiso a sus dueños.

La región se caracteriza por la presencia de extensas planicies mesetiformes, recortadas

por algunas depresiones sin salida de dimensiones variadas, y disectada por los valles de los ríos

Coyle y Gallegos (Panza y Sacomani, 2013). Dentro de estas mesetas hay diversas geoformas

asociadas a procesos fluviales dentro de las que se encuentran como más comunes los depósitos

de gravas (“ Rodados Patagónicos” ), geoformas asociadas a denudación por erosión hídrica de

los depósitos neógenos (cárcavas o “ badlands” ) y la generación de bajos y geoformas asociadas

(Pereyra et al., 2002).

El frente de las mesetas en la porción costera del área tiene acantilados activos asociados

al socavamiento basal realizado por la acción litoral, con la generación de caídas de rocas y

deslizamientos planares y rotacionales (Pereyra et al, 2002). Es en estos acantilados donde las

mayores y mejores exposiciones de la Formación Santa Cruz se encuentran en el área de estudio

y se disponen mayormente con una orientación N-S. Estos frentes se encuentran cortados de

manera casi perpendicular, con orientaciones E-W, por los cursos de los ríos Coyle y Gallegos

junto con pequeños cursos menores o efímeros. El corte que generan estos cursos sobre los

acantilados permite aportar una nueva vista, de perpendicular a oblicua, lo cual resulta

importante para la obtención de nuevos datos, ya que en ocasiones se puede reconocer la forma

tridimensional de los cuerpos que no podría ser posible en el caso de que solo se desarrolle el

afloramiento en una dirección.

Si bien los acantilados costeros se presentan a lo largo de aproximadamente 70 km, los

afloramientos no resultan completamente continuos ya que, como se mencionó anteriormente,

se presentan varios deslizamientos a lo largo de la costa ocasionando que el afloramiento se

encuentre cubierto o inaccesible. Ocasionalmente estas situaciones pueden resultar de ayuda al

presentar vistas complementarias de los mismos, otorgando distintas perspectivas de los

depósitos.
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El área de playa y restinga presenta una gran amplitud de marea, con valores promedios

de 8 metros para Punta Loyola (Puerto de Río Gallegos) con un régimen semidiurno. Esta

situación genera, en momentos de bajamar, la exposición de los niveles que se encuentran en la

restinga a lo largo de decenas a centenares de metros. Esto ha resultado importante

paleontológicamente dado que en las localidades que se ubican entre Campo Barranca y

Cañadón Las Totoras se exponen los niveles básales a medios de la Formación Santa Cruz y es

donde la mayor cantidad del material paleontológico de la zona ha sido recolectado.

Los acantilados activos de orientación mayormente N-S poseen alturas que varían entre

20 y 120 m, que si bien resultan importantes para el análisis de los cuerpos sedimentarios, no

permiten un acceso sencillo a la playa dado que los procesos de remoción en masa y el oleaje

marino truncan la red de drenaje, generando cortes naturales verticales o semiverticales de

varios metros de altura. Esta situación provoca que el acceso a la zona de playa no sea continuo,

lo cual generó un factor importante a tener en cuenta a la hora de la selección de las distintas

localidades.

Las características que presentan estos acantilados (espesor, disposición, etc.) del área de

estudio, no permiten que en una misma localidad sea posible analizar la unidad completa. Los

depósitos de la Formación Santa Cruz que se encuentran aflorando presentan una leve

inclinación (< 3o) general hacia el S-SW. Esta situación permite que en las localidades que se

ubican al norte del área de estudio sea posible analizar los sectores básales de la unidad, mientras

que en sur los afloramientos corresponden a los sectores superiores.

Esta área fue seleccionada por 2 principales razones:

Es una de las áreas con mayor referencia bibliográfica desde el punto paleontológico ya

que en ella se han (y siguen) elaborando trabajos y analizando material recolectado en la

zona. En contraposición, pocos trabajos han sido enfocados desde el punto

sedimentológico o incluyendo una amplia descripción de los depósitos, pudiéndose

mencionar últimamente los trabajos de Tauber (1994) y Matheos y Raigemborn (2012).

Calidad y desarrollo de los afloramientos: Para la realización de un análisis arquitectural

de depósitos fluviales es de suma importancia contar con afloramientos que permitan

un adecuado estudio de los mismos. La continuidad lateral que presentan los

afloramiento de la Formación Santa Cruz en esta zona no es una característica menor ya
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que permite observa las variaciones lateral de los depósitos, permitiendo observar su

desarrollo, continuidad y relación con los depósitos asociados. De este mismo modo las

alturas que alcanzan, y las disposiciones subverticales de los acantilados permiten

observar variaciones verticales de estos cuerpos sedimentarios permitiendo analizar de

manera temporal su depositación.
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2- METODOLOG ÍA

2.1 Etapa preliminar

Esta primera etapa se desarrolló anteriormente a la realización de los viajes de campo y

constó en realizar una recopilación bibliográfica, con el posterior análisis, de los antecedentes de

la zona de estudio, como así también respecto a la información cartográfica disponible del área.
A su vez, se recopiló y analizó la bibliografía sedimentológica especializada necesaria para lograr

un mejor aprovechamiento de las tareas de campo.

2.2 Tareas de campo

2.2.1 Localidades

Como resultado de esta evaluación y para un mejor desarrollo del trabajo en el área

definida, se definieron diferentes secciones correspondientes a cada localidad de estudio

determinada (Figura 2.1, Tabla 2.1). Una vez definidas, y en base a los datos bibliográficos,

dichas localidades se analizaron en sentido Norte-Sur debido a la presencia de niveles

estratigráficos más antiguos en el norte del área.

2.2.2 Relevamiento de perfiles sedimentológicos

En las localidades seleccionadas para este estudio (Figura 2.1) se relevaron perfiles

sedimentológicos de detalle, a escala 1:50, basándose en la características litológicas, texturales,

presencia de estructuras sedimentarias y contenido fosilífero de los depósitos. En ocasiones los

mismos no pudieron completarse debido a tornarse inaccesibles por lo vertical que se

presentaba el afloramiento. Para solucionar este problema se tomaron una serie de medidas:

completar el intervalo vertical mediante un perfil sedimentológico en otro sector cercano donde

si fuera posible el relevamiento, complementar la información mediante la toma de

fotomosaicos y la realización de perfiles foto-calibrados (CPL calibrated photo-logs ) (Flowell et

al., 2008). Estos últimos consisten en descender un tubo y una soga, ambos graduados, desde el

techo del acantilado en sentido descendente. Una vez realizado esto, una segunda persona toma

una imagen del afloramiento. Esto permite obtener una escala vertical (tubo+ soga-i- ayudante)

en la imagen para luego en gabinete realizar un perfil poco detallado mediante cualquier

software de dibujo técnico.
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A su vez, se procedió a realizar un análisis en el campo de las geometrías de los cuerpos

presentes, considerando sus variaciones laterales, correlaciones y tipos de contactos que cada

cuerpo presenta. Esto luego fue profundizado en las tareas de gabinete.

2.2.3 Toma de imágenes para confección de fotomosaicos y modelado

fotogramétrico

Al ser la mayoría de los afloramientos acantilados prácticamente verticales y donde solo

la porción inferior de los mismos resulta accesible, la toma de imágenes para la obtención de

datos indirectos resultó una metodología importante a fin de aumentar la cantidad de datos. Las

imágenes para la confección de fotomosaicos se tomaron considerando los criterios de Wizevich

(1991), Olsen et al. (1995), Bridge et al. (2000) y Bridge (2003), a fin de evitar deformaciones y

lograr mejores fotografías. La distancia de la toma de fotografías respecto a los afloramientos

varió entre 100 y 300 metros dependiendo de las alturas de los mismos. La dirección de la

secuencialidad de las fotografías coincidió con la del rumbo de los afloramientos, mientras que

las fotografías se tomaron perpendicularmente a la dirección de los afloramientos. Con el

objetivo de comprobar la coincidencia de la dirección de las secuencias de fotografías y la del

afloramiento en cada posición donde se tomaba una imagen también se tomó un punto GPS que

posteriormente en gabinete se volcó en el programa Google Earth Pro ® con la finalidad de

comprobar la coincidencia y descartar o dividir los fotomosaicos si las diferencias de las

direcciones de los rumbos se desviaban considerablemente (Ligura 2.2).

La confección del modelado fotogramétrico consiste en construir la geometría en 3

dimensiones de algún cuerpo, mediante la toma de múltiples fotografías desde diferentes

posiciones y ángulos (Westoby et al., 2012). Dado esto, las tareas de campo consistieron en la

toma de fotografías de algún cuerpo o afloramiento a modelar desde diferentes posiciones y

ángulos con el objetivo de tener al cuerpo en cuestión completamente fotografiado. Además, se

obtuvieron puntos de control (GCP: Ground Control Points) mediante GPS (o estación total) de

sectores del afloramiento fotografiado, o de la ubicación de la toma de la fotografía, para luego,

en gabinete, realizar un escalado del mismo y utilizar el modelo para tomar mediciones.

Posteriormente, tanto las imágenes como las posiciones de los puntos de control, fueron

trabajadas durante las tareas de gabinete para obtener el modelo deseado (o modelo digital de

afloramiento).
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Río 
Gallegos

Ea. 
La Angelina

Ea.  Cabo 
Buen Tiempo

Ea. 
La Costa

Cañadón
Silva

Puesto
La Costa

Cañadón
Las Totoras

Cañadón
Palos

Cabo 
Buen 
tiempo

Punta Sur
Campo 

Barranca

Anfiteatro

río
 Coyle

Cañadón
 del indio

Ea. 
Coy Inlet

A

B

C

D

E

F

G

Referencias
Localidad

Sección

Estancia

río Gallegos

Océano 
Atlántico

0

3

6 km

Figura 2.1 Mapa del área de estudio donde se observan las secciones 
de�nidas (A-G) y las localidades asociadas.

400 m 0

Figura 2.2. Imagen de Google Earth donde se observan los puntos tomados con GPS desde las 
posiciones donde se tomaron las fotografías para la realización de los fotomosaicos en la 
localidad de Cañadón las Totoras.
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Sección Localidades Paneles Perfiles

A

Cdi-ps 1 
Cdi-ps 2 
Cdi-ps 3
Cdi-ps 4 Cdi

CBA 1 Ancla   
CBA 2 CBA
CBA 3

CBA-Anf 1
CBA-Anf 2

B Ea. La Costa

Anfiteatro

ELCELC N 1
ELC N 2

ELC S

C Cañadón Silva CSI CSI

D Puesto La Costa
PLC N  PLC-N

PLC S 1  PLC

PLC S 2

E  Cañadón Las Totoras

CLT N 1
CLT N 2
CLT N 3
CLT N 4 CLT-N
CLT S 1
CLT S 2
CLT S 3

F  Cañadón Palos
CPA N 1

CPACPA N 2
CPA N 3

G Cabo Buen Tiempo
CBT 1

CBTCBT 2
CBT 3

Tabla 2.1 – Secciones con las localidades que incluyen y los paneles y perfiles 
realizados en las mismas.

    Cañadón del Indio      
            Punta Sur          

Campo Barranca
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2.2.4 Muestreo de roca

Complementariamente de las tareas de campo antes descriptas se recolectaron muestras

representativas, para su descripción en gabinete y posterior análisis de laboratorio (petrografía,

difractometría de rayos X y microscopía electrónica de barrido).

2.3 Tareas de gabinete

2.3.1 Elaboración de perfiles sedimentológicos

Se elaboraron los perfiles sedimentológicos de detalle en formato digital

correspondientes a los relevados en el campo, mediante la utilización de software de dibujo

técnico.

2.3.2 Análisis de facies

A partir de las descripciones realizadas en el campo se procedió a la definición de

litofacies, con su consecuente interpretación dinámica elemental para cada una de ellas. A cada

litofacies se le otorgó un código determinado en base a la nomenclatura ideada por Miall (1996)

y las modificaciones propuestas para depósitos volcaniclásticos por Smith (1987). Para la

elaboración del código se utilizó una letra mayúscula para describir la fitología (en inglés G de

gravel, S de sandstone, T de tuff y F de fine-grained) y una letra minúscula para la descripción de

la textura o estructura sedimentaria característica de cada litofacies

2.3.3 Asociaciones de Facies y Análisis arquitectural

Una vez definidas las facies, con el objetivo de realizar un estudio más detallado de los

depósitos, se agruparon estas litofacies en asociaciones de facies (AF), tanto en sentido vertical

como lateral. Posteriormente se analizó la arquitectura de los mismo teniendo en cuenta las

litofacies, sus asociaciones, la geometría (forma y dimensión) de los cuerpos, estructuras

presentes, paleocorrientes, y jerarquización de las discontinuidades presentes para poder

caracterizar con mayor detalle las asociaciones de facies definidas.

Utilizando las imágenes tomadas durante el trabajo de campo, se confeccionaron

fotomosaicos limitando la extensión de cada uno según las características de cada afloramiento y

la cantidad de imágenes tomadas para facilitar su manejo. Estos fotomosaicos fueron utilizados

para mapear las AF definidas, la geometría externa de los cuerpos y las superficies limitantes

internas de los cuerpos, permitiendo el anáfisis del afloramiento en su conjunto.
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En el caso de las dimensiones de los cuerpos, estas fueron relevadas mediante cinta y

GPS siempre que fuera posible. En cambio, para aquellas dimensiones de los cuerpos que no

pudieron ser tomadas en el campo, las mismas se estimaron a través de los fotomosaicos

realizados, aquellos perfiles foto-calibrados que incluían algún cuerpo y mediante las

mediciones que se pudieron obtener en los modelos fotogramétricos confeccionados (ver 2.3.4).

Para proceder a la clasificación de los cuerpos en base a sus dimensiones y sus relaciones se

utilizó la clasificación propuesta por Gibling (2006). La misma considera el ancho del cuerpo

canalizado (W: width), el espesor del cuerpo (T: thickness) y la relación entre ambos (W/T)

(Tabla 2.2).

Dado que en el ámbito de la sedimentología fluvial la terminología para la descripción

de los cuerpos resulta variable (Friend et al., 1979; Alien, 1983; Marzo et al, 1988; Miall, 1996;

Gibling, 2006; Ford y Pyles, 2014; Wilson et al, 2014; entre otros), y en ocasiones incluso resulta

dificultosa para la realización de comparaciones, se optó por elaborar un esquema de referencia

para lograr un mejor manejo de la información obtenida y utilizarlo a modo comparativo con la

bibliografía presente. Para la construcción del mismo se tomó de base el esquema propuesto por

Wilson et al. (2014), el cual adopta sin modificaciones o adapta los mismos simplificándolos por

términos existentes cuando puede ser aplicable (sensu Alien, 1983; Miall, 1985, 1988, 1996;

Bridge, 2003) y lo ajusta con definiciones y terminologías utilizadas por Marzo et al. (1988) y

Gibling (2006) (Figura 2.3). Al esquema elaborado se lo dividió en términos puramente

descriptivos considerando a aquellos que describen la morfología de las areniscas en el campo o

fotomosaicos, y aquellos “ genéticos” , los cuales describen las características morfológicas en

términos de los procesos que los depositaron (“ genetic process-based terminology” según Wilson

et al, 2014). La definición de cada término y su diferenciación jerárquica será desarrollada con

mayor detenimiento en el capítulo 5 (Facies y Asociaciones de facies).
A su vez, una vez interpretados los fotomosaicos y definidas las AF, en aquellos

fotomosaicos donde las características lo permitió, se cuantificaron las variaciones de las

distintas AF mediante el uso del software jmicrovision (Roduit) (Figura 2.4). Para calcular las

variaciones de las distintas AF se utilizaron los fotomosaicos ya interpretados a los cuales se

procedió a “ rellenar” con un color determinado para cada AF (Figura 2.4). Posteriormente se

calculó porcentualmente cada AF mediante la opción “ background” del software jmicrovision.
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Tabla 2.2 - Clasi�cación de Gibling (2006) para cuerpos canalizados 

Espesor T (m) Ancho/Espesor  W/T (m)Ancho W (m)

Muy extensos

Extensos

Medios Medios

Angostos

Muy angostos <10

>10

>100

>1000

>10000 Muy gruesos

Gruesos/espesos

Delgados

Muy delgados <1

>1

>5

>15

>50 Mantos muy amplios

Mantos amplios

Cintas amplias

Cintas angostas

Mantos angostos

<5

>5

>15

>100

>1000
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Terminología utilizada para la descripción y clasi�cación de cuerpos

Terminología
Descriptiva

Terminología
Genética

Terminología Genética: 
Características

Cuerpos arenosos 

amalgamados

Cuerpos arenosos Canal simple 

Canales 

amalgamados

Monoepisódico no �jo

Multiepisódico �jo

Multiepisódico no �jo

W

T

W/T segun Gibling 2006

Vertical

Lateral

Monoepisódico Fijo
W/T <15

W/T >15

C
in

ta
s

M
an

to
s

Canal complejo

Canal 

Figura 2.3. Cuadro esquemático con la terminología utilizada para describir y clasi�car los cuerpos canalizados. Internamente cada cuerpo puede 

estar compuesto por uno o más elementos arquitecturales. Modi�cado de Wilson et al., (2014).

Canales  fuertemente

amalgamados

Canales  levemente

amalgamados
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Toma de fotos

Confección de 
fotomosaico

Interpretación 
del fotomosaico/

Panel Interpretado 
(“relleno”)

Obtención % de cada 
 AF/cubierto

 a calcular mediante
JMicrovision 

(“brackground”)

Recálculo % 
al 100% de cada 

AF/cubierto

0100

Miembro Estancia La Angelina

Figura 2.4. Pasos utilizados para la obtención de porcentajes de cada AF a partir de 
los datos de a�oramiento.

Capítulo 2 - Metodología

L. Zapata - Tesis Doctoral 16 



. 

Finalmente los valores obtenidos fueron recalculados al 100%. Las variaciones en cuanto a los

valores de las AF fueron analizadas tanto en un sentido lateral como vertical

2.3.4 Modelado fotogramétrico 3D

Con el objetivo de obtener una mayor cantidad de información geométrica, en los

sectores de los acantilados inaccesibles se procedió a la reconstrucción tridimensional del

afloramiento mediante métodos fotogramétricos, obteniendo así un modelo virtual del

afloramiento (Figura 2.5). A partir de las imágenes obtenidas en el campo, en el gabinete se

utilizó el software VisualSFM ( visual structure from motion ) (Wu, 2011), para construir una

nube de puntos del afloramiento. La nube de puntos así obtenida es utilizada para obtener una

superficie mediante el software MeshLab (Cignoni et al., 2008). Sobre la superficie generada se

proyectan las imágenes originales obteniendo así una textura para la misma. La superficie

modelada puede ser escalada/referenciada en ambos software una vez obtenida la nube de

puntos. Para realizar ésto se deben volcar en el modelo al menos 3 puntos de control (GCP)

tomados en el campo de diferentes sectores del afloramiento. Como se expresara anteriormente,

la toma de dichos puntos se realizó mediante estación total o GPS, y si bien con este último se

obtuvo un modelo con un mayor error (2 unidades/metros), el mismo se considera suficiente

para la toma de medidas y el mapeo de superficies del modelo del afloramiento. Para el

reconocimiento de los GCP en las imágenes y el modelo virtual, se utilizaron en el campo

marcadores de colores brillantes que resaltan notoriamente sobre los afloramientos para así

facilitar su identificación.

2.3.5 Análisis paleohidráulico

Sobre los depósitos canalizados definidos, se realizó un análisis paleohidráulico con el

objetivo de estimar las características hidráulicas de los sistemas fluviales de la Formación Santa

Cruz. La estimación de las condiciones paleohidráulicas de estos cuerpos se realizó siguiendo la

metodología y fórmulas utilizadas por Hampson et al. (2013). Para las fórmulas allí

mencionadas se utilizaron las dimensiones, arquitectura, tamaño de grano, estructuras y

distribución granulométrica de los cuerpos analizados, junto con algunos factores empíricos de

corrección según fuera necesario.
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Nube de puntos  

Super�cie + textura Super�cie 

Posición fotografías  

A

B C

Figura 2.5. Etapas de gabinete para la construcción de un modelo 
fotogramétrico del a�oramiento. A) Nube de puntos obtenida a partir de las 
fotogra�as mediante el soware VisualSFM. B) Super�cie obtenida con el soware 
Meshlab a partir de la nube de puntos generada en el paso anterior. C) Resultado 
�nal logrado volcando la textura originada con las fotografías con la super�cie 
generada en el paso anterior.
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Las características que pudieron definirse para los cuerpos estudiados fueron:

dimensiones a cauce (o descarga) completo considerando profundidad y ancho del cuerpo,

sinuosidad, pendiente y el caudal máximo (Tabla 2.3).

La metodología utilizada por Hampson et al. (2013) considera relaciones empíricas

desarrolladas en ríos modernos generados bajo condiciones semiáridas (e.g. Leopold y

Maddock, 1953; Schumm, 1972; Ethridge y Schumm, 1978). Dado esto es necesario remarcar

que tanto las relaciones empíricas como las fórmulas utilizadas poseen bastantes limitantes y

cierto error estándar (Schumm, 1972; Leeder, 1973; Ethridge y Schumm, 1978; Battacharya y

Tye, 2000; Leclair y Bridge, 2001). Sin embargo, sus aplicaciones permiten estimar órdenes de

magnitud de los parámetros paleohidráulicos y, consecuentemente permiten obtener valores

comparables entre ellos mismos y con otros cuerpos estudiados (Hampson et al, 2013).

2.4 Tareas de Laboratorio

2.4.1 Petrograf ía

Del muestreo realizado en el campo se seleccionaron un total de 56 muestras,

principalmente de granulometría psamítica, tanto silicoclásticas como muestras de composición

piroclástica, teniendo como objetivo su caracterización, selección y dominancia del tipo de

vitroclastos.

Para las muestras de granulometría psamítica se determinó la selección, el tamaño,

redondez y composición mineralógica tanto de los componentes principales como de la matriz

de ser posible, y el tipo de cemento presente de las mismas. Algunas de estas areniscas se

impregnaron con resina epoxy coloreada de azul para determinar la presencia de porosidad y

lograr una mejor identificación del material piroclástico. Para la estimación de la porosidad se

utilizaron cartillas de comparación visual (Terry y Chilingar, 1955; Folk et al., 1970). Del mismo

modo se procedió al análisis de cortes delgados de depósitos de granulometría más fina (pelítica

a arena muy fina) que presentaban rasgos paleoedáficos con el objetivo de reconocer la

presencia de micro-rasgos en los cortes. Los cortes delgados se realizaron en el Taller de cortes

delgados que posee el Centro de Investigaciones Geológicas. Por su parte, para el análisis de las

muestras se utilizó un microscopio Nikon Eclipse E-200 con cámara incorporada Leica DFC 290

HD, que se encuentra en el Laboratorio de microscopía del Centro de Investigaciones

Geológicas.
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Para la realización del conteo modal, siguiendo la metodología de Gazzi-Dickinson

(Ingersoll et al, 1984) de las areniscas se utilizó un contador Swift adosado al microscopio

Nikon, que se encuentran dentro del Laboratorio de microscopía del Centro de Investigaciones

Geológicas. La metodología consiste en realizar un conteo puntal de los granos (300 puntos en

total), estandarizando las muestras al tamaño arena fina, dado que esta metodología cuenta

como fragmento monomineral a todo cristal mayor a 62 micrones (aunque se encuentre

conformando un fragmento lítico). Tomando en cuenta el conteo realizado se utilizó el mismo

para su clasificación, utilizando las propuestas por Folk et al. (1970) y la de Dot (1964)

modificada por Pettijohn et al. (1987). Además, el conteo sirvió para analizar la procedencia de

la muestra mediante los diagramas propuestos por Dickinson et al. (1983), Dickinson y Suczek

(1979) y Marsaglia e Ingersoll (1992).

2.4.2 Difractometría de rayos X

Se analizaron 60 muestras de tamaño pelítico o psamítico muy fino por difractometría

de rayos X, con un equipo X PANanlytical model X-Pert PRO con radiación de Cu (Ka de 1,54

Á), con filtro de Ni en el Centro de Investigaciones Geológicas, con el objetivo de determinar la

composición mineralógica de determinados niveles pedogenizados. Para el análisis es necesario

primero moler unos fragmentos (6 a 10 gramos) de la muestra, en un mortero de porcelana

hasta obtener un polvo fino impalpable. Una porción del mismo es colocada en un portamuestra

para ser analizado por el difractómetro de rayos X. La misma se hace correr desde los 3 grados

hasta los 37 grados 2 0, obteniéndose así la denominada muestra total, la cual se utiliza para la

identificación de la composición mineralógica total de la roca.

Para la determinación de la fracción arcilla, el polvo de la muestra se coloca en un vaso y

se completa con agua destilada para lograr la suspensión del polvo fino. Luego de un tiempo de

reposo, se extrae una porción de la suspensión mediante una pipeta y se la monta en un

portaobjeto. El mismo procedimiento se repite para obtener 3 muestras. Las mismas se dejan

secar, permitiendo que las arcillas sedimenten lentamente, adquiriendo una orientación

preferencial según el plano (001) (Moore y Reynolds, 1989). Una de las muestras preparadas se

la pasa por el difractómetro de rayos X desde los 2 0 hasta los 32° 20, siendo ésta la denominada

muestra natural. La segunda muestra es colocada en una campana de vacío sometida a los

vapores de etilenglicol durante dos horas, para así obtener la muestra glicolada. Está muestra es

pasada por el difractómetro desde los 2 ° hasta los 27° 20, y permite una mejor identificación de
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los minerales del grupo de la esmectita debido a la absorción de las moléculas del etilenglicol. La

última muestra, denominada calcinada, es colocada en una mufla a 550°C durante 2 horas antes

de ser pasada desde los 2o hasta los 15° 20. El pasaje por la mufla a 550°C genera diferentes

resultados para cada argilomineral. Si bien no modifica ni a la illita ni a la clorita, el mismo

genera la destrucción de la estructura cristalina de los minerales del grupo de la caolinita, por lo

cual no se observan en el diagrama. En el caso de los minerales del grupo de la esmectita se

observa un corrimiento de los picos de 15 Á (muestra natural) y 18 Á (glicolada) al pico de 10 Á,

debido a la eliminación del agua de sus capas internas.

Los resultados fueron gradeados utilizando el software Origin, separando un diagrama

para la muestra total y otro para la fracción arcilla. Luego en cada diagrama se le asignó a cada

pico una especie mineral de acuerdo con los patrones estándar establecidos (Brindley y Brown,

1980), para poder determinar la mineralogía de la roca total y la de las arcillas. Por último se

procedió a realizar la semicuantificacion sobre los diagramas de roca total, por un lado, y de la

fracción arcilla por otro.

Para la semicuantificacion de la roca total se utilizó la intensidad del pico principal de cada

mineral presente. Las estimaciones mineralógicas se clasificaron de acuerdo a las siguientes

abundancias:

Traza (Tr): Cantidades menores al 1%

Muy escaso (Me): Cantidades entre 1 y 5%

Escaso (E): Cantidades entre 5 y 15 %

Moderado (Mo): Cantidades entre 15 y 30%

Abundante (A): Cantidades entre 30 y 50%

Muy abundante (Ma): Cantidades mayores a 50%

En cuanto a la estimación de las proporciones de los argilominerales, se midió el área

encerrada bajo el pico (001) de la illita, esmectita, caolinita y del interestratificado de

illita/esmectita, y el área encerrada bajo el pico (002) de la clorita. Todas estas mediciones se

realizaron sobre el patrón obtenido en la muestra glicolada (Biscaye, 1965). Luego, los valores de

cada área se dividieron por un factor empírico (Moore y Reynolds, 1989) para así poder calcular

porcentajes relativos de cada arcilla. Estos factores fueron de 1 para la illita y el interestratificado

illita/esmectita, de 2 para la clorita y la caolinita y de 4 para la esmectita.
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La semicuantifiación se consideró suficiente para poder definir asociaciones de

minerales de arcilla, ya que la presencia/ausencia o las relaciones de dominancia/subordinación

de los mismos permitieron claramente diferenciar distintos grupos.

2.4.3 Microscopio Electrónico de Barrido

Se analizaron dos especímenes de celdillas de abejas (Capítulo 6) bajo Microscopio

Electrónico de Barrido (MEB), con un equipo modelo FEI Quanta 200, perteneciente a la

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Para ser posible el análisis, el

material debió ser previamente cubierto con Au. La utilización del MEB se realizó con el

objetivo de comprobar la existencia de diferencias micromorfológicas entre las superficies

internas de las paredes de las celdillas y entre las marcas transversales de las paredes y la matriz

que las rodea. La composición de estas fue analizada utilizando espectrometría de dispersión de

energía de rayos X (EDS) con un EDAX Phoenix 40 perteneciente Facultad de Ingeniería de la

Universidad Nacional de La Plata.

2.5 Aná lisis intelectual de la información obtenida

Los resultados obtenidos en cada una de las tarea antes descriptas fueron interpretados,

en una primera etapa por separado y luego complementándolos para poder conceptualizar un

modelo depositacional. En éste se tuvo en cuenta la evolución temporal y espacial del sistema, a

fin de determinar la influencia de los factores de control extrínsecos, como el volcanismo y el

paleoclima, y los intrínsecos a través de la evolución de los depósitos de la Formación Santa

Cruz.
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3- MARCO GEOLÓGICO Y ANTECEDENTES DE LA FORMACIÓN SANTA

CRUZ

3.1 La Cuenca Austral

La Cuenca Austral o de Magallanes (Figura 3.1), ubicada en el sector más austral de la

Patagonia Argentina, comprende las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, una extensa

superficie del Mar Argentino y la porción austral del territorio chileno (Russo et al, 1980; Biddle

et al, 1986; Olivero y Malumián, 2002, 2008; Zilli et al., 2002; Menichetti et al, 2008). Esta

cuenca cubre una superficie aproximada de 230.000 km2 de los cuales cerca de 195.000 km2 se

desarrollan dentro de los límites de la República Argentina (Figura 3.1). Posee una orientación

preferencial NNW-SSE, adoptando una forma de “ L” , cambiando su orientación N-S a una E-W

a la latitud del Estrecho de Magallanes (Zilli et al., 2002) (Figura 3.1). Se encuentra limitada por

los Andes Patagónicos Australes hacia el oeste y por el Alto de Río Chico hacia el este, contando

con una longitud aproximada de 700 km y un ensanchamiento máximo de unos 370 km en su

parte norte (Biddle et al., 1986; Zilli et al, 2002) (Figura 3.1). El Alto de Río Chico es

considerado una extensión hacia el sur del Macizo del Deseado que se comporta como el

basamento de la sedimentación cretácica separando hacia el este la Cuenca Austral de la Cuenca

de Malvinas (Rossello et al., 2008).

La historia evolutiva de la Cuenca Austral ha sido dividida por Biddle et al. (1986) en

tres etapas tectónicas principales: una primera etapa de rift, una segunda etapa de Sag o

subsidencia termal, y por último una etapa de antepaís (Figura 3.2). Las etapas de rift y se sag

pertenecen a la llamada Cuenca de Rocas Verdes mientras que la etapa de Antepaís corresponde

a la Cuenca Austral propiamente dicha.

Etapa de Rift: Se desarrolla durante el Triásico?— Jurásico medio a tardío producto de

un evento extensional durante el cual se generaron depocentros en grabenes y hemigrabenes que

se rellenaron principalmente con rocas volcánicas y volcaniclásticas. Éstas están representados

para el sector de la Patagonia Extraandina por el Grupo Bahía Laura (Jurásico), mientras que en

el subsuelo de la cuenca se denominan informalmente como Serie Tobífera (Uliana et al, 1985).

Etapa de Sag (post-rift): Durante el Cretácico Temprano se desarrolla una etapa

dominada por la subsidencia térmica durante la cual se desarrolla la Cuenca Marginal de Rocas

Verdes (Dalziel 1981), asociada con la apertura del Mar de Weddel.
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Figura 3.1. Mapa de la Cuenca Austral.
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Etapa de Antepaís: Producto del pasaje de un mecanismo extensional a uno

compresional, debido a la convergencia de un arco-cratón, se produce la obducción parcial de

las ofiolitas que se encontraban en el fondo de la Cuenca Marginal de Rocas Verdes (Dalziel,

1981). El Mar de Weddel se cierra durante el Cretácico Temprano y a lo largo del Cretácico

Tardío y el Cenozoico, la cuenca evoluciona a una cuenca de antepaís en respuesta al alzamiento

de los Andes Patagónicos Australes (Biddle et al, 1986; Zilli et al, 2002).

Durante esta última etapa se produce un cambio en el área de aporte para la región

norte de la cuenca. Originalmente el área de aporte se encontraba situada en el este, por una

fuente de aporte situada en el oeste a lo largo del margen Pacífico (Zilli et al, 2002). Según

Biddle et al. (1986) la primera inequívoca evidencia de esta reversión se registra en depósitos del

Eoceno. Durante este período (Eoceno medio a superior) ocurre una rápida convergencia

(Pardo Casas y Molnar, 1987) asociada con la orogenia Incaica en los Andes Central, momento

en el cual la placa de Farallón colisiona con los Andes Patagónicos Australes (Cande y Leslie,

1986; Ghiglione et al., 2016). La cuenca paleógena presenta una morfología asimétrica a lo largo

de los 52° LS, típica de una cuenca de antepaís, con un rápido aumento de espesor hacia el oeste,

variando desde 80 m a lo largo de la costa Atlántica hasta 1150 m en la zona cordillerana

(Malumián, 2002). La curva de subsidencia de la cuenca indica un aumento rápido de la tasa de

subsidencia para este período (Biddle et al., 1986). Otros estudios interpretaron que la presente

distribución de las unidades paleógenas indica un levantamiento y posterior denudación de la

faja plegada y corrida interna, produciendo una migración del depocentro de antepaís en

dirección al cratón (Biddle et al., 1986; Fosdicket al., 2011).

Durante esta etapa de antepaís, la región sur de la cuenca (sur de Chile y la provincia de

Tierra del Fuego) se diferenció del resto desarrollando depósitos marino profundos y con un

marcado control estructural del margen orogénico. De esta manera en Tierra del Fuego la

sedimentación marino profunda duró hasta gran parte del Paleogeno con un aumento flexural

durante el Oligoceno. Otra diferencia en la historia evolutiva de la región sur son las diferentes

áreas de aporte del material. Como se mencionó anteriormente para la región norte el aporte era

principalmente proveniente del oeste mientras que en esta región el aporte se reconoce

principalmente del sur y suroeste (Barbeau et al., 2009; Romans et al, 2010; Torrel Corbel y

Olivero, 2012).
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Figura 3.2 Esquemas de las etapas de evolución de Cuenca Austral. A) Etapa de ri. 
B) Etapa de sag (post-ri). C) Etapa de Antepaís. Modi�cado de Sachse et al. (2015). 
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Desde el Paleoceno y hasta el Eoceno (65-34 Ma) no se desarrolla actividad plutónica

entre los 45° y 48 ° LS (Ramos et al., 1982; Suárez y de la Cruz, 2001). Contemporáneamente con

el gap volcánico del Paleógeno, basaltos alcalinos se desarrollaron a lo largo del retroarco y del

antepaís. Estos basaltos tienen una típica firma OIB (basaltos de islas oceánicas) reflejando un

origen mantélico profundo, y han sido interpretados como evidencia de una ventana

astenosférica formada durante la colisión de la placa Farallon-Phoenix (Ramos y Kay, 1992; Kay

et al., 2002; Espinoza et al., 2005).
El ciclo Neógeno de sedimentación está representado por una cuña clástica que aumenta

su espesor hacia el oeste y al sur de la cuenca. La sedimentación durante este período representa

una de las porciones estratigráficas más distribuidas de la cuenca, extendiéndose hacia áreas más

lejanas de las que ocuparon las unidades cretácicas y paleógenas, especialmente para la porción

oriental de la cuenca (Ghiglione et al, 2016). Este ciclo comienza con la depositación de los

conglomerados y areniscas fluviales de las formaciones Río Guillermo y Río Leona (Malumián et

al., 2000) que se desarrollan sobre la discontinuidad formada durante el Eoceno tardío y el

Oligoceno temprano. Ambas unidades han sido datadas como Oligoceno tardío a Mioceno

temprano (Barreda et al., 2009; Fosdick et al., 2015). Marenssi et al. (2005) describen un

aumento de espesor hacia el sur en la región del Lago Argentino junto con una tendencia grano-

decreciente para la Formación Río Leona, lo que es interpretado por Ghiglione et al. (2016)

como un aumento en el espacio de acomodación. Esta tendencia termina con una transgresión

que inundó las cuencas Austral y San Jorge, dando lugar a los depósitos marinos del

“ Patagoniense” (e.g. Cuitiño et al, 2015). Las unidades que se encuentran relacionadas con esta

transgresión incluyen a la Formación El Chacay, en los lagos Posada y Pueyrredón (Chiesa y

Camacho, 1995), a la Formación Estancia 25 de Mayo, en el Lago Argentino (Cuitiño y Scasso,

2010), y hacia el este, la Formación Monte León representando un equivalente distal de las

anteriores (Parras y Griffin, 2009; Griffin y Parras, 2012; del Rio et al., 2013). Un periodo de

duración cercano a 4 Ma (~22 a ~18 Ma; Aquitaniano tardío a Burdigaliano temprano) fue

estimado para la digresión “ Patagoniense” en la Cuenca Austral por Cuitiño et al. (2015).

Los depósitos del “ Patagoniense” representan un ciclo “ T-R” (transgresivo-regresivo)

que coincide en edad con un intervalo de nivel eustático bajo (Miller et al., 2005), lo cual sugiere

un origen causado por una fuerte subsidencia de la cuenca relacionada con la carga tectónica de

la faja andina (Ghiglione et al., 2016). Eventos erosivos son reconocidos en los depósitos
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marinos en algunas secciones, posiblemente causados por levantamiento tectónico (Cuitiño y

Scasso, 2010).

Durante el Mioceno se produce la depositación de la Formación Santa Cruz. Esta

unidad presenta un contacto transicional con las múltiples formaciones marinas que la

infrayacen. Este contacto gradual es evidenciado por depósitos estuarinos que afloran a lo de la

largo de la cuenca en varias localidades (Feruglio, 1938; Cuitiño y Scasso, 2010; Cuitiño et al,

2013; Raigemborn et al., 2015). La depositación sinorogénica de la Formación Santa Cruz

comienza en la región cordillerana (~19 Ma) y luego prograda hasta alcanzar la costa atlántica

(-17.9 Ma) (Ramos y Ghiglione, 2008; Perkins et al, 2012; Fleagle et al., 2012), finalizando

primero en esta última hacia los 16 Ma y manteniéndose hasta los 14 Ma en la región

cordillerana (Blisniuk et al., 2005; Perkins et al., 2012; Fleagle et al., 2012). En cuanto a la

potencia de esta unidad también se observa una diferenciación, ya que el sector oeste presenta

mayores espesores (500 m) que en la zona costera de la Provincia de Santa Cruz, dónde estos

disminuyen hacia hasta llegar a los 223 m (Riggi, 1979; Riccardi y Rollen, 1980; Tauber, 1994,

1997; Ramos y Ghiglione 2008). Recientemente, afloramientos correspondientes a la Formación

Cullén ubicados en el NO de la Provincia de Tierra del Fuego han sido relacionados con la

Formación Santa Cruz. Los depósitos de la Formación Cullén consisten, principalmente, en

sedimentitas fluviales con desarrollo de planicies aluviales que presentan paleosuelos álficos

donde se han reconocido icnofacies de Coprinisphaera siendo la asociación con la Formación

Santa Cruz debido a presencia de vertebrados fósiles típicos de esta unidad (Olivero et al., 2015).

Los sedimentos posteriores a la Formación Santa Cruz son relativamente limitados en

extensión y volumen (Blisniuk et al., 2005; Ramos y Ghiglione 2008) variando desde depósitos

marinos en la zona atlántica (Formación Cabo Buen Tiempo) a depósitos continentales fluviales

y glacifluviales de los (“ Rodados Patagónicos” ) y, en ocasiones, volcánicos (e.g. Basaltos

Belgrano y Olnie) (Ramos, 2002; Panza, 2002; Panza y Franchi, 2002; del Río et al., 2013).

3 . 2 A n t e c e d e n t e s d e l o s d e pós i t o s n eóg e n o s d e l a F o r m a c ión S a n t a

C r u z e n e l á r e a d e e s t u d i o

Las primeras descripciones de lo que actualmente se conoce como Formación Santa

Cruz fueron realizadas por el Capitán James Sullivan en 1845 y comunicadas posteriormente a

Darwin (Brinkman, 2003; Vizcaíno et al., 2012). En 1889 F. Ameghino define una Formación

Santacruceña, según su contenido fosilífero, comprendida por una parte inferior marina y una
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Figura 3.3. Mapa geológico del área de estudio modi�cado del mapa provincial 
de la Provincia de Santa Cruz 1:750.000 (Panza y Nulo, 1994) y Panza (2002).
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superior continental que constituye el “ Piso Santacruceño” . Posteriormente varios autores

usaron denominaciones que pueden considerarse como análogas al Piso Santacruceño definido

por Ameghino con ciertas variaciones en extensión y posición estratigráfica, por ejemplo el

“ Systeme santacruzien” de Mercerat (1896), quién incluyó unidades marinas patagonianas, las

“ Santa Cruz beds' de Hatcher (1897), el “ Santacruceano” de Groeber (1927) y el “ Santacruceño”

o “ Santacrucense” de Feruglio (1927, 1929). Estos último autores, a diferencia de Mercerat

(1896), consideraron estos depósitos como terrestres (Frenguelli, 1931). La adecuación de estos

nombres a la denominación actual de Formación Santa Cruz fue efectuada por Zambrano y

Urien (1970) y por Furque y Camacho (1972).

3.2.1 Litología, estratigraf ía y relaciones estratigráficas
Para el área costera ubicada entre los ríos Coyle y Gallegos, la Formación Santa Cruz

aflora principalmente a lo largo de los acantilados costeros (Figura 3.3). Para esta zona, Tauber

(1994, 1997a) reconoció que la Formación Santa Cruz alcanza un espesor máximo de 223

metros y que dentro de esta unidad se diferencian dos miembros. El inferior, Miembro Estancia

La Costa (ELC), con 120 metros de potencia, se compone mayormente de depósitos

piroclásticos con arcillitas y fangolitas, y es interpretado como un sistema fluvial de baja energía.

Por su parte, el miembro superior, denominado Miembro Estancia La Angelina (ELA), posee

103 metros de espesor y presenta principalmente arcillitas, fangolitas y areniscas, y es

interpretado como un sistema fluvial de mayor energía con depósitos en manto y canales

meandriformes. Además, Tauber (1994) realiza la diferenciación entre ambos miembros sobre la

base de la presencia de una superficie de discontinuidad evidente desde el norte de Estancia La

Costa hasta la zona de Cabo Buen Tiempo. El mismo autor propone, en base a similitudes

litológicas, una correspondencia entre el Miembro Estancia La Costa y el Miembro Estancia La

Angelina con los miembros superiores (miembros Bon Accord y Los Huelguistas,

respectivamente) de la Formación Santa Cruz definidos por Furque y Camacho (1972), en el

área del Largo Argentino (Provincia de Santa Cruz). Por su parte, el miembro inferior

(Miembro Los Dos Mellizos) de esta misma unidad sería más antiguo (Furque y Camacho,

1972) que la Formación Santa Cruz en el área de estudio.

El pasaje entre la unidad subyacente (Formación Monte León) y la Formación Santa

Cruz se observa hacia el norte del río Coyle (Figura 3.4). Este pasaje, de carácter transicional, fue

definido por la presencia de acumulaciones de Crassostrea orbignyi (lhering, 1897) en posición
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de vida, la cual pertenece a un grupo de bivalvos adaptado a vivir en ambientes marino

marginales (Griffin y Parras, 2012). Feruglio (1949-1950) menciona que el pasaje entre dichas

unidades se presenta en la restinga de la boca sur del río Coyle. Tauber (1994) aclara que no ha

podido verificar la presencia del banco de ostreas que marcaría el pasaje entre ambas

formaciones en la restinga de la boca sur del río Coyle debido a la cubierta presente en la

desembocadura del río y a los derrubios de los acantilados.

En la zona de Cabo Buen Tiempo (Figura 3.3), cubriendo de manera discordante a la

Formación Santa Cruz, se encuentran los depósitos marinos de la Formación Cabo Buen

Tiempo {“ Cape Fairweather Beds” de Hatcher, 1897). Esta unidad se compone de 10 metros de

areniscas medias a gruesas de coloración marrón oscuro, con acumulaciones de valvas de

“ Chlamys” actinodes (Sowerby, 1846) orientadas de manera aleatoria y desarticuladas, de edad

Mioceno tardío (8,95 Ma) (del Río et al., 2013). Por su parte, desde el río Coyle y hasta la zona

de Cañadón Palos (Figura 3.3), la Formación Santa Cruz se encuentra cubierta de manera

discordante por los depósitos areno-conglomerádicos de los “ Rodados Patagónicos” . Dentro de

los mismos se incluyen niveles de gravas aterrazadas Pliocenas relacionados a eventos de

agradación pedemontana con intervención fluvial y niveles de terrazas fluviales de los ríos Coyle

y Gallegos de edad Pliocena a Cuaternaria (Panza y Sacomani, 2013). Debido a que el término

“ Rodados Patagónicos” no involucra una entidad geológica o geomorfológica mapeable, sino

que incluye numerosas unidades correspondientes a distintos orígenes y edad, Panza (2002)

recomienda dejar de usar esta denominación. En este trabajo, en caso de reconocer a la unidad

presente será aclarado, pero sino se utilizará la denominación de “ Rodados Patagónicos” de

manera amplia.

La Formación Pinturas es una sucesión continental caracterizada por sedimentos eólicos

(mayormente tobáceos) y paleosuelos, de 100 m de espesor y expuesta en aéreas aisladas, valle

arriba del río Pinturas, al noroeste de la Provincia de Santa Cruz, en Patagonia central (Kramarz

y Bellosi 2005). Estos autos, en base a presencia del contenido paleontológico especialmente

roedores, consideran que las secuencias inferior y media de la Formación Pinturas son más

antiguas que la base de la Formación Santa Cruz expuesta en Monte Observación y Monte León,

y que la secuencia superior podría ser correlacionable con los niveles más bajos de la Formación

Santa Cruz. Fleagle et al. (1995), por otro lado, consideran que la Formación Pinturas es

intermedia en edad, entre las formaciones Monte León y Santa Cruz.
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3.2.2 Paleoambiente depositacional

Recientemente, Matheos y Raigemborn (2012) dividieron informalmente al Miembro

Estancia La Costa en las localidades de la costa atlántica entre Rincón del Buque, por el norte, y,

Cañadón Las Totoras, por el sur, en base a sus características sedimentológicas y

composicionales, en tres secciones. La sección inferior se caracteriza por un gran aporte de

material piroclástico y escasa presencia de paleosuelos, predominando los depósitos generados

por eventos de caída de ceniza, flujos en manto y de desbordamiento. Esta sección fue

interpretada por estos autores como un sistema fluvial de baja energía con una alta tasa de

sedimentación y un aporte continuo de material volcánico. La mayor participación de facies

gruesas en la sección media es interpretada con un aumento de la energía del sistema fluvial.

Posteriormente se produce una disminución en la proporción de areniscas y un aumenta en el

material piroclástico, el cual junto con el mayor desarrollo de paleosuelos y bioturbación fue

interpretado como la vuelta hacia un sistema de menor energía. Por último, la sección superior

presenta una mayor proporción de areniscas junto con una disminución en la participación del

material piroclástico, lo cual fue interpretado por Matheos y Raigemborn (2012) como un nuevo

aumento de la energía del sistema y evidencias de regímenes de flujo fluctuantes.

Analizando las icnoasociaciones presentes en el Miembro ELC en la zona costera

atlántica entre Campo Barranca y Cañadón Las Totoras, Krapovickas (2012) interpretó que las

mismas sugerían un desarrollo de paleosuelos moderadamente bien drenados a lo largo de toda

la sucesión, con organismos que se desarrollaron en condiciones ambientales relativamente

estables, bien drenadas y aireadas. Dentro de esto diferencia entre los de la base de la sucesión

que se desarrollaron bajo condiciones climáticas relativamente más húmedas, y los del tope de la

misma con icnoasociaciones de Celliforma que representan condiciones climáticas relativamente

más secas. Así Krapovickas (2012) reconoce una variación en las condiciones paleoambientales

desde condiciones húmedas a más secas con un intervalo en la mitad de la sucesión que

representa una tabla de agua alta. Asimismo, la presencia de sistemas de raíces carbonáticas

horizontales en la localidad de Puesto de la Costa puede representar la presencia de una freática

somera, aunque su desarrollo también pudo haberse debido a la presencia de un área

permanente inundada o la existencia de un nivel que actuó de barrera física para la penetración

de las raíces (Raigemborn et al., 2015b).
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Por su parte, Brea et al. (2012) reconstruyeron la vegetación del Miembro ELC sobre la

base del análisis de los silicofitolitos, leños y hojas fósiles registrado en la zona costera entre

Punta Sur y Estancia La Costa. Tales reconstrucciones indican que la flora estaba caracterizada

por componentes herbáceos y componentes arbóreos integrados por Araucariaceace, Lauraceae,

Aracaceae y Nothofagaceae, entre otros. Esta vegetación representaba un ambiente heterogéneo

integrado por bosques abiertos templados semiáridos y bosques templado-cálidos y húmedos

(refiriéndose como templado a climas marcadamente estacionales, con estacionalidades en la

temperatura y/o disponibilidad de agua). En coincidencia con esto, Brea et al. (2013) reportaron

el primer registro de Akanicaceae para la Formacón Santa Cruz en la región costera atlántica.

Zucol et al. (2015) por su parte, analizaron los fitolitos presentes en localidad de Rincón del

Buque (Figura 3.4) donde principalmente correspondieron a fitolitos unicelulares de planta

herbáceas con afinidad graminoide. Para los niveles estuarinos transicionales de la Formación

Santa Cruz identificaron fitolitos pequeños, mientras que los fitolitos de mayor tamaño se

hicieron más abundantes en los niveles puramente fluviales de la unidad. En la localidad de

Campo Barranca/Punta Sur, Brea et al. (2012) estimaron una MAT (temperatura media anual)

variable entre 9 y 19°C y una MAP (precipitación media anual) estimadas 869 ± 940 mm.

3.2.3 Bioestratigraf ía y biocronología
La Formación Santa Cruz presenta una muy rica fauna de mamíferos fósiles, con

proporciones menores de anfibios y aves (Tauber, 1997b). Varias han sido las campañas de

índole paleontológica realizadas a la zona costera con abundantes publicaciones y material

recolectado (F. Ameghino, 1889; Mercerat, 1896; Hatcher, 1897; Scott, 1903 1905, 1910; Kay et

al., 2008; Vizcaíno et al., 2006, 2010, 2012; Fernícola et al, 2014). Dentro de la riqueza fosilífera

reconocida en los depósitos del área de estudio se encuentran Aves (Phorusrhacidae), anfibios

(como Calyptocephalella primeramente mencionado por Tauber 1994 como Caudiverbera ) y la

gran variedad de mamíferos que incluye, por ejemplo, metaterios (Borhyaenidae) y marsupiales

(Paleothentiidae Paleothentes lemoinei Ameghino, 1887), xenartros (tanto cingulados, como

Proeutatus oenophurus Ameghino 1887, como perezosos Eucholoeops infens Ameghino 1887),

notoungulados de pequeño (tipoterios como Interatherium excavatum Ameghino 1889) y gran

tamaño (toxodontes como Nesodon), Litopterna (Diadiaphorus, Theosodon), astrapotherios

( Astrapotherium), roedores (Neoreomys) y hasta primates (Homunculus).
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La abundancia fosilífera que presentan los depósitos de la Formación Santa Cruz ha

servido de base para la denominación de la SALMA (South American Land Mammal Age) o

edad mamífero Santacrucense (Pascual et al, 1965). Según Marshall et al. (1986) la fauna

santacrucense es dominada por taxones endémicos, autóctonos, que reflejan el hecho de que

Sudamérica no tenía ninguna conexión terrestre con cualquier otra masa continental durante el

Terciario. Esta fauna santacrucense es, según Tauber (1997a), la típica que se encuentra en el

Miembro Estancia La Costa, mientras que los niveles fosilíferos del Miembro Estancia La

Angelina pertenecerían a una edad mamífero más joven, la Friasense (Mioceno tardío).

A lo largo de los afloramientos de la Formación Santa del sector costero (desde Cañadón

del Indio hasta Cabo Buen Tiempo; ver Figura 3.3) Tauber (1994) identificó 22 niveles fosilíferos

(18 en el miembro inferior y 4 en el superior). Posteriormente, este mismo autor (Tauber,

1997a) definió para la misma zona 2 biozonas: la Biozona Protypotherium attenuatum, más

antigua (niveles fosilíferos 3 a 7), y la Biozona Protypotherium australe, más joven (niveles

fosilíferos 8 a 10). Croft (2001), mediante el uso de cenogramas, concluyó que las faunas

propuestas por Tauber eran muy similares, sugiriendo que no existían características

paleoambientales para distinguirlos. De los 22 niveles definidos por Tauber (1997a), algunos de

ellos corresponderían a repeticiones dentro de la misma secuencia en distintas localidades, como

es el caso de los niveles 1 a 3 que serían equivalentes a los niveles 5 a 7, todos pertenecientes al

miembro Ea. La Costa (Kay et al., 2008; Fleagle et al., 2012).

3.2.4 Edad
Debido a la gran extensión areal que posee la Formación Santa Cruz y a su importancia

desde el punto de vista paleontológico, han sido varias las dataciones obtenidas en distintas

localidades tanto para esta unidad como para las unidades suprayacentes, con el objetivo acotar

su edad, correlacionar las distintas localidades y avanzar en el entendimiento de la secuencia de

depositación (Figura 3.5). Respecto al área de la Patagonia extraandina (cercana al área de

estudio) se encuentra el trabajo de Marshall et al. (1986), quienes obtuvieron valores de 17.6 a 16

Ma mediante el método de K/Ar en cristales de plagioclasas en tobas en las localidades de Monte

León y Rincón del Buque (ver Figura 3.4) para el sector inferior de la Formación Santa Cruz.

También en cristales de plagioclasas en tobas pero mediante el método 40Ar/39Ar, Fleagle et al.
(1995) obtuvieron para las localidades de Monte Observación y Monte León (ver Figura 3.4)

edades de 19.3 Ma para la Formación Monte León, y de entre 16.5 y 16 Ma para la Formación
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Santa Cruz. En el área próxima al Lago Argentino (ver Figura 3.4), Cuitiño et al. (2012)

realizaron dataciones de circones en tobas mediante U-Pb y dataciones 87Sr/86Sr en caparazones

de ostras para la zona de transición entre la Formación Estancia 25 de Mayo y la Formación

Santa Cruz donde obtuvieron edades de 19.1 Ma y 18.85 ± 0.3 Ma, respectivamente. Para la

región del Lago Posadas (ver Figura 3.4), a través de la datación de carbonato tomado de valvas

de ostras, Cuitiño et al. (2015) obtuvieron una edad 87Sr/86Sr de 18.1 Ma para la transición entre

la Formación El Chacay (equivalente lateral de la Formación Estancia 25 de Mayo; ver Figura

3.4) y la Formación Santa Cruz.

Dentro de un marco más regional se encuentran los trabajos de Perkins et al. (2012) y

Fleagle et al. (2012), quienes mediante análisis 40Ar/39Ar dataron y correlacionaron tobas de 26

localidades en distintas partes de la Provincia de Santa Cruz donde aflora la Formación Santa

Cruz, obteniendo para el área entre los ríos Coyle y Gallegos (Figura 3.3) una edad cercana a los

18 Ma para la base de la unidad y una próxima a los 16 Ma para el tope de la misma.
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(2005); Fleagle et al. (2012); Perkins et al. (2012); Cuitiño et al. (2015).
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4- COMPOSICIÓN DE LAS SEDIMENTITAS

Reconocer la composición de las sedimentitas de la Formación Santa Cruz es un paso

necesario y fundamental para lograr identificar variaciones o cambios en las condiciones y

evolución de la formación. El aspecto composicional de la Formación Santa Cruz no se conoce

en detalle. Los trabajos que se abocaron a ello, no incluyeron la totalidad del área de estudio de

esta tesis (Matheos et al., 2010; Matheos y Raigemborn, 2012) o se encuentran en otras zonas

aledañas (Raigemborn et al., 2016).

A continuación se detallan los resultados obtenidos del análisis composicional realizado

mediante microscopio petrográfico y difracción de rayos X, sobre las muestras de la Formación

Santa Cruz recolectadas en el campo. El objetivo de este estudio radica en caracterizar

composicionalmente a las rocas de la Formación Santa Cruz en sus afloramientos entre el sur

del Río Coyle y el Río Gallegos.

4.1 Petrografía

4.1.1 Introducción

La petrografía es una herramienta fundamental para la descripción de la composición de

las sedimentitas y su posterior clasificación, especialmente en el caso de las areniscas. La

composición mineralógica de los depósitos de la Formación Santa Cruz en el área de estudio ha

sido mencionada y descripta por Tauber (1994), pero carece de detalles petrográficos. Dentro de

los estudios que mencionen las características petrográficas se encuentra el realizado por

Matheos y Raigemborn (2012) que incluye las localidades correspondientes al área desde el

Cañadón del Indio, por el norte, hasta la Ea. La Costa, por el sur. Salvo estas menciones no

existen trabajos de mayor detalle realizados en la zona de estudio que mencionen características

petrográficas de la unidad.
El análisis petrográfico se realizó siguiendo la metodología descripta en el capítulo 2. En

total se analizaron 56 muestras desde limolitas a sabulitas, de las cuales, 15 muestras de areniscas

fueron utilizadas para el análisis de procedencia de areniscas. El resto de las muestras no fue

utilizado para el conteo ya que se trataba de granulometrías más finas (limolitas y arcillitas), en

las que se analizan principalmente los rasgos pedognéticos, o granulometrías más gruesas.

Respecto a la correspondencia de las muestras utilizadas para el análisis de procedencia, 9 de
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ellas corresponden al Mb. Estancia La Costa, mientras que las 6 restantes corresponden al Mb.

Estancia La Angelina.
A continuación se describen los componentes detríticos (componentes modales)

reconocidos en las muestras analizadas (para los códigos utilizados ver la Tabla 4.1), incluyendo

aquellas que debido a su granulometría no fueron utilizadas para el conteo de clastos. Además,

se describen y analizan las muestras de areniscas de rellenos de canales sobre las cuales se realizó

el conteo modal siguiendo la metodología de Gazzi-Dickinson (Ingersoll et al, 1984), y por

último se hace lo propio sobre muestras tobáceas (areniscas tobáceas y tobas). Finalmente, se

mencionan los rasgos pedogenéticos reconocidos en cortes delgados para las areniscas finas y las

limolitas, utilizando terminologías propuestas por Bullock et al. (1985). Estos rasgos se

complementan con los macroscópicos que serán descriptos en el próximo capítulo (5).

4.1 .2 Areniscas de los rellenos de canal de la Formación Santa Cruz

4.1 .2.1 Componentes detríticos

Cuarzo monocristalino (Qm): Los cristaloclastos de cuarzo monocristalino presentan

tamaños variados, reconociéndose en la mayoría de las muestras analizadas pero siempre en

escasa cantidad. Su presencia es menor al 10 % del total de clastos contabilizados, variando entre

0,6 y 7,6%. Morfológicamente son subredondeados a subangulosos y con extinción recta. Los

tamaños varían entre arena muy fina a sábulo (Figura 4.1 A y B). En algunos individuos se

reconocieron engolfamientos y textura micrográfica (cuarzo con presencia de feldespato

intercrecido). En menor medida, los clastos de cuarzo monocristalino presentan extinción

levemente ondulosa.

Cuarzo policristalino (Qp): Su presencia varía entre un 1 y un 6% del total de la

muestra analizada. Presentan tamaños que varían entre arena fina y arena gruesa.

Morfológicamente se presenta como clastos subredondeados a subangulosos y posee extinción

ondulosa. Internamente presenta formas equidimensionales a alargadas y anhedrales (Figura 4.1

C y D).

Plagioclasa (Plg): Su presencia varía en las muestras analizadas entre 8 y 25%. Los

clastos de plagioclasas se distinguen por la presencia del maclado polisintético, en ocasiones

asociado con un maclado de tipo Carsbald. Internamente suelen presentar zonaciones (Figura

4.1 E y F), lo que indicaría un origen volcánico para este componente. Sus tamaños varían desde

arena muy fina a sábulo. En los casos donde el tamaño de los clastos lo permitió, se estimó la
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Tabla 4.1 Clastos reconocidos y contabilizados 
Qm Cuarzo monocristalino
Qp Cuarzo policristalino
F Feldespatos F=Fk+Plg
Fk Feldespato K
Plg Plaglioclasa
L o Lt Líticos totales Lt =Ls+Lv+Lm
Ls Líticos sedimentarios
Lm Líticos metamórficos
Lv Líticos Volcánicos Lv=Lvv+lvf+lvp+lvt
Lvf Lv con textura felsitica
Lvp Lv con textura porfírica
Lvt Lv con textura traquítica
lvpi Lv con textura pilotaxica
Lp Líticos piroclásticos Lp= Po+ Tv
Po Pómez
Tv Trizas vítreas
Lind Líticos indeterminados
Op Opácos

Otros/Accesorios
Px Piroxenos
Anf Anfíboles
Glau Glauconita
Cl Clorita
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C D

Figura 4.1 Componente detríticos reconocidos en los depósitos de la Formación Santa Cruz. 
A -B) Cuarzo monocristalino (Qm) sin nicoles (A) y con nicoles cruzados (B) junto a un clasto  
má�co (maf), un vitroclasto de pomez (Po) y un lítico volcánico.
C-D) Cuarzo policristalino (Qp) sin nicoles (C) y con nicoles cruzados (D). 
E -F) Litoclasto de plagioclasa (Plg) sin nicoles (E) y con nicoles cruzados (F).

Qp Qp
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Qm
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composición de las plagioclasas mediante el método de Michel-Levy. El mismo indica que la

composición de la plagioclasa de la Formación Santa Cruz varía entre andesina y oligoclasa,

aunque con predominio de la primera.

Feldespato potásico (Fk): En los casos en que pudo distinguirse, la presencia del FK no

superó el 2,3% del total de la muestra, por lo que se trata de un mineral escaso dentro de las

muestras analizadas. Su tamaño varía entre arena fina y media. Presenta macla de tipo Carsbald.

Una escasa proporción de los FK reconocidos presentan macla en enrejado típica del

microclino. Los clastos presentan principalmente morfologías subangulosas a subredondadas.
En general el FK presenta evidencias de alteración como presentarse internamente corroído o

con aspecto pulverulento y poco brillante.

Opacos (Op): Dentro de las arenitas de la Formación Santa Cruz se encuentran de

manera dispersa clastos de minerales opacos (entre 0,3 y 3% del total de la muestra analizada).

La presencia de estos clastos en las muestras de la Formación Santa Cruz ya fue reconocida en el

campo, al ser algunos de ellos ferrimagnéticos. Si bien se encuentran dispersos dentro de las

muestras analizas, en una de ellas (muestra (5)-8) su abundancia resultó excepcional llegando al

20,6% del total de la muestra analizada. En esta muestra los clastos de opacos se presentan

agrupados en bandas evidenciando una diferenciación con respecto al resto de los clastos

presentes (Figura 4.2 A). Su tamaño varía entre limo grueso y arena fina. Los clastos son

principalmente subredondeados a subangulosos,

Minerales accesorios: Varios cristaloclastos se distinguieron con menor abundancia

dentro de las muestras analizadas (sumando todos valores entre 1 y 5%). Dentro de éstos los

minerales más comunes son los piroxenos y los anfíboles (Figura 4.2 B y C). Estos presentaron

tamaños variables entre arena fina y arena media, cono morfologías variable entre subangulosos

y subredondeados pudiendo distinguirse entre ambos debido a la presencia de secciones básales.

Con menor abundancia aún se reconocen clastos de glauconita, biotita (Figura 4.2 D) y clorita.

Los clastos de biotita que se reconocieron variaron en tamaño entre arena fina y arena gruesa,

siendo esta última más rara. Tienen morfologías subangulosas y formas tabulares, las cuales en

ocasiones estaban fragmentadas parcialmente (Figura 4.2 D).

Líticos volcánicos (Lv): Son uno de los componentes clásticos más frecuentes dentro de

las muestras analizadas (~ 50 al 83%). Los líticos volcánicos a su vez fueron diferenciados en

base a las diferentes texturas que poseen, distinguiéndose los siguientes:
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A

B C

D

Figura 4.2 Componentes detríticos reconocidos en los depósitos de la Formación Santa Cruz .
A) Cristaloclastos opacos agrupados en una banda. Foto sin nicoles cruzados.
B) y C) Cristaloclastos de accesorios má�co, posiblemente piroxenos asociados a litoclastos 
sedimentarios y feldespatos. B) sin nicoles cruzados. C) con nicoles cruzados. 
D) Cristaloclasto de biotita (Bt). Foto sin nicoles cruzados.

Bt

Px
Px

Op
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Líticos volcánicos con textura felsítica (Lvf): Su presencia varía entre 2 y 10%. El

tamaño que presentan varía entre arena fina a media y sus formas son de subhedrales a

euhedrales. La textura de estos componentes líticos, se caracteriza por presentar un mosaico

equigranular de microcristales anhedrales de cuarzo y feldespatos (Figura 4.3 A y B). Esta

textura es típica de las pastas volcánicas de composición ácida, como las que presentan las lavas

dacitas y riolíticas. Frecuentemente este tipo de textura aparece como producto de la

recristalización del vidrio volcánico (Best y Christiansen, 2001).

Líticos volcánicos con textura pilotáxica (Lvpi): Su presencia varía entre 1,7 y 16% del

total de la muestra analizada. El tamaño que presentan varía entre arena fina a gruesa. Presentan

morfologías subangulosas. La textura presente en estos clastos está compuesta por pequeñas

tablillas de feldespato (principalmente plagioclasas) dispuestas aleatoriamente dentro de una

pasta afanítica (Figura 4.3 C y D).Este tipo de textura también llamada afiebrada, es típica de

pastas volcánicas de composición intermedia (mesosiliceas) como por ejemplo las de las lavas

andesíticas.

Líticos volcánicos con textura traquítica (Lvt): Es el tipo de textura volcánica menos

abundante, variando entre 0,33 y 8,7% del total déla muestra analizada. El tamaño que presentan

varía entre arena muy fina o fina a arena media, y dominan las formas subangulosas. Esta

textura se caracteriza por presentar pequeñas tablillas de feldespato (principalmente

plagioclasas) orientadas paralelamente entre sí e inmersas dentro de una pasta afanítica (Figura

4.3 E y F). Este tipo de textura es típica de rocas volcánicas de composición ácida a intermedia,

reconocida especialmente en traquitas, aunque también es posible encontrarlas en andesitas y

dacitas (Best y Christensen, 2001).

Líticos volcánicos con textura porfírica (Lvp): Es la textura más abundante dentro de

los litoclastos volcánicos reconocidos y presenta valores entre 3 y 33% del total de la muestra

analizada. El tamaño que presentan varía entre arena fina y arena gruesa. Esta textura se

caracteriza por presentar cristales de mayor tamaño (microfenocristales), generalmente de

plagioclasas, rodeados de una base de cristales de menor tamaño cuarzo-feldespáticos o por una

pasta afanítica(Figura 4.4 A y B).

Líticos sedimentarios (Ls): Su presencia varía entre 3 y 34% del total de la muestra

analizada. Dentro de esta categoría modal se reconocen clastos pelíticos limosos o limo-

arcillosos y clastos de areniscas finas a muy finas, siendo estas últimas poco abundantes (Figura
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Figura 4.3. Litoclastos reconocidos en los depósitos de la Formación Santa Cruz.  
A) y B) Litoclastos volcánicos de textura felsítica (lvf). A) sin nicoles cruzados.
B) con nicoles cruzados. C) y D) Litoclastos volcánicos de textura politáxica (lvpi). 

C) sin nicoles cruzados. D) con nicoles cruzados. E) y F) Litoclastos volcánicos 
de textura traquítica (lvt). E) sin nicoles cruzados.  F) con nicoles cruzados.
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C D

BA

Figura 4.4 Litoclastos reconocidos en los depósitos de la Formación Santa Cruz
A) y B) Litoclastos volcánicos de textura porfírica (Lvp). A) sin nicoles cruzados. 
B) con nicoles cruzados.
C) y D) Litoclasto sedimentario (Ls). C) sin nicoles cruzados. D) con nicoles
cruzados. 

Ls Ls

Lvp
Lvp
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4.4 C y D). Presentan formas principalmente subredondeadas a redondeadas y tamaño que

varían entre arena muy fina y sábulo. No se observaron estructuras internas en los litoclastos. En

ocasiones los Ls presentan escasa alteración a arcillas.

Líticos piroclásticos -vitroclastos (Lp): Muchas de las muestras observadas presentan

dos tipos de vitroclastos: los pumíceos (Po) y las trizas vitreas (Tv) (Figura 4.5 A-D). Estas

últimas se presentan principalmente en aquellas muestras de menor granulometría (limolitas a

arenitas muy finas) (20-30% del total analizado) y escasamente en las areniscas contabilizadas

(<2% del total analizado). Las trizas vitreas presentan morfologías variables entre cuspadas,

blocosas y rectas (según Fisher y Schminke, 1984), siendo las cuspadas las dominantes (Figura

4.5 A y B). Sus dimensiones varían entre arena muy fina/limo y arena fina. En una de las

muestras analizadas (8-2-25) se reconoció la presencia de un clasto perlifico (Figura 4.5 C). Éste

se compone de vidrio volcánico con delicadas grietas curvilíneas producto de la hidratación del

vidrio volcánico (McPhie et al., 1993). Los vitroclastos pumíceos se encuentran principalmente

en las muestras de granulometría equivalente a arena (hasta 30% del total de la muestra

analizada.). Los tamaños de los clastos pumíceos variación desde arena muy fina hasta

sábulo/grava fina. Presentan formas subangulosas hasta redondeadas. Las vesículas dentro de los

clastos pumíceos poseen morfologías que varía desde redondeadas o elípticas hasta alargadas y

aplanadas (Figura 4.5 D y E).

Líticos metamórficos (Lm): Se reconoció una población de clastos líticos de origen

metamórfico muy escasa (< a 1% del total de la muestra analizada). Presentan formas

principalmente subredondeadas a redondeadas con un tamaño variable entre arena muy fina y

fina y aquellos que pudieron identificarse se interpretaron como líticos metamórficos de bajo

grado generalmente.

Líticos indeterminados (Lind): A los clastos líticos que no fue posible identificar con

precisión se los colocó dentro de esta categoría. Su presencia varía entre el 1 y el 18 % del total

de la muestra analizada. Las razones por la que no pudieron identificarse se deben a que los

mismos se encuentran intensamente alterados, o debido a la granulometría muy fina que

presentan. Estos clastos presentan formas subangulosas a subredondeadas, tamaño variable

entre arena muy fina/limo y arena muy gruesa.

4.1 .2.2 Cementos

Cemento argílico: Este tipo de cemento se encuentra como un recubrimiento de arcillas
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Figura 4.5. Vitroclastos reconocidos en los depósitos de la Formación Santa Cruz:

A) y B) vitroclastos pumíceos con vesículas globosas (�echas amarillas) hasta aplanadas (�echas 

rojas). A) y B) sin nicoles cruzados. C) Perlita (�echa amarilla) vista sin nicoles cruzados.D) 

Trizas vítreas cuspadas (�echas rojas) y fragmentos pumíceos (�echas amarillas). Sin nicoles 

cruzados. E) Detalle de las trizas vítreas. Sin nicoles cruzados.

A

D E

B C
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( coating) sobre los clastos, presentando un alto color de birrefringencia (Figura 4.6 A, B y C). Es

el cemento más abundante dentro de las muestras analizadas. En ocasiones se observa que el

clasto que recubren se encuentra parcialmente o totalmente eliminado dejando una porosidad

de tipo móldica. A partir de las composiciones identificadas por difracción de rayos X, la

composición podría ser principalmente de esmectita.

Cemento carbonático: Este tipo de cemento se presenta de dos maneras, como un

cemento de granulometría fina, de tipo microesparita (Figura 4.7A y B), y como un cemento de

mayor granulometría, de tipo esparítico (Figura 4.7 C, D y E). El que se reconoce con mayor

frecuencia es el cemento microesparítico. El mismo se desarrolla en parches dentro de la

muestra, principalmente en las areniscas muy finas a fangolitas que poseen rasgos pedogenéticos

como rizolitos donde se observa que el cemento precipitó alrededor de los mismos (Figura 4.7 A

yB).

El cemento esparítico se presenta principalmente como cristales de calcita de variado

tamaño entre medio a grueso que ocupan los sectores entre los granos formando un cemento

tipo “ blocky” o poquilotípico (Figura 4.7 C y D). Esporádicamente se observa una morfología

diferente generada al rellenar casi en su totalidad los poros mayores pre-existente. Esta

morfología se presenta como cristales prismáticos/aciculares alargados dispuestos radialmente

en forma de abanicos, con cristales alargados más finos y extinción ondulosa (Figura 4.7 D).

Cemento férrico/ferruginoso: Este tipo de cemento se presenta esporádicamente en las

muestras analizadas. El mismo se presenta en las areniscas analizadas de las localidades PS y

CBA como un recubrimientos, tipo coatings, o rellenando canales de tipo pedogenético dentro

de las areniscas.

4.1 .2.3 Caracterización de las areniscas de la Formación Santa Cruz

Las areniscas analizadas que corresponden a los rellenos de canal se caracterizan por ser

clasto sostén y varían entre bien y moderada a pobremente seleccionadas. El tamaño de grano es

de arena fina a arena gruesa, en ocasiones con clastos de tamaño sábulo o grava fina. Los

litoclastos son los componentes más abundantes y en menor orden de abundancia siguen los

feldespatos y el cuarzo (Tabla 4.2). Dentro de los litoclastos presentes, se observa que los líticos

volcánicos son dominantes. Como se mencionó previamente, 9 de las muestras recolectadas

corresponden al Mb. Estancia La Costa, mientras que las 6 restantes corresponden al Mb.

Estancia La Angelina.
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Figura 4.6 Cementos argílicos en las muestras analizadas de la Formación Santa 

Cruz. A-C) Cemento argílico en forma de coating (�echas amarillas) sobre los 

clastos presentes.  A y B)Foto sin nicoles cruzados. C) con nicoles cruzados.

A

B

C
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Figura 4.7 Cementos carbonáticos presentes en las muestras analizadas de la Formación Santa 

Cruz A y B) Cemento microesparítico en parches (�echa amarilla) rodeando un  rizolito y en 

otros sectores puntuales. Localidad CPA A) Foto sin nicoles cruzados. B) Foto con nicoles 

cruzados. C y D) Cemento esparitico de grano medio a grueso (�echas amarillas). C)Foto sin 

nicoles cruzados. y D) Foto con nicoles cruzados.
E) Cemento esparítico de morfología prismática/acicular (�echa amarilla) que rellenó la 
porosidad previa. Localidad de CBT. Foto con nicoles cruzados.

BA

DC

E
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Tabla 4.2 Porcentajes de clastos reconocidos
Muestra Qm % Qp% F% Plag% Ls % Lind% Lv% Lp% Otros % Matriz%
2-14 7,60 6,00 2,30 13,00 13,33 18,67 26,60 5,30 4,60 2,33
PS-M6a 6,60 6,00 0,30 21,60 25,33 17,57 8,30 0,00 10,00 3,67
(4)-12 4,30 2,60 1,60 22,00 19,33 10,27 30,60 0,00 7,00 1,67
(4)-13 5,30 2,30 2,00 22,00 11,33 15,57 29,30 0,00 7,00 4,67
(5)-1 p8 5,60 4,60 1,00 8,00 4,00 19,00 44,00 3,60 6,60 3,33
(5)-8 6,00 2,00 1,30 17,30 26,00 8,60 14,30 0,00 24,00 0,33
(6)-10 3,60 1,60 0,00 15,00 12,33 12,97 41,60 5,30 5,00 2,33
(6)-29-1 2,00 1,00 0,60 16,60 3,00 3,00 52,60 15,30 3,60 1,33
(6)-28 0,60 1,60 0,00 14,30 4,33 7,57 35,60 31,30 4,00 1,67
(7)-4 p1 n4 2,30 2,30 1,30 13,00 11,66 5,24 48,60 12,60 3,00 1,33
(7)-29 6,00 1,00 0,30 17,00 4,33 7,97 43,30 16,30 3,00 1,33
(8)-2-25 0,60 1,00 0,60 14,30 5,33 3,27 64,00 8,30 1,00 2,00
CBT-1 3,60 4,30 1,60 19,30 0,04 1,00 48,00 0,00 7,00 1,67
Cbt-2 5,00 2,60 1,30 10,30 4,33 6,97 5,00 16,60 2,30 1,67
CBT 3-1-4 5,30 1,30 0,60 25,30 34,33 14,27 7,30 0,00 11,00 1,33
Diferenciación de los diferentes clastos líticos volcánicos según su textura
Muestra Lvp % Lvf % Lvpi % Lvt % Lv ind % Lv%
2-14 10,67 5,67 7,33 0,00 2,66 26,60
PS-M6a 3,00 2,67 1,67 0,00 1,00 8,30
(4)-12 17,33 3,67 8,00 0,00 1,67 30,60
(4)-13 14,33 7,67 5,33 0,33 2,00 29,30
(5)-1 p8 9,33 10,33 13,00 2,00 8,67 44,00
(5)-8 5,00 5,33 2,67 0,00 2,00 14,30
(6)10 22,00 2,33 7,33 2,33 6,00 41,60
(6)-29-1 33,67 6,33 11,00 0,67 0,33 52,60
(6)-29-2 (o 28?) 16,67 2,00 15,67 0,00 0,00 35,60
(7)-4 p1 n4 29,67 6,33 10,00 0,67 0,00 48,60
(7)-29 26,00 3,33 10,00 2,67 0,33 43,30
(8)-2-25 33,67 7,00 12,33 3,67 4,33 64,00
CBT-1 15,00 8,67 16,00 2,33 2,33 48,00
Cbt-2 16,67 2,00 10,00 8,67 10,67 5,00
CBT 3-1-4 5,00 2,33 0,00 0,00 0,00 7,30
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Las areniscas presentan un contenido de matriz bajo a muy bajo (< 5% en las muestras

contabilizadas).Las mismas se clasificaron siguiendo a Folk et al (1970), quien considera como

matriz a aquellos componentes menores a 30 micrones. Si bien en las muestras analizadas de la

Formación Santa Cruz la matriz es escasa, principalmente se trata de una matriz limosa a

arcillosa (Figuras 4.6 y 4.7). La baja presencia de matriz indica una alta fluidez del agente de

transporte que movilizó y depositó a las areniscas en los canales de la Formación Santa Cruz.

Desde el punto de vista composicional, siguiendo a Folk et al. (1970), las muestras

analizadas se clasifican como litoarenitas y litoarenitas feldespáticas, predominando las primeras

(Figura 4.8 A, Tabla 4.3). Por su parte, según la clasificación de Dott (1964) modificada por

Pettijohn et al. (1972) todas las muestras se ubican dentro del campo de las arenitas líticas

(Figura 4.8 B, Tabla 4.3). En aquellas litoarenitas cuya composición consistió en una mezcla de

componentes epiclásticos y piroclásticos (fragmentos pumíceos y piroclásticos principalmente),

pero con dominancia de los primeros en ocasiones se optó mencionarlas como areniscas

tobáceas. Esta medida se resultó útil durante los trabajos de campo con el objetivo de realzar la

presencia de estos niveles de areniscas cuya influencia piroclástica es mayor (Ver Anexo I

Perfiles).

La porosidad en las muestras analizadas resulta variable entre < 5% y 30% del total de la

muestra analizada (Figura 4.9). Predominan las de valores de porosidad intermedios a altos (15-

20%). Principalmente se trata de porosidad de tipo primaria, aunque también se ha identificado

porosidad de tipo secundaria producto de la alteración de algunos clastos del entramado

(porosidad móldica). Es probable que los coatings argílicos, principal agente cementante en las

areniscas analizadas, hayan favorecido la preservación de la porosidad primaria de la roca al

inhibir la cementación posterior (Scasso y Limarino, 1997).

4.1 .3 Análisis de procedencia de las areniscas de la Formación Santa Cruz

Los resultados del conteo modal realizado se volcaron en los diagramas propuestos por

Dickinson et al. (1983) para reconocer el ambiente tectónico de procedencia de las areniscas. En

el primer diagrama ternario, Qm-F-Lt (Figura 4.10 A) se observa que las muestras analizadas

poseen valores similares ubicándose las mismas en dos áreas: Arco no disectado y Orógeno

reciclado lítico. Dentro de las muestras correspondientes al área de Arco no disectado, dos se

ubican en el límite con el área de Arco transicional. Al volcar los datos en el segundo diagrama

ternario, Qt-F-L (Figura 4.10 B) se reconoce una mayor dispersión entre las muestras pero la
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 Figura 4.8. Diagramas ternarios de clasi�cación de las areniscas analizadas mediante 
conteo en la Formación Santa Cruz.
A) Clasi�cación según Folk et al. 1970.
B) Clasi�cación según Dott (1964) modi�cada por Pettijohn (1972).
F= Feldespatos; L= Líticos inestables (Líticos + chert); Qm= Cuarzo monocristalino.
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Tabla 4.3 Valores recalculados al 100%del total de la roca para su utilización en los diagramas ternarios.

Muestra Qm F L Qt F L Qp Lv Ls Lp+Lm Lv Ls Qm P K
% % % % %

2-14 8,19 16,49 75,32 14,66 16,49 68,86 13,04 57,97 28,99 9,36 46,20 44,44 33,33 56,52 10,14
PS-M6a 7,70 25,55 66,74 14,70 25,55 59,74 15,13 21,01 63,87 0,00 18,12 81,88 23,26 75,58 1,16
(4)-12 4,74 26,02 69,24 7,61 26,02 66,37 5,06 58,23 36,71 0,00 53,45 46,55 15,48 78,57 5,95
(4)-13 6,02 27,24 66,74 8,63 27,24 64,13 5,43 68,22 26,36 0,00 57,05 42,95 18,18 75,00 6,82

(5)-1 p8 6,17 9,91 83,92 11,23 9,91 78,85 8,86 83,54 7,59 3,54 67,68 28,79 38,64 54,55 6,82
(5)-8 7,95 24,64 67,42 10,60 24,64 64,77 4,72 33,86 61,42 0,00 31,91 68,09 24,32 70,27 5,41
(6)10 3,90 16,23 79,87 5,63 16,23 78,14 2,99 74,85 22,16 10,17 67,80 22,03 19,64 80,36 0,00

(6)-29-1 2,08 17,90 80,02 3,19 18,28 78,53 1,76 92,94 5,29 23,96 71,89 4,15 10,34 86,21 3,45
(6)-28 0,63 15,01 84,37 2,31 15,01 82,69 3,97 85,71 10,32 42,73 46,82 10,45 4,44 95,56 0,00

(7)-4 p1 n4 2,37 14,74 82,89 4,74 14,74 80,52 3,72 77,66 18,62 18,72 68,97 12,32 14,00 78,00 8,00
(7)-29 6,24 17,98 75,78 7,28 17,98 74,74 2,05 89,04 8,90 23,88 63,18 12,94 25,71 72,86 1,43

(8)-2-25 0,61 15,14 84,25 1,63 15,14 83,23 1,42 91,00 7,58 10,34 80,60 9,05 4,26 91,49 4,26
CBT-1 3,95 22,94 73,11 8,67 22,94 68,39 7,69 85,21 7,10 0,00 81,60 18,40 14,86 78,38 6,76
Cbt-2 5,15 11,95 82,90 7,83 11,95 80,23 4,68 87,72 7,60 23,26 66,98 9,77 30,00 62,00 8,00

CBT 3-1-4 6,00 29,30 64,71 7,47 29,30 63,24 3,10 17,05 79,84 0,00 13,33 86,67 17,02 80,85 2,13
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Figura 4.9. Variación de porosidades en las muestras de la Formación Santa Cruz. 

A) Fotomosaico  de la muestra CBT-1 donde se observa la baja porosidad (<5%) presente 

(colores celestes) junto con la  presencia de cemento cabonático. Fotos sin nicoles 

cruzados. Localidad Cabo Buen Tiempo.

B) Fotomosaico de la muesta (8)-2-25 donde se observa la alta porosidad (~30%) presente. 

Fotos sin  nicoles cruzados. Localidad Cabo Buen Tiempo.

A

B
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mayoría de ellas se ubican en el área de Arco no disectado y solo una de ellas se ubica en el área

de Arco transicional (muestra PS-M6a).
El diagrama ternario Qp-Lv-Ls de Dickinson y Suczek (1979) (Figura 4.11A) permite

diferenciar a las muestras con aporte de ambientes orogénicos de aquellas procedentes de arco

magmático. Al utilizar este diagrama se observa que las muestras se ubican en la parte baja del

diagrama, preferentemente hacia el vértice Lv, aunque algunas muestras se ubican más cercanas

al vértice Ls (Figura 4.11A). Esto permite clasificar a la mayoría de las areniscas como de Arco

magmático, mientras que las restantes (enriquecimiento en Ls) se ubican fuera de este campo,

en un sector intermedio entre las de Arco magmático y las de Orógeno reciclado.

Como se menciona en la descripción de los componentes, los litoclastos volcánicos son

los más abundantes. En el diagrama ternario Lp+Lm-Lv-Ls (Figura 4.11 B) de Marsaglia e

Ingersoll (1992), las muestras se ubican en mayor medida sobre el eje Lv-Ls volcándose

levemente hacia el extremo de Lv.
El diagrama ternario Qm-P-K (Figura 4.12) de Dickinson y Suczek (1979) es propuesto

por estos autores para reconocer el grado de madurez mineralógica de las areniscas y su

derivación de componentes de arcos magmáticos u Orógenos reciclados (Scasso y Limarino,

1997). En él se observa que la mayoría de las muestras se ubican en el sector izquierdo del

diagrama, a lo largo del eje Qm-P. Dentro de este sector, la mayoría de las muestras se ubican

cercanas al vértice correspondiente a las plagioclasas. La distribución obtenida indica la

dominancia de los componentes plutónicos/ volcánicos de arcos magmáticos. Por su parte, las

muestras correspondientes al Miembro La Angelina se ubican más próximas al extremo P que

las del Miembro Estancia La Costa que se encuentran más alejadas, cercanas a la mitad de la

línea Qm-P. Esta diferencia podría indicar una relativa mayor madurez de las muestras del

Miembro Estancia La Costa.

Los resultados obtenidos en los diagramas mencionados anteriormente coinciden en

que las areniscas analizadas de la Formación Santa Cruz presentan características que indican

una baja madurez composicional y procedencia de Arco no disectado (a Orógeno reciclado

lítico). Cuando se compara la distribución de las muestras según el miembro de la Formación

Santa Cruz al que pertenecen se observa que los mismos no poseen marcadas diferencias en lo

que respecta a las áreas de aporte. De la misma manera, los datos de paleocorrientes obtenidos

en los depósitos de canal de la Formación Santa Cruz para ambos miembros (ver Capítulo 5)
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Figura 4. 9. Diagramas de procedencia de areniscas según Dickinson et al.(1983). 
A) Diagrama Qm-F-L 
B) Diagrama Q-F-Lt
Qm= Cuarzo monocristalino F= Feldespatos; Lt= Líticos totales; Q=Cuarzo total; L= Líticos.

Mb Ea. La Costa
Mb Ea. La Angelina

Capítulo 4 - Composición

L. Zapata - Tesis Doctoral 59 



Qp

Lv Ls

2-14
PS-M6a

(4)-12(4)-13

(5)-1 p8

(6)10
(6)-29-1

(7)-4 p1 n4

(7)-29
(8)-2-25

CBT-1
Cbt-2 CBT 3-1-4

(5)-8
(6)-28

Figura 4.11. A) Diagramas ternario Qp-Lv-Ls de Dickinson y Suczek 
(1979). B) Diagrama ternario de procedencia Lp+Lm-Lv-Ls de Marsaglia e 
Ingersoll (1992). Qp= Cuarzo policristalino; Lv= Líticos volcánicos; Ls= Líticos
sedimentarios; Lp+Lm= Líticos plutónico y metamór�cos.
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indican una orientación dominante hacia el E en ambos casos, aunque con ligeras variaciones.

Estas características indicarían que el área de aporte del material que generó estos depósitos no

presentó variaciones durante los periodos de depositación de la Formación Santa Cruz. La única

variación que se reconoce a lo largo de los depósitos arenosos es en cuanto al contenido de

líticos volcánico. Este contenido se ve reflejado en la composición de las arenas tobáceas que

presentan un mayor contenido de pómez y trizas vitreas junto con los niveles tobáceos

propiamente dichos, respecto a las areniscas. De cualquier manera, estas variaciones pueden

representar diferentes pulsos volcánicos provenientes del mismo sector de Arco. Ghiglione et al.

(2016) indican para el intervalo correspondiente a la depositación de la Formación Santa Cruz

que en el sector W de la Patagonia Austral (a 300-250 Km de distancia de la zona de estudio de

esta tesis) se produce el alzamiento de los Andes Patagónicos Australes. El levamiento de este

arco podría reconocerse como el área fuente de los depósitos aquí analizados de la Formación

Santa Cruz.

4.1 .4 Tobas de la Formación Santa Cruz

Las tobas reconocidas en el área de estudio se presentan en todas las localidades

analizadas aunque en algunas de ellas debido a la inaccesibilidad de los afloramientos no

pudieron ser analizadas (por ejemplo, Cañadón Silva). La presencia de las tobas no es constante,

reconociéndose intervalos donde predominan y otros donde no se presentan o solamente se

encuentran en niveles de escasa potencia y extensión lateral.
En total se analizaron ocho (8) muestras de tobas abarcando toda la unidad. Tres de ellas

correspondientes al Mb Estancia La Costa mientras que las restantes cinco pertenecen la Mb.

Estancia La Angelina.Todas las muestras de tobas analizadas se clasificaron como tobas vitreas,

aunque con cierta dispersión (Figura 4.13). Estas presentan un tamaño de grano de arena fina a

muy fina y se componen principalmente por vitroclastos (Figura 4.14 A y B), tanto por trizas

vitreas cuspadas a rectas como por clastos pumíceos, junto a una menor cantidad de clastos

líticos volcánicos, cristaloclastos y escasos litoclastos sedimentarios. Tanto los litoclastos como

los cristaloclastos presentes son subredondeados y por lo general de un tamaño levemente

mayor al de las trizas vitreas presentes y similar al de los clastos pumíceos. Estos últimos

presentan similares características que los reconocidos en las areniscas, poseyendo bordes

subaredondeados a redondeados y vesículas de morfología variable desde redondeadas o

elípticas hasta alargadas y aplanadas.
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Figura 4. 12. A) Diagrama ternario Qm-P-K de Dickinson y Suczek (1979).
Qm= Cuarzo monocristalino; P= Plagioclasas; K= Feldespatos potásicos.
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Figura 4.13. A) Diagrama ternario V-L-C para clasi�cación de rocas
piroclásticas IUGS subcomisión (1980). V= Vitroclastros; 
L= Litoclástos; C= Cristaloclastos.
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Aquellas muestras de tamaño más fino (arena muy fina y limo) se componen

principalmente de trizas vitreas, donde si bien las cuspadas dominan las rectas se encuentra en

algunas ocasiones con la misma abundancia. Después con menor cantidad aparecen fragmentos

de pómez y componentes epiclásticos. Estos componentes son típicamente cristaloclastos de

cuarzo y en menor medida plaglioclasas, piroxenos o anfíboles, opacos y fragmentos líticos.

A diferencia de las areniscas analizadas, el contenido de matriz presente en las muestras

piroclásticas es mayor (5 -8%) (Figura 4.14 D). La matriz es de granulometría muy fina (limo-

arcillosa) y presenta una coloración amarronada. El contenido arcilloso de la matriz es más

evidente cuando en estas muestras se reconocen rasgos pedogenéticos (Figura 4.14 E). Dentro de

estos rasgos bajo el microscopio se identificó el desarrollo de peds granulares, la presencia de

coatings arcillosos y pequeños canales (algunos recubiertos por arcillas). La porosidad de las

tobas (5-10?%) en comparación con la de las areniscas es muy baja debido al contenido de

matriz que presentan, principalmente en las muestras de menor granulometría (Figura 4.5 D).
En ocasiones se observa un mayor retrabajo en muestras tobáceas, debido al mayor

contenido de fragmentos líticos y disminución en el tamaño de grano y en la cantidad de

vitroclastos.

La presencia de tobas se reconoce en intervalos a lo largo de toda la Formación Santa

Cruz presentando evidencias de retrabajo. Cuitiño y Scasso (2013) sugieren que la procedencia

del material piroclástico en depósitos de tobas retrabajadas de la Formación Santa Cruz en el

área del Lago Argentino se relaciona con cuerpos plutónicos del Batolito Patagónico Austral, los

cuales representarían las cámaras que alimentaron las erupciones que aportaron el material

piroclástico a la cuenca. Si bien las características que presenta el material analizado por estos

autores no son las mismas que las aquí analizadas, estas variaciones podrían deberse a la

distancia de transporte del material (-100-150 km para Cuitiño y Scasso 2013 vs -300-350 km

para el área de estudio de esta tesis) o a diferentes zonas de generación del material piroclástico

dentro de los Andes Patagónicos Australes, localizada al Oeste o Suroeste del área de estudio

(Figura 4.15).

4.2 Difracción de Rayos X

4.2. 1 Introducción
El análisis de Difractometría de rayos X es útil en los estudios composicionales ya que
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Figura 4.14. A) Toba �na vítrea. Dominan las trizas vítreas y se observan fragmentos pumíceos 
(�echa amarilla) Muestra CDI2 en la localidad de Cañadón del Indio.
B) Detalle de una triza vítrea cuspada (�echa amarilla). Muestra CPA3 en la localidad de 
Cañadón  Palos.
C) Muestra CDI3 en la localidad de Cañadón del Indio donde se observa el porcentaje de matriz 
presente junto con la presencia de vitroclastos (�echas amarillas) y cristaloclastos (�echas rojas).
D) Rasgos pedogenéticos (�echas rojas) presentes en las tobas. Muestra PA6 en la localidad de 
Cañadón del Indio.

D

A B
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de esta tesis (rectángulo naranja). Modi�cado de Hervé (1992).

100km

Capítulo 4 - Composición

L. Zapata - Tesis Doctoral 65 



provee información detallada sobre la composición mineralógica de la fracción más fina. Dado

que los afloramientos de la Formación Santa Cruz poseen una gran proporción de depósitos de

granulometría fina, este tipo de análisis complementario resulta de vital importancia para

mejorar el conocimiento sobre el aspecto composicional de esta unidad.

La Formación Santa Cruz posee antecedentes referidos al análisis composicional de la

fracción más fina de sus depósitos (Matheos y Raigemborn, 2012 y Raigemborn et al., 2013).

Éstos incluyen las localidades de CBA, Anfiteatro, ELC, PLC y CLT. Al ser estos trabajos los

únicos efectuados denle el área de estudio, los mismos se utilizaron como referencia y punto de

partida con los resultados obtenidos en esta tesis.

4.2. 2 Muestreo

Como se mencionó previamente en la metodología, se analizaron un total de 60

muestras por difractometría de RX. La mayor parte del material recolectado (27 muestras)

proviene de la localidad de Cabo Buen Tiempo. Esto se debió a que esta localidad cuenta con un

perfil prácticamente completo y con afloramiento accesibles que permitieron la toma de un

mayor número de muestras. El resto de las otras muestras analizadas provienen de las

localidades de Cañadón del Indio-Punta Sur (4), Ea. La Costa (7), Cañadón Silva (6), Puesto La

Costa (3), Cañadón las Totoras (6) y Cañadón Palos (7). La metodología utilizada para el análisis

por difractometría de RX se encuentra desarrollada en el Capítulo 2.

La determinación de la composición mineralógica de la roca total se realizó de manera

semicuantitativa/relativa a partir de la lectura del gráfico de roca total. Para esto, se utilizó la

intensidad del pico principal de cada mineral definido de acuerdo a estándares definidos y, a

partir de éstos, se comparó las intensidades de los mismos, generando de esta manera una

diferenciación en abundancia (relativa, semicuantitativa) entre los minerales presentes. Para la

estimación de las abundancias de los componentes se utilizaron las categorías definidas en el

capítulo 2 (desde Traza a Muy Abundante). En la Figura 4.16 muestra un difractograma de roca

total donde se diferencian los componentes principales.

4.2. 3 Componentes definidos en el análisis de Roca Total
Los resultados de las muestras analizadas para el análisis de la composición de roca total

se observan en la Figura 4.17 y en la Tabla 4.4. Los resultados se encuentran ordenados de tal

manera que primero se presentan aquellos componentes que podrían considerarse “ originales”

(Cuarzo, feldespatos y ópalo) y posteriormente aquellos que corresponderían a productos
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Figura 4.16. Difractograma de roca total de la muesta CBT-55 donde se observa una proporción muy 
abundante de cuarzo (Q) y proporciones escasas de feldespatos (Fk y Pl) y arcillas (Arc).
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Muestra Qz F Op Arc Ca Cli Otros (tr)
PA-6 E Ma E E Tr - -
CDI-3 Mo A E Mo - - -
PS-7a A A E E - - -
PS-7b A A Mo Mo - - -

ELC-I-11 A E - E Mo - -
AS-1 MA Mo - E Tr - -
AS-2 MA Mo - E Tr - -

ELC-26 MA E Tr E - -
ELC-G A A Mo E Tr - -

ts(4)-21 MA  Mo Tr Mo Tr Tr -
T ELC N A Mo Mo Mo Mo Me A+Go

CS-3 MA E - E Tr - -
CS-12 MA Mo - E - - -
CS-14 E A - A - - Dol?
CS-15 MA Mo Tr E - -
CS-21 MA E E Tr - -
CS-25 MA Mo Tr E Tr - -

PLC-N-2015 20 MA E - E - - -
PLC-N-2015-22 MA E - E - - -

Toba PLCN-1 A A Mo Mo Tr - -
CLT-4 MA Mo - E Tr - -
CLT-6 MA E - E - - -

CLT-15 E MA Me Mo - - -
CLT-18 MA E - E Tr - -
CLT-19 Mo A - A Tr - -

CLTN-10 MA M - E - - -
CPA-A03-2 MA E - E - - -

CPAN-4 MA E Me E - - -
CPA-4 MA E - E - - -

CPA-16 MA E - ME - - -
CPA-20 MA E - E - - -
CPA-23 E MA E E Tr - -
CPA-N-T Me A Me A - - -

CBT-2
CBT-8
CBT-9

CBT-16
CBT-45
CBT-52
CBT-55
CBT-58
CBT-63
CBT-69
CBT-71
CBT-85
CBT-90
CBT-92
CBT-93

CBT-105
CBT-108
CBT-112
CBT-114
CBT-125
CBT-129
CBT-141
CBT-149
CBT-150
CBT-154
CBT-158
CBT-160

MA A Tr E - - -
Ma Mo ME E - - - 
MA Mo ME E - - -

E - - E MA - -
MA Mo ME E - - -

  A A Mo E Me - Dol? 
MA E - E - - -

E A E A - - -
MA A ME E - - -

  A A E Mo Tr - - 
MA A ME E Tr - - 
MA Mo Tr E - - -

  A A E Mo Tr - - 
MA E Tr E - - - 
MA E Me E - - -
Mo A E Mo - - -

  A A E E - - - 
MA E E E - Tr - 
MA Mo Tr E - - - 
MA E Tr E - - - 
MA E - E - - -

  A A E Mo Tr - - 
Ma E Tr E - - -
A E Tr Me A - -

Mo E - Me MA - - 
MA E - E - - - 
MA E - E - - -

Tabla 4.4. Abundancia relativa de los componentes principales en los diagramas de Roca Total
de la Formación Santa Cruz.
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~

secundarios ya sea por meteorización, pedogénesis o diagénesis (como por ejemplo

argilominerales producto de la meteorización o pedogénesis). Los componentes minerales más

abundantes en las rocas analizadas de la Formación Santa Cruz son cuarzo, feldespatos y arcillas,

con menor proporción de calcita y ópalo (vidrio). En algunas muestras, y con escasa

abundancia, se identificaron clinoptilolita, y posible aragonita, dolomita y goethita.

El cuarzo es el componente mineral más abundante en las muestras analizadas de la

Formación Santa Cruz (Figura 4.16), variaron entre muy abundante (MA) y escaso (E). Para la

determinación de la presencia de cuarzo se utilizó el reconocimiento de sus picos en 3,34 y 4,26

Á.

En segundo mineral en orden decreciente de abundancia dentro de las muestras

analizadas de la Formación Santa Cruz es el feldespato. Éste presenta abundancias variables

desde MA a E, siendo su abundancia relativa escasa y moderada. Por su parte, para la

identificación de los feldespatos (tanto plagioclasas como feldespatos alcalinos) se utilizó el pico

presente en 3,18 - 3,24 Á.

El ópalo se encuentra en una gran cantidad de muestras (36 de las 60; Figura 4.18) con

valores que varían desde trazas (Tr) a moderado (Mo). La presencia de ópalo fue identificada

por los picos de 4,02-4,05 Á y 4,06-4,10Á, (Williams y Crerar, 1985; Elzea y Rice, 1996; Nagase

y Akizuki, 1997). Además, la presencia de un elevado valor de fondo en patrones de difracción

junto con un pico a los 4,23Á se interpretó como la presencia de material silíceo amorfo (de

Jong et al., 1987), posiblemente vidrio volcánico.

La abundancia relativa que presentan las arcillas por parte varía desde A (Abundantes) a

E, dominando las muestras donde su presencia es escasa (10% aproximadamente). La presencia

de calcita (Figura 4.19) como componente mineral en las muestras se caracteriza principalmente

por ser traza. Solamente en 3 muestras su abundancia relativa fue considerable (variable entre

MA y A) y en 2 muestras su abundancia relativa fue Mo. La presencia de valores altos de calcita

en las muestras mencionadas podría vincularse a procesos pedogenéticos. Por su parte la

presencia de clinoptilolita fue definida en base a presencia de/espacio 8,92-9,02 Á y solo fue

reconocida en tres muestras.

4.2. 4 Componentes definidos en el análisis de la fracción fina (argilominerales)

Sobre la base de los diagramas de arcilla obtenidos del análisis de la fracción fina de las

muestras analizadas de la Formación Santa Cruz, se reconocieron los siguientes argilominerales
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(Tabla 4.5):

Esmectita (Sm): Este mineral fue identificado a partir de sus picos entre 12,3 y 14,1Á en

la muestra natural, los cuales se expanden hacia 17 Á en la muestra glicolada y colapsan en 10Á

en la muestra calcinada. Este mineral es el más abundante en las muestras estudiadas de la

Formación Santa Cruz. Si bien su abundancia es variable, su presencia es dominante en casi

todas las muestras analizadas. Sus proporciones varían desde 11% hasta 100% (Figura 4.20). La

esmectita no sólo se presenta en las muestras de la Formación Santa Cruz como fase discreta,

sino que también ocurre como interestratiñcados con la illita (I/S) (ver más adelante).

Illita (I): Este argilomineral fue identificado a partir de sus reflexiones a los 10,06, 5,00 y

3,35 Á en los diagramas de muestra natural (Figura 4.21) y debido a que el pico de 9,9-10,06 Á

no muestra ningún cambio en la muestra glicolada. La illita es el segundo argilomineral más

abundante en las muestras analizadas de la Formación Santa Cruz. Sus contenidos varían entre

0,5 y 42,7%. Del mismo modo que la esmectita, la illita se presenta tanto en fase discreta como

conformando interestratificados de illita/esmectita (I/S).

Interestratificados Illita/Esmectita (I/S): Las capas interestratificadas de illita y esmectita

fueron identificadas a partir de los picos de 11,97 y 10,57 Á sobre la muestra natural (Figura

4.21). Entre los mismos se presentan con abundancias variables entre 0,5 y 34 %, siempre

asociados con illita y esmectita discreta.

Clorita (Cl): La clorita se identifica a partir de la existencia de los picos de 14.2, 7,26 y

3,54 Á en la muestra natural, los cuales no muestras cambio alguno en las muestra glicolada y

calcinada (Figura 4.22).Este mineral se presenta en las muestras analizadas de la Formación

Santa Cruz con tenores variables entre 0,9 y 41,3% (Tabla 4.5).

Caolinita (K): La Caolinita se identifica a partir de los picos de 7,16-7,17 y 3,57-3,58 Á

(Figura 4.22) sobre la muestra glicolada y porque la reflexión presente a 7,1 Á no se ve afectada

en la muestra glicolada pero si desaparece en la muestra calcinada (Moore y Reynolds, 1989). La

caolinita es el argilomineral que aparece en menor proporción en las muestras de la Formación

Santa Cruz (ver Tabla 4.5). Si bien el mayor valor registrado para la caolinita es de 19,9 %,

generalmente ésta se encuentra en proporciones bajas que no superan el 10%.

4.2.5 Posible origen de los argilominerales de la Formación Santa Cruz

La presencia de esmectita como componente principal de la fracción fina y el

reconocimiento de ópalo en los análisis de muestra total sugiere que parte de la esmectita podría
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Tabla 4.5  Resultados diagramas DRX de Arcillas

Muestra Arcillas (Porcentajes relativos) Litología ArgilofaciesI Sm I/S K Cl 
PA-6 0 66,0 34,0 0,0 0,0 T A3
CDI-3 0 74,1 0,0 0,0 25,9 T A3
PS-7a 2,2 95,6 2,2 0,0 0,0 T A1
PS-7b 0 96,3 3,0 0,7 0,0 T A1

ELC-I-11 24,0 72,7 3,3 0 0 P A3
AS-1 0,5 97,5 0,0 0,0 2,1 P A1
AS-2 0,9 96,4 0,0 0,0 2,7 P A1

ELC-26 36,4 11,6 10,7 0,0 41,3 P A4
ELC-G 1,7 88,6 6,2 0,0 3,5 P A2

ts(4)-21 0,0 94,0 6,0 0,0 0,0 T A2
T ELC N 7,7 90,5 0,0 0,0 1,7 T A2

CS-3 14,0 86,0 0,0 0,0 0,0 AMF A2
CS-12 0,0 97,0 0,0 0,0 3,0 AMF A1
CS-14 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 P A1
CS-15 4,1 90,0 0,0 0,0 5,9 P (L) A2
CS-21 7,9 81,4 0,3 2,34 7,97 P A3
CS-25 0,0 99,1 0,0 0,0 0,9 P A1

PLC-N-2015 20 42,7 48,4 0,0 5,1 3,7 P A4
PLC-N-2015-22 32,5 65,0 2,5 0,0 0,0 P A3

Toba PLCN-1 4,5 86,8 6,5 2,2 0,0 T A2
CLT-4 3,6 94,4 0,0 0,0 2,0 P A2
CLT-6 9,5 85,2 0,0 5,3 0,0 P A2

CLT-15 3,6 96,4 0,0 0,0 0,0 T A1
CLT-18 4,4 94,2 0,0 1,4 0,0 P A2
CLT-19 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 P A1

CLTN-10 2,49 96,42 1,10 0,00 0,0 AMF A1
CPA-A03-2 3,6 92,9 2,4 0,0 1,0 T A2

CPA-4 24,9 51,9 5,8 0,0 17,4 P A4
CPA-16 23,2 51,4 11,0 2,01 12,35 P A4
CPA-20 1,9 93,5 1,9 0,0 2,6 P A2
CPA-23 5,0 94,0 1,0 0,0 0,0 T A2
CPA-N-T 0 100 0,0 0 0 T A1
CPAN-4 13,8 74,8 2,7 7,5 1,1 P A3
CBT-2 1,9 96,4 0,0 0,46 1,15 P A1
CBT-8 9,0 84,2 0,0 0,0 6,9 P A3
CBT-9 2,0 97,0 0,0 0,0 1,0 AMF A1

CBT-16 23,9 41,5 6,6 19,9 7,9 P A4
Cbt-45 4,9 87,3 2,8 1,47 3,45 P A2
CBT-52 0,0 65,4 24,4 10,3 0,0 P A3
CBT-55 13,8 70,7 1,5 0,0 14,0 T A3
CBT-58 8,8 68,3 22,9 0,0 0,0 P A3
CBT-63 0,5 98,1 0,5 0,0 0,9 P A1
CBT-69 9,7 84,5 5,8 0,0 0,0 P A3
CBT-71 2,8 90,4 3,4 3,4 0,0 AMF A2
CBT-85 1,7 95,2 0,0 0,0 3,0 P A1
CBT-90 2,3 95,6 2,1 0,0 0,0 AMF A1
CBT-92 12,8 79,3 1,5 0,0 6,4 T A3
CBT-93 13,8 83,8 1,5 0,8 0,0 P A3

CBT-105 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 P A1
CBT-108 1,9 97,1 0,9 0,0 0,0 P A1
CBT-112 26,1 72,5 0,0 1,4 0,0 T A3
CBT-114 24,6 67,2 2,5 5,7 0,0 P A3
CBT-125 15,2 82,4 2,5 0,0 0,0 P A3
CBT-129 41,7 39,9 6,0 0,0 12,5 P A4
CBT-141 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 T A1
CBT-149 13,4 72,1 5,2 2,59 6,79 P A3
CBT-150 27,3 53,4 11,2 3,7 4,4 P A4
CBT-154 0,0 89,9 8,7 0,0 1,4 T A2
CBT-158 13,5 60,7 6,1 0,0 19,6 P A4
CBT-160 10,8 74,5 2,0 0,0 12,7 P A3
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deberse a la alteración del material original (vidrio volcánico). Otro de los factores, además del

control del material parental, que afectaría la concentración de esmectita dentro de las muestras

analizadas podría corresponderse a una escasa topografía o condiciones de poco drenaje dentro

de la planicie (Borchardt, 1989; Thiry, 2000). La esmectita a su vez puede transformase en illita

durante la diagénesis. Este proceso es progresivo y se verifica por la aparición de un estadio

intermedio en el cual se forman interestratificados de illita/esmectita. La presencia de este

interestratificado en las muestras analizadas de la Formación Santa Cruz podría considerarse

como una evidencia del bajo grado de diagénesis que afectó a esta unidad. Sin embargo, el

interestratificado I/S también puede ser resultado de una moderada meteorización química en

condiciones superficiales (Chamley, 1989) o debido a procesos pedogenéticos en climas

estacionales durante la transformación de esmectita (Wilson, 1999; Gonsalves et al, 2006;

Raucsik y Varga, 2008) o por la alteración de material volcánico (Lindgreen y Srlyk, 2000; Net et

al., 2002; Raigemborn et al., 2014). Con respecto a la illita, comúnmente surge como producto

de la hidrólisis de feldespatos y micas (sobre todo de rocas ígneas ácidas) en climas templados

húmedos a secos. La caolinita típicamente se genera en condiciones de fuerte intemperismo, con

abundantes precipitaciones, buen drenaje y aguas ácidas, aunque también se forma cuando

abundan los ácidos orgánicos. Su escasa presencia en las muestras analizadas de la Formación

Santa Cruz podría evidenciar el poco desarrollo de condiciones de fuerte meteorización a los

que fueron sometidos los depósitos de esta unidad.

4.2.6 Argilofacies

De acuerdo a las variaciones en las proporciones con que los argilominerales se

presentan en las diferentes muestras analizadas de la Formación Santa Cruz, se definieron 4

argilofacies (Tabla 4.5). Esto se realizó sobre la base de la presencia y abundancia de los

argilominerales definidos anteriormente y las relaciones de abundancia entre los mismos.

Especialmente se tuvieron en cuenta las variaciones en el contenido de esmectita, ya que este

argilomineral es el más abundante en las muestras analizadas de la Formación Santa Cruz.

Asimismo, se consideraron las argilofacies previamente definidas por Matheos et al. (2010) y

Matheos y Raigemborn (2012) ya que en parte comprenden la zona actual de estudio de esta

tesis. Las argilofacies se definieron en orden decreciente de contenido de esmectita y las mismas

se listan a continuación;

Argilofacies 1 (Al ): Se compone de un contenido de esmectita mayor o igual a 95%
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(Figura 4.20). Esta argilofacies es la más abundante dentro de las muestras analizadas de la

Formación Santa Cruz (19 muestras de 60 analizadas).Las muestras que no están compuestas

exclusivamente por esmectita, este argilomineral se asocia con illita (hasta 3,5% del total de la

muestra), interestratificados I/S (hasta 3% del total de la muestra), clorita (hasta 3% del total de

la muestra) y en menor medida, a caolinita (< 1% del total de la muestra). En ningún caso se

encontró la totalidad de estos componentes juntos en la misma muestra, sino que, comúnmente

se presentan de a uno o de a dos, siendo más frecuente la presencia de esmectita junto con illita

y clorita o interestratificados I/S. Esta argilofacies se reconoció en las localidades de PS/CBA,

ELC, CSI, CLT, CPA y CBT. Esta argilofacies no se registra en PLC.

Argilofacies 2 (A2): La A2 presenta un contenido de Sm variable entre 85 y 95%

asociada junto a illita (hasta 15% del total de la muestra analizada), interestratificados I/S (hasta

8.7% del total de la muestra analizada), clorita (hasta 5,9% del total de la muestra analizada) y en

menor medida, a caolinita (5% del total de la muestra analizada) (Figura 4.22). Esta argilofacies

se reconoció en 15 muestras del total de las analizadas en las localidades de ELC, CSI, PLC, CLT,

CPAyCBT.

Argilofacies 3 (A3): Esta argilofacies presenta un contenido de Sm fluctuante entre 65 y

85% del total de la muestra analizada asociada a illita (hasta 32.5% del total de la muestra

analizada), interestratificados I/S (hasta 34% del total de la muestra analizada), clorita (hasta

26% del total de la muestra analizada) y en menor medida a caolinita (hasta 10% del total de la

muestra analizada), aunque estas últimas pueden no estar presentes en algunas muestras (Figura

4.21). Está representada en 18 muestras del total de las muestras analizadas de la Formación

Santa Cruz, y se reconoce en las localidades de CDI, ELC, CSI, PLC, CPA y CBT.

Argilofacies 4 (A4): La A4 posee un contenido de Sm menor al 65% asociándose a illita

(13-42,7% del total de la muestra analizada), interestratificados I/S (hasta 11% del total de la

muestra analizada), clorita (3,7-41,3% del total de la muestra analizada) y caolinita (hasta 19,9%

del total de la muestra analizada) (Figura 4.23). Se encuentra representada en 8 muestras del

total analizado, siendo la menos representativa de la Formación Santa Cruz, y está presente en

las localidades de ELC, PLC, CPA y CBT. Estratigráficamente los niveles que poseen esta

argilofacies pueden ubicarse en 2 intervalos bien definidos: uno es el que se ubica entre la

transición de los miembros Ea. La Costa y Ea. La Angelina y el segundo es el que se encuentra

hacia el tope del último miembro.
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4.2.7 Distribución de las argilofacies

Al observar la distribución espacial y estratigráfica de las argilofacies en las localidad de

estudio, se reconoce en tres localidades (ELC, CPA y CBT) se presentan las cuatro argilofacies

definidas. Esto se reconoce en un diagrama ternario (Figura 4.24 A) donde se excluyó a la

caolinita (K) por sus bajos valores y se recalcularon al 100% los valores del resto de los

argilominerales. La presencia de las cuatro argilofacies definidas en tres de las localidades

analizadas podría deberse a que en estas tres localidades se registra el intervalo transicional entre

los miembros de la Formación Santa Cruz donde se presenta la argilofacies 4. Si solo

observamos las muestras tomadas en la localidad de CBT (Figura 4.24 B) en el mismo diagrama

ternario no es posible reconocer un patrón claro dentro del orden y la distribución de las

argilofacies.
Al volcar los resultados sobre un diagrama ternario incluyendo a la caolinita (Sm-

I+CL+I/S-K) (Figura 4.25) se observa que la mayoría de las muestras se ubican del lado Sm-

I+I/S+Cl. Aquellas muestras que se alejan de esos vértices, evidencian la escasa participación de

la caolinita que se da en todas las argilofacies definidas.

Diferenciando las muestras en base a la litología dominante de cada muestra (Tobas,

Arenitas y Pelitas) se observa en el diagrama ternario Sm-I+Cl-I/S (Figura 4.26 A) que las

muestras de arenitas son las que presentan menor variabilidad de argilofacies, estando solo

presentes la Al y A2. En el otro extremo se encuentran las muestras correspondientes a

granulometrías más finas (limos y arcillas) que presentan todas las argilofacies definidas. Por

último, las muestras correspondientes a las tobas poseen las argilofacies 1 a 3. Dentro de las

muestras de composición piroclástica se encuentran tanto tobas finas como muy finas. Las tobas

finas presentan las tres argilofacies, mientras que las tobas muy finas solo poseen las argilofacies

1 y 3-
Al observar la distribución estratigráfica de las argilofacies (considerando el miembro al

que corresponden cada muestra) en el diagrama ternario Sm-I+Cl-I/S (Figura 4.26 B) se observa

que todas las argilofacies se encuentran presenten en ambos miembros de la Formación Santa

Cruz.
Al comparar la disposición estratigráfica de los niveles muestreados a lo largo de la

unidad, de la misma manera que sucede con la localidad de CBT, no es posible distinguir una

tendencia estratigráfica respecto al contenido de argilofacies (Figura 4.27). Principalmente se
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observa un patrón zigzagueante caracterizado por la alternancia de las argilofacies 2 y 3 con la

Al, e intervalos con predominio de la A4. En la localidad CBT, la cual posee el mayor número

de muestras analizadas, se observa el mismo patrón. Aquí la alternancia entre las argilofacies es

más evidente en los niveles inferiores y en los superiores, mientras que para la parte intermedia

la variación entre las argilofacies se reconoce pero de manera más levemente con una mayor

estabilidad de las argilofacies 1 o 3.

Si bien existe una diferencia en la cantidad de muestras obtenidas para cada miembro, y a

lo largo de los diferentes perfiles, las diferentes argilofacies se presentan en ambos miembros.

Esto demuestra que todas las localidades estuvieron sometidas a las mismas condiciones que dan

origen a cada argilofacies, aunque no necesariamente al mismo momento y que estas

condiciones se repitieron a lo largo de las diferentes unidades de la Formación Santa Cruz.

4.3 Consideraciones sobre la composición de las sedimentitas de la

Formación Santa Cruz

Las areniscas analizadas pertenecientes a los rellenos de canal de la Formación Santa Cruz

son de tipo litoarenitas y litoarenitas feldáspaticas y se caracterizan por estar dominadas

composicionalmente por fragmentos líticos volcánicos, con menores cantidades de plagioclasa,

cuarzo, feldespato, líticos piroclásticos, líticos sedimentarios, opacos y minerales accesorios. La

textura más representativa de los líticos volcánicos es la porfírica, siguiendo en menor medida la

pilotáxica, felsítica y traquítica. Las areniscas presentan un bajo contenido de matriz (<5%),

principalmente de granulometría limosa a arcillosa. La porosidad de las mismas es variable (< 5-

30%) pero predominan los valores con alto contenido de porosidad (15-20%) y escasa matriz y

cemento. Éste último es principalmente argílico y en menor medida, puede ser calcítico o

férrico.
El material tobáceo por su parte se caracteriza por presentar principalmente líticos

piroclásticos (vitroclastos) como trizas vitreas o fragmentos pumíceos, siendo más abundantes

las primeras. En menor medida se reconoce la presencia de cristaloclastos (plagioclasa y cuarzo

mayormente) y litoclastos volcánicos y sedimentarios. Granulométricamente las tobas varían

entre arena fina y limo y se clasifican como tobas vitreas según la propuesta por la IUGS (1980).

La presencia de estos niveles en la unidad no es continua ni pareja, presentándose en intervalos

muchas veces con evidencias de retrabajo del material (mayor contenido de matriz y de clastos

líticos).
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Las areniscas analizadas de la Formación Santa Cruz presentan una baja madurez

composicional y una procedencia de Arco no disectado a Orógeno reciclado lítico. Estos datos

juntos con los obtenidos de las paleocorrientes (Capitulo 5), sugieren que el área de aporte de los

depósitos silicoclásticos y piroclásticos de la Formación Santa Cruz provendría del sector W a

SW del área de estudio, posiblemente ubicado en la porción media a sur de los Andes

Patagónicos Australes.

La fracción más fina de las muestras de la Formación Santa Cruz se compone de cuarzo,

feldespatos, arcillas, calcita, ópalo, junto con menor abundancia de clinoptilolita, aragonita,

dolomita y posible goethita. Los argilominerales se componen, en orden decreciente de

abundancia de esmectita, illita, interestratificados illita/esmectita, clorita y caolinita. La

presencia de esmectita como componente principal y el reconocimiento de ópalo en muestra de

roca total sugieren que parte de la esmectita podría deberse a la alteración de vidrio volcánico

(material parental) el cual presenta el patrón de ópalo A, inorgánico. Esta transformación puede

producirse por una variedad de procesos autigénico y en diferentes condiciones climáticas

(Chamley, 1989; Mckinley et al., 2003; Galán, 2006; Raigemborn et al., 2014). La presencia de

interestratificado I/S podría estar asociado a una diagénesis de bajo grado, ser producto de la

alteración de material volcánico o ser generada por procesos pedogenéticos en climas

estacionales durante la transformación de esmectita.
En base al contenido y proporción de los argilominerales en las muestras analizadas se

diferenciaron 4 argilofacies. La más abundante es la argilofacies 1, compuesta casi totalmente

por esmectita. En menor medida se registran las argilofacies 2, 3 y 4, cada una de ellas

presentando valores menores en el contenido de esmectita (ver Tabla 4.5). En el caso de la

argilofacies 2, en esta el contenido de Sm es alto (entre 85 y 95%) y se encuentra seguida de I e

I/S. En cuanto a la argilofacies 3, donde el contenido de Sm (e/ 65 y 85%) disminuye en

comparación con las argilofacies anteriores. Por último, la argilofacies 4 presenta los menores

contenido de Sm (<65%) respecto al resto de las argilofacies, presencia de illita en ocasiones

importante (hasta 42%) y valores variables de caolinita (hasta 19%). Esta argilofacies 4 se

desarrolla en dos intervalos bien definidos dentro de la secuencia, uno de ellos se encuentra en la

localidad de PLC mientras que el otro se ubica en la localidad de CBT.

La presencia exclusiva o casi exclusiva de esmectita en la argilofacies 1 indicaría periodos

más cálidos que para el resto de las argilofacies y con características estacionales. Por su parte, la
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presencia de esmectica, junto con illita, el interestratificado illita/esmectica y clorita, formando

parte de las argilofacies 2 y 3, indicarían periodos con condiciones climáticas más fías o frías y

secas (Matheos y Raigemborn, 2012). Por último, la relativa baja abundancia de esmectita (<

64%) y mayores cantidad de illita con caolinita en ocasiones importa como se observa en la

argilofacies 4 podría interpretarse como producto de periodos de mayor intemperismo, los

cuales debido a su distribución se reconocen de manera puntual. Teniendo en cuenta la

ubicación estratigráfica de las muestras, es posible reconocer la alternancia de las argilofacies a

lo largo de los perfiles relevados (Figura 4.24). Esta alternancia de argilofacies no evidencia de

un trend claro entre las mismas que demuestra una posible repetición de las condiciones que

dan origen a cada argilofacies, lo que podría interpretarse como producto de la estacionalidad en

las condiciones ambientales durante la depositación de la Formación Santa Cruz.

4.3.1 Rasgos diagenéticos en la Formación Santa Cruz

Los rasgos diagenéticos que se registraron en los depósitos analizados de la Formación

Santa Cruz son escasos y se refieren principalmente a los cementos reconocidos.

La presencia de coatings de esmectita, ausente en los contactos entre los cristales, es un

cemento típico de la diagénesis temprana (hasta 2 km de profundidad y temperaturas de hasta

70° C), clásicamente presente en litoarenitas volcaniclásticas (Carrigy y Mellon, 1964; Galloway,

1974; Davies y Ethridge, 1975; Mckinley et al, 2003).

Según Scholle et al. (2003) el cemento de calcita ecuante que rellena casi completamente

los poros, como en el caso de las areniscas analizadas déla Formación Santa Cruz con cemento

esparítico, es un cemento típico de la zona freática. Lo mismo puede interpretarse para el

cemento carbonatico con morfología prismática radiada que se encuentra rellenando poros.

Otro rasgo que vale mencionar es la alta porosidad y la escasa cementación en términos

generales que presentan las areniscas analizadas de la Formación Santa Cruz. Este rasgo está en

relación con el bajo grado de soterramiento de la unidad junto con condiciones que no

permitieron el desarrollo de una cementación importante.

En cuanto a la composición de los argilominerales presentes, el dominio composicional

de la esmectita y la presencia de interestratificados I/S, indicaría que las condiciones para la

transformación total de esmectita a illita no fueron alcanzadas por los depósitos de la Formación

Santa Cruz. Como se mencionó previamente, la presencia del interestratificados podría

considerarse como una evidencia del bajo grado de diagénesis sufrido. Sin embargo, condiciones

Capítulo 4 - Composición

L. Zapata - Tesis Doctoral 88 



de meteorización y/o pedogénesis también deben considerarse.

La falta de evidencias de compactación mecánica o química propias de condiciones

diagenéticas de enterramiento mayores (de bajas a medias) como son la deformación plástica de

granos, la presencia de contactos suturados, fractura de granos, etc, apoyan la interpretación del

bajo grado diagenético que alcanzaron los depósitos de la Formación Santa Cruz.
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5- FACIES Y ASOCIACIONES DE FACIES

5 . 1 F a c i e s

El análisis de facies se realizó en gabinete a partir de los datos relevados en el campo con

el fin de definir litofacies. Estas se definieron según fitología, textura, estructuras sedimentarias

rasgos pedogenéticos y el contenido fosilífero de los depósitos de la Formación Santa Cruz,

tomando como base las propuestas de Miall (1996, 2006) y las modificaciones propuestas por

Smith (1987) para los depósitos piroclásticos. Se le otorgó a cada litofacies un código de facies

para agilizar su identificación en el campo. El mismo consta de una letra mayúscula para

describir la fitología y de una letra minúscula para la descripción de la textura o estructura

sedimentaria característica de cada litofacies. Para la descripción de los colores de las rocas y

paleosuelos en el campo se utilizó la Geological Rock-Color Chart (2011). Las trazas de raíces

(rizolitos según Klappa, 1980) fueron clasificadas a partir de la nomenclatura utilizada por

Krapovickas (2012) que incluye rizolitos delicados (sin relleno), rizolitos férricos, rizolitos con

halos y rizoconcreciones.

Para la descripción de la forma de los cuerpos se utilizó la clasificación utilizada por

Gibling (2006) considerando el ancho del cuerpo (W: width), el espesor (T: thickness) y la

relación entre ambos (W/T) (Tabla 2.2). A partir de los rasgos pedogenéticos se clasificaron los

diferentes paleosuelos reconocidos utilizando la clasificación de campo propuesta por Mack et

al. (1993). Los perfiles sedimentológicos donde se reconocieron las litofacies que se describen a

continuación se encuentran en el Anexo I.

Para los depósitos de la Formación Santa Cruz se reconocieron en total catorce litofacies

sedimentarias, las cuales se enumeran según su composición (epiclásticas o piroclásticas) y en

orden granulométrico decreciente (ver Tabla 5.1.):

Litofacies epiclásticas:

Facies de conglomerados: Conglomerados masivos (Gm); Conglomerados con

estratificación entrecruzada en artesa (Gt).

Facies de areniscas: Areniscas gravosas con estratificación entrecruzada en

artesa (SGt); Areniscas gravosas con estratificación entrecruzada planar (SGp);

Areniscas con estratificación entrecruzada en artesa (St); Areniscas con

estratificación entrecruzada planar (Sp); Areniscas masivas (Sm); Areniscas con
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laminación ondulítica (Sr); Areniscas con laminación horizontal (Sh).

Facies de Fangolitas: Fangolitas laminadas (Fl), Fangolitas masivas (Fm).

Litofacies piroclásticas:

Tobas masivas retrabajadas o resedimentadas (Tmr), Tobas masivas primarias

de caída (Tmc) y Heterolítica (Ht)

5.1.1 Facies de conglomerados

Conglomerados masivos (Gm): Esta litofacies se compone de conglomerados de grano

fino gris amarillentos (5Y 8/1) a gris azulados (5B 5/1), con clastos subredondeados de grava

fina a media (0,5 a 2 cm) que se presentan masivos (ver Tabla 5.1). Su textura es clasto sostén y

la escasa matriz presente se encuentra compuesta por arena media que en ocasiones pasa a arena

gruesa /sabulita. En ocasiones se presentan clastos aislados de tamaño grava media (hasta 2,5

cm). Los clastos se componen principalmente de litoclastos volcánicos, acompañados de cuarzo

y otros líticos (Figura 5.1 A). Los espesores varían entre 40 y 60 cm y la extensión lateral de estos

cuerpos varía entre 0,70 y 2 m. Los cuerpos compuestos de Gm poseen contactos netos y en

ocasiones la base puede presentarse levemente ondulada, ubicándose en la base de cuerpos

canalizados. Se encuentran asociados verticalmente con facies Gt, SGt y St.

Esta facies se reconoció en las localidades de CLT y CPA (ver Anexo I perfiles). La

presencia de una matriz arenosa indica que se trata de un flujo diluido. La masividad presente en

esta facies puede deberse a una alta concentración de sedimentos dentro del flujo (Collison et al,

2006). Al estar presente en la base de cuerpos canalizados, se interpretó a esta facies como

constituyente de un depósito de lag en la base de canales fluviales. La presencia de grava por

encima de la superficie erosiva indica un cambio brusco en la energía debido a la migración del

canal por sobre los depósitos de planicie (Collison et al, 2006).

Conglomerados con estratificación entrecruzada en artesa (Gt): Esta litofacies está

compuesta por conglomerados de grano fino (sábulo a grava fina, de 2 mm a 1,6 cm) gris

amarillentos (5Y 8/1) a gris azulados (5B 5/1) (ver Tabla 5.1). Presentan estratificación

entrecruzada en artesa de pequeña a mediana escala que en ocasiones puede presentarse de

manera difusa (Figura 5.1 B). La facies Gt se dispone en cuerpos con morfología lenticular. Las

dimensiones de los sets varían entre 10 y 35 cm de espesor, pudiendo presentar cosets de entre

60 y 70 cm de espesor, mientras que su extensión lateral alcanza hasta los 2 metros. Su textura es
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clasto sostén, con matriz arenosa y moderada a pobre selección. Pueden presentar tanto

intraclastos pelíticos verdosos (2 a 7 cm) como clastos pumíceos (4 a 8 cm) que se ubican

principalmente en la base. En ocasiones los cuerpos internamente son granodecrecientes. Los

contactos de la facies Gt son típicamente netos (Figura 5.1 C) y se encuentra asociada con facies

Gm, SGt y St en cuerpos también lenticulares que pueden presentarse granodecrecientes, siendo

el pasaje de facies Gt a SGt o St bastante típico. Esta facies está presente en las localidades de

CDI-PS, CSI, PLC, CLT y CPA (ver Anexo I perfiles).

La presencia de matriz arenosa indica que la misma se produjo a partir de un flujo

diluido. Se interpretó a la facies descripta como depósitos producto de la migración de dunas

tridimensionales gravosas desarrolladas en canales fluviales con un régimen de flujo de bajo.

5.1 .2 Facies arenosas

Areniscas gravosas con estratificación entrecruzada en artesa (SGt): Esta litofacies

está compuesta por litoarenitas gruesas (0,7 a 0,9 mm), sabulíticas o gravosas gris amarillentas

(5Y 8/1), marrón verdosas (5Y4/4) a gris azuladas (5B 5/1) con estratificación entrecruzada en

artesa de pequeña a media escala con sets que varían entre 12 y 53 cm de espesor (Tabla 5.1 y

Figura 5.2 A). Los clastos de sabulita tienen tamaños de 2 a 3 mm mientras que los tamaños de

los clastos de grava fina a media varían entre 0,5 y 3,5 cm. La terminología de areniscas

gravosas/sabuliticas se utilizó siguiendo a Willman (1942, en Pettijohn 1975) para indicar que en

esta facies el contenido de arena domina (entre un 75-90%) mientras que en menor medida se

presentan los clastos de tamaño sabulita o grava (10 a 25%). Internamente en los sets se

reconocen niveles granodecrecientes y suelen presentar intraclastos pelíticos verdosos

redondeados a subredondeado de hasta los 6 cm, usualmente en la base. Estos sets pueden

asociarse en cosets de entre 60 y 70 cm. Los anchos de los cuerpos presentan extensiones entre

0,50 y 1,20 m, con formas principalmente tabulares aunque también se reconocen algunos con

forma lenticular. La selección varia de moderada a buena e internamente los clastos de grava se

presentan dispersos aunque, en ocasiones, se observan niveles con gradación normal (Figura 5.2

B). Los niveles que presentan coloraciones gris azuladas poseen dentro de las artesas bandas de

coloraciones más claras compuestas casi íntegramente por clastos pumíceos de una

granulometría levemente superior a la de los clastos de los niveles adyacentes. En ocasiones se

reconocieron concreciones carbonáticas de 2 a 7 cm de diámetro, con forma sub-esférica a

ovoidal, dispuestas en la base de los sets. Estas concreciones resaltan en los afloramientos ya que
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Figura 5.1. Facies conglomerádicas de�nidas para la Formación Santa 

Cruz. A) Detalle facies Gm en la localidad de CPA. B) y C) Facies Gt en 

la localidad de CSI. En B) el martillo mide 33 cm y en C) mide 41 cm.

B

C

A
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evidencian una cementación diferencial respecto al resto de la roca. Bajo el microscopio en estas

concreciones se reconoció cemento carbonático tipo “ blocky” o poiquilítico (ver descripción en

el capítulo anterior). Generalmente se reconoce la estructura sedimentaria de la roca hospedante

dentro de la concreción lo que indicaría que la misma se produjo posteriormente a la

depositación, en una etapa diagenética temprana. La morfología sub esférica que presentan

refleja una cierta similitud en la permeabilidad tanto horizontal como vertical de la roca que

permite que la precipitación de la solución rica en carbonato se disponga de manera homogénea

alrededor del núcleo a partir del cual se forma la concreción (Marshall y Pirrie, 2013). También

se reconocieron fragmentos de huesos fósiles de mamíferos. Se encuentra asociada verticalmente

con facies Gm, Gt, SGp y St, siempre a través de contactos netos, y en ocasiones se encuentran

erosionando niveles de facies Fm, Fl. Las localidades en las que se describió esta facies son: ELC,

CSI, PLC, CPA y CBT (ver Anexo I perfiles).

Esta facies se interpretó como el producto de la migración de dunas tridimensionales

areno-gravosas de crestas sinuosas subácueas que se desarrollaron en canales fluviales (Miall,

1996). Las dunas tridimensionales se producen en condiciones de régimen de flujo bajo.

Areniscas gravosas con estratificación entrecruzada planar (SGp): Esta facies se

compone de litoarenitas gruesas a sabulíticas o gravosas finas (0,5 a 3 cm) gris amarillentas (5Y

8/1) con estratificación entrecruzada planar de pequeña escala con sets de 10 a 20 cm de espesor

(Figura 5.2 C, Tabla 5.1). De igual manera que en la facies anterior la terminología de areniscas

gravosas se utilizó siguiendo el esquema de Willman (1942, en Pettijohn 1975) en base los

porcentajes de los componentes (arena entre 75-90% y grava entre 10 y 25%). Los sets se

presentan internamente granodecrecientes aunque es común la presencia de clastos aislados de

líticos volcánicos de mayor tamaño dispersos. La selección de las areniscas varía de buena a

moderada, dominando la última.

La facies SGp se dispone en cuerpos de morfología tabular a lenticular, con dimensiones

de entre 20 cm de espesor y hasta 1,5 m de ancho. Se asocia con contactos netos a transicionales

con facies SGt y St. Esta facies se reconoció en las localidades de CSI y CPA.

Esta facies es interpretada como producto de la migración de dunas bidimensionales

areno-gravosas subácueas que se desarrollaron en canales fluviales (Miall, 1996). El desarrollo de

dunas bidimensionales se produce en condiciones de régimen de flujo bajo.

Areniscas con estratificación entrecruzada en artesa (St): Esta facies está compuesta
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Figura 5.2 Facies de areniscas gravosas de�nidas para la Formación 

Santa Cruz. A) Vista general de la facies SGt en la localidad de CPA. El 

martillo mide 35 cm. B)Detalle de la facies SGt en la localidad de CSI. 

C) Vista general facies SGp en la localidad de CSI.

B

C

A
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por litoarenitas o litoarenitas feldespáticas y areniscas tobáceas finas a gruesas (0,14 a 1,5 mm)

con coloraciones variables entre negro grisáceo (N2), gris azuladas (5B 5/1), gris amarillentas

(5Y8/1) y gris verdosas (5GY 6/1) (Tabla 5.1). Presentan una textura clasto sostén con una

moderada a buena selección.

Internamente presentan estratificación entrecruzada en artesa de pequeña escala

compuesta por sets que varían entre 10 cm y 25 cm, con algunos ejemplares que llegan hasta 40

cm de espesor (Figura 5.3 A y B) mientras que sus anchos varían entre 0,70 y 1,50 - 2 m

presentando formas lenticulares. Los sets son internamente granodecrecientesy en ocasiones

presentan intraclastos pelíticos subredondeados a redondeados, verdosos a amarillentos de 2 a

10 cm (raramente mayor a 10 cm) o líticos volcánicos dispersos de tamaño sábulo a grava fina

(Figura 5.3 C). Por otra parte, se reconocieron pequeños fragmentos de mamíferos fósiles dentro

de esta facies.

Los niveles que presentan coloraciones gris azuladas poseen niveles dentro de las artesas

de coloraciones más claras compuestos casi íntegramente por clastos pumíceos de una

granulometría levemente mayor a los clastos de los niveles adyacentes.
En ocasiones, se reconocen concreciones carbonáticas de formas esféricas a ovoidales de

4 a 10 cm dispuestas en la base de los sets como producto de una cementación diferencial (ver

explicación previa). En estos niveles es posible reconocer formas erosivas en tubos de órgano.

Los sets de facies St pueden asociarse en cosets llegando a medir hasta 2 m de espesor, con

anchos que alcanzan las decenas de metros y morfologías que varían de lenticulares a tabulares.

Además la facies St se asocia tanto vertical como lateralmente con facies Gt, SGt, SGp, Sp y Sm a

través de contactos netos. En mayor medida se da el pasaje de facies más gruesas (Gt o SGt) a las

St o de éstas hacia las facies Sm. Mucho menos frecuente es el pasaje entre facies SGp o Sp hacia

las St.

Esta facies se reconoció en todas las localidades analizadas (ver Anexo I perfiles) y es

interpretada como depósitos producto de la migración de dunas tridimensionales arenosas

subácueas desarrolladas en condiciones de bajo régimen de flujo dentro de canales fluviales

(Miall, 1996).

Areniscas con estratificación entrecruzada planar (Sp): Se caracterizan por presentar

litoarenitas y areniscas tobáceas finas a gruesas (0,2 a 0,8 mm) grisáceas a gris azuladas (5B 5/1)

(Tabla 5.1). La selección de las areniscas es buena a moderada y presenta niveles de arena gruesa
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Figura 5.3. Facies de areniscas reconocidas en la Formación Santa Cruz. A) Vista en a�oramiento
de la facies St con concreciones carbonáticas en la localidad de CBT. La piqueta mide 41 cm.
B) Vista en planta de las facies St en la localidad de PLC. El lápiz mide 12 cm. C) Detalle facies St
donde se observa la presencia de clastos pumiceos y clastospeliticos de mayor tamaño. 
Localidad CLT. 

D) Vista en a�oramiento de la facies Sp en la localidad de CSI. La piqueta mide 33 cm

B

A

D

C

Capítulo 5 - Facies y asociaciones de facies

L. Zapata - Tesis Doctoral 97 



ubicados generalmente en la base, conformando un arreglo interno granodecreciente. Presenta

una estructura entrecruzada planar de pequeña escala con sets de 10 a 20 cm de espesor (Figura

5.3 D). Pueden formar cosets de hasta 40 o 60 cm. Su morfología es lenticular a tabular con

espesores entre 20 y 60 cm y anchos que alcanzan los 1,5 m. Se asocian verticalmente con las

facies St y Sm, siempre a través de contactos netos y planos. Esta facies se reconoció en las

localidades de CSI, CLT y CBT (ver Anexo I perfiles).

Esta facies es interpretada como el producto de la migración de dunas bidimensionales

arenosas subácueas desarrolladas en el interior de canales fluviales (Miall, 1996). El desarrollo de

dunas bidimensionales se produce en condiciones de régimen de flujo bajo.

Areniscas masivas (Sm): Esta facies está compuesta por litoarenitas muy finas a medias

(a 0,1 a 0,4 mm) que se presentan internamente masivas (Tabla 5.1). Poseen una coloración

variable desde verde pálido (10Y6/2), verde grisáceo (10G 4/2), gris verdosas (5GY 6/1), verde

amarillento oscuro (5GY 5/2) hasta amarillentas (5Y 8/1 a 5Y7/6) (Figura 5.4 A). Esta facies

presenta espesores de 0,10 cm a 2 m, siendo los más comunes aquellos que varían entre 30 y 60

cm. Sus anchos se encuentran entre las decenas a los cientos de metros generando formas

tabulares o mantiformes. En menor medida se encuentran facies Sm en cuerpos lenticulares de 2

a 10 metros de espesor y 1 a 20 m de ancho. Sus contactos, tanto en la base como el techo, varían

de netos a transicionales. La base generalmente es plana aunque ocasionalmente se presenta

levemente ondulada en algunos niveles. Se asocian tanto con facies finas (Fm y Fl) como más

gruesas (St, Sp, SGt y Tmr). La asociación con facies finas (Sm a Fm o Fl) resulta más frecuente

que con las gruesas, siendo un pasaje típicamente neto aunque en ocasiones se observaron

pasajes transicionales de facies Sm hacia las más finas. Esta facies está presente en todas las

localidades analizadas (ver Anexo I perfiles).
En esta facies se reconocieron fragmentos de huesos fósiles de mamíferos, rasgos

pedogenéticos y trazas fósiles. Los rasgos pedognéticos que presenta esta facies consisten en

rizolitos (Figura 5.4 B) que varían entre delicados, férricos (de color ocre y 5 mm de diámetro),

con halos, y rizoconcreciones carbonáticas de 4 a 6 cm de diámetro. Otras trazas fósiles

reconocidas se componen de estructuras simples en tubos con un relleno activo, diferente al

material hospedante, junto con estructuras en tubos más complejas que forman galerías, rellenas

pasivamente de un material más fino que el hospedante (ver más información en el Capítulo 6).

También se registraron concreciones carbonáticas esféricas a ovoidales de entre 3 y 6 cm de
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Figura 5.4 Facies Sm reconocidas en la Formación Santa Cruz. A) Vista en el 
a�oramiento  de la facies Sm en la localidad de ELC. B) Rizolitos férricos en 
facies Sm en la localidad de CBT. 
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A
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diámetro producto de una cementación diferencial (ver explicación previa). La mayoría de estas

características se presentaron en las facies Sm de morfología tabular/mantiformes, mientras que

aquellas facies Sm con forma lenticular solo presentaron en algunas ocasiones concreciones

carbonáticas.

La ausencia de estructuras sedimentarias primarias dentro de estas areniscas puede

deberse a una rápida depositación, probablemente producto de la desaceleración de corrientes

cargadas de sedimento (Collison et al., 2006). La estructura masiva también puede ser producida

por modificaciones postdepositacionales como la bioturbación y la pedogénesis (Miall, 1996).

Esta facies es interpretada como el producto de flujos no canalizados mantiformes desarrollados

durante condiciones de alta descarga con posterior exposición subaérea, bioturbación y

modificación pedogenética. Las facies Sm con morfologías canalizada posiblemente respondan a

depósitos desarrollados en canales fluviales cuya estructura sedimentaria fue modificada

posteriormente, o debido a una rápida depositación, probablemente producto de la

desaceleración de corrientes cargadas de sedimento.

Aquellos niveles mantiformes donde el rasgo pedogenético dominante consistió en la

presencia de rizoconcreciones carbonáticas fueron clasificados como calcisoles siguiendo la

clasificación de campo de paleosuelos propuesta por Mack et al. (1993). Estos presentaron

coloraciones entre verde pálido (10Y6/2) y verde grisáceo (10G 4/2) y se reconocieron en las

localidades de CPA y CBA. Por otro lado, los niveles con leves rasgos pedogenéticos (rizolitos

delicados o férricos) y coloraciones que variaron entre verde pálido (10Y6/2), verde grisáceo

(10G 4/2), gris verdosas (5GY 6/1) y verde amarillento oscuro (5GY 5/2) se clasificaron como

protosoles (Mack et al., 1993). Estos últimos se reconocieron esporádicamente en todas las

localidades analizadas (ver Tabla 5.2).

Areniscas con laminación ondulítica (Sr): Esta facies se compone de litoarenitas muy

finas a finas (0,08 a 0,2 mm) verde pálidas (10 Y 6/2) con laminación ondulítica (3 a 5 mm de

espesor) asimétrica (Figura 5.5 A y Tabla 5.1). Poseen un índice de ondula promedio de 6. Los

cuerpos que contienen a la facies Sr poseen morfología tabular con espesores variables entre 6 y

12 cm, extensiones de 1 a 5 m con límites netos, bases planas a onduladas y techos planos

(Figura 5.5 B). Estos cuerpos forman cosets que llegan a alcanzar hasta 60 cm de potencia. Esta

facies se encuentra asociada verticalmente con facies Fm, F1 y Sm. El pasaje de facies Sr a Fm o Fl

se da de manera plana y neta al igual que el pasaje de facies Sm a Sr. La facies Sr se reconoció en
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las localidades de PLC y CBT (ver Anexo I perfiles).

El desarrollo de ondulas se produce en condiciones de bajo régimen de flujo en

corrientes de muy poca profundidad (Bridge, 2003). El índice de ondula obtenido (6), indica que

las mimas se produjeron por corrientes unidireccionales. Dada estas características, la

depositación de esta facies se interpreta como producto de la migración de ondulas subácueas de

corriente (Miall, 1996).

Areniscas con laminación horizontal (Sh): Se componen de litoarenitas muy finas a

medias (0,08 mm a 0, 3 mm), de coloraciones amarillentas (5Y7/2) a gris verdosas (5Y 5/2) que

presentan laminación horizontal fina (hasta 3 mm) que en ocasiones se presenta difusa (Figura

5.5 C). Se disponen en cuerpos de morfología mantiforme con espesores que varían entre 30 y

70 cm y extensión lateral de hasta 10 m. Se asocian con facies Sm, Fm y Tmr mediante contactos

netos, tanto en su base como en el techo. Se reconocieron rasgos pedognéticos como moteados y

rizolitos amarillentos junto con la presencia de concreciones carbonáticas de entre 4 y 10 cm

asociados a estas facies. La facies Sh se reconoció en las localidades de CDI, CLT, CPA y CBT

(ver Anexo I perfiles).

La laminación horizontal puede generarse por corrientes ácueas tractivas de alto

régimen de flujo (capa plana) (Miall, 1996) o por ondas de arena de poca altura (mantos de

carga de fondo) (Bridge, 1993). Esta facies podrían haberse formado en el tope de barras

subácueas o como depósitos en el tope de barras de desbordamiento en la planicie de

inundación con posterior exposición subaérea y modificación por pedogénesis.

5.1 .3 Facies pelíticas

Fangolitas laminadas (Fl): Se trata de fangolitas (limolitas a arcillitas), con coloraciones

que varían entre verde pálido (10Y 6/2), verde grisáceo amarillento (5GY7/2), gris amarillento

(5Y 7/2), gris verdoso (5GY 8/1), hasta gris claro (N7) (ver Tabla 5.1). Ocasionalmente se

encuentran niveles de colores violáceos (5RP 6/2) con escasos centímetros de espesor (Figura 5.6

A). Las muestras de esta facies que fueron analizadas por difracción de rayos x incluyen a las

argilofacies 1, 2 y 4 (ver capítulo 4). Internamente presentan una fina laminación horizontal (1 a

3 mm) que en ocasiones resulta difusa (Figura 5.6 B). Los cuerpos poseen espesores que varían

entre 6 y 60 cm, con una extensión lateral de metros a decenas de metros formando mantos. Se

encuentra asociada mediante pasajes netos a las facies Sm, Sr y Ht. En cambio, el pasaje entre

facies Fl y Fm varía de neto a transicional. Esta facies se reconoció en las localidades de ELC,
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Figura 5.5 Facies Sr y Sh reconocidas en la Formación Santa Cruz. A y B) Vista 
en el  a�oramiento de  la facies Sr en la localidad de CBT. El lápiz mide 11 cm.
C) Vista en el a�oramiento de las facies Sh en la localidad de CDI. 
La piqueta mide 41 cm.
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CSI, PLC, CLT, CPA y CBT (ver Anexo I perfiles).

En estos niveles se reconoció la presencia de diversos rasgos pedognéticos, trazas fósiles

y concreciones carbonáticas (de 6 cm diámetro). Dentro de los primeros se reconocen rizolitos

férricos y delicados, moteados y slickensides. (Figura 5.6 C). Dentro de las trazas fósiles

analizadas se reconocieron fragmentos y moldes completos de celdillas, estructuras simples en

tubo con un relleno pasivo y otras con un relleno meniscado, subhorizontales (Figura 5.6 C). La

facies F1se interpretó como producto de la decantación por suspensión subácuea de material

fino en pequeños cuerpos de agua someros con ocasional posterior exposición subaerea e

incipientes modificaciones por bioturbación y pedogénesis.

A partir de los rasgos pedogenéticos identificados se pudieron distinguir dos tipos de

niveles en estas facies. Por un lado están aquellos que solamente presentan rizolitos y

coloraciones variables entre verde pálido (10Y 6/2) y verde grisáceo amarillento (5GY7/2),

clasificados como protosoles debido al escaso desarrollo pedogenético que presentan. Estos

paleosuelos se reconocieron en las localidades de ELC, CSI, CLT, CPA y CBT (ver Anexo I

perfiles). Por otro, aquellos que además de presentar rizolitos contienen slickensides y

coloraciones verde pálido (10Y 6/2) o gris amarillento (5Y 7/2), los cuales son clasificados como

protosoles vérticos (Figura 5.6 C). Éstos se reconocieron en las localidades de ELC, CSI y PLC

(ver Anexo I perfiles, Tabla 5.2).

Fangolitas masivas (Fm): Se trata de fangolitas (limolitas a arcillitas), con coloraciones

variables entre verde pálido (10Y 6/2), verde grisáceo (10G 4/2), gris amarillento (5Y 7/2),

marrón verdoso (5Y4/4), marrón rojizo oscuro (10R 3/4) y hasta grisáceo (5GY 8/1).

Internamente son masivas (Figura 5.7A y Tabla 5.1). Las muestras de esta facies que fueron

analizadas por difracción de rayos x incluyen a las 4 argilofacies definidas (ver capítulo 4).

Constituyen cuerpos mantiformes donde sus espesores varían entre 10 cm y lm y presentan

anchos de un metro a decenas de metros. Sus bases y techos son planos con límites netos aunque

pueden ser transicionales con las facies Sm, F1o Tmr. Ocasionalmente sus techos pueden

presentarse erosionados por facies Gt, SGt o St. Esta facies se reconoció en todas localidades (ver

Anexo I perfiles).

Frecuentemente en esta facies se reconocen rasgos pedognéticos como rizolitos (desde

delicados a color ocre) (Figura 5.7 B), rizoconcreciones carbonáticas de 10 a 12 cm de diámetro

(Figura 5.7 C), slickensides (Figura 5.7 D), y estructura en bloque. También se reconocieron,
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Figura 5.6. Facies de Fangolitas laminadas (Fl) reconocida en la Formación Santa Cruz.

A y B) vista en a�oramiento de la facies Fl en la localidad de PLC. Cada marca del báculo 

mide 20 cm.  C) Detalle facies Fl donde se observan rizolitos (�echas amarillas) y trazas 

fósiles (�echas blancas) que consisten de tubos circulares con un relleno activo. Localidad de 

CBT
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grietas de desecación y concreciones carbonáticas esféricas a sub-ovoidales con diámetros de

entre 7 y 18 cm en la base de los niveles. Además, presentan fragmentos de huesos fósiles de

mamíferos, huellas fósiles de mamíferos y diversidad de trazas fósiles. Dentro de estas últimas se

destacan fragmentos y moldes completos de celdillas, estructuras simples en tubo y estructuras

de tubos formando galerías, ambas rellenas por material diferente al hospedante, de

granulometría variable entre arena muy fina y limo.

La falta de una estructura sedimentaria puede ser producto de varias causas. En

principio, en fangolitas depositadas en ambientes subácueos, puede originarse por una

depositación continua homogénea y rápida. Además la carencia de una estructura puede

deberse a la destrucción de la estructura previa, ya sea por acción de organismos, raíces o

procesos pedogenéticos (Collison et al, 2006).

Se interpreta a esta facies como producto de la decantación por suspensión de material

pelítico en condiciones subácueas con posterior exposición subaérea, bioturbación y

modificación pedogenética (Miall 1996).

Los rasgos pedogenéticos mencionados para esta facies no se presentan de manera

homogénea en los diferentes niveles. Por un lado, los niveles en donde se reconoce como

característica principal a las rizoconcreciones carbonáticas (Figura 5.7 C) son clasificados como

calcisoles. Estos niveles pueden variar presentándose exclusivamente las rizoconcreciones

carbonáticas o siendo acompañados en menor medida por rizolitos delicados o color ocre

(Figura 5.D) con coloraciones variables entre verde pálido (10Y 6/2) y verde grisáceo (10G 4/2).

Este tipo de paleosuelos en facies Fm se ha reconocido en las localidades de ELC, CSI, PLC,

CPA. Por otra parte, en ocasiones el único rasgo distintivo que presentan estos niveles resulta

ser la presencia de rizolitos, clasificándolos como protosoles. Además, se reconocen aquellos

niveles que si bien cuentan con un escaso desarrollo pedogenético presentan como característica

más importante el desarrollo de slickensides junto con rizolitos, tanto color ocre como delicados,

y ocasionalmente se encuentran moteados. Estos paleosuelos se reconocieron en todas las

localidades y se clasificaron como protosoles vérticos (ver Anexo I perfiles, Tabla 5.2). Por

último existen niveles de paleosuelos con coloraciones verde pálido (10Y 6/2) a marrón rojizo

oscuro (10R 3/4) que además de rizolitos y slickensides presentan un mayor desarrollo

pedogenético. En estos se reconocen estructura en bloque, y algunos microrasgos mencionados

en el capítulo anterior como la presencia de canales, coatings arcillosos y la presencia de una
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Figura 5.7 Facies de fangolitas masivas (Fm) reconocidas en la Formación Santa Cruz.

A) Vista en el a�oramiento en la localidad de CPA.

B) Rizolitos férricos (Flechas amarillas) presentes en las facies Fm en la localidad de CBT. 
C) Rizoconcreciones (Flechas amarillas) en facies Fm en la localidad  de ELC.

D) Slickensides (Flechas amarillas) presentes en facies Fm en la localidad de ELC.
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fábrica reticulada asociada. Estos paleosuelos se clasificaron como vertisoles y se reconocieron

en las localidades de Cañadón Silva y Cañadón Palos.

5.1 .4 Facies pirodásticas

Tobas masivas retrabajadas/resedimentadas (Tmr): Compuesta por tobas vitreas finas

a medias (0,07 mm a 0, 3 mm) (ver Tabla 5.1) con coloraciones variables desde grisáceas (gris

verdoso 5GY 6/1 a gris verdoso claro 5GY 8/1) a blanquecina (desde gris amarillento 5Y8/1,

5Y8/2,5Y7/2, gris claro, N7 a gris muy claro, N8). Internamente se caracterizan por ser masivas

aunque en algunos niveles se ha reconocido una laminación difusa.

Estos cuerpos presentan una morfología tabular mantiforme de varios centenares de

metros de extensión lateral y espesores variables entre 30 cm y 1 m (Figura 5.8 A). En

determinados intervalos, éstos se amalgaman lateralmente aumentando notablemente su

espesor (hasta 5 metros). En la base de algunos niveles se reconocieron nodulos amarillentos (5Y

6/4) a violáceos (5P 6/2) de 5 a 10 cm de diámetro y en otras ocasiones pequeños intraclastos de

limo verdoso (5Y 3/2), e incluso ocasionalmente, clastos pumíceos de tamaño arena media a

gruesa de color blanquecino (N9) (Figura 5.8 B). Por último, se identificaron rasgos

pedognéticos como rizolitos (Figura 5.8 D), tanto delicados (< 5 mm de diámetro) como

férricos, esporádicamente con halos, rizoconcreciones carbonáticas (< 5 mm de diámetro),

moteados y otras trazas fósiles; fragmentos de huesos fósiles (Figura 5.8 C) y concreciones

carbonáticas. Dentro de estas últimas se encuentran moldes fragmentados y completos de

celdillas, estructuras simples en tubo con relleno meniscado, estructuras tubulares simples con

relleno pasivo, siendo éste composicionalmente similar o diferente al material de la roca

hospedante. Esta facies se reconoció en todas las localidades analizadas.

Los cuerpos tabulares de la facies Tmr presentan contactos netos tanto en la base como

en el techo. En ocasiones la base de estos cuerpos se presenta levemente ondulada, pero

típicamente se presenta de manera plana. Esta facies se encuentra asociada tanto vertical como

lateralmente con facies Sm, Sh, Fm.

Esta facies es interpretada como depósitos generados por eventos de inundación (flujos

no confinados) que transportaron sedimento como carga de lecho, retrabajando material

piroclástico, y que ocasionalmente sufrieron posterior exposición subaérea con bioturbación y

pedogénesis (Cas y Wright, 1987; Umazano et al., 2012). Esta facies Tmr podría ser comparable

con los términos tuffaceous mudstone y tujfaceous sandstone de McPhie et al. (1993).
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Los rasgos pedogenéticos presentes en las facies Tmr permitieron definir dos tipos de

paleosuelos. Uno de ellos son los calcisoles los cuales se caracterizan por la presencia de

rizoconcreciones carbonáticas junto con rizolitos (férricos y delicados) con colores gris claro

(N7) a gris amarillento (5 GY 7/2), trazas fósiles y fragmentos de huesos fósiles. Estos

paleosuelos se reconocieron en las localidades de CSI, CPA (Ver Anexo I perfiles, Tabla 5.2). El

segundo tipo de paleosuelo reconocido es aquel que solamente presenta escasos rasgos

pedogenéticos, siendo estos principalmente rizolitos delicados o férricos, con ocasional

presencia de moteados y con coloraciones gris claro (N7), gris amarillento (5 GY 7/2) o gris

verdoso claro (5GY 8/). A éstos se los clasificó como protosoles. En ocasiones se reconoció en

estos niveles microrasgos (descriptos en el capítulo anterior) tales como coatings arcillosos y

peds granulares. Junto con estas características se presentaron otras trazas fósiles y fragmentos

de huesos fósiles de mamíferos. Estos paleosuelos se reconocieron en las localidades de CDI,

CBA, ELC, CLT, CPA y CBT.

Tobas masivas primarias de caída (Tmc): Compuesta por tobas vitreas muy finas

(-0,07 mm) (ver Tabla 5.1) con coloraciones variables desde gris amarillento (5Y8/1, % YR 8/2,

5Y8/2,5Y7/2) a gris claro (N7). Internamente se caracterizan por ser masivas.

Estos cuerpos no son comunes pero cuando se reconocen cuentan con una morfología

tabular mantiforme de metros de extensión lateral y espesores menores a 30 cm (Figura 5.8 E).

Los únicos rasgos pedogenéticos que presentan algunos niveles es la presencia de rizolitos

delicados de <5 mm de diámetro.

Presentan contactos netos en sus bases y techos y se encuentran asociadas con facies Fm

y F1 generalmente. Esta facies fue reconocida en las localidades de ELC, PLC, CLT, CPA y CBT.
En muchas ocasiones la presencia de estos niveles fue definido a distancia dado que se

encontraban en las porciones superiores de los acantilados a los cuales no fue posible acceder.

La menor granulometría y el mayor contenido de vitroclastos en comparación con la

facies Tmr, su escaso espesor, una estructura masiva y su morfología mantiforme sirven para

interpretar estos niveles como depósitos de caída de material piroclástico que pudieron llegar a

tener una rápida resedimentación, comparables con los resedimented ash-rich mudstone de

McPhie et al (1993).

Heterolítica (Ht): Esta litofacies se compone de una alternancia de tobas muy finas a
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Figura 5.8. Facies tobáceas reconocidas en la Formación Santa Cruz. A) Vista en a�oramiento 
de la facies Tmc y Tmr en la localidad de ELC. Escala (circulo amarillo) = 1,85m. B) Clastos 
pumíceos en facies Tmr. Localidad ELC. C)Fragmento de hueso fósil (�echa blanca) presente
en facies Tmr. Localidad de CPA. La lapicera mide 13 cm. D)Rizolitos presentes en facies 
Tmr en la localidad de CDI. E)Celdillas de abejas fósiles (�echas amarillas) reconocidas 
en las facies Tmr en la localidad de CPA.
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chonitas grisáceas (N7) con fangolitas (limo principalmente) de coloración gris violácea (5YR

6/1) (Tabla 5.1). En los niveles piroclásticos se reconoce de manera difusa una laminación

ondulítica o laminación horizontal, mientras que los niveles limosos son masivos o se intercalan

entre las laminaciones de los niveles piroclásticos (Figura 5.9 A). Esporádicamente se observa

deformación sinsedimentaria (Figura 5.9 B) afectando a ambos niveles. Las trazas fósiles

presentes consisten en tubos verticales, subverticales a horizontales, de sección circular (< 1 cm

de diámetro) con relleno activo de granulometría arena fina (Figura 5.9 C). La facies Ht

conforma cuerpos tabulares con espesores que varían entre 10 cm y 40 cm, extendiéndose

lateralmente decenas de metros. Sus contactos tanto de la base como el techo son netos, y se

encuentran erosionados parcialmente por facies Tmr y St. La presencia de estas litofacies se

reconoció en la localidad de CBT.

La alternancia composicional presente en esta facies se interpreta como una variación en

el aporte de material piroclástico, con periodos de mayor aporte volcaniclástico y periodos en

donde el aporte volcaniclástico disminuye considerablemente o resulta nulo. Por otra parte, la

deformación sinsedimentaria reconocida pudo deberse debido a una alta carga de sedimento.

Esta facies se interpretó como el producto de la alternancia de depósitos transportados por

tracción, retrabajando depósitos tobáceos previos (láminas piroclásticas), y de la decantación

por suspensión de material limoso en un ambiente subácueo. Luego éstos fueron expuestos

subaéreamente con posterior modificación por bioturbación.

5 . 2 A s o c i a c i o n e s d e F a c i e s

Una vez realizada la descripción y el análisis de las facies reconocidas (Tabla 5.1) se

procedió a definir las diferentes asociaciones de facies (AF) presentes en los depósitos de la

Formación Santa Cruz. Junto a la asociación de facies se realizó el análisis de la geometría de los

cuerpos sedimentarios, sus dimensiones y superficies para de esta manera, concretar un análisis

arquitectural. En el análisis geométrico de los cuerpos se utilizaron los fotomosaicos para

confeccionar paneles e interpretarlos junto con el trabajo de campo y en algunas ocasiones se

utilizaron como apoyo los modelos virtuales tridimensionales de afloramiento que pudieron

construirse a partir de fotos. Estos últimos también fueron utilizados para la toma de mayor

cantidad de datos de dimensiones y paleocorrientes en sectores de los afloramientos que no

resultaban accesibles.
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Figura 5.9 Vista en a�oramiento de la facies heterolíticas. A) Laminaciones presentes en  las 
facies Ht. B) Detalle donde se observan niveles con deformación sinsedimentaria y  trazas 
fósiles asociadas. C) Trazas fósiles (�echas amarillas) presentes dentro de la facies Ht. Todas las 
imágenes corresponden a la localidad de CBT.
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Tabla 5.1 Descripción e interpretación de las litofacies identificadas en la Formación Santa Cruz

Código Litología Contenido Fosilífero y Otros Rasgos Interpretación
Ep

ic
lá
sti
ca
s

Gm Conglomerados finos Masiva —

Gt Conglomerados finos —

SGt Fragmentos de huesos fósiles

SGp —

St Fragmentos de huesos fósiles

Sp —

Sm Masiva

Sr Laminación ondulítica — Migración de óndulas. 

Estructuras 
Sedimentarias

Depósitos de lag

Estratificación 
entrecruzada en artesa

Migración de dunas 3D gravosas 
desarrolladas en canales fluviales. Bajo a 

medio régimen de flujo

Arenisca gravosa/ 
sabulítica

Estratificación 
entrecruzada en artesa

Migración de dunas 3D areno-gravosas 
desarrolladas en canales fluviales. Régimen 

de flujo bajo a medio

Areniscas gravosa/ 
sabulítica

Estratificación 
entrecruzada planar

Migración de dunas 2D areno-gravosas 
desarrolladas en canales fluviales

Areniscas finas a 
gruesas

Estratificación 
entrecruzada en artesa

Migración de dunas 3D arenosas 
desarrolladas en canales fluviales. Bajo 

régimen de flujo

Areniscas finas a 
gruesas

Estratificación 
entrecruzada planar

Migración de dunas 2D arenosas 
desarrolladas en canales fluviales. Régimen 

de flujo bajo a transicional

Areniscas muy  finas a 
media

Fragmentos de huesos fósiles ; rizolitos; 
concreciones carbonáticas;  estructuras en 

tubo simples y en galería

Flujos no canalizados mantiformes  
desarrollados durante condiciones de alta 

descarga con posterior exposición subaerea, 
modificación pedogenética y bioturbación

Areniscas muy finas a 
finas
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Ep
ic
lá
sti
ca
s

Sh Laminación Horizontal Alto régimen de flujo. Flujos en manto?

Fl Limolitas a arcillitas Laminación Horizontal

Fm Limolitas a arcillitas Masiva

Pi
ro
cl
ás
tic
as

Tmr

Tmc Tobas muy finas Masiva Rizolitos delicados

Ht

Areniscas muy finas a 
finas

Rizolitos; moteados; concreciones 
carbonáticas

Rizolitos; slickensides; concreciones 
carbonáticas; celdillas fósiles de abejas; 
estructuras simples con relleno pasivo 

simple o meniscado

Decantación por suspensión del material 
fino con ocasional exposición subaerea e 

incipientes modificaciones por pedogénesis 
y bioturbación

Fragmentos de huesos fósiles; rizolitos; 
slickensides; estructuras en bloque; grietas 
de desecación; concreciones carbonáticas; 

celdillas fósiles de abejas; estructuras 
simples en tubo; estructuras de tubos 

formando galerias; huellas de mamíferos

Decantación por suspensión con posterior 
exposición subaerea, bioturbación y 

modificación pedogenética

Tobas retrabajas muy 
finas a media

Masiva o laminación  
difusa

Fragmentos de huesos fósiles; rizolitos; 
rizoconcreciones carbonáticas; moteados; 

celdillas fósiles de abejas; estructuras 
simples en tubo con relleno meniscado; 
estructuras de tubos formando galerías

 Flujos no confinados que transportaron 
sedimento como carga de lecho, y que 
ocasionalmente retrabajaron material 

piroclástico con posterior pedogénesis y 
bioturbación 

Depositos de caida piroclástica con una 
rápida y ¿leve? resdimentación.

Alternancia  tobas 
muy finas y chonitas 

con fangolitas
Laminación horizontal y/o 

laminación ondulítica
Tubos verticales a horizontales con un  

relleno activo
Alternancia de procesos tractivos y de 

decantación por suspensión. Alternancia 
composición
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Paleosuelos Color Macrorasgos Microrasgos Facies Localidades

Protosoles Fl; Fm; Tm

Fl; Fm Todas

Vertisoles Fm CSI; CPA

Calcisoles Fm; Tm

Tabla 5.2 Principales características de los paleosuelos definidos para la Formación Santa 
Cruz.

Verde pálido (10Y6/2); 
Verde grisáceo 

amarillento (5GY 7/2); 
gris claro (N7); gris 

amarillento (5 GY 7/2); 
gris versoso claro (5 

GY 8/..)

Rizolitos delicados o 
férricos; ocasional 

moteado
Coatings 
arcillosos

CDI; CBA; ELC: 
CSI; CLT; CPA 

y CBT

Protosoles 
vérticos

Verde pálido (10Y 
6/2); gris amarillento 

(5Y 7/2)

Rizolitos delicados o 
férricos; slickensides; 

ocasionales 
moteados

Verde pálido (10Y6/2); 
marrón rojizo oscuro 

(10R 3/4) 

Rizolitos delicados o 
férricos; slickensides; 
estructura en bloque

Coatings 
arcillosos; 

fábrica 
reticulada; 

canales

Verde pálido (10Y6/2) 
verde grisáceo (10G 
4/2); gris claro (N7); 

gris amarillento (5GY 
7/2)

Rizoconcreciones 
carbonáticas; 

rizolitos delicados o 
férricos

cementación 
parche

CBA; ELC: CSI; 
PLC; CPA; CBT
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Las metodologías utilizadas para confección de los paneles de fotomosaicos y los

modelos virtuales 3D de afloramiento se encuentran desarrollada en el capítulo 2. Como se

menciona en dicho capítulo, para la descripción de los cuerpos sedimentarios se utilizaron las

clasificaciones y terminologías utilizadas por Gibling (2006) y Wilson et al. (2014) las cuales se

ajustan mejor para lograr los objetivos planteados y a su vez utilizan una nomenclatura

integradora de la arquitectura fluvial de diversos autores.

Para un mejor ordenamiento de las asociaciones de facies, éstas se separaron en dos

grupos: las reconocidas para cuerpos canalizados y aquellas que forman parte de los depósitos de

la planicie de inundación. Primero serán descriptas las diferentes AF y posteriormente se

analizarán las distribuciones verticales y laterales de las mismas a lo largo de los afloramientos.

De esta manera se delimitan dos escalas de trabajo en esta etapa: la primera define la

“ arquitectura interna” o anatomía interna, propia de las distintas asociaciones de facies, y la

segunda define la “ arquitectura externa” la cual hace referencia a las relaciones de las AF de

canal con las AF de planicie de inundación para cada localidad y su comparación con las

localidades aledañas.

5.2.1 Asociación de Facies de Canal

Dado que existe una gran variabilidad de términos existentes en la bibliografía respecto

a términos utilizados en la sedimentología fluvial (Miall, 1996; Gibling, 2006; Wilson et al., 2014,

entre otros) resulta necesario aclarar y definir ciertos términos que serán utilizados en este

capítulo y los siguientes para favorecer el entendimiento de las descripciones.

El término de cuerpo o cuerpo sedimentario es un concepto puramente descriptivo que

hace referencia a un litosoma (cuerpo de roca) arenoso o conlgomerado-arenoso desarrollado

principalmente sobre depósitos pelíticos con límites básales erosivos con los estratos adyacentes

(Wilson et al. 2014). Este término podría considerarse equivalente a un conjunto de large-scale

stratum de Bridge (2003).

Los términos cintas (ribbons) o mantos (sheets) y sus derivados (cintas angostas, mantos

angostos, etc.) provienen de la terminología utilizada por Gibling (2006) derivada de la de

Friend et al. (1978), como se mencionara previamente. Los mismos se basan en las relaciones

ancho/espesor (w/t) que presentan los litosomas o cuerpos sedimentarios (Tabla 2.2). Tanto

cintas, mantos y sus derivados son términos puramente descriptivos.
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Un canal fluvial es aquel cuerpo sedimentario generado por procesos fluviales a lo largo

del tiempo ( fluvial channel body según Gibling, 2006). Internamente estos canales están

compuestos por una asociación de facies con diferentes superficies que las limitan tanto interna

como externamente que son el producto de la agradación de dunas o barras, o rellenos de

canales. Esta asociación de facies junto las superficies limitantes resultan equivalentes a los

términos de Elementos Arquitecturales (sensu Alien, 1983; Miall 1985, 1996) o bedset ( sensu

Hampson et al., 2013). Siguiendo la terminología propuesta por Wilson et al.,(2014), los canales

fluviales en el caso de estar compuestos por un relleno de canal uniforme sin la presencia de

componentes que indiquen eventos de migración del canal, se los considera como “ confinados”

dentro de la planicie sobre la que se desarrollan. Mientras que en el caso de presentar superficies

de migración dentro de los depósitos se los considera como “ no confinados” . Estas

terminologías serían equivalentes a los términos “ fijos” y “ móviles” , respectivamente,

propuestos por Friend et al. (1978).
A su vez, un canal fluvial puede presentarse de manera simple (monoepisódico) o

compleja (multiepisódico). El término simple o monoepisódico será utilizado como sinónimo

del concepto de story de Wilson et al. (2014). Éste hace referencia al producto/resultado de un

evento de desarrollo y depositación (cut and fill) dentro de un canal fluvial que no presenta

superficies de erosión internas salvo las propias del desarrollo del mismo (debido a su

migración). El término complejo o multiepisódicos (multistory) indica la presencia interna de

dos o más canales simples (stories) agrupados lateral o verticalmente (Wilson et al. 2014). Estos

rellenos de canal se caracterizan por presentan una o varias superficies de erosión internas las

cuales se interpretan como una reutilización (total o parcial) de ese área por un canal posterior

el cual puede estar o no relacionado genéticamente.

Partiendo de estos conceptos se han definido las diferentes asociaciones de facies de

canal. Para lograr un mejor ordenamiento en la construcción de las mismas, primero se realizó

un análisis descriptivo morfológico de los cuerpos, y luego se interpretó genéticamente

(procesos) a los componentes de estos cuerpos. Así, finalmente se clasificó a los mismos en base

a la conjunción de términos descriptivos y genéticos (Figura 5.10).
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Terminología utilizada para la descripción y clasi�cación de cuerpos

Terminología
Descriptiva

Terminología
Genética

Terminología Genética: 
Características

Cuerpo Sedimentario 

Canal simple 

Monoepisódico no con�nado

Multiepisódico con�nado

Multiepisódico no con�nado  

W

T

Monoepisódico con�nado

W/T <15 W/T >15

Cintas Mantos

Canal complejo

Canal 

Figura 5.10. Cuadro esquemático con la terminología utilizada para describir y clasi�car los cuerpos canalizados. Clasi�cación W/T tomada 
de Gibling (2006). Un canal puede estar formado por uno o varios elementos arquitecturales. Para mayor detalle en las de�niciones de los
términos ver el texto. Modi�cado de Wilson et al., 2014.

Facies 
(ej: Gt, SGt, St)
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5.2.1.1 Asociación de Facies 1: Canales Simples

5.2.1.1a Canales simples confinados (AF1 a)

Son cuerpos que internamente consisten en facies de areniscas (facies St, Sp) junto con

areniscas conglomerádicas (facies SGt) (Figura 5.11) y ocasionalmente presentan también facies

Sm. Se asocian de manera granodecreciente (SGt a St) o pueden estar compuestos íntegramente

por cosets de facies St de hasta 2 m. En menor medida puede reconocerse la asociación St-Sm.

Son escasos los rellenos de canal compuestos íntegramente por facies Sm. Internamente no se

reconocen superficies de migración por lo que encuentran constituidos exclusivamente de

componentes de relleno de canal.

Estos cuerpos poseen anchos que varían entre 14 y 198 m, y espesores variables de 1 a 29

m (ver Anexo IV dimensiones canales). Según su relación w/t (Gibling, 2006; Tabla 2.2) estos

cuerpos pueden ser clasificados desde cintas (ribbons) hasta mantos angostos ( narrow sheets), ya

que su relación w/t es en promedio ~14. Sus bases son erosivas y generalmente presentan

intraclastos pelíticos de entre 4 y 10 cm, aunque excepcionalmente se reconocieron algunos

intraclastos de 20 25 cm. Los techos presentan límites netos a transicionales a facies Fm, Fl, Sm

o Tmr. Se presentan aislados entre sí y se desarrollan típicamente sobre facies finas (Fm, Fl)

correspondientes a la asociación de facies de finos de planicie (Fm, Fl). En ocasiones también

erosionan a las asociaciones de facies de mantos (facies Sm, Tmr). Las paleocorrientes obtenidas

se encuentran mayormente hacia el este pero con una variabilidad entre NE y SE siendo la

media N94° (Figura 5.11 D). Lateralmente a algunos de los cuerpos se reconocieron “ alas”

{“ wings” según Gibling, 2006) que se interpretaron como depósitos de albardón (ver descripción

en 5.2.2.4b).

Las coloraciones que presentan varían entre amarillentas a gris azuladas, estas últimas

debido a la presencia de un mayor contenido de clastos piroclásticos, tal como se mencionó en el

capítulo correspondiente a la composición.

Este tipo de cuerpos es uno de los más comunes dentro de la Formación Santa Cruz y

fueron reconocidos en las localidades de Campo Barranca, Estancia La Costa, Cañadón Silva,

Puesto La Costa, Cañadón Las Totoras, Cañadón Palos y Cabo Buen Tiempo (ver Anexo II

paneles).
El relleno de canal, que se compone exclusivamente de dunas tridimensionales,

probablemente representa campos o trenes de formas de lecho individuales que se acumularon
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predominantemente por agradación vertical (Miall, 1996). La ausencia de superficies de

migración lateral dentro de estos depósitos indica que estos canales se comportaron de manera

estable.

A esta asociación de facies se la interpretó como el producto de canales fluviales

monoepisódicos confinados, lateralmente estables y con una moderada energía bajo condiciones

de una moderada agradación vertical.

5.2.1.1 .b Canales simples no confinados (AF1 b)

Son cuerpos areno-gravosos o arenosos de geometría lenticular a tabular que se

componen de facies Gt, SGt, St y Sp con arreglos granodrecientes (Gt-SGt-St o Gt-St-Sp o SGt-

St). Internamente se diferencian por la presencia de superficies inclinadas cuya orientación

resulta ser mayormente perpendicular a la dirección que presentan los canales (Figura 5.12 A y

B). Limitadas por estas superficies se encuentran facies Sp y/o St pudiendo desarrollarse en

cosets de hasta 60 cm. Estas superficies se interpretan como producto de la migración lateral de

barras dentro del canal pero adosadas a los márgenes.

Las bases de los cuerpos son erosivas y se desarrollan sobre depósitos de planicie,

principalmente la asociación de finos de planicie (facies Fm o Fl). Los techos varían de netos a

transicionales. Sus dimensiones son variables con anchos de 30 a 255 m y espesores entre 1 y 10

m (ver Anexo IV dimensiones canales). Las relaciones ancho/espesor (w/t) permiten clasificar a

estos cuerpos según Gibling (2006) (Tabla 2.2) desde cintas amplias ( broad ribbons) a mantos

angostos ( narrow sheets ) y hasta, en un caso particular, como mantos amplios ( broad sheets ).
Si bien las paleocorrientes obtenidas indican una alta dispersión de los datos, la mayor

cantidad de datos muestra claramente el dominio en dirección al este de las paleocorrientes con

una media hacia N75° (Figura 5.12 C). Lateralmente a algunos de los cuerpos se reconocieron

“ alas” (“ wzugs” según Gibling, 2006) que se interpretaron como depósitos de albardón (ver

descripción en 5.2.2.4b).

Estos cuerpos fueron reconocidos en las localidades de Campo Barranca, Anfiteatro,

Estancia La Costa, Cañadón Las Totoras y Cañadón Palos (ver Anexo II paneles).

La presencia superficies de migración de barras con superficies inclinadas

perpendiculares a la orientación del canal dentro de la arquitectura de estos cuerpos indican una

cierta estabilidad temporal la cual permitió que el canal migre lateralmente durante un mayor

período antes de que el mismo avulsione (Wilson et al., 2014). Esta asociación de facies es
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n= 53

Media = 94.5°

Figura 5.11. Cuerpos monoepisódicos con�nados de�nidos para la Formación Santa Cruz.

A) y B)Vista en a�oramiento y esquema de un cuerpo monoepisódico con�nado. Escala = 1,75m. Localidad CLT C)Detalle de las 

artesas presentes en los cuerpos monoepisódicos. Localidad de CLT. D) Paleocorrientes obtenidas para estos cuerpos.

A C

DB

75m

8m

St

St

St
St

Sp

N 340°
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interpretada como el producto de canales simples monoepisódicos no confinados de baja a alta

sinuosidad y moderada energía.

5.2.1.2 Asociación de Facies 2: Canales complejos

5.2.1.2a Canales complejos confinados (AF2a)

Estos depósitos se componen de 2 o más canales simples confinados que se presentan

con cierto grado de superposición o amalgamación vertical (Figura 5.13). Internamente cada

canal se compone de depósitos de relleno de canal que constan de facies Gt, SGt, St y Sm, las

cuales presentan un pasaje granodecreciente (Gt-SGt-St /Gt-St /SGt-St /St-Sm), y se disponen

típicamente en cosets de hasta 4m. Las geometrías de los canales, en su conjunto, varían desde

lenticulares hasta tabulares. Cada canal individual se encuentra separados por superficies

erosivas que en ocasiones continúan por fuera del canal anterior erosionando depósitos de la

planicie.
En conjunto estos canales amalgamados presentan anchos que varían entre 95 y 300 m,

y espesores variables entre 4 y 40 m (ver Anexo IV dimensiones canales). Sus bases son cóncavas

a planas, erosivas y principalmente se desarrollan tanto sobre finos de la planicie como sobre

depósitos mantiformes. Por otro lado, sus techos son planos y su pasaje varía de neto a

transicional. Al observar las bases se observa la presencia de escalones ( steps). Esta característica

implica que la migración de los cuerpos se desarrolló principalmente mediante avulsión

(Gibling, 2006). Las paleocorrientes obtenidas para estos cuerpos no se diferenciaron

notablemente entre los distintos canales que las integran, e indican un dominio hace el este

siendo su media de N86° (Figura 5.13 D).

Estos canales fueron reconocidos en las localidades de Estancia La Costa, Puesto La

Costa, Cañadón Las Totoras y Cañadón Palos (ver Anexo II paneles).

La superposición de estos cuerpos no necesariamente indica que los mismos están

relacionados temporalmente por un mismo evento. Lo que si evidencian es el múltiple

desarrollo de eventos de depositación de canales en esta área, reutilizando parcialmente el área

ocupada por los depósitos de canales previos. A su vez dado que los datos de paleocorrientes no

indican una variación importante e internamente no presentan diferencias considerables, estos

episodios debieron presentar condiciones similares de desarrollo.
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Figura 5.12 Cuerpos monoepisódicos no con�nados de�nidos para la Formación 
Santa Cruz. A) Cuerpo monoepisódico no con�nado reconocido en la localidad de 
CLT. Escala (círculo amarillo) = 1,75m.

B) Esquema del cuerpo reconocido en A.

C) Paleocorrientes obtenidas en todas las localidades para estos cuerpos.

n= 38

Media = 74.9°

A

C

B

165m

41m
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Esta asociación de facies es interpretada como canales multiepisódicos confinados

lateralmente estables, siendo de moderada a alta energía en condiciones de una moderada

agradación vertical (Wilson et al., 2014).

5.2.1.2b Canales complejos no confinados (AF2b)

Estos cuerpos sedimentarios se componen de dos o más canales simples que se presentan

con cierto grado de superposición o amalgamación vertical (Figura 5.14). A diferencia de los

cuerpos anteriores, internamente estos canales presentan superficies inclinadas.

Internamente cada canal está compuestos por facies gruesas gravosas a gravo-arenosas y

por facies arenosas gruesas a medias (facies Gt, SGt, SGp, Sp y St), con predominio de facies

gruesas (Gt y SGt). En varios cuerpos se destaca la presencia de intraclastos pelíticos ubicados en

la base de los mismos.

Geométricamente son cuerpos tabulares, con bases planas a levemente erosivas, siendo

mayor el carácter erosivo en sus bordes. Sus techos varían de netos a transicionales hacia facies

finas. Se desarrollan sobre depósitos de planicie y sus anchos varían entre 800 y 970 m y los

espesores varían entre 4 y 10 m (ver Anexo IV dimensiones canales).

El carácter multiepisódico de estos cuerpos se reconoce por la presencia de superficies que

cortan canales preexistentes formando múltiples superficies de erosión internas (Figura 5.14 A y

B). Las paleocorrientes obtenidas dentro de los cuerpos indican una dominancia hacia el este

con una media hacia N90° (Figura 5.14 C).

Este tipo de cuerpos fueron reconocidos en las localidades de Cañadón Barranca,

Anfiteatro, Cañadón Silva, Puesto La Costa, Cañadón Palos y Cabo Buen Tiempo (ver Anexo II

paneles)

La mayor abundancia de facies más gruesas en comparación con el resto de las

asociaciones de canal indicaría que estos canales se desarrollaron en condiciones más

energéticas. Por otro lado, la presencia de superficies de migración y la gran continuidad lateral

indican que para estos cuerpos predominaron condiciones de menor agradación vertical,

permitiendo cierta estabilidad para el desarrollo de barras. También hay que mencionar que

bajo condiciones de menor agradación es posible que las grandes dimensiones de estos canales

correspondan a que los mismos se comporten como canales principales/troncales para el

transporte de sedimento. Esta asociación de facies se interpretó como el producto de canales

multiepisódicos con baja a moderada sinuosidad y moderada energía.
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B

D

n= 12 Media = 86°

A N 350°

N 350°

95m

12m

Figura 5.13. Cuerpos multiepisódicos con�nados 

de�nidos para la Formación Santa Cruz.

A) y B) Modelo virtual de a�oramiento y esquema  de 

un cuerpo multiepisódico con�nado. Localidad CPA. 
Recuadro amarillo detalle cuerpo en C.

C) Detalle del cuerpo multiepisódico con�nado 

observado  en A.

D) Paleocorrientes obtenidas para estos cuerpos.

10 m

0

C

2 m
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Figura 5.14. A)Modelo virtual de
a�oramiento (arriba) y per�les 

(abajo) de un canal complejo no 
con�nado en Cañadón Silva. 

B) Detalle del per�l 3 donde se 
observan las facies presentes.  

Escala = 1,75m.
C) Paleocorrientes obtenidas para

los canales complejos no
 con�nados en todas las localidades.

Referencias

N 80°
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C

5

Re�ector

Per�l

Areniscas Fangolita
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Rizolitos

Intraclastos

A. congloméradica 
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E. e. planar
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n=22

Media =89.9°
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5.2.2 Asociación de Facies de Planicie de inundación

De una manera similar al enfoque dado a los cuerpos de canal se describieron y

analizaron las diferentes asociaciones de facies de la planicie de inundación. Primero se realizó

una descripción de las mismas en cuando a la morfología externa de los cuerpos. Posteriormente

a esta clasificación se agregó la descripción e interpretación de las facies que la componen

(procesos/genética) internamente para finalmente concluir en la clasificación y diferenciación

de las diferentes asociaciones de facies (Figura 5.15).

5.2.2.1 Asociación de Facies 3: Mantos no canalizados piroclásticos

Esta asociación de facies se compone exclusivamente de facies Tmr de color gris claro a

gris amarillento que en ocasiones presentan evidencia de estratificación entrecruzada planar o

laminación difusa. Se tratan de cuerpos tabulares mantiformes de varios centenares de metros

de extensión lateral y espesores de 0,3 hasta 2 metros (Figura 5.16 A y B). Su base es plana o

levemente ondulada mientras que sus techos son planos. Sus contactos con los niveles

superiores e inferiores son típicamente netos y en determinados intervalos los cuerpos se

amalgaman lateralmente aumentando notablemente su espesor (hasta 6 metros) (Figura 5.16 C).

El extenso desarrollo lateral que poseen estos cuerpos permite en ocasiones que los mismos

puedan utilizarse como niveles guía en los afloramientos (ver Anexo II paneles). Hacia el tope de

estos cuerpos se reconocieron paleosuelos de tipo protosoles y calcisoles.

Si bien estos cuerpos mantiformes se registraron en todas las localidades analizadas, su

disposición no resulta homogénea a lo largo de las mismas (ver Anexo II paneles y Tabla 5.3). Su

presencia se encuentra generalmente en intervalos marcados por una alta dominancia de estos

mantos mientras que otras ocasiones se encuentran aislados (ver 5.2.3 Distribución lateral y

vertical de las asociaciones de facies).

Esta asociación de facies es interpretada como el producto de flujos no confinados que

retrabajaron depósitos piroclásticos previos con ocasional desarrollo de pedogénesis.

5.2.2.2 Asociación de Facies 4: Mantos no canalizados arenosos

Esta asociación se encuentra compuesta por areniscas líticas finas a medias, masivas

(Sm), gris verdosas a amarillentas, y en ocasiones se presentan laminadas (Sh). Se disponen en

cuerpos tabulares, mantiformes de decenas a cientos de metros de extensión lateral. Sus
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Terminología utilizada para la descripción y clasi�cación de las asociaciones 
de facies de planicie de inundación

Terminología
Descriptiva

Terminología Genética:  clasi�caciones

Finos de planicie
Facies

distales

Facies
proximales

Mantos arenosos

Mantos piroclásticos

Lóbulos

Canales desbordamiento

Albardones

Lóbulos

Cuña

Cintas

Tabular 

w/t >15

Sm

Tmr

Fm; Fl;<<Tmp

Mantos

Desbordamiento

Sm; St

St;Sm

Sr; 
Fm/Fl

 w/t <15
t

w

t

w

Figura 5.15. Cuadro esquemático con la terminología utilizada para describir y clasi�car lass diferentes Asociacioens de Facies (AF) de la planicie de inundación.  
Clasi�cación w/t tomada de de Gibling (2006). 
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Figura 5.16. Asociacion de Facies 3: Mantos piroclásticos de�nidos para la Formación Santa Cruz. A y B) Detalle de 2 niveles de AF3 y su relación con 

otras AF. Escala = 1,75m. C) Vista del a�oramiento en la localidad de CBA donde se observa 2 mantos piroclásticos (�echas negras, lado derecho) que 

se amalgaman hacia el sur.  Por encima de estos también se observan otros mantos piroclásticos (�echas naranjas) que continuan sin amalgamarse.

Tmr

Rodados Patagónicos

AF3

AF3
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Cubierto
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espesores varían entre 30 cm y 2 m (Figura 5.17). Tanto su piso como su techo son netos y

planos y no se reconocieron evidencias de amalgamación. El pasaje de esta asociación de facies

se da típicamente hacia la asociación de facies de finos de planicie aunque en ocasiones son

cortados por las facies canalizadas. Hacia el tope de esta asociación se reconocieron paleosuelos

de tipo protosoles y calcisoles.

Esta asociación de facies es reconocida en todas las localidades analizadas. El desarrollo

de paleosuelos indican que posterior a la depositación se dieron ciertas condiciones de

estabilidad que permitieron la exposición subaérea, la bioturbación y un leve desarrollo

pedogenético. Esta asociación de facies es interpretada como el producto de flujos arenosos no

canalizados mantiformes que se depositaron en la planicie de inundación.

5.2.23 Asociación de Facies 5: Finos de planicie

Esta asociación de facies es la más representativa dentro de los depósitos de la

Formación Santa Cruz siendo la dominante en todas las localidades analizadas (5.2.3

Distribución lateral y vertical de las asociaciones de facies). Se compone de una variedad de

facies de grano fino como las facies de fangolitas masivas o laminadas (Fm, Fl) y hasta pequeños

niveles de facies de areniscas muy finas masivas (Sm). Ocasionalmente dentro de esta AF se

encuentran niveles de facies Tmc y también se reconocieron niveles con facies Ht. El espesor de

esta asociación de facies varía entre 10 cm hasta 1 m. Lateralmente puede extenderse con gran

continuidad (variando entre el metro y las decenas de metros) (Figura 5.18). Los contactos son

típicamente netos, aunque en ocasiones sus bases son transicionales con las asociaciones de

facies canalizadas. Estos cuerpos canalizados también pueden interrumpir el desarrollo de esta

asociación de facies. Dentro de estas facies de finos se reconocen varios niveles con rasgos

pedogenéticos, los cuales fueron clasificados como paleosuelos de tipo protosoles, protosoles

vérticos, vertisoles y calcisoles.

Como se mencionó previamente, esta asociación es la más abundante dentro de la

Formación Santa Cruz y se encuentra reconocida en todas las localidades (ver Anexos I y II).

Esta asociación de facies representa depósitos de la planicie de inundación y son el producto de

la decantación por suspensión del material en la planicie de inundación distal, en algunos casos

con posterior modificación pedogenética.
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Figura 5.17. Asociación de Facies 4: Mantos arenosos de�nidos para la Formación Santa Cruz. A y B) Detalle facies Sm en CPA(A) y en CBT (B)

formando parte de la AF4. Cada marca del báculo mide 20 cm. C y D) Vista en a�oramiento y esquema de la dispoción de la AF4 y sus relaciones 
con las otras AF en la localidad de ELC. Círculo naranja = el tubo mide 80 cm. Distancia entre círculo naranja y amarillo = 34 m.
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Figura 5.18. Asociación de facies 5: �nos de planicie de�nida para la Formación 

Santa Cruz. A)Ejemplo de la disposición de la AF5 en la localidad de ELC donde se 

observan secuencias de facies Fm, Fl y Sm, algunas con escaso desarrollo 

pedogenético. Báculo de escala = 1,40m.

A A
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5.2.2.4 Asociación de Facies 6: Depósitos de desbordamiento proximal

Dentro de esta asociación de facies se incluyen depósitos finos limosos o pelíticos (Fm,

Fl) junto con depósitos finos de areniscas (Sm, St o Sr). La presencia alternante de estos

depósitos, sus morfologías, escalas y su relación espacial con los depósitos de canal principales

indican que los mismos se desarrollaron sobre la planicie proximal ( e.g. Paredes et al., 2009).

Aquellas secuencias granodecrecientes indican un aumento de la distancia de los canales

principales o un descenso en la energía del flujo (Jones y Hajek, 2007) mientras que aquellos que

presentan secuencias granocrecientes corresponderían a un aumento en la energía de los flujos o

a un acercamiento al canal principal (Smith et al., 1989). Para una mejor diferenciación de los

cuerpos reconocidos los mismos fueron diferenciados en lóbulos de desbordamiento,

albardones y canales de desbordamiento (Figuras 5.15 y 5.19).

5.2.2.4a Lóbulos de desbordamiento

Estos cuerpos se caracterizan principalmente por su techo convexo y base plana (Figura

5.19 A). Presentan colores gris azulados o amarillentos y están compuestos por facies arenosas

finas a medias (Sm y St). Su espesor varía entre 40 cm y 1 m mientras que sus anchos varían

entre 1 y 2,5 m. Tanto su base como su techo poseen contactos netos con otras asociaciones de

facies de depósitos de planicie, típicamente de finos de planicie (AF 5) o depósitos mantiformes

de las AF 3 y 4.

Su presencia a lo largo de los afloramientos es escasa y se reconocieron en las localidades

de Anfiteatro, Cañadón Las Totoras y Cañadón Palos (ver Anexo II paneles). Estos cuerpos

pudieron ser identificados solamente a partir de vistas a distancia en afloramientos y en los

paneles realizados, ya que debido a la posición donde se encontraban no fue posible acceder

directamente a ellos. En la localidad de CLT se reconoció uno de estos cuerpos en vista

longitudinal, donde se observó la alternancia de distintos niveles interpretados como los

diferentes pulsos en la evolución del cuerpo.

Dado la morfología plano-convexa que poseen y las facies que los componen, estos

cuerpos se interpretan como el producto flujos no confinados de lóbulos de desbordamiento.

Estos se desarrollaron en posiciones cercanas a canales fluviales durante períodos de

desbordamiento (Smith et al, 1989; Miall, 1996).
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5.2.2.4b Albardones

Estos depósitos se caracterizan por presentar formas tabulares o en cuña y típicamente

se disponen lateralmente a canales simples formando “ alas” (Figura 5.19 B). Sus dimensiones

varían entre 20 cm y 1 m de espesor, mientras que sus anchos varían entre 1 y 3,30 m. Los

cuerpos que presentan forma de cuña disminuyen su espesor al alejarse del canal. Típicamente

están compuestos por una alternancia de areniscas (Sm, Sr) y/o fangolitas (Fm, Fl). Esta

asociación se reconoció en las localidades de Cañadón del Indio-Punta Sur, Estancia La Costa,

Puesto La Costa, y Cabo Buen Tiempo.

Dada la ubicación lateral que presentan respecto a los depósitos de canales fluviales, las

facies que la conforman y la morfología que presentan los cuerpos, esta asociación de facies es

interpretada como depósitos de albardón, los cuales se generan lateralmente a los canales

principales durante eventos de inundación o desbordamiento (Paredes et al, 2009).

5.2.2.4c Canales de desbordamiento (canales de crevasse )

Se trata de cuerpos lenticulares pequeños cuya relación w/t permite clasificarlos como

cintas (w/t <15). Estos se presentan aislados dentro de los depósitos de planicie, principalmente

vinculados a la AF 5. Poseen dimensiones que varían entre 25 y 50 cm de espesor y entre 0,75 y 2

m de largo. Internamente se encuentran compuestos por areniscas finas (facies St, Sr o Sm)

(Figura 5.19 C) conformando un relleno simple. Tanto sus bases como sus techos son netos,

siendo las primeras levemente erosivas sobre depósitos de la AF5 o de desbordamiento. Su

presencia es escasa y se reconocieron en las localidades de Anfiteatro, Puesto La Costa y

Cañadón Las Totoras.

La morfología lenticular de pequeña escala, y el relleno de estos cuerpos indica que se

trata de canales fluviales. Su pequeño tamaño en comparación a los canales simples de la AF1 y

el encontrarse aislados dentro de los depósitos de planicie indicarían que estos cuerpos se tratan

de canales de desbordamiento secundarios (canales de crevasse ) los cuales se desarrollaron en la

planicie debido a periodos de inundación durante los cuales los límites de los canales principales

son cortados hacia la planicie adyacente (Paredes, 2009).

5.2.3 Distribución lateral y vertical de las asociaciones de facies

Una característica importante que permite analizar la calidad y continuidad de los

afloramientos que se encuentran en la zona costera de la Provincia de Santa Cruz es la
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Figura 5.19. Asociación de facies de depósitos de desbordamiento proximal en la planicie.
A)Lóbulo de desbordamiento reconocido en CLT. Escala = 1,75m. 
B) Detalle de depósitos de albardón reconocidos en CBT.
C)Canal de desbordamiento reconocido en la localidad de CBT. Lápiz de escala 12 cm.
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distribución tanto vertical como lateral de los cuerpos canalizados y su relación con los niveles

de planicie que los rodean. De esta manera, y a partir de los paneles interpretados, se calcularon

las proporciones que representa cada AF en cada panel (metodología desarrollada en el capítulo

2). Posteriormente, las mismas fueron comparadas con los otros paneles teniendo en cuenta la

correlación vertical y lateral entre ellos.

Debido a la distancia existente entre los paneles interpretados, su extensión y la

imposibilidad de confeccionarlos en algunos sectores, se dividió el área en dos regiones (Región

Norte y Sur) con las secciones correspondientes para cada región (Figura 5.20; Tabla 2.1). La

Región Norte incluye las localidades desde Cañadón del Indio hasta Puesto La Costa (Secciones

A hasta D) y la Región Sur incluye las localidades desde Cañadón Las Totoras hasta Cabo Buen

Tiempo (Secciones E hasta G). Además, para un mejor manejo de los datos, la región norte se

subdividió en Región Norte 1 (localidades de CDI-PS y CBA) y Norte 2 (incluyendo las

localidades de ELC, CSI y PLC). Lo mismo se realizó para la Región Sur, donde la Región Sur 1

incluye solamente a la localidad de CLT y la Región Sur 2 incluye a las localidades de CPA y

CBT (Figura 5.20).

Las asociaciones de facies de canal se trataron como una sola AF a la hora de cuantiñcar

los porcentajes presentes en cada sección. Esta elección se basa en facilitar el reconocimiento de

las relaciones de estos cuerpos con las demás asociaciones de facies. De igual manera, a la hora

de mencionar la presencia de esta AF se aclara la variabilidad que presenta en dicha sección la

asociación de facies de canal. Las diferentes asociaciones de facies de la planicie de inundación

fueron diferenciadas a excepción de la AF6 que debido a su escasa presencia en los

afloramientos fue incluida dentro de la asociación de facies de finos de planicie (AF5). Además,

es necesario mencionar que en las ocasiones donde los mantos arenosos no canalizados

presentan facies Sm finas o muy finas los mismos no resultan claramente diferenciables de la AF

de finos de planicie, por lo que se encuentran incluidos dentro de éstas. También se optó por

incluir el porcentaje de cobertura que presentaba el afloramiento para obtener un valor de la

parte del afloramiento que no pudo ser analizada. En conclusión se utilizaron las siguientes AF:

AF1 y 2= Asociaciones de facies de canal (tanto canales simple como complejos

confinados o no confinados) (color azul).

AF3= Asociación de facies de mantos piroclásticos (color naranja).

AF4= Asociación de facies de mantos arenosos (color amarillo).

Capítulo 5 - Facies y asociaciones de facies

L. Zapata - Tesis Doctoral 135 



Río 
Gallegos

Ea. 
La Costa

Cañadón
Silva

Puesto
La Costa

Cañadón
Las Totoras

Cañadón
Palos

Cabo 
Buen 
Tiempo

Punta Sur
Campo 

Barranca

Anfiteatro

río
 Coyle

Cañadón
 del indio

Referencias
Localidadrío Gallegos

Océano 
Atlántico

R
e

g
ió

n
 N

o
rte

R
e

g
ió

n
 Su

r

Paneles interpretados

B1–2

0

3

6 km

Figura 5.20. Separación de las localidades por región norte y sur para el 
análisis de los fotomosaicos. Las lineas color rosado indican la ubicación 
de los paneles interpretados para cada sección.

A1–5

A6–7

C1

D1
D2

E1–4

E5–7

F1–2

G1

G2

Capítulo 5 - Facies y asociaciones de facies

L. Zapata - Tesis Doctoral 136 



 

 

AF5= Asociación de facies de finos de planicie (color verde).

Cubierto (color gris).

5.2.3.1 Región Norte (Secciones A, B, C y D)

5.2.3.1a Región Norte 1 (Sección A)

Para las localidades correspondientes a la Región Norte 1 (CDI-PS y CBA, Figura 5.20)

se confeccionaron un total de siete paneles que cumplieron los requisitos del afloramiento y

calidad suficiente para poder utilizarse para la cuantificación (Figura 5.20).

Los resultados obtenidos para los paneles de la localidad de CDI-PS (Tabla 5.3, Figura

5.21) muestran una clara dominancia de la asociación de facies de finos de planicie (AF5) por

sobre el resto. Junto con ésto se destaca la dominancia de mantos piroclásticos (AF3) por sobre

las facies canalizadas (AF1 y 2) y los mantos arenosos (AF3) cuya presencia es escasa. Los

canales en esta localidad se corresponden principalmente con canales simples monoepisódicos

confinados.

Para la localidad de CBA (Tabla 5.3, Figuras 5.21 y 5.22) también se observa una

situación similar a CDI-PS con una dominancia de la AF de los finos de planicie (AF5), seguida

por la AF de mantos piroclásticos. La alta presencia de la AF3 tiene su máximo en esta localidad

tanto para la Región Norte como para todos los paneles analizados. Las AF de canales (AF1 y 2)

aumentan levemente en proporción y los canales se presentan como canales monoepisódicos

simples. La presencia de la AF4 es baja en casi todos los paneles salvo en el último (A7) donde

pasa a ser casi tan importante como la AF3.

En sentido vertical las AF definidas se relacionan de tres maneras diferentes (tramos I, II

y III de modo ascendente) a lo largo de la sección A (desde Cañadón del Indio hasta Campo

Barranca) (Figuras 5.21 y 5.22). En el tramo I (porciones inferiores de los paneles Al hasta A5)

(Figuras 5.21 y 5.22) se observa un predominio de AF5 con menor recurrencia de AF1 y 2, AF4 y

AF6. En el tramo II (porciones superiores de los paneles Al a A5, y bajas de A6 y A7) existe un

predominio notable de la AF3 y en menor medida de AF5 y AF1 y 2, esta última en ocasiones

interrumpiendo el desarrollo y la continuidad de la AF3. El tramo III es posible observarlo en las

porciones superiores de los paneles A6 y A7. En estos se observa que nuevamente disminuye

considerablemente la presencia de la AF3, dominando la AF5 con presencia de AF1 y 2 y AF4 en
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proporciones variables.

5.2.3.1 b Región Norte 2 (Secciones B, C y D)

En la Región Norte 2 (Figura 5.20) sólo se incluyeron cinco de los ocho paneles

realizados en las secciones B, C y D (localidades de ELC, CSI y PLC). Esto se debió a que en los

otros tres paneles los afloramientos presentaban formas de anfiteatro u otras características que

imposibilitaban una buena obtención de porcentajes en secciones 2D.

Todas las secciones presentan características similares en los resultados obtenidos

(Tabla 5.3, Figura 5.23). Como en las localidades previas, la AF5 resulta ser la asociación de

facies dominante. En segundo lugar aparece la AF1 y 2 con valores altos en comparación con lo

registrado en la Región Norte 1. Le sigue en abundancia la AF4 con valores mucho más bajos. La

AF3 no se reconoció claramente en estas localidades, presentándose solamente en uno de los

paneles con bajos valores. Los canales presentes en las AF1 y 2 son variados presentándose tanto

canales simples confinados y no confinados como complejos no confinados.

En la localidad de Estancia La Costa (Tabla 5.3; Figura 5.23) también se reconoce la

dominancia de la AF5 por sobre el resto, presentando ésta el mayor porcentaje en comparación

con el resto de las localidades de esta sección. Lo destacable en esta localidad es la baja a nula

presencia de la AF3 y el aumento de la proporción de AF de canal (AF1 y 2) con canales de

mayores tamaños y de tipo monoepisódicos simples confinados y no confinados, y escasos

canales multiepisódicos.

La sección C correspondiente a la localidad de Cañadón Silva posee uno de los valores

más altos de las AF1 y 2 (Tabla 5.3, Figura 5.23). Esto se encuentra altamente relacionado con el

tipo de canales que la componen. Estos canales son principalmente de tipo multiepisodódico y

no confinados los cuales presentan una gran continuidad a lo largo del afloramiento,

incrementando el porcentaje de los mismos.

Lateralmente en la sección D (PLC) hacia el sur se observa que continúa la alta

proporción de las facies canalizadas (Tabla 5.3, Figura 5.23). Al igual que en la sección C, los

tipos de canales presentes pasan a ser casi exclusivamente multiepisódicos y de mayores

dimensiones, principalmente hacia el sur, disminuyendo los porcentajes de la AF5 y AF4.
En la zona intermareal de la sección B (Estancia La Costa) es posible reconocer los niveles

correspondientes al tope de tramo II definido en la Región Norte 1. Por encima de estos, y ya

observables en los paneles analizados, se reconoce el tramo III ya que presenta características
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similares a los presentes en la sección A. Éstos son el predominio de la AF5 con una importante

participación de AF 1 y 2, junto a porcentajes subordinados de la AF4. Lateralmente este tramo

es fácilmente reconocible en las secciones C y D ya que las mismas presentan características muy

similares a la sección B a lo largo de todo el afloramiento hasta el pasaje con el miembro

superior de la Formación Santa Cruz. En estas secciones la proporción de AF1 y 2 es igual o

levemente mayor a la sección B. La gran diferencia que presentan estas secciones, en

comparación con la sección B, reside en los tipos de canales presentes de las AF1 y 2. Tanto en la

sección C como en la D se reconocieron canales multiepisódicos no confinados, los cuales no

están presentes en la sección B. El tramo IV, si bien es claramente reconocible en la Región Sur,

puede ser definido en una pequeña porción hacia el tope en el panel B1 donde se observa que la

AF5 domina. Aquí la AF3 reaparece aunque en menor proporción respecto a las reconocidas en

la Región Sur.

5.23.2 Región Sur (Secciones E, F y G)

La Región Sur corresponde a las secciones E, F y G, incluyendo las localidades de

Cañadón Las Totoras al norte hasta Cabo Buen Tiempo al sur, pasando por Cañadón Palos

(Figura 5.20). Para esta región se utilizaron un total de once paneles de los trece relevados (Tabla

5.3). Uno de los que no fue utilizado (CPAN 3, ver Anexo II paneles) fue dejado de lado debido

a la baja altura del afloramiento respecto al resto. Esta situación presentaría valores que se

pueden considerar exagerados ya que sólo representa una leve porción respecto a los paneles

adyacentes y sólo representa un tramo que ya es reconocido en los otros paneles. El otro (CBT 2,

ver Anexo II paneles) fue evitado por la forma de anfiteatro y los deslizamientos que presenta en

el sector superior. Si bien la forma de anfiteatro permite un análisis de la arquitectura del

afloramiento, a la hora de utilizar el mismo para calcular porcentajes esta morfología otorga

mayores valores en los bordes del anfiteatro y menores en el interior del anfiteatro. Dada esta

situación también se optó por no considerarlo. En esta región se analiza casi exclusivamente el

Miembro Estancia La Angelina y solo fue posible reconocer en los niveles inferiores de los

acantilados al Miembro Estancia La Costa.

5.2.3.2a Región Sur 1 (Sección E)

En la sección E (Figura 5.20) se realizaron la mayor cantidad de paneles de manera casi

continua logrando una gran extensión. Los 4 paneles ubicados más al norte en esta región
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(Tabla 5.3, Figura 5.24) son continuos. Todos estos presentan una alta proporción de material

cubierto, sobre todo en la base. La AF5 domina mientras que los porcentajes de AF1 y 2

aumentan hacia el sur, y la AF3 se presenta por lo general en menor medida a excepción del

primer panel (El ) donde supera a la AF1 y 2.

Los tres paneles del sector sur de la sección E norte (Tabla 5.3, Figura 5.25) mantienen el

dominio de la AF5 por sobre el resto. Lateralmente se observa que la AF3, que le sigue en

porcentaje a la AF5, disminuye en el tercer panel (E7). Sin embargo, en los primeros dos paneles

se obtuvieron los valores más altos de la AF3 para toda la Región Sur. Una variación similar pero

en sentido inverso presenta la AF1 y 2 donde el valor más bajo se observa en el primero. La AF4

reaparece en esta localidad pero siempre con valores más bajos que la AF3. Los canales

pertenecientes a la AF1 y 2 son tanto canales simples monoepisódicos como multiepisódicos y

principalmente confinados, aunque también se encuentran presentes canales simples no

confinados.

Si bien el dominio de la AF5 en toda el área es claro, en sentido vertical y lateral es

posible distinguir dos maneras diferentes en la que se relacionan (tramos IV, V

respectivamente). Es necesario destacar que en la mayor parte de estos paneles la base de los

mismos se encuentra cubierta de una manera casi continua lo cual dificulta la definición de la

porción inferior e impide observar un claro pasaje entre los tramos III y IV. El tramo IV (Figura

5.24) se caracteriza por presentar nuevamente una alta proporción de la AF3 junto con la AF5 y

las AF1 y 2 siendo también en ocasiones importantes debido a la presencia de canales mono o

multiepisódicos con evidencias de migración. Este tramo se desarrolla en las porciones

inferiores a medias de los paneles de la Sección E.
El tramo V por su parte se reconoce inmediatamente por encima del tramo anterior y

presenta variaciones laterales. Se diferencia del anterior por el aumento de la AF5, la

disminución, en ocasiones leve, de la AF3 y las AF1 y 2, y por la aparición de la AF4,

específicamente en los paneles más al sur. En los paneles ubicados al norte de esta sección, El a

E4, (Figura 5.24 y Anexo II paneles) para este tramo se reconoce el aumento de la AF5 y la

disminución de la AF3 fácilmente. Aquí, la AF5 comienza a tener coloraciones más verdosas

(ver Anexo II paneles) por encima de los últimos niveles de AF3 cuyas coloraciones siempre son

en tonalidades más amarillentas y claras. Este tramo varía lateralmente en sectores

enriqueciéndose en las facies canalizadas (específicamente en E2, E4 y E5), con la presencia de
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canales multiepisódicos. Los paneles E6 y E7 por su parte se asemejan más a la distribución

reconocida en E2.
El pasaje entre el tramo IV y V indica un cambio en el tipo de AF presentes, dado que

disminuye la presencia de la AF3. Sin embargo, esta diferencia no es tan marca como la que se

reconoció anteriormente en la Región Norte. Esto evidencia que el aporte volcaniclástico no

cesó completamente pero sí disminuyó considerablemente para dejar resultar la componente

dominante. Además, las variaciones laterales que se observan indicarían que este aporte

tampoco resultó homogéneo para el tramo superior.

5.2.3.2b Región Sur 2 (Secciones F y G)

La Región Sur 2 incluye las localidades más australes del área de estudio, Cañadón Palos

y Cabo Buen Tiempo (secciones F y G respectivamente, Figura 5.20). Los resultados obtenidos

para la sección F (Tabla 5.3, Figura 5.26) muestran, como el resto de los paneles, un dominio de

la AF5. En segundo lugar se ubican las AF1 y 2 y luego la AF3 y AF4, respectivamente.

Lateralmente hacia el sur se observa una disminución de los porcentajes de las AF1 y 2 junto con

un leve incremento de la AF3 y la aparición de la AF4, siempre siendo ésta última la menos

abundante. Una característica que presentan los canales de las AF1 y 2 es que varios de ellos son

de carácter multiepisódico, principalmente de tipo confinados, sin grandes evidencias de

migración.

Los resultados obtenidos para la sección G (Tabla 5.3, Figura 5.26) al igual que en resto

de los paneles analizados, muestran la dominancia de la AF5 respecto al resto. En éstos se

observan dos situaciones levemente contrastantes entre ambos paneles de la sección G. En G1

(Figura 5.26), por debajo de la AF5 siguen en abundancia las AF1 y 2 y por último la AF3;

mientras que en G2 (Figura 5.26) la situación se da de manera inversa donde las proporciones de

la AF3 son mucho mayores que las AF1 y 2. Igualmente es necesario destacar que en este último

panel la alta proporción de material cubierto es de las mayores que se contabilizaron. Además, la

ubicación de la región cubierta es en la base del acantilado, la cual si se la compara con el panel

G1 es la región en donde se encuentran la mayor proporción de las AF1 y 2. Esta situación

podría generar que exista una subvaloración de la AF1 y 2 en el panel G2 aunque tampoco se

pude descartar que la proporción de AF1 y 2 pueda ser realmente menor en la porción cubierta.

A la hora de analizar las variaciones verticales y laterales de los paneles de las secciones F

y G, se pudieron reconocer dos tramos con facilidad y un tercero de menor desarrollo en la base
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de las secciones (Figura 5.26). El tramo inferior presenta un dominio de la AF5 con cantidades

menores de AF1 y 2. Este intervalo, que se observa en las porciones inferiores de las secciones F

y G es correlacionadle con el tramo III reconocido en las localidades anteriores. En el tramo

intermedio en cambio se observa una alta proporción de AF3 junto con cantidades menores de

AF5 y AF1 y 2. Dado ésto, se lo correlaciona con el Tramo IV definido para la sección E en la

Región Sur 1. Este tramo se observa en la porción inferior media tanto de la sección F como de

la G. Por encima se define un tramo diferente que presenta una disminución de la dominancia

de las AF1 y 2 con mayor desarrollo de la AF5 y cantidades variables de la AF3 junto con una

escasa presencia de la AF4. Esta situación es similar al tramo V definido en la sección E

(localidad de CLT). La gran diferencia es que lateralmente este tramo en el panel G2 presenta

una dominancia de la AF3, prácticamente muy similar al que se reconoce en el tramo inferior.

De igual manera que en la sección E, en la sección F y en parte de la sección ,G se

reconoce la variación en el aporte volcaniclástico, disminuyendo hacia el tope, pero de una

manera menos notoria, ya que la proporción de la AF3 en estas secciones resulta menor y la

misma no se encuentra tan concentrada en los niveles inferiores como en la sección E.

Partiendo de la información descripta en este capítulo en cuanto a las facies y las

asociaciones de facies que forman parte de los depósitos de la Formación Santa Cruz, junto con

la información icnológica presente en los depósitos de planicie y las estimaciones

paleohidráulicas realizadas en los depósitos de canal que serán descriptas y analizadas en los

próximos capítulos (6 y 7), es la que será utilizada para definir las condiciones paleoambientales

en el último capítulo (8) de los diferentes tramos definidos en este capítulo.
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Tabla 5.3 Porcentajes de las diferentes asociaciones de facies (AF) en los paneles analizados.
Región Norte 1

Sección A

A1 (Cdi-ps3) A2 (Cdi-ps4) A3 (CBA1) A4 (CBA2) A5 (CBA3)

AF1 y2 3,04 1 7,47 2,9 7,49 6,55 2,5
AF3 16,5 14,07 26,55 28,07 18 9,02 17,95
AF4 0,51 2,33 0 0 0 0,82 11,39
AF5 56,5 55,82 47,16 56,56 53,42 61,88 55,18
Cubierto 23,45 26,77 18,82 12,47 21,09 21,72 12,97
Total   100 99,99 100 100 100 99,99 99,99

Región Norte 2
Sección B C D 

B1 (ELC N1) B2 (ELC N2) C1 (CSI) D1 (PLC N) D2 (PLC S)

AF1 y2 9,22 15,32 22,71 13,09 28,8
AF3 0,72 0 0 0 0
AF4 6,38 5,52 2,79 6,86 2,28
AF5 75,33 73,19 59,24 70,49 50,82
Cubierto 8,35 5,97 15,25 9,55 18,09
Total   100 100 99,99 99,99 99,99

Región Sur 1
Sección E

E1 (CLT N1) E2 (CLT N2) E3 (CLT N3) E4 (CLT N4) E5 (CLT S1) E6 (CLT S2) E7 (CLT S3)

AF1 y2 3,09 13,96 16,54 17,28 8,48 4,87 11,74
AF3 8,8 1,65 2,36 5,6 13,85 16,26 5,06
AF4 0 0 0 0 3,2 2,21 1,89
AF5 38,56 36,27 29,45 30,2 41,4 48,88 50,27
Cubierto 49,71 48,12 51,64 46,92 33,06 27,77 31,04
Total   100,16 100 99,99 100 99,99 99,99 100

Región Sur 2
Sección F G

F1 (CPA1) F2 (CPA 2) G1 (CBT 1) G2 (CBT3)

AF1 y 2 11,1 6,57 11,71 1,77
AF3 4,87 5,87 5,12 10,37
AF4 0 1,37 0 0
AF5 44,52 62,6 53,2 24,59
Cubierto 39,51 23,58 29,96 63,27
Total   100 99,99 99,99 100

            Panel    
   AF

A6 (CBA-
Anf1)

A7 (CBA-
Anf2)

            Panel    
   AF

            Panel    
   AF

            Panel    
   AF
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6- ICNOLOGÍA

6.1 Introducción

Una vez definidas las diferentes asociaciones de facies (AF, Capítulo 5), se continuó con

el análisis de los componentes icnológicos reconocidos en las AF de planicie de la Formación

Santa Cruz (Figura 6.1). Es así que este capítulo consiste en la descripción, caracterización y

clasificación de los mencionados componentes, con el objetivo de lograr una mejor

comprensión de las condiciones paleoambientales presentes durante la depositación de la

Formación Santa Cruz.

Junto con la descripción de las estructuras sedimentarias orgánicas de origen animal

(trazas fósiles) se describen y clasifican brevemente las estructuras sedimentarias orgánicas de

origen vegetal (rizolitos). La presencia de trazas fósiles en paleosuelos es de suma utilidad, ya

que permite obtener la ubicación exacta del productor, dado que se producen in situ (Sarzetti et

al. 2014).

Los rizolitos son la estructura sedimentaria orgánica vegetal dominante en la Formación

Santa Cruz debido a la abundancia de paleosuelos que registra esta unidad. En menor medida se

identificaron dentro de la Formación Santa Cruz trazas fósiles de insectos. Genise y Bown

(1994) describieron ocho moldes internos de celdillas cilindricas a ovoides en los niveles básales

y medios de la Formación Santa Cruz en el área de Monte Observación (Estancia Cañadón de

las Vacas) (ver Figura 3.3). Estos autores asignaron estas trazas al icnogénero Celliforma rosellii.
Recientemente, Krapovickas (2012) y Raigemborn et al. (2014; 2015b) mencionan la presencia

de Celliforma isp. en los afloramientos de la Formación Santa Cruz en las localidades de

Cañadón las Totoras, Rincón del Buque y Kilik Aike Norte (ver Figuras 3.2 y 3.3 para la

ubicación de las localidades). Además de rizolitos y celdillas de abejas se indican para los

afloramientos costeros de la Formación Santa Cruz la presencia de bolas de escarabajos

coprófagos (Genise y Bown, 1994), huellas fósiles de mamíferos (Krapovickas et al, 2013),

excavaciones de vivienda con relleno interno meniscado (asignado a Taenidium barretti ),

excavaciones de cangrejos de agua dulce (Capayaichnus isp.) y posibles excavaciones de vivienda

de mamíferos (Krapovickas et al., 2012). Asimismo, Tauber (1994; 1996) menciona excavaciones

asociadas a mamíferos (crotovinas) y posibles hormigueros en la localidad de Cañadón Silva.

Para la región occidental de la Cuenca Austral (localidades de Antena y Puesto El Chacay,
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de la etapa del análisis del contenido icnológico correspondiente a este capítulo.
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cercanas al Lago Posadas, ver Figura 3.3) Cuitiño et al. (2015) señalan la ocurrencia de los

icnogéneros Skolithos isp. y Taenidium isp. en depósitos de planicie para la base de la Formación

Santa Cruz.

El material analizado durante el desarrollo de esta tesis resulta similar a los reconocidos

previamente. El mismo fue descripto principalmente en el campo. Parte del material que pudo

colectarse se utilizó para un análisis de mayor detalle en gabinete. Asimismo, en laboratorio se

analizaron dos especímenes de celdillas de abejas bajo Microscopio Electrónico de Barrido

(MEB), modelo FEI Quanta 200, perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad

Nacional de La Plata.

Para la clasificación del material icnológico, el cual presenta un variado rango de

calidad, se utilizó la clasificación etológica de Bromley (1996) con las modificaciones de Genise y

Bown (1994) y Genise et al. (2007). Las trazas de insectos reconocidas fueron clasificadas

icnotaxonomicamente hasta la categoría de icnoespecie en caso de ser posible. Los rizolitos,

como se menciona en el Capítulo 5, se clasificaron siguiendo la propuesta de Krapovickas

(2012). Aquellos materiales que poseen peor calidad fueron solamente descriptos sin forzar su

ubicación icnotaxonómica. El ordenamiento del material icnológico que se encuentra a

continuación no sigue un orden alfabético sino que ha sido organizado de acuerdo a la

importancia dada y calidad del material reconocido.

6.2 Icnogéneros reconocidos

Icnofamilia Celliformidae Genise, 2000

Icnogénero Celliforma Brown, 1934

Celliforma rosellii Genise and Bown, 1994

Descripción: Parte del material fue descripto en el campo mientras que otra parte fue

recolectada para su mejor análisis en gabinete. El material consiste en moldes internos de

celdillas o celdillas que presentan forma de barril con un extremo redondeado y el otro aplanado

(Figura 6.2 A). Carecen de una pared discreta y antecámara pero presentan un delgado lining.
Las dimensiones de los moldes de las celdillas varían entre 7 y 12 mm de ancho y entre12 y 22

mm de largo. Estas celdillas se reconocieron en facies Fm y Tmr (Figura 6.2 B) correspondientes

a las AF de finos de planicie (AF5) y de mantos piroclásticos (AF3) en las localidades de ELC,

CLT, CPA y CBT. En cuanto a la clasificación de los paleosuelos portadores de las celdillas
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1 cm

Figura 6.2.A) Celliforma rosellii identi�cadas en la Formación Santa Cruz. Las �echas 
indican las marcas transversales. B) Bloque obtenido en CPA donde se observa la 
distribución de celdillas de abejas fósiles (circulos en negro) en un nivel de facies Tm.
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fueron clasificados en su mayoría como calcisoles aunque también se reconocieron protosoles.

En los materiales mejor preservados, el lining de las celdillas es una suave superficie que

presenta delicadas marcas transversales (Figuras 6.2 A y 6.3). El espesor de éstas varía entre ~30

pm y 90 pm, según se pudo medir a través de imágenes obtenidas por MEB (Figura 6.3 B y C)

donde además se corroboró que no existe ningún cambio textural entre una marca y la

siguiente. Las partículas de arcilla del lining se presentan elongadas, aplastadas y dispuestas de

manera paralela a la disposición de la celdilla (Figura 6.3 C). Están compuestas por minerales de

arcilla (esmectita e interestratificados I/S) con granulometría limo fino a medio, mostrando una

microtextura de tipo panal de abeja y tipo cornflake.
Interpretación: El icnogénero Celliforma es utilizado para incluir a las celdillas fósiles de

abejas (Brown, 1934). Celliforma se distingue de otras icnoespecies de Celliformidae por

presentar celdillas o moldes internos aislados y por la ausencia de una antecámara y una pared

discreta (Genise, 2000). La disposición de los minerales de arcillas reconocidos bajo MEB

(paralelos a la celdilla, elongados y aplastados) se contrapone a la disposición del material que

las rodea (sin un arreglo determinado y con un empaquetamiento ligeramente abierto). Estos

cambios textural entre el lining y el material hospedante indisturbado que la rodea sugieren que

el lining fue generado probablemente por fludización. Este mecanismo fue propuesto por Genise

y Poiré (2000) como el utilizado por algunas abejas para construir las suaves superficies internas

de sus celdillas en la que las abejas orientan los granos elongados y provocan que los granos más

finos se concentren en la superficie interna de las celdillas.

Celliforma argentina Zapata et al., 2016

Celliforma isp. Krapovickas, 2012

Celliforma isp. Raigemborn et al., 2012

Celliforma isp. Raigemborn et al., 2015b

Descripción: Se componen de moldes internos de cámaras con forma de barril en

posición vertical. Su extremo inferior es redondeado a plano y el superior es plano,

representando el cierre de la celdilla (Figura 6.4 A). El material mejor conservado posee 10,2

mm de largo y 4,5 mm de ancho. Se reconocieron en facies Fm (y Fl) correspondientes a la AF5.

Parte de este material fue descripto en el campo mientras que otra parte fue recolectada para su

mejor análisis en gabinete.
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Interpretación: Son interpretadas como celdillas fósiles de abejas. Una característica

importante que diferencia a C. argentina de C. rosellii es que las dimensiones de C. argentina son

marcadamente inferiores, comparables con la de C. germánica, pero carecen de la forma en gota

típica de esta última. Otra característica que la diferencia de C. rosellii es la forma de la base de la

cámara, siendo en C. argentina redondeada a plana mientras que ésta es redondeada a

puntiaguda en C. rosellii.

Icnogénero Taenidium Heer, 1877

Taenidium barretti (Bradshaw, 1981)

Descripción: El material se identificó en las localidades de PLC, CLT y CPA, siendo

descripto y analizado durante las tareas de campo. El mismo corresponde a excavaciones rectas

a ligeramente sinuosas subhorizontales, sin la presencia de una pared definida y con relleno

meniscado (Figura 6.4 B). Estos meniscos son de 1 a 2 mm de espesor, ligeramente arqueados, y

con un tamaño de grano alternante entre limo y arena muy fina. Se encontraron preservados

como relieve completo o epirelieve positivo. El diámetro que presentan varía entre 14 y 16 mm.

Este icnogénero se reconoció tanto en facies Fl como en facies Tmr correspondientes a las AF de

finos de planicie (AF5) y de mantos piroclásticos (AF3).

Interpretación: La generación de meniscos puede ser resultado de 3 tipos de

comportamiento principales: ingestión de sedimento, selección del sedimento por apéndices o

selección producto del aparato digestivo (Frey et al. 1984). Estos autores interpretaron a

Taenidium como una estructura de alimentación (Fodinichnia). Igualmente, los artrópodos

tienden a rellenar sus excavaciones mecánicamente más que a generar este tipo de estructuras

producto de su alimentación. Entre los animales actuales y fósiles que producen trazas

meniscadas se encuentran los miriápodos terrestres, insectos como escarabajos tigres, larvas de

coleópteros, ninfas de cigarras, larvas de tipúlidos y otros insectos cavadores. Además, adultos y

larvas de escarabajos también pueden generar trazas meniscadas (Frey et al., 1984; O’Geen y

Busacca, 2001; Gregory et al., 2004; Morrissey y Braddy, 2004; Smith et al., 2008; Counts y

Hasiotis, 2009).

Icnogénero Palaeophycus Hall, 1847

Palaeophycus tubularis Hall, 1847
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Figura 6.3. Imágenes del MEB sobre el lining de Celliforma. A) Vista general de la super�cie
del lining. La �echa blanca indica la presencia de una marca transversal. B) Espesores
micrométricos de las marcas transversales en el lining de las celdillas. C) Comparación entre 
las caracteristicas texturales del margen interno del lining (izquierda) y del paleosuelo que 
contiene la celdilla (derecha). 
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Descripción: El material se reconoció en facies Tmr de la AF3 en las localidades de CLT y

CBT. El mismo se analizó y describió en el campo. Consiste en excavaciones simples,

subhorizontales, ligeramente curvas y con un delgado lining (Figura 6.4 C). El relleno de las

excavaciones es similar al de la roca hospedante y se encuentra como relieve completo. Sus

dimensiones varían entre 1 y 2 cm de diámetro y hasta 4 cm de largo.

Interpretación: Paleophycus se diferencia de Planolites por presentar un relleno similar al

de la roca hospedante y por la presencia de una pared (lining) (Pemberton y Frey, 1982). A su

vez, Paleophycus tubularis se diferencia de otras icnoespecies de Paleophycus por su delgada

pared y por la carencia de una ornamentación (Pemberton y Frey, 1982). Estos autores

interpretan a Paleophycus como una excavación de vivienda rellena pasivamente por

organismos tipo gusanos, aunque también podría ser producida por artrópodos terrestres.

Icnogénero Planolites Nicholson, 1873

Planolites beverleyensis (Billings, 1862)

Descripción: El material se reconoció en las localidades de CLT y CSI en facies Fm y Fl. El

mismo se analizó y describió en el campo. Consiste en excavaciones con forma de tubo, simples,

rectas y subhorizontales (Figura 6.4 D). El relleno es de tipo activo y difiere del de la roca

hospedante presentando una granulometría entre arena muy fina y limo, levemente más gruesa

que el material hospedante. Sus dimensiones son de aproximadamente de 5 mm de diámetro.

Interpretación: El relleno activo que presenta Planolites indica que el sedimento fue

procesado por el productor, por lo que Planolites es interpretado como una traza de

alimentación (Fodinichnia) y sus productores en un ambiente terrestre pueden ser anélidos

oligoquetos, insectos terrestres y miriápodos (Pemberton y Frey, 1982; Hembree y Hasiotis,

2007; Minter et al, 2007).

Icnofamilia Pallichnidae Genise, 2004

Icnogénero Feoichnus Krause et al., 2008

Feoichnus challa Krause et al., 2008

Descripción: El material fue reconocido en la localidad de CLT en facies Fl

correspondientes a la AF5. Consiste en estructuras hemiesféricas sin relleno, con forma de plato,

cóncavas hacia arriba (Figura 6.5 A y B). La superficie interna es suave con pozos y rasguños
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Figura 6.4 A) Material correspondiente a Celliforma argentina reconocido en CLT.
La barra mide 1 cm. B) Taenidium (�echa amarilla) correspondiente a la localidad de CSI. 
C) Paleophycus (�echa amarilla) identi�cado en la localidad de CLT.
D) Planolites (�echa amarillas) identi�cado en la localidad de CLT.
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distribuidos irregularmente, mientras que la superficie externa es rugosa e irregular sin

ornamentación. El diámetro externo es de 13,8 mm, con una altura de 5,8 mm y una

profundidad de 2,2 mm. El espesor de la pared varía desde 3,6 mm en la base a 3,4 mm en el

lateral.

Interpretación: Krause et al. (2008) atribuyen a Feoichnus a cámaras de alimentación de

ninfas de cicadas. La preservación de la base de la cámara es el resultado de las secreciones

anales desarrolladas en la cámara y la impregnación de partículas del suelo circundante,

mientras que el resto de la cámara no se preservó debido a procesos pedogenéticos (Krause et al.,

2008). El icnogénero Feoichnus puede ser confundido con el interior de una porción de

Coprinisphaera (Krause et al., 2008). Sin embargo, en el material analizado las características

internas reconocidas y el hecho de no haberse reconocido especímenes correspondientes a

Coprinisphaera en los niveles analizados, hacen poco probable esta posibilidad.

Fictovichnus Johnston et al., 1996

Fictovichnus gobiensis Johnston et al., 1996

Descripción: El material fue reconocido en la localidad de CLT en facies Fl

correspondientes a la AF5. El material fue descripto en el campo y recolectado para su análisis

en gabinete. Consiste en moldes internos de cámaras con formas elipsoidales a ovales con

superficies internas suaves y sin la presencia de pared (Figura 6.5 C y D). Tanto la base como el

tope de la cámara presentan bordes redondeados y carecen de marcas. El largo de las cámaras

varía entre 8,4 y 9,5 mm de largo y su ancho entre 4,2 y 4,5 mm.

Interpretación: Johnston et al. (1996) proponen a Fictovichnus como cámaras pupales de

ciertos escarabajos que pupan en suelos. Entre ellos, los autores consideran a los escarabeidos,

tenebriónidos y curculiónidos como los más probables candidatos a productores. Fictovichnus

gobiensis es distinguible de Fictovichnus sciuttoi debido a la falta de una superficie externa

compuesta de crestas y lóbulos, y además, difiere de Fictovichnus aragon por la ausencia de un

extremo ahusado (Alonso Zarza et al., 2014).

6 . 3 E s t r u c t u r a s i n d e t e r m i n a d a s y o t r a s e s t r u c t u r a s s e d i m e n t a r i a s

o r g á n i c a s

Estructuras en tubo: Estas estructuras se reconocieron en las localidades de ELC, CSI,
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Figura 6.5. A y B) Feoichnus challa reconocido en la localidad de CLT.
C y D) Fictovichnus gobiensis reconocido en la localidad de CLT.
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CLT, CPA y CBT en facies Sm, Fm, Ht y Tmr correspondientes a las asociaciones de facies AF3,

4 y 5. Consisten en excavaciones semicirculares a circulares con forma de tubo, cuyos diámetros

varían entre 0,5 y 1 cm (Figura 6.6 A). Pueden ser verticales a subhorizontales, dominando esta

última posición. En ocasiones se encuentran interconectadas formando una especie de galerías

(Figura 6.6 B). Su relleno es pasivo y generalmente resulta de una granulometría levemente más

fina (arena muy fina o limo) que la roca hospedante. Aquellas donde se observa que forman

galerías, éstas se asemejan al icnogénero Thalassinoides. Sin embargo, debido a la mala calidad

de las mismas se ha optado por no clasificarlas con un icnogénero determinado.

Huellas fósiles de mamíferos: En la localidad de CLT y CPA se reconocieron

estructuras que en planta presentan formas circulares a semicirculares de 10 a 15 cm de

diámetro. Las reconocidas en la localidad de CLT ya habían sido identificadas por Krapovickas

et al. (2013). Las estructuras en ambas localidades poseen un contorno definido por crestas y

carecen de rasgos morfológicos como impresiones digitales y/o plántales. Se encuentran rellenas

por el mismo material de la roca hospedante (limo a arenisca fina) el cual puede corresponder a

la AF4 o AF5.

Cuando se las reconocen en el campo, éstas se encuentran en un gran número y

dispuestas en una misma región, sin un arreglo en rastrillada aparente, por lo que podría tratarse

de un área de pisoteo ( trampling area) (Figura 6.6 C y D). Asociadas a estas impresiones se

reconocieron grietas de desecación y rizoconcreciones.

Rizolitos: Este tipo de rasgo pedogenético resulta muy frecuente en las facies finas de la

Formación Santa Cruz (Genise y Bown, 1994; Tauber, 1994; Krapovickas, 2012; Sacomani et al,

2012; Raigemborn et al., 2015a). Como ya se describieron en el Capítulo 5, los tipos de rizolitos

identificados fueron: delicados, férricos, con presencia de halos y rizoconcreciones.
Los rizolitos delicados (Figura 6.7 A) se reconocen en su mayoría en facies Fm y en menor

medida en facies Tmr. Sus diámetros no superan los 5 mm y carecen de relleno. En longitud no

superan los 3 cm y se estrechan a medida que se profundizan. Su preservación posiblemente se

deba a erosión diferencial.

Los rizolitos férricos se reconocen en facies Sm, Fm, Fl y Tmr. Se caracterizan por

presentar colores ocres a amarillentos (5Y 7/2). Son finos a muy finos (<5 mm de diámetro) y en
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Figura 6.6. A) Estructuras en tubo subhorizontales en la localidad de ELC. B) Estructuras en 
tubo subhorizontales en la localidad de CBT. C y D) Huellas en facies Sm en la localidad de CPA. 
El martillo mide 41cm.
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Figura 6.7. Rizolitos de la Formación Santa Cruz A) Rizolitos delicados pequeños en 
facies Tmr en la localidad de CBT. B) Rizolitos férricos presentes en las facies Fm en la 
localidad de CBT.
C) Rizolitos férricos con halos (�echas amarillas) en facies Fm en la localidad de CSI.
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ocasiones poseen pequeñas bifurcaciones (Figura 6.7 B).

Los rizolitos con presencia de halos (Figura 6.7 C) se reconocen en facies Fm y Tmr.

Estos halos de coloración variable entre grisáceos y amarillo pálido se presentan alrededor de

rizolitos delicados o férricos extendiéndose hacia el paleosuelo.
A lo largo de la actual planicie intermareal en las localidades de ELC, CSI, PLC y CLT

durante los periodos de mareas bajas se produce la exposición de niveles que presentan

acumulaciones de rizoconcreciones carbonáticas blanquecinas y de morfologías diversas

(Raigemborn et al., 2015a; 2016) y se desarrollan en facies Fm. Estas acumulaciones sobresalen

sobre la planicie intermareal actual al haber sido su roca hospedante parcialmente erosionada.

Estas rizoconcreciones pueden disponerse tanto de manera horizontal como vertical (Figura 6.8

A y B).

Las rizoconcreciones horizontales presentan morfologías cilindricas y se ramifican

generando una red. En ocasiones estas redes se conectan con rizoconcreciones verticales. Los

diámetros de las rizoconcreciones horizontales varían entre 1 y 15 cm (Figura 6.8 A). Estas

variaciones en tamaño permiten diferenciar hasta tres órdenes de desarrollo diferentes cuando

se encuentran conectadas entre sí. Estas conexiones son típicamente rectas, aunque en ocasiones

se reconocieron conexiones curvas. Internamente son macizas o con hasta tres zonas

concéntricas donde se distingue una zona central, de coloración gris verdosa oscura con

abundantes canales sin relleno, una zona media de coloración gris verdosa clara con escasos

vacíos y una zona externa de coloración gris clara con estructura laminar y cámaras.

Las rizoconcreciones verticales presentan dos morfologías diferentes; cilindricas y

monticulares. Las rizoconcreciones verticales con morfologías cilindricas poseen diámetros que

varían entre 0,3 y 6 cm. El desarrollo vertical de estas estructurales pueden alcanzar hasta los 15

cm de altura. En aquellas de menor tamaño (< lcm) es posible reconocer la roca hospedante, la

cual consiste en facies Fm (Figura 6.8 B). Estas rizoconcreciones pequeñas surgen a partir de un

centro cilindrico y se extienden verticalmente en ambas direcciones. Aquellas de mayores

tamaño (> lcm) resaltan de manera aislada por sobre el terreno o se encuentran conectadas a las

rizoconcreciones horizontales. Las rizoconcreciones verticales con morfologías monticulares

(Figura 6.8 C) presentan diámetros que varían entre 10 y 40 cm y con alturas de hasta 50 cm.

Típicamente resaltan sobre el terreno a partir de las cuales pueden conectarse con

rizoconcreciones horizontales. Externamente son masivas aunque en ocasiones se reconocieron
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Figura 6.8. Rizoconcreciones de la Formación Santa Cruz. A) Rizoconcreción 
monticular en la localidad de PLC. El cuaderno mide 22 cm. B) Vista en per�l de
rizoconcreciones en la localidad de ELC. C) Vista en planta de rizoconcreciones 
en red en la localidad de CSI. Media piqueta mide 20 cm.
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venillas de (3 a 8 mm) resaltando (Figura 6.8 C). Estas podrían tratarse de rizoconcreciones

menores o primarias que presentaron una mayor resistencia a la erosión. Aquellas que

externamente son masivas, al analizarlas internamente presentan dos capas concéntricas gruesas

que rodean una cavidad de sección circular rellena de carbonato de calcio.

6 . 4 C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a ¡e n o l o g ía r e c o n o c i d a d e l a F o r m a c i ó n

S a n t a C r u z

Si se comparan las icnoasociaciones de la Formación Santa Cruz con aquellas del resto

de las secuencias continentales del Cenozoico medio de la Patagonia, las aquí descriptas resultan

más pobres, con una menor cantidad de trazas fósiles reconocidas donde predominan

fundamentalmente las celdillas de abejas (Celliforma) (Genise et al., 2015; Zapata et al., 2015;

2016).

Las abejas solitarias excavadoras generalmente nidifican en condiciones semiáridas, con

suelos con moderado crecimiento de plantas y limitada exposición al sol (Ratcliffey Fagerston,

1980; Genise y Bown, 1994). Recientemente, Sarzetti et al (2013) describen las condiciones

ambientales donde varios himenópteros actuales desarrollan sus nidos. Estas son altamente

variables con temperaturas medias anuales entre 8 y 20°C y con precipitaciones medias anuales

entre 250 y 3000 mm/año.

Tomando en cuenta los niveles donde puede reconocerse la presencia de Celliforma

dentro del área de estudio, las argilofacies definidas en el capítulo 4 (ver Figura 4.26) para esos

niveles varían entre A2 y A3. El alto contenido de esmectita de estas argilofacies junto con

valores menores de I/S podría indicar condiciones de un clima cálido y estacional, alternando en

condiciones húmedas y secas, necesarias para que se produzca la meteorización química. Estas

condiciones junto a la falta de presencia de celdillas con formas curvas, típicas de condiciones

más húmedas (Roberts 1971; Sarzetti et al., 2013) indicarían como poco probable la posibilidad

de haberse desarrollado bajo condiciones de un clima húmedo (cercano a los 3000 mm/año).

Para la localidad de Punta Sur, Brea et al. (2012) estimaron, en base a registro de plantas

fósiles, una temperatura media anual de 19,31 ±1,7 °C y 9,35 ±1,7 °C para la parte baja del

Miembro Estancia La Costa junto con una estimación de la precipitación media anual de 869 ±

940 mm. Para la parte media del Miembro Estancia La Costa, específicamente para los niveles

fosilíferos 1-7, Kay et al. (2012) obtuvieron valores de precipitaciones mayores a 1000 mm con
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una temperatura anual media >14°C y una marcada estacionalidad en base al contenido fósil

reconocido.
En cuanto a la parte media a superior del mismo miembro en la localidad de Estancia La

Costa, Brea et al. (2012) indican un cambio de condiciones frías y húmedas hacia condiciones

más cálidas y más húmedas. Estas condiciones más húmedas posiblemente no hayan sido

constante sino más bien estacionales (Brea et al., 2012). En concordancia con ésto Matheos y

Raigemborn (2012) quienes indican un cambio desde condiciones frías o frías y secas para la

parte baja del Miembro Estancia La Costa hacia condiciones climáticas cálidas y estaciones para

la sección media de este miembro.

Matheos et al. (2010) indican que la presencia de illita junto con esmectita hacia la

sección superior del Miembro Estancia La Costa podría ser consecuencia de un aumento en las

precipitaciones y tasas de erosión.

Por otra parte, Vizcaíno et al. (2006) proponen un ambiente con vegetación abierta

desarrollado en condiciones relativamente secas con una marcada estacionalidad para los niveles

superiores del Miembro Estancia La Costa y parte del Miembro Estancia La Angelina.

Mismas condiciones de estacionalidad fueron reconocidas en la localidad de Rincón del

Buque por Raigemborn et al. (2015b) a partir de la alternancia de paleosuelos saturados ( water

logged) y paleosuelos bien drenados en un intervalo que sería correlacionadle con los niveles

superiores del Miembro Estancia La Costa y parte del Miembro Estancia La Angelina. Dentro de

las evidencias que presentan estos autores para condiciones más secas es necesario destacar la

presencia de carbonato pedogenético y celdillas fósiles asignadas a Celliforma isp. De acuerdo

con esta situación, Raigemborn et al. (2016) reconocieron una dominancia de vegetación tipo

C3 a partir del análisis de isótopos estables realizado en rizoconcreciones y nodulos para la parte

media de la Formación Santa Cruz (parte superior del Miembro Estancia La Costa) en la

localidad de PLC. El tipo de vegetación reconocido, indica que éstas se desarrollaban bajo

condiciones estacionales que variaron entre periodos más templados y húmedos y periodos más

cálidos y secos.

La presencia de Taenidium, Paleophycus y Planolites posiblemente indique situaciones

donde trazas de insectos semiacuáticos o miriápodos son generadas en sustratos blandos que

posteriormente se desecan (Krapovickas, 2012).

Tanto las huellas fósiles reconocidas en CLT como en CPA se interpretaron como
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numerosas pisadas en un área de pisoteo (trampling area). Las características de preservación

que presentan las mismas pueden deberse al apoyo de los miembros de los productores en

depósitos de la planicie de inundación, los cuales presentaban una consistencia soposa a blanda

con una posterior exposición y desecación.

La presencia de rizolitos férricos en las facies Sm, Fm, Fl y Tmr implica que estos

paleosuelos eran moderadamente bien drenados y oxidados ( e.g. Kraus y Hasiotis 2006;

Krapovickas, 2012). El hierro es reducido y movilizado cuando el suelo se encuentra saturado en

agua, y oxidado e inmovilizado cuando el suelo se seca, precipitando en lugares abiertos a la

circulación de oxigeno (Duchafour, 1987; Kraus y Aslan, 1993; PiPujol y Buurman, 1994).

Los halos que se forman alrededor de las raíces (rizolitos con halos) representan áreas de

empobrecimiento de minerales y son el resultado de la fluctuación en la humedad del suelo y el

decaimiento de las propias raíces (Retallack 2001; Kraus y Hasiotis, 2006). Posiblemente esta

humedad fluctuante del suelo pueda ser interpretada en términos de estacionalidad climática de

las lluvias.

Las rizoconcreciones carbonáticas de la actual planicie mareal que se presentan

formando un sistema de distribución horizontal, fueron interpretadas por Raigemborn et al.
(2015a) como el producto de la escasa profundización que alcanzaron las raíces en respuesta a

desarrollarse en un área permanentemente inundada, o a la presencia de una tabla de agua muy

somera debajo de la cual sólo escasas raíces lograron descender, o a la existencia de un nivel

impermeable que actuó como una barrera física para la penetración de las raíces. Sheldon y

Talbor (2009) indicaron que la presencia de calcita pedogenética en las rizoconcreciones indica

suelos bien drenados desarrollados bajo clima subhúmedos a áridos y con bajas precipitaciones

(< 800 mm/año). Sin embargo, Kay et al. (2012) no están de acuerdo con esta generalización, ya

que la formación de carbonato en suelos no está necesariamente restricta a suelos con déficit

hídrico, sino que está más relacionada a desecamiento episódico del suelo durante periodos

suficientemente largos. De este modo, y al igual que Raigemborn et al. (2016), se interpreta que

las rizoconcreciones carbonáticas de distribución horizontal responden a una fuerte

estacionalidad de las precipitaciones. La icnoasociación reconocida en los niveles que presentan

trazas fósiles muestra una moderada diversidad junto con la dominancia de Celliforma rosellii y

la presencia en menor medida de C. argentina, Fictovichnus gobiensis, Feoichnus challa,

Paleophycus tubularis, Taenidium barretti, todo esto asociado a una variedad de rizolitos. Esta
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icnoasociación muestra una amplia similitud con la icnofacies de Celliforma definida por Genise

et al. (2010), la cual se caracteriza por tener una dominancia de estructuras de nidificaciones

(Calichnia) (e.g. Celliforma ), la presencia de trazas de Pupichnia como Fictovichnus junto con

una moderada diversidad y abundancia. Sin embargo, algunas diferencias respecto a la

icnofacies de Celliforma pueden reconocerse. Entre ellas se encuentran la ocurrencia dispersa de

componentes calcáreos (concreciones y rizoconcreciones) y la escasa abundancia de trazas

fósiles a lo largo de la Formación Santa Cruz, salvo los especímenes de Celliforma. Es probable

que condiciones climáticas particulares, como escasa precipitación y la consecuente escasa

vegetación, hayan impactado en el número de herbívoros y excrementos disponibles para que

los escarabajos construyeran sus bolas. Al mismo tiempo que estas condiciones habrían

impedido la proliferación de raíces, las cuales son necesarias para las cicadas y de flores,

necesarias para las abejas (Bellosi et al., 2016). A su vez, un continuo aporte de material

piroclástico a la planicie de la Formación Santa Cruz podría haber generado un efecto de

desecación con pérdida de la vegetación, sequías en la superficie o condiciones xéricas,

enterramiento de suelos y condiciones alcalinas (Harris y Van Couvering, 1995). Estas

condiciones podrían llevar a una menor abundancia de las trazas fósiles que no son Celliforma

en la icnoasociación reconocida en comparación con la icnofacies de Celliforma clásica.
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7- ANÁLISIS PALEOHIDRAÚLICO

7.1 Introducción

El análisis paleohidraúlico se basa en la reconstrucción de las formas de los paleocanales

con el fin de estimar las condiciones paleohidráulicas de los ríos que los originaron. Éste análisis

se realiza a partir de las dimensiones, tamaños de grano y estilo arquitectural de los cuerpos de

canal y sus componentes interno (Hampson et al, 2013).

Si bien los depósitos de canal no son los predominantes en la sucesión analizada de la

Formación Santa Cruz (ver capítulo 5), la estimación de los valores paleohidráulicos de estos

depósitos permite, por un lado establecer las características hidráulicas de los cuerpos fluviales, y

por otro mejorar la comprensión los depósitos canalizados dentro del sistema fluvial reconocido

en el área de estudio.

Luego de diferenciar los distintos tipos de cuerpos canalizados y de establecer cómo

éstos se asocian con otros depósitos (asociaciones de facies; capítulo 5), se prosiguió con las

estimaciones paleohidráulicas (Figura 7.1). La metodología y fórmulas que se utilizarán en este

capítulo siguen mayormente las utilizadas por Hampson et al. (2013) aunque en ocasiones se ha

optado por fórmulas o enfoques metodológicos de otros autores (e. g. Foix et al, 2012) dado que

algunas de las relaciones empíricas utilizadas por los primeros se desarrollaron para ríos

modernos bajo condiciones semiáridas ( e.g. Leopold y Maddock, 1953; Schumm, 1972; Ethridge

y Schumm, 1978).
A partir de la utilización de las formulas mencionadas se obtuvo información sobre:

dimensiones del ancho y profundidad del canal a descarga completa, sinuosidad, pendiente,

caudal máximo y caudal medio anual. Para el uso de las fórmulas previamente se realizaron

mediciones de ancho y espesor de los cuerpos canalizados, la toma de datos de paleocorrientes,

análisis de las estructuras sedimentarias presentes y la corrección de anchos aparentes a partir de

los datos de paleocorrientes. Por último, los valores de caudal y áreas de la cuenca de drenaje

obtenidos para la Formación Santa Cruz se los comparó con valores actuales publicados por

otros autores (Depetris et al., 2005; Foix et al., 2012) para canales de la Patagonia Argentina a fin

de reconocer similitudes y diferencias.

Los datos sobre los que se realizaron los cálculos se tomaron tanto en el campo como en

gabinete. Para la obtención de los datos obtenidos directamente sobre el afloramiento se
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Paleohidráulica

Figura 7.1 Etapas de análisis sobre los cuerpos canalizados de la Formación Santa Cruz realizados en esta tesis.
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realizaron mediciones con cinta, brújula, CPL y/o GPS según fuera necesario y posible. Los

datos obtenidos en gabinete se obtuvieron principalmente mediante CPL o a partir de los

modelos virtuales de afloramiento (ver Anexo III Modelos virtuales de afloramientos) los cuales

permitieron adquirir mayor volumen de datos geométricos que no pudieron tomarse en el

campo. En total se reconocieron y midieron datos de 131 canales fluviales dentro de los

depósitos de la Formación Santa Cruz.

Es importante destacar que la metodología y fórmulas utilizadas por Hampson et al.
(2013), las utilizadas por Schumm (1968), Leclair y Bridge (2001), así como las relaciones

empíricas en las que se basan algunas fórmulas, no están exentas de limitantes y errores estándar

(Schumm, 1972; Leeder, 1973; Ethridge y Schumm, 1978; Leclair y Bridge, 2001; Battacharya y

Tye, 2004). Sin embargo, sus aplicaciones permiten estimar órdenes de magnitud de los

parámetros paleohidráulicos y, consecuentemente permiten obtener valores que puedan ser

comparados entre los diferentes cuerpos de la unidad y con otros cuerpos estudiados con las

mismas metodologías y formulas.

7.2 Datos paleohidrá ulicos

7.2.1 Dimensiones de canal a carga completa ( Bankfull ) (D)

Para la obtención de los datos respecto a las dimensiones que presentarían los canales a

carga completa ( Bankfull), primero se obtuvieron valores aparentes tanto del espesor (t,

thickness) y del ancho (w, width) (ver Anexo IV Dimensiones canales y datos paleohidráulicos)

de los cuerpos medidos principalmente en el campo, aunque también se agregaron datos

obtenidos mediante CPL y a partir de modelos virtuales cuando fue posible. Se utilizó la relación

w/t de cada cuerpo con fines clasifícatenos siguiendo a Gibling (2002) (Figura 7.2 A).

Los datos obtenidos de ancho de los cuerpos varían entre 14 y 1380 m con una media de

130 m, mientras que los espesores varían entre 1 y 41 m con una media cercana a los 8 m (Tabla

7.1 y Anexo IV). Del total de los cuerpos medidos (n = 131) solamente nueve fueron clasificados

como cintas angostas (w/t < 5) ya que la mayoría (seis) son cuerpos simples (AF1; Figura 7.2 B).

La localidad más representada es la de CLT con seis cuerpos medidos. Se reconocieron sesenta

(62) cuerpos (Figura 7.2 B) clasificados como cintas amplias (w/t > 5 y < 15). Estos se

encuentran distribuidos en todas las localidades siendo mayoría en ELC (n = 14). Estas cintas

amplias se caracterizan por ser en su mayoría correspondientes con la AF1 (36 AFla y 17 AFlb).
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n Media (m) Máximo (m)

131 129,6 183 14 1380
Espesor (t) 8,1 7,5 1 41

Ancho (W)
131

116,2 139,6 14 972

8,3 8,26 0,65 45,56

AF1
Ancho (W)

104
85,5 61,0 14 304

7,2 6,7 0,7 34,9

AF1a
Ancho (W)

78
86,8 62,8 14 304

8,0 7,2 1,7 34,9

AF1b
Ancho (W)

26
81,4 56,4 22,8 255

4,8 3,6 0,7 18,6

AF2
Ancho (W)

27
234,4 253,8 45 972

12,9 11,8 1,4 45,6

AF2a
Ancho (W)

22
192,5 208,9 45 935

14,1 12,6 1,4 45,6

AF2b
Ancho (W)

5
418,6 371,0 58 972

7,4 4,7 2,2 13,3

Tabla 7.1. Valores medios de las medidas de canal para los cuerpos canalizados de 
la Formación Santa Cruz.

Desviación 
estandard

Mínimo 
(m)

Todos los 
cuerpos

Ancho 
aparente (w)

Profundidad 
(D)

Profundidad 
(D)

Profundidad 
(D)

Profundidad 
(D)

Profundidad 
(D)

Profundidad 
(D)

Profundidad 
(D)
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𝑊 = 1,5 (𝑡
tan 𝛽⁄ )

 𝐷 = 𝑡/0,9

𝐷 = 0,585. (
𝑡

0,9
)

Se reconocieron en total 51 (Figura 7.2 B) cuerpos clasificados como mantos angostos (relación

w/t > 15 pero < 100). Éstos se encuentran también en todas las localidades analizadas,

concentrándose principalmente en las localidades de ELC y CSI (9 en cada localidad). Estos

cuerpos se presentan principalmente en la AFla (n = 26). Por último se reconocieron ocho

cuerpos clasificados como mantos amplios (w/t > 100) (Figura 7.2 B), presentes en sólo cuatro

de las localidades analizadas (ELC, CSI, PLC y CPA). Estos son en su mayoría cuerpos no

confinados tanto simples como complejos (AFlb y AF2b).
En aquellos cuerpos pertenecientes a la AF1 cuyo relleno es simple y se logró medir

paleocorrientes, el ancho aparente fue corregido utilizando la orientación del afloramiento y la

paleocorriente media del cuerpo, obteniendo así un ancho corregido (W). Para aquellos cuerpos

que se clasificaron dentro de la AFlb, el ancho aparente (w) fue corregido mediante la fórmula

propuesta por Alien (1965):

donde W es el ancho corregido, t el espesor del cuerpo y (3 es el ángulo de inclinación de la

superficie de migración. Esta última es corregida según la paleocorriente media del cuerpo. En

los cuerpos de la AF1 en los que no fue posible tomar datos de paleocorriente, ya sea por la

posición en que se encontraban o debido a estar compuestos por facies Sm, se mantuvo el valor

calculado de ancho aparente (Figura 7.3 A). Partiendo de los datos de espesores obtenidos, tanto

en el campo como en los modelos, de los diferentes cuerpos canalizados reconocidos se calculó

la profundidad a carga completa ( Bankfull flow depth, D) de estos cuerpos. Para aquellos

cuerpos que no presentan evidencias de migración, a partir de los espesores obtenidos (t) se

utilizó la fórmula propuesta por Alien (1983):

En cambio, para aquellos cuerpos que presentan evidencias de migración (AFlb), se

utilizó la propuesta por Ethridge y Schumm (1978). Esta fórmula fue desarrollada para canales

meandrosos a partir de experimentos de laboratorio en los cuales se observó que la profundidad

a carga completa (D) era menos que el espesor de la point bar (Khan, 1971). Por lo tanto, en este

análisis, al igual que en Hampson et al. (2013), se tomará el espesor de los canales no confinados

para estimar el espesor de la point bar. De esta manera, la fórmula para los canales no

confinados (AFlb) queda expresada como:
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Figura 7.2 Relación ancho aparente/espesor (w/t) de los cuerpos de canal de la Formación 
Santa Cruz. A) Diferenciados por su localidad (ver Capítulo 2) y B) Diferenciados según la 
asociación de facies (AF) a la que pertenecen (ver Capítulo 5).
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𝑃 = 3,5(
𝑊

𝐷
)−0,27

Los resultados obtenidos para el ancho corregido (W) y la profundidad a carga completa

(D) se pueden observar en la Figura 7.3 A. Las correcciones de ancho de los cuerpos canalizados

para la AF1 (n = 104) arrojan valores de entre 14 y 304 m (Tabla 7.1), con una media en 85,6 m.

En el histograma de frecuencias elaborado (Figura 7.3 B) se observa como la mayoría de los

valores se agrupan por debajo de los 100 m y luego las frecuencias de los mayores anchos van

disminuyendo a medida que los valores aumentan. Observando los datos de profundidad a

carga completa (D) para todos los cuerpos AF1 (n = 104) se puede observar que éstos varían

entre 0,7 y 34,9 m (Tabla 7.1), siendo su media de 7,2 m. La mayoría de los valores obtenidos de

D son menores a 10 m (ver histograma frecuencias Figura 7.3 C). La AFla es la más abundante y

presenta también los mayores valores, pero siempre manteniendo la tendencia que la mayoría de

los mismos resultan menores a 10 m. Los valores más altos de profundidad se reconocieron en la

localidad de CLT (media de 11,6 m para esa misma localidad con un valor máximo de 34,9 m).

7.2.2 Sinuosidad (P)

La sinuosidad fue estimada en aquellos canales simples no confinados (AFlb), los cuales

presentan superficies de migración y cuyos depósitos son interpretados como el producto de la

migración de canales simples. Se evitó calcular la sinuosidad en aquellos cuerpos simples que no

presentan registro de migración ya que debido a la falta de estas superficies se consideró

suficientes para reconocer que estos cuerpos no presentan una sinuosidad moderada o alta.

Para lograr la estimación de la sinuosidad se utilizó la relación empírica propuesta por

Schumm (1972) para ríos meandrosos modernos:

Dado que no se cuenta con una cúmulo considerable de datos de paleocorrientes

medidas en los depósitos de barras laterales en los canales analizados, no fue posible utilizar un

análisis estadístico más detallado sobre estos cuerpos el cual permita estimar la sinuosidad tal

como sucede en la metodología propuestas por Le Roux (1992).

Las estimaciones de sinuosidad obtenidas (Anexo IV; Figura 7.4) para los cuerpos

simples (n=19) varían entre 1,03 y 2, siendo su media de 1,62. La mayoría de los valores se

ubicaron en el rango de 1,4 a 2 (ver histograma Figura 7.4), correspondiendo dichos cuerpos a

una sinuosidad de leve a moderada.

Capítulo 7 - Análisis paleohidraúlico

L. Zapata - Tesis Doctoral 176 



Figura 7.3 Anchos y profundidades corregidos para los cuerpos canalizados de la Formación 
Santa Cruz correspondientes a la AF1. A)Relación ancho corregido (W) - profundidad (D) para 
los cuerpos canalizados de la AF1 diferenciados segun canales con�nados (AF1a) y no
con�nados (AF1b). B) Frecuencias de anchos corregidos por paleocorrientes donde cada 
intervalo corresponde a 50 metros. C) Frecuencias obtenidas según la profundidad donde cada 
intervalo corresponde a 5 metros.
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Figura 7.4 A) Resultados de sinuosidad de los cuerpos de canal de la AF1b de la Formación 
Santa Cruz. 
B)Histograma de frecuencias de sinuosidad para los cuerpos de canal de la AF1b de la 
Formación Santa Cruz.
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𝑆 = (𝑇𝑠𝑑50𝑏𝑒𝑑)/𝐷

𝑇𝑠

𝑑50𝑏𝑒𝑑

𝑑50𝑏𝑒𝑑

𝑆 = 30{(𝑊 𝐷⁄ )0,95 𝑊0,98⁄ }

7.2.3 Paleopendiente (Channelslope) (S)

Para el cálculo de este parámetro se utilizaron dos fórmulas diferentes. La primera

corresponde al método desarrollado por Lynds (2005) para ríos arenosos a partir del generado

por Paola y Mohrig (1996) para ríos de lecho gravosos:

donde D es la profundidad del canal, es el producto de un coeficiente derivado

empíricamente ( bankfull nondimensional shear stress ) y la densidad del sedimento, siendo

aproximadamente 2,7 y es el tamaño de grano medio de la carga de lecho. Este último

dato fue estimado para los depósitos de la Formación Santa Cruz entre 0,25 mm y 0,5 mm. La

estimación del parámetro S a partir de esta fórmula se basa en el esfuerzo crítico para el

transporte del tamaño de grano . Esto permite obtener un valor mínimo de la pendiente

requerida para poder transportar como carga de lecho a material con ese tamaño medio de

grano, y con una precisión de un factor de 2 (Paola y Mohrig, 1996). Los resultados obtenidos de

esta manera para la Formación Santa Cruz quedan expresados de manera adimensional. Para

poder expresar la pendiente en grados y ayudar a la interpretación de estos datos, se

transformaron los valores adimensionales en grados (ver Anexo IV).
El segundo método para estimar la paleopendiente de los canales tuvo lugar mediante la

fórmula empírica obtenida por Schumm (1972) a partir de mediciones realizadas en ríos

modernos bajo condiciones de carga completa ( bankfull):

donde W es el ancho corregido del cuerpo y D es la profundidad del canal obtenida según Alien

(1983).

La elección de la fórmula elaborada por Schumm da pendientes estimadas de 2 a 3 veces

mayores que las obtenidas por la primera fórmula. De la misma manera que con los valores

obtenidos mediante la fórmula de Lynds (2005), a los resultados obtenidos en la fórmula de

Schumm (1972) se los transformó de la medida original (pies por millas en este caso) a grados

(Anexo IV).

Los valores estimados de paleopendiente mediante la fórmula de Lynds (2005) para los

canales fluviales de la Formación Santa Cruz tienen una media de 0,009170 (n=131) y la

mayoría de estos valores se encuentra por debajo de 0,01° (ver histograma Figura 7.5 A). Los

valores obtenidos indican valore uniformes, bajos y no se reconoce ninguna tendencia de

variación entre los diferentes tramos. Los mayores valores de paleopendiente estimados no
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𝑄 = 𝑣 × 𝐴

𝑣

superan los 0,06° y se reconocen puntualmente en pequeños canales, siendo situaciones

excepcionales a comparación del resto de los canales.

Los valores obtenidos mediante la fórmula empírica de Schumm (1972) dan una media

de 0,071° (n=131) y la mayoría de los valores se encuentran por debajo de 0,1° (Figura 7.5 B). A

pesar de la diferencia ya mencionada previamente en los valores estimados mediante la fórmula

de Lynds, no se observan grandes cambios en la distribución de los datos de paleopendiente

calculados para la Formación Santa Cruz.

7.2.4 Caudal /Descarga

Debido a la cantidad de fórmulas, tanto empíricas como teóricas, y las situaciones

específicas que presentan cada una de las fórmulas en su elaboración es que se propuso estimar

solamente el caudal o descarga (Q) a partir de dos situaciones diferentes y el caudal pico

máximo (Qp max).

Para la estimación del Caudal medio (Q) es posible partir de la ecuación:

Donde Q es la descarga o caudal, A es la sección transversal del canal (aproximadamente

W x D) en m2 y es la velocidad de descarga acuosa. Para este último parámetro puede

estimarse un valor intermedio de 0,75 m/s para formas de lecho subaqueas de dunas

tridimensionales cuyos valores varían entre 0,5 y 1 m/s (Leopold et al, 1964; Eriksson et al., 2006;

Kóykká, 2011). Para W se utilizó los valores de anchos corregidos obtenidos anteriormente

(7.2.1). Como en este caso los valores de caudal se estiman a partir de una velocidad de descarga

tomada para formas de lecho de dunas tridimensionales, solamente se utilizaron los datos de los

cuerpos de canal donde dominan las facies St. De esta manera pudieron estimarse dos (2)

valores de profundidad D. Por un lado, se utilizó el valor de profundidad D ya estimado

previamente a partir de los espesores medidos para los cuerpos de canal (7.2.1) para estimar el

valor de 75 cuerpos con dominio de facies St, el cual será denominado Di. Por otro lado, se

obtuvo un segundo valor de profundidad (denominado D2) donde la profundidad de flujo es

calculada a partir de un conjunto de datos experimentales de Leclair y Bridge (2001), quienes

indican que la altura media de la duna es aproximadamente 2,9 veces el espesor medio del set

entrecruzado de artesas, y la relación empírica de Yalin (1964) en la cual la profundidad de flujo

es aproximadamente entre 6 y 10 veces la altura media de la duna (Hm). De esta manera, a

partir del espesor medio del set de artesa, que cumplan los requisitos propuestos por los autores,
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Figura 7.5 Valores de paleopendiente (en grados) estimados para los canales de la Formación 
Santa Cruz. A) Según Lynds, 2005 y B) Según Schumm, 1972. Los intervalos corresponden  a 
0,01° en A) y a 0,05° en B).
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𝑄1 = 𝑣 × (𝑊 × 𝐷1)

𝑄2 = 𝑣 × (𝑊 × 𝐷2)

𝑄𝑝 = (0,65𝑊𝐷)𝑈𝑝

se estimó el espesor de la barra dentro del canal (Hm) y a partir del espesor medio de la barra es

posible estimarse el valor de profundidad del canal (D2) Es necesario destacar que esta

estimación solo se pudo utilizar en 35 cuerpos donde se pudo medir el espesor medio del set de

artesas y que cumplieron con las condiciones solicitadas por los autores.

Así se obtuvieron dos tipos de caudales Q1 y Q2 con las siguientes fórmulas:

Por otro lado, el caudal pico (Qp) se estimó utilizando la metodología propuesta por

Bhattacharya y Tye (2004). Ésta consiste en multiplicar el área transversal de un canal a carga

completa (bankfull ) con el pico de velocidad de flujo (Up):

Al igual que en la fórmula previa aquí W corresponde al ancho corregido del cuerpo y D

es la profundidad del canal obtenida según Alien (1983). El pico de velocidad de flujo es

derivado a partir del uso del diagrama de formas de lecho de Rubin y McCulloch (1980), y es

estimado a partir de tres parámetros: profundidad del flujo, tamaño de gano medio de la carga

de lecho y tipo de forma de lecho dominante. La profundidad de flujo fue calculada de la misma

manera que D2 pero tomando en cuenta los valores mayores en las relaciones con el objetivo de

obtener los mayores valores posibles de caudal.

Usando estos valores de la profundidad de flujo, junto con el tamaño de grano medio de

la carga de lecho (arena media) y la forma de lecho dominante (dunas tridimensionales, dada la

abundancia de estratificaciones entrecruzadas en artesa), el pico de velocidad de flujo resulto

entre 1,2 y 1,6 m/s. De esta manera se utilizó el valor extremo mayor de la profundidad de flujo

y de la velocidad de flujo para poder obtener un caudal pico máximo (Qpmax) (Tabla 7. 2). Es

necesario destacar en este punto que sólo se calcularon los valores de Qpmax en aquellos

cuerpos pertenecientes a las AF1 donde se reconoce la dominancia de la forma de lecho (dunas

tridimensionales) y pudo ser medido el espesor medio del set de artesas (n = 35). Los otros

cuerpos de la AF1 (n = 43) con dominancia de facies St fueron evitados ya que no se pudo medir

valores de los espesores de los sets para estimar la profundidad de los mismos. De la misma

manera, los cuerpos de la AF1 con Sm como facies dominante (n = 25) no se utilizaron para los

cálculos de Qp max ya que no fue posible reconocer la forma de lecho dominante.

Los valores de Qi se calcularon sobre los 75 cuerpos reconocidos (Tabla 7.2; Figura 7.6 A).

Los mismos arrojaron un valor medio de Qi de 624 m3/s, siendo los valores mínimos y máximos
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11,12 m3/s y 5756 m3/s respectivamente (Tabla 7.3; Figura 7.6 A). Al agrupar los valores

obtenidos en un histograma de frecuencia podemos observar que la mayoría de los mismos se

ubican por debajo de los 400 m3/s (Figura 7.6 B).

Por otra parte, para los valores de Q2 obtenidos en treinta y cinco (35) cuerpos a partir de

datos de espesores medios de las artesas arrojaron un valor medio de 426 m3/s y valores

mínimos y máximos de 67,19 m3/s y 1814 m3/s respectivamente (Tabla 7.3; Figura 7.7 A). Estos

valores agrupados en un histograma de frecuencia (Figura 7.7 B) muestran que el mayor

intervalo de datos se encuentra entre los 200-400 m3/s, con frecuencias bastante menores en el

resto.

Para los valores de Qpmax, como se mencionó previamente, sólo se utilizaron los datos de

aquellos cuerpos donde se reconoció claramente la dominancia de dunas tridimensionales y

pudo medirse el espesor medio de las artesas (n=35) (Tabla 7.2). El valor medio obtenido fue de

857,42 m3/s de Qpmax (Tabla 7.3) reconociéndose una distribución similar a los valores de Q2

donde dominan los valores más bajos con valores puntuales que elevan el valor medio.

7 . 3 C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a s e s t i m a c i o n e s p a l e o h i d r a ú l i c a s

A la hora de analizar los resultados obtenidos es necesario remarcar nuevamente que los

valores obtenidos de paleohidráulica para los diferentes cuerpos fluviales canalizados de la

Formación Santa Cruz son valores estimados. Los mismos se aproximan en mayor o menor

medida a los que podrían haber sido los reales. La mayor utilidad de la obtención de este tipo de

datos radica en la posibilidad de analizar el comportamiento de los cuerpos y la comparación

entre los mismos. Es por esto que además de obtener valores estimados generales para todos

canales, se diferenciaron los mismos por los tramos (en sentido estratigráfico) previamente

definidos en el capítulo de facies y asociaciones de facies (capítulo 5). Así, los cuerpos analizados

se distribuyeron de la siguiente manera (Figura 7.8 A):

Tramo I: 5 cuerpos

Tramo II: 5 cuerpos

Tramo III: 63 cuerpos

Tramo IV: 37 cuerpos

Tramo V: 19 cuerpos

A la hora de diferenciar a los cuerpos en cada tramo según la AF a la que pertenecen

(Figura 7.8 A) es posible reconocer que, en todos los tramos, la AFla es la AF que domina para
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Figura 7.6 A)Valores estimados de Caudal (Q1) para los cuerpos canalizados de la Formación 
Santa Cruz. B) Histograma de frecuencias obtenido a partir de los valores estimados en 7.6A 
donde cada frecuencia corresponde a 200 m3/s.
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Figura 7.7 A)Valores estimados de Caudal (Q2) para los cuerpos canalizados de la Formación 
Santa Cruz. B) Histograma de frecuencias obtenido a partir de los valores estimados en 7.7A 
donde cada frecuencia corresponde a 200 m3/s.
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Cuerpo AF cuerpo Tramo

1-1 AF1a 150,75 370,89 791,23 T I 
2-5 AF1b 217,54 250,93 535,32 T I 
2-6 AF1b 93,41 T II
2-7 AF1b 590,74 648,35 1210,26 T II

2-10 AF1a 346,8 T III
2-12 AF1a 96,7 252,21 470,79 T II
2-13 AF1a 302,5 266,67 497,78 T I 
2-14 AF1b 308,34 301,5 643,2 TI /II
2-15 AF1a 74,65 186,61 398,1 T II
2-16 AF1b 182,49 253,37 472,96 T III
2-17 AF1a 23,33 67,19 125,42 T III
3-1 AF1a 261,25 T III
3-9 AF1a 293,88 T IV

3-12 AF1a 534,18 T III
3-13 AF1a 682,28 T IV
3-14 AF1b 116,03 T IV
4-1 AF1b 221,8 T III
4-2 AF1b 335,06 379,13 707,72 T III
4-4 AF1a 247,5 T III
4-7 AF1a 1115,83 T III
4-9 AF1a 237,45 249,01 531,22 T III

4-10 AF1a 236,67 681,48 1272,1 T III
4-11 AF1b 11,12 126,32 269,49 T III
4-15 AF1a 549,7 T III
4-17 AF1a 204,17 T III
4-18 AF1a 1054,55 T III
4-32 AF1a 416,25 T III
4-35 AF1b 1408,19 T III
5-3 AF1a 2523 T III
5-5 AF1a 1396,56 1328,38 2833,87 T III
5-6 AF1a 1038,8 T III
5-8 AF1b 98,96 216,31 403,77 T III

5-10 AF1a 135 T III
5-13 AF1b 205,83 T III
6-1 AF1a 205,5 524,34 1118,6 T III
6-5 AF1a 82,33 215,87 460,51 T III

6-10 AF1a 613,32 1814,46 3870,85 T III
6-12 AF1b 745,88 T III
6-13 AF1a 312,28 T III
6-14 AF1b 697,13 T III
6-16 AF1a 205 T III
6-17 AF1a 80,07 T III

Tabla 7.2. Datos obtenidos de caudales para los canales de la AF1 de la 
Formación Santa Cruz

Q
1
 (m3/s) Q2 (m3/s) Qp max   

(m3/s)
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Cuerpo AF cuerpo Tramo

7-1 AF1a 152,14 315,42 672,9 T IV
7-2 AF1a 81,62 128,52 274,17 T IV
7-3 AF1a 754,58 369,17 689,11 T IV
7-4 AF1a 276,28 346,84 647,44 T IV
7-8 AF1b 210,6 T IV

7-16 AF1a 63,83 T IV
7-19 AF1a 900,27 T V
7-20 AF1b 143,33 T IV
7-22 AF1b 17,92 106,54 198,88 T IV
7-23 AF1a 596,25 T V
7-24 AF1a 1979,17 T IV
7-25 AF1a 5756,67 T V
7-29 AF1a 367,24 220,07 469,48 T IV
8-1 AF1a 293,53 342,16 638,69 T IV
8-3 AF1a 1275,1 T V
8-4 AF1a 4125 T V
8-6 AF1a 516,67 T V
8-7 AF1a 829,87 T V
8-8 AF1 a 715,42 T V
8-9 AF1a 676,67 417,8 891,31 T IV

8-10 AF1b 467,42 372,28 794,21 T V
8-12 AF1a 289,33 T IV
8-13 AF1b 211,33 1147,14 2141,34 T IV
8-14 AF1a 50 T IV
8-19 AF1a 110,4 T IV
9-1 AF1a 88,38 131,83 246,09 T III
9-2 AF1b 89,72 146,95 274,31 T III
9-3 AF1a 430,91 298,99 558,11 T IV
9-4 AF1b 187,69 247,42 461,86 T IV
9-5 AF1b 69,96 208,94 390,03 T IV

9-10 AF1b 654,81 700,68 1307,93 T IV
9-11 AF1a 612,5 1284,64 2740,57 T IV
9-12 AF1a 4967,96 T IV
9-13 AF1a 481,57 T IV
9-14 AF1a 533,48 T V
9-15 AF1a 227,4 T V

Q
1
 (m3/s) Q2 (m3/s) Qp max   

(m3/s)

Q1=caudal estimado a partir de D1; Q2= Caudal estimado a partir de D2;      Qp 
max= Caudal pico máximo.
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cada tramo y solo en el tramo II la AFlb se presenta en una cantidad similar de cuerpos.

Además, es posible reconocer que solamente en el tramo III es donde se reconoce la presencia de

los 4 tipos de AF de canaless reconocidos. En contraparte, para el tramo II solo se reconocieron

cuerpos simples de la AF1 mientras que una mayor variedad se reconocieron en los tramos I, IV

y V. Con respecto al tramo IV, que se bien solamente pudieron tomarse medidas en cuerpos

correspondientes a tres de los tipos de AF es necesario mencionar que una serie de cuerpos que

fueron clasificados como pertenecientes a la AF2b fueron reconocidos en este tramo, pero no se

pudieron tomar mediciones de anchos y espesores y por esa razón no se incluyen en este

análisis.

Cómo se mencionó previamente las relaciones ancho/espesor (w/t) que se reconocieron

para los cuerpos analizados en la Formación Santa Cruz indican que dominan tanto las cintas

amplias como los mantos angostos (112 de 131) (Figura 7.8 B), siendo la relación w/t < 15. En la

Figura 7.8 B se observa la distribución de los cuerpos según sus relaciones w/t y el tramo al que

pertenecen. Aquí se observa que los cuerpos del tramo III además de ser los más abundantes son

también los más variados en cuanto a las relaciones w/t al presentar morfologías desde cintas

angostas hasta mantos amplios. Una situación similar ocurre con los cuerpos del tramo IV

donde sólo un cuerpo posee una alta relación w/t clasificable dentro de los mantos amplios. Los

correspondientes al tramo V se ubican principalmente dentro de la relación correspondiente a

cintas siendo estos mucho más espesos en relación a los anchos ya que se ubican en la mayoría

en la parte media a superior del gráfico. Por último, los tramos con menor cantidad de cuerpos

que son los tramos I y II presentan una distribución donde dominan las cintas amplias con

algunos ejemplares siendo clasificados como mantos angostos.

Complementando la información obtenida respecto a la variación de los cuerpos en

cuanto a la AF a la que corresponden (Figura 7.8 A) y las relaciones w/t que estos presentan

(Figura 7.8 B) en cada tramo es posible diferenciar que los tramos III y IV presentan

características muy diferentes del resto de los cuerpos. En estos tramos se reconocen la mayor

cantidad de cuerpos, la mayor diversidad en el tipo de AF al que pertenecen y cuentan con una

amplia variación en sus relaciones w/t.
En los afloramientos se reconocen una gran cantidad de cuerpos que no presentan

superficies de migración, y cuyo relleno se produjo principalmente por acreción vertical. Por

otro lado, para aquellos que sí presentan superficies de migración, se estimaron valores de
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Figura 7.8 A) Distribución de las diferentes aso�aciones de facies (AF) de cuerpos canalizados
para la Formación Santa Cruz según el tramo en el que se encuentran. B) Relación ancho
aparente/espesor (w/t) de los cuerpos de canal de la Formación Santa Cruz diferenciados por el 
tramo en el que se encuentran (para la de�nición de los tramos ver capítulo 5).

B

A

10 100 1000 10000
0,1

1

10

100

3-4

w/t 15

 T I
 T II
 T III
 T IV
 T V

Es
pe

so
r (

m
)

Ancho aparente (m)

w/t 100

w/t 5

Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV Tramo V
0

5

10

15

20

25

30

35
Cu

er
po

s
 AF1a
 AF1b
 AF2a
 AF2b

Mantos 
angostos

Cintas 
amplias

Cintas angostas

Mantos amplios

Capítulo 7 - Análisis paleohidraúlico

L. Zapata - Tesis Doctoral 189 



sinuosidad principalmente entre 1,4 y 2 (Figura 7.4 B). Así, los mismos resultan ser de moderada

sinuosidad y pudiendo ser clasificados como meandrosos según los límites propuestos

clásicamente por Rust (1978) (P>1,5) basados en conceptos geomorfológicos observables en

planta. Sin embargo, si bien los resultados obtenidos permiten inferir que se desarrollaron

canales sinuosos, y en algunos casos con una sinuosidad moderada, éstos no son los más

característicos dentro del registro de la Formación Santa Cruz. Esto se debe a que sólo veinte

cuerpos simples y seis complejos fueron reconocidos de un total de 131 (un 19 % del total de

cuerpos). Esta situación podría ser posible debido a que los cuerpos en general no tuvieron un

tiempo de desarrollo importante, ya sea por una alta tasa de sedimentación (-100 a 200 m/Ma

según Perkins et al., 2012) o por las condiciones de la planicie donde se desarrollaron. El

dominio de canales con relación w/t <15 (cintas angostas y amplias) y con baja sinuosidad o sin

evidencias de migración, implica que los depósitos cohesivos de la planicie (tanto pelíticos como

tobáceos) fueron un control importante en la relativamente alta estabilidad de los márgenes de

los canales (Foix et al., 2012). La presencia de vegetación en la planicie en zona aledañas a los

canales también resulta un factor que permite una mayor estabilidad de los canales y menor

migración (Paredes, 2007). Este factor puede ser tomado en cuenta para la parte baja del

miembro Ea. La Costa a partir de la información obtenida y analizada por Brea et al. (2012)

quienes indican que durante este intervalo la vegetación de las planicies se encontraba dominada

por componentes herbáceos con cantidades menores de componentes arbóreos.

Como se mencionó antes, los valores estimados de paleopendiente resultan muy bajos,

con la mayoría por debajo de 0,01° según Lynds (2005) y por debajo de 0,15° siguiendo la

fórmula de Schumm (1972) (Figuras 7.5 A y B). Estos no presentan grandes cambios en los

diferentes tramos definidos y los cuerpos donde se obtuvieron mayores valores (nunca mayores

a 0,06°) son casos puntuales de pequeños canales que no representan una variación general de la

paleopendiente. Estos resultados podrían indicar que las condiciones de pendiente de los canales

no varió en mayor medida a lo largo de la depositación de la Formación Santa Cruz y, a su vez,

que dichas condiciones de pendiente corresponderían a zonas distales o con una pendiente de

bajo gradiente.

Una situación que hay que tener en cuenta con los valores estimados de caudales (tanto

medio, de descarga pico como de inundación) es que éstos son estimados a partir de valores de

ancho y profundidad de los canales a carga máxima (bankfull). Al tomar como valores de
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partida estas medidas y aunque después se ponderan con diferentes valores empíricos resulta

evidente que la distribución espacial de los datos resulta similar, especialmente al ordenarlos por

localidad aunque en la distribución de los histogramas también se pueden reconocer similitudes.

A los valores estimados de caudal los diferenció de acuerdo al tramo al que pertenecía

cada cuerpo para obtener los valores medios de cada uno de los tramos definidos. Según las

estimaciones obtenidas (Tabla 7.4) los valores medios para cada tramo según el Qi (Figura 7.9)

fueron de:

Tramo I: 223 m3/s (n = 3)

Tramo II: 232 m3/s (n = 5)

Tramo III: 489 m3/s (n = 32)

Tramo IV: 371 m3/s (n = 23)

Tramo V: 1577 m3/s (n=16)

Obviamente es importante destacar que no todos los tramos se encuentran con la

misma cantidad de valores calculados, por ejemplo el Tramo I posee un n = 3 mientras que en el

tramo III el n = 32. Esto es debido a varias cuestiones, una de ellas es la de no presentar la misma

cantidad de cuerpos en todos los tramos, otra es que los tipos de cuerpo pueden variar dentro de

cada tramo por lo cual los cuerpos simples con presencia de facies St no se encontraban

homogéneamente distribuidos y, por último, en muchos casos las cuestiones de la ubicación de

los afloramientos de distintos tramos permitieron obtener mayor información en unos que en

otros. Esto es particularmente reconocible en los tramos III y IV que siempre cuentan con la

mayor cantidad de número de datos.

Los tramos I y II presentan los valores más bajos para los tramos reconocidos y también

son los tramos con menor cantidad de datos obtenidos (Figura 7.9 A y B).Sin embargo, los

resultados en comparación con los tramos III y IV (Figura 7.9 C y D) no son extremadamente

bajos. Respecto al Tramo V, en este intervalo se reconoce un aumento importante del valor de

Qi, aun contando con un menor número de datos analizados que los tramos III y IV. De los

dieciséis cuerpos analizados en este tramo, cuatro (4) de ellos presentaron valores mayores a

1000 m3/s (Figura 7.9 E, histograma Tramo V). Esta situación resulta diferente a comparación

de los tramos anteriores donde ningún valor estimado supero los 1000 m3/s, ubicándose la

mayoría por debajo de los 300 m3/s (Figuras 7.9 y 7.10).

De la misma manera los treinta y cinco (35) valores de Q2 obtenidos se diferenciaron de
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  Tramo IQ1
  Tramo IIQ1

Figura 7.9. Histograma de frecuencias de caudales (Q1) obtenidos a partir del espesor medido 
en el campo para los canales de la Formación Santa Cruz diferenciados por tramo al que 
pertenecen (para tramos ver Capítulo 5).
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acuerdo al tramo al que pertenecían, siendo los valores medios para cada tramo:

Tramo I: 296 m3/s (n = 3)

Tramo II: 347 m3/s (n = 4)

Tramo 111: 472 m3/s (n = 13)

Tramo IV: 438 m3/s (n = 14)

Tramo V: 372 m3/s (n =1)

Al igual que con los resultados obtenidos de Qi es fácilmente reconocible que no existe

la misma cantidad de datos por tramo definido por las mismas razones. Dado que el número de

cuerpos en que se pudo calcular el valor de Q2 es mucho menor, también son las diferencias

entre la cantidad de datos por tramo (Figura 7.10). La distribución de los valores medios por

tramo resulta similar a lo observado en los valores obtenidos con Qi. Aquí se reconoce también

que los valores aumentan del tramo I al III (Figura 7.10) (también aumentando el número de

cuerpos analizados) y que disminuye levemente en el Tramo IV. La mayor diferencia se observa

en el Tramo V, dado que en un solo cuerpo pudo ser estimado mediante Q2 por lo que es no

posible observar el salto en valores reconocido con las estimaciones de Qi.

Una vez realizadas ambas estimaciones (Qi y Q2) se realizó una comparación de los

resultados obtenidos de Qi y Q2 en los treinta y cinco (35) cuerpos donde se pudo calcular de las

dos maneras. Al ver los resultados de esta comparación (Figura 7.11) se observa que si bien la

mayoría de los valores resultan similares y no hay diferencias significativas entre ambas

estimaciones, en algunos cuerpos, estas similitudes no se observan. En cinco cuerpos los valores

estimados de Qi resultaron mayores que los estimados de Q2 mientras que de manera inversa

fue en seis (6) de los cuerpos donde los valores estimados de Q2 resultaron mucho mayores que

los de Qi. Este rango de valores dispares se da en cuerpos cuyos espesores estimados (Di o D2)

caen fuera del rango de 4-9 m. Para aquellos valores donde el Q2 fue mayor que el Qi (mucho

más que el doble del valor, hasta 11 veces superior) se trató de cuerpos con espesor menos a los

3-4 m en cuerpos clasificados como mantos angostos o mantos amplios. Por su parte, los

cuerpos donde el Qi obtuvo valores mayores muy diferentes que los de Q2 (casi llegando al

doble), se trató de cuerpos que se clasificaron como cintas amplias a mantos angostos pero que

presentaron un espesor alto mayor a 5 metros que resulto menor que el estimado en D2.
El valor medio de caudal pico máximo estimado para los canales analizados fue de

857,42 m3/s. A la hora de diferenciarlos según los tramos definidos se obtuvieron las siguientes
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  Tramo IQ2
  Tramo IIQ2

Figura 7.10. Histograma de frecuencias de caudales (Q2) obtenidos a partir del espesor medio 
del set de artesas para los canales de la Formación Santa Cruz diferenciados por tramo al que 
pertenecen (para tramos ver Capítulo 5).
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Figura 7.11. Comparación de los caudales estimados Q1 y Q2 para los 35 cuerpos donde fue posible realizar ambas estimaciones. 
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𝑄 = 0,161𝐴0,749

estimaciones:

Qp max n

Tramo I 608,11 3

Tramo II 680,59 4

Tramo III 968,22 13

Tramo IV 862,99 14

Tramo V 794,21 1

Los valores máximos obtenidos de caudal pico (Qpmax) mantienen una disposición

similar a los de Q2 obtenidos dado que son formulas similares pero con valores mucho mayores

para Qpmax. Esto se debe a que se utilizaron los valores más altos para las estimaciones de

profundidad y velocidad de flujo. Si comparamos los resultados de Qpmax con la media de los

valores obtenidos se observa que salvo los valores del Tramo III el resto de los tramos se ubica

por debajo de la media o muy cercano (ver Tabla 7.3 y 7.4).

En todos los tramos analizados se observa que el mayor número de valores de caudales

corresponden a los más bajos, siendo los valores más altos presentes en mucha menor medida

(Figuras 7.9 a 7.12). Esta similitud de resultados en los diferentes tramos podría indicar que no

hubo grandes cambios en la hidrología general de los canales de la Formación Santa Cruz a lo

largo de su depositación en aquellos cuerpos que no fueron reutilizados (monoepisódicos). El

mayor cambio en valores medios es el correspondiente al tramo final (Tramo V) donde se

observa un mayor valor medio de Qi pero este es debido a valores puntuales mayores y no por

un cambio general en la mayoría de los valores correspondientes al tramo. En el resto de las

comparaciones siempre el Tramo III es aquel que se reconoce con mayores valores medios.

Por último, a partir de los datos de Qi obtenidos se estimó una posible área de descarga

de la cuenca utilizando la formula empírica propuesta por Mulder y Syvitsky (1996):

donde A es el área de la cuenca a calcular. Es necesario mencionar que al momento de estimar el

área de la cuenca de drenaje a partir de los datos obtenidos de descarga (Caudal) es necesario

tener en cuenta varios factores. La relación empíricas utilizada debe tomarse con precaución ya

que mismas surge de una mezcla de diferentes ríos con diferentes condiciones hidrográficas,

fisiográficas y características geológicas (Davidson y Hartley, 2010). De igual manera, el
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Figura 7.12 Histogramas de frecuencias de caudal pico máximo (Qp max) 
para los cuerpos canalizados de  la Formación Santa Cruz diferenciados por tramo al que 
pertenecen (ver tramos en el Capítulo 5). Intervalo de frecuencias: 200 m3/s.
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n Sum Mínimo Mediana Máximo
78 613,56 987,07 47857,84 11,12 293,705 5756,67
35 426,24 393,16 14918,41 67,19 298,99 1814,46

Qp max 35 857,42 825,63 30009,62 125,42 558,11 3870,85

n Qp max n
Tramo V 1577,06 16 372,28 794,21 1
Tramo IV 371,23 23 438,17 862,99 14
Tramo III 489,61 32 471,89 968,22 13
Tramo II 232,77 5 347,00 680,59 4
Tramo I 223,60 3 296,16 608,11 3

Tabla 7.3. Valores caudal Q1, Q2 y caudal pico máximo (Qpmax), en m³/s estimados para los 
canales de la Formación Santa Cruz.

Media 
(mean)

Desviación 
estandar

Q1
Q2

Tabla 7.4 Valores medios estimados de caudales Q1, Q2 y caudal   pico 
máximo (Qpmax) en m³/s de los canales de la Formación Santa Cruz 
diferenciados por tramo. Para tramos ver figura 23 en capitulo 5.

Q1 Q2
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resultado obtenido puede ser utilizado teniendo estos factores en consideración y sin realizar

conclusiones solo a partir de este factor.
A los resultados obtenidos de caudales, junto con las áreas de drenaje calculadas, se los

comparó con datos de caudales y áreas de drenaje de ríos actuales de la Patagonia (ver Tabla 7.5)

publicados por Depetris et al. (2005) y Foix et al. (2012). Se utilizaron para comparar el Qi

obtenido para los cuerpos canalizados de la Formación Santa Cruz, los Qi medios según cada

tramo y también se utilizó aquel canal de mayores dimensiones (y Qi) en cada tramo como

posible canal principal del mismo. Los valores obtenidos de Qi para la Formación Santa Cruz

resultan mayores que los actuales para los ríos de la Patagonia salvo en los casos de los ríos

Negro y Santa Cruz que se ubican en posiciones más altas. Este dominio de los caudales

estimados para la Formación Santa Cruz es mucho mayor si se los compara con los datos de los

ríos actuales que actúan de límite para el área de tesis, los ríos Coyle y Gallegos (5 y 34 m3/s

respectivamente). Teniendo en cuenta los valores estimados para los canales simples de mayores

dimensiones se observa que solo el caudal actual del río Santa Cruz actual presenta valores

similares a los canales mayores de los tramos I y II, pero que los valores estimados para el resto

de los tramos es mucho mayor que los caudales de los ríos actuales. Además, es necesario

mencionar que para los caudales estimados no se realizaron en cuerpos canalizados de la AF2,

los cuales algunos podrían considerarse que darían valores aún más altos ya que presentan una

mayor granulometría en los cuerpos y las dimensiones podrían ser mayores o similares que los

cuerpos más grandes analizados.

Al comparar los valores obtenidos para las áreas de drenaje (Tabla 7.5) con las cuencas

actuales de los ríos de la Patagonia mencionados previamente se observa la misma diferencia

que en cuanto a los Q pero en ocasiones menos marcada debido a que ciertos ríos actuales

presentan un mayor área de la cuenca de drenaje en relación a su caudal debido a las zonas por

las que se desarrollan y ser estos ríos de tipo “ perdedores” . En ocasiones los valores de área

estimados resultan mucho mayores, pero nuevamente es necesario mencionar que este cálculo

cuenta con grandes suposiciones y debe tomarse con precaución. Los mayores valores de

caudales reconocidos para los canales de la Formación Santa Cruz respecto a los valores actuales

de caudales de ríos presentes en la zona de estudio, apoyan los estudios que indican que durante

la depositación de la Formación Santa Cruz las condiciones climáticas fueron más cálidas y

húmedas que en la actualidad (Kay et al., 2012).
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Río

media 614 60407 3,9-295 -
media  T V 1577 213043 131 22300

5757 1200143 858 95000
media  T IV 371 30885 42 31680

1979 288507 691 24000
media T III 490 44692 34 5100

1408 183146 5 14600
media T II 233 16561 30 16800

591 57426 5 14450
 media  T I 224 15696

303 23498

Tabla 7. 5 Comparación de los resultados de caudales Q1 obtenidos para los canales de la 
Formación Santa Cruz con valores actuales de ríos de la Patagonia presentes en la 

bibliografia

Formación 
Santa Cruz

Caudal Q1 
(m³/s)

Área cuenca 
drenaje 

estimada (km²)
Caudal 
(m³/s)

Área cuenca 
drenaje (km²)

Río Chubut1

Río Colorado 2

canal 
principal T V Río Negro 2

Río Chubut 2

canal 
principal TIV

Rio Santa  Cruz 
2

Río Gallegos 2

canal 
principal  TIII Río Coyle 2

Río Chico 2

canal 
principal T II Rio Deseado 2

 canal 
principal T I

1 Tomado de Foix et al., 2012; 2 Tomado de Depetris et al., 2005. FSC=Formación Santa Cruz. T= 
Tramo (para ubicación tramos ver figuras 5.22 a 5.26 Capítulo 5). 
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8- EVOLUCIÓN PALEOAMBIENTAL

La construcción de un modelo fluvial (o sistema de acumulación/depositación) resulta

del conjunto de facies y asociaciones de facies que se relacionan entre sí, en un determinado

intervalo de una sucesión sedimentaria (Miall, 1996). En este capítulo, a cada tramo definido

previamente en el capítulo 5 (ver Figuras 5.21 a 5.26) se lo caracteriza según las facies

reconocidas, la arquitectura de los cuerpos fluviales, su paleohidráulica, las trazas fósiles

reconocidas en los diferentes depósitos, las asociaciones de facies definidas y la distribución de

las mismas definiendo correspondiente modelo sedimentario de acumulación (Figura 8.1). A su

vez, se considera la evolución de los mismos a partir de la observación de diferencias y

similitudes tanto espaciales como temporales.

Por último, se intenta identificar la existencia de factores autogénicos (o autocíclicos) y

alogénicos (o alocíclicos) que controlaron la evolución del sistema de depositación de la

Formación Santa Cruz y como éstos influyeron en dicha evolución.

8.1 Tramo I

El primer tramo definido para los depósitos de la Formación Santa Cruz, se reconoce en

las localidades de Cañadón del Indio-Punta Sur y Campo Barranca, pertenecientes a la sección A

(Figura 8.2). Se ubica formando parte de las porciones inferiores en estas localidades y, tomando

en cuenta los perfiles sedimentológicos relevados, presenta un espesor variable entre 10 y 18

metros, pudiendo extenderse hasta 25 metros en algunos sectores. Estas variaciones reconocidas

se deben fundamentalmente a cuestiones de exposición en los acantilados (Figura 8.3).

Este sistema se caracteriza por un dominio de la AF de planicie, principalmente los finos

de planicie (AF5). También se reconocen otras AF de planicie como la AF de mantos arenosos

(AF4) y en menor medida la presencia de la AF6. Por último, se reconocen las AF canalizadas

(AF1 y AF2) y la AF3 (Tabla 8.1).

Los canales correspondientes a este tramo se ubican tanto dentro de las AF1 y AF2. Una

de las principales características es que estos cuerpos se presentan dispersos, aislados. Sólo cinco

de estos cuerpos pudieron definirse. Los tipos de cuerpos reconocidos en este tramo son cuerpos

simples confinados (AFla), y en menor medida, cuerpos no confinados, tanto simples (AFlb)

como complejos (AFlb). En base a sus relaciones w/t estos cuerpos se clasifican como cintas

amplias o mantos angostos. Si bien la presencia de los cuerpos canalizados es escasa, las
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Icnología

De�nición Asociaciones de facies

Paleohidráulica

Figura 8.1 Etapas de análisis sobre los depósitos de la Formación Santa Cruz para llegar la construcción del modelo sedimentario de 
acumulación para cada tramo interpretado.
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Río 
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Referencias
Localidad
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Figura 8.2. Localidades analizadas, secciones de los fotomosaicos y tramos 
de�nidos para cada localidad/sección en el área de estudio.
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paleocorrientes obtenidas en los mismos indican una dirección promedio hacia N 59° (n = 5).

Para este tramo se obtuvo un valor de caudal Qi de 224 m3/s (n = 3) mientras que el caudal Q2

fue de 296 m3/s (n = 3). Por último, el caudal pico máximo (Qpmax) estimado fue de 608 m3/s

(n = 3). Asociados a algunos de estos cuerpos se reconocieron pequeños cuerpos

correspondientes a la AF6 que consisten de depósitos de albardones y pequeños canales de

desbordamiento.

Dentro de las características que presentan los depósitos de la AF5 para este tramo se

reconocen varios niveles de paleosuelos poco desarrollados. Éstos se tratan de protosoles y de

protosoles vérticos. Una característica distintiva que presentan algunos protosoles de este tramo

que no fue reconocida en otros protosoles es la presencia de restos carbonosos vegetales (Ver

Anexo perfiles Perfil Ancla), mencionados previamente por Brea et al, (2012). Junto a los

paleosuelos definidos para estas AF se reconocieron varias trazas fósiles, rizolitos y

rizoconcreciones, y restos de fragmentos de huesos fósiles. En cuanto a las argilofacies definidas

sólo se reconoció para este tramo la argilofacies A3.

Teniendo en cuenta las características mencionadas, este tramo se interpreta como un

sistema fluvial de baja energía con canales simples rectos a levemente sinuosos, lateralmente

estables y con caudal pico máximo estimado de 608 m3/s, asociados a depósitos de planicie de

inundación distal con paleosuelos poco desarrollados (protosoles y protosoles vérticos) (Figura

8.4 A).

La presencia de niveles de paleosuelos con rasgos vérticos, junto con la argilofacies A3

con dominio de esmectica, evidenciarían la existencia de condiciones de estacionalidad en las

precipitaciones (períodos secos y húmedos) durante parte del intervalo.

Para este tramo se interpretó una alta tasa de sedimentación debido a la muy buena

preservación de los depósitos de planicie y la baja pedogénesis que presentan. La tasa de

sedimentación fue afectada por el aporte del volcanismo, aunque éste es relativamente bajo. En

base a los restos carbonosos reconocidos junto con las características de los paleosuelos, el clima

para este tramo fue interpretado como templado a templado cálido y semiárido a húmedo,

estacional con períodos de bajas precipitaciones.

8 .2 Tramo II

Este tramo se reconoce en las localidades de la Región Norte, abarcando las secciones A-

D. Dentro de ellas es fácilmente reconocible en la parte media a alta de los afloramientos de
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Cañadón del Indio-Punta Sur, en la parte baja a media en Campo Barranca y en la zona

intermareal de Estancia la Costa, Cañadón Silva y Puesto La Costa (Figura 8.2). Es uno de los

tramos menos representados en el área de estudio, ya que tomando en cuenta los perfiles

relevados, presenta un espesor reducido, variable entre 3 y 8 metros (Figura 8.3). Espesores

levemente mayores (hasta 25 m) pudieron estimarse en base a fotografías escaladas y

fotomosaicos en zonas donde no fue posible acceder debido a la verticalidad de los

afloramientos (Punta Sur y Campo Barranca). En la zona intermareal de las localidades de

Estancia la Costa, Cañadón Silva y Puesto La Costa donde se observan los niveles superiores de

este tramo los espesores no superan los 3 metros en total.

En lo que respecta a las asociaciones de facies que componen este intervalo se observa

un domino notable de la AF3 con menor presencia de la AF5 y las AF de canal (AF1). Las AF4 y

AF6 también se reconocen pero en menor medida (Tabla 8.1).

Al igual que en el Tramo I, aquí el número de cuerpos canalizados resulta bajo ya que

sólo se reconocieron cinco (5) cuerpos. Una de las diferencias que se observan respecto al tramo

anterior es que en este caso todos los cuerpos canalizados corresponden a la AF1. Estos cuerpos

son clasificados en base a sus relaciones w/t como cintas amplias (w/t > 5 y < 15); sólo un cuerpo

fue clasificado como un manto angosto. Para los cuerpos de canal de la AFlb se obtuvieron

valores de sinuosidad de entre 1,57 y 1,99, los que indican una sinuosidad moderada de los

mismos. Por su parte, las paleocorrientes presentaron un valor medio de N 11 Io (n = 9) (Figura

8.4 B). Los valores de caudales estimados para este intervalo fueron de un caudal Qi de 232 m3/s

(n = 5) mientras que el caudal Q2 fue de 347 m3/s (n = 4). Por último, el caudal pico máximo

(Qpmax) estimado fue de 680 m3/s (n = 4).

Como se mencionó previamente, la AF que caracteriza este intervalo corresponde a la

AF3. Una característica particular que presentan estos cuerpos, es que estos mantos pueden

amalgamarse lateralmente llegando a presentar espesores de hasta 6 metros. Dentro de la AF3 y

el resto de las AF de planicie se reconocieron paleosuelos clasificados como protosoles y

calcisoles. Además, se definió la presencia de las argilofacies Al y A3.

La presencia de calcisoles en las AF3 y AF5, ubicados en la zona intermareal actual,

resulta destacable ya que presentan un mayor desarrollo que los niveles de calcisoles

reconocidos en el Tramo I. En estos paleosuelos se reconocen rizolitos delicados o férricos y
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rizoconcreciones carbonáticas de variadas dimensiones y morfologías (cilindricas a

monticulares) que se desarrollan tanto horizontal como verticalmente.

Los fragmentos de huesos fósiles reconocidos en las AF3 y AF5 resultan bastante

importantes ya que en base a su presencia se definieron diferentes niveles fosilíferos (niveles

fosilíferos 1 a 7 de Tauber) (Ver Tauber, 1994; Vizcaíno et al., 2012; y referencias en el Capítulo

3 de esta tesis).

En base a las características mencionadas se definió para este tramo un sistema fluvial

con escasos canales, tanto lateralmente estables como sinuosos, con un caudal pico máximo

estimado de 680 m3/s y que se desarrollan en un sistema donde dominan los flujos no

confinados proximales en su mayoría de composición piroclástica (Figura 8.4 B).
En comparación con el tramo anterior se observa que el sistema se modifica de uno

dominado por canales simples confinados por uno donde dominan los flujos no confinados con

un menor contenido de canales simples a sinuosos. Al respecto, se observa un claro cambio en el

tipo de material que conforma los cuerpos. La presencia de varios niveles de calcisoles, y su

mayor desarrollo en el tope de este tramo indican que las condiciones estacionales necesarias

para su desarrollo fueron más intensas, o que las pausas durante la depositación fueron

levemente mayores para permitir una mayor evolución de estos paleosuelos.

Para este tramo se interpretó una alta tasa de aporte del volcanismo, junto con una alta

tasa de sedimentación, aunque con períodos relativamente más bajos que permitieron el

desarrollo de una baja pedogénesis. En base al desarrollo pedogenético y a las interpretaciones

realizadas sobre los niveles fosilíferos mencionados previamente, el clima para este tramo se

interpretó como templado a templado cálido y subhúmedo a húmedo con una estacionalidad

marcada por períodos de bajas precipitaciones.

8 . 3 T r a m o I I I

El tercer tramo se reconoce en las porciones superiores de la localidad de Campo

Barranca y parte media de Anfiteatro, estando mejor representando en las localidades de

Estancia La Costa, Cañadón Silva y Puesto La Costa. También se lo reconoce en la zona

intermareal de la localidad de Cañadón Las Totoras y en los primeros metros de los

afloramientos en Cañadón Palos y Cabo Buen Tiempo (Figura 8.2). El espesor total de este

tramo, a partir de los perfiles relevados, resulta variable entre 3 y 5 metros en la zona

intermareal, y entre 20 y 40 metros en las otras áreas (Figura 8.3). A partir de lo observado en el
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campo, lo analizado en los fotomosaicos y por CPL se estima que el espesor de este tramo podría

alcanzar 60-70 metros.
En cuanto a las asociaciones de facies que componen el Tramo III, se reconoce un

dominio de la AF5 con importante participación de las AF1 y AF2, y en menor medida la AF4.
En situaciones puntales se reconocieron componentes de las AF3 y AF6, estos últimos

íntimamente relacionados con las AF1 y AF2 (Tabla 8.1).

Este tramo se caracteriza por presentar la mayor cantidad de cuerpos de canal

reconocidos (n = 61) en el área de estudio. De todos ellos, la mayoría forma parte de la AF1

siendo específicamente treinta y cinco (35) de la AFla y doce (12) de la AFlb. De los cuerpos

pertenecientes a la AF2 se reconocieron catorce (14), siendo diez (10) de ellos de la AF2a

correspondientes a canales complejos confinados. Según la clasificación de estos cuerpos, en

base a su relación w/t, dentro de los cuerpos simples monoepisódicos de la AF1 se presentan en

igual cantidad (21) las cintas amplias y los mantos angostos, mientras que en menor cantidad

ocurren mantos amplios (n = 3) y cintas angostas (n = 2). Tomando los datos de paleocorrientes

de todos los cuerpos reconocidos para este tramo se obtuvo una paleocorriente media de N 93°

(n = 51). En cuanto a la sinuosidad, solamente fue posible calcularla en diez (10) de los cuerpos

presentes. Los resultados obtenidos se encontraron por debajo del valor de 2 y éstos variaron

entre 1,03 y 1,86 con una media del,5 presentando así una sinuosidad moderada. Por otro lado,

los datos obtenidos de caudales de descarga para este tramo indicaron un valor de caudal Qi de

489 m3/s (n = 32) mientras que el caudal Q2 fue de 472 m3/s (n = 13). Por último, el caudal pico

máximo (Qpmax) estimado fue de 968 m3/s (n = 13).

Para este tramo, dentro de las AF5, AF4 y AF3, se reconocieron paleosuelos de tipo

protosoles, protosoles vérticos, vertisoles y calcisoles. La presencia de dos niveles de paleosuelos

clasificados como vertisoles es característica de este intervalo. Estos presentan coloraciones

verde pálido a marrón rojizo oscuro, rizolitos delicados o férricos, slickensides y estructuras en

bloque. Microscópicamente se reconocieron coatings arcillosos, canales y una fábrica b- estriada

reticulada. En la AF5 de las localidades Cañadón Las Totoras y Cañadón Palos se reconocieron

huellas de mamíferos fósiles, fragmentos de huesos fósiles y estructuras en tubo subhorizontales

a verticales cuya clasificación icnotaxonómica no fue posible. La argilofacies más representativa

de este tramo son la Al ( n = 5), A2 ( n = 5) y en menor medida, las argilofacies A4 ( n = 3) y A3

(n = 2).
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En base a las características mencionadas se definió para este tramo un sistema fluvial de

energía moderada a alta con dominio de canales fijos lateralmente estables, cuyo caudal pico

máximo estimado fue de 968 m3/s y que se desarrollaron en una planicie de inundación donde

dominan los depósitos de la AF5 con paleosuelos poco desarrollados (Figura 8.5 A).

Localmente, en algunos sectores de las localidades de Cañadón Silva y Puesto La Costa,

el sistema fluvial se compone de canales complejos multiepisódicos no confinados. Las

diferencias arquitecturales de estos canales (con mayor presencia de superficies de erosión

interna y mayores dimensiones de los cuerpos) en comparación con los canales simples que

dominan la unidad (Figura 8.5 B), podría deberse a variaciones en la relación de la tasa de

aporte/acomodación (mayor aporte o menor acomodación relativa), o relacionarse a la

presencia de un alto estructural en la zona, como el mencionado por Chelloti (1992), el cual

podría ejercer un control local en la creación de espacio de acomodación. Esta situación

resultaría en periodos de mayor estabilidad para el desarrollo de los canales complejos. La

presencia de niveles de paleosuelos con rasgos vérticos (tanto protosoles vérticos como

vertisoles), compuestos por argilofacies Al y A2 ricas en esmectita, indicarían estacionalidad de

las precipitaciones durante parte del intervalo.

Para este tramo se interpretó que la tasa de aporte del volcanismo fue baja y que la

influencia tectónica varío de acuerdo a las localidades analizadas, siendo mayor en las

localidades de Cañadón Silva y Puesto La Costa respecto del resto. Por otra parte, el clima para

este tramo se interpretó como templado a cálido y húmedas a subhúmedas con condiciones una

marcada estacionalidad en las precipitaciones.

8 . 4 T r a m o I V

El Tramo IV es típicamente reconocido en las localidades de la Región Sur (Cañadón

Las Totoras, Cañadón Palos y Cabo Buen Tiempo), pero también puede identificarse aflorando

en las porciones superiores de las localidades de Anfiteatro, Estancia La Costa y Puesto La Costa,

por lo que se encuentra representado en casi todas las secciones del área de estudio (Figura 8.2).

El espesor total de este tramo, a partir de los perfiles relevados, varía entre 12 y 27 metros

(Figura 8.3). Posiblemente estas variaciones se deban a que en ocasiones no se pudo continuar

relevando los perfiles debido a la disposición de los afloramientos (por ejemplo en localidad de

CPA). En base a los fotomosaicos para este tramo se estimaron espesores de hasta 45 metros

(42,7 m en CPA).
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41

Figura 8.5. Modelo del sistema �uvial interpretado para el Tramo III. A) el modelo interpretado 
para las localidades de ELC, CLT, CPA y CBT. B) el modelo interpretado para las localidades 
de PLC y CSI.  El diagrama de paleocorrientes incluye todas las localidades de este tramo.
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Las Asociaciones de Facies que componen este intervalo se caracterizan por presentan

un alto contenido de la AF5 y la AF3. En ocasiones el porcentaje de las AF1 y AF2 resulta

importante en algunos sectores (Tabla 8.1). La presencia de niveles donde se destaca la AF3 es

reconocida en el campo por un cambio en las tonalidades dado que estas presentan coloraciones

claras en tonos amarillentos que contrastan levemente con las coloraciones más verdosas típicas

de la AF5.

Para este tramo se reconoció la segunda mayor cantidad de cuerpos canalizados en el

área de estudio. Del total de los 40 cuerpos la mayoría (21) son cuerpos simples confinados

(AFla). En menor medida se encuentran las AFlb y AF2a (10 y 9 respectivamente). Los cuerpos

simples (n = 31), en base a sus relaciones w/t, se clasifican como cintas angostas a mantos

amplios siendo los más representados las cintas amplias (11 confinados y 5 no confinados),

mientras que los mantos angostos (8 confinados y 4 no confinados respectivamente), las cintas

angostas (n = 2) y los mantos amplios (n = 1) poseen una representación menor. De los cuerpos

simples no confinados (AFlb) reconocidos para este tramo, pudo estimarse la sinuosidad de

cinco (5) de ellos. Los valores que se obtuvieron variaron entre 1,48 y 1,83 siendo la mayoría de

ellos mayores a 1,6 (Figura 7.4). Tomando los datos de paleocorrientes de los cuerpos

reconocidos en este tramo se obtuvo una paleocorriente media de N 91° (n = 41) aunque la

mayor cantidad de datos se ubica en el rango de N 60-70° (Tabla 8.1). En cuanto a los datos de

caudales estimados en el Capítulo 7 para el correspondiente tramo se obtuvo un valor de caudal

Qi de 371 m3/s y un valor de caudal Q2 de 438 m3/s. En cuanto a los valores estimados para el

caudal pico máximo (Qpmax), este fue de 862 m3/s.

De las AF de planicie de este tramo, se reconocieron paleosuelos clasificados como

protosoles y protosoles vérticos junto con un nivel definido como un calcisol (Tabla 8.1). Una

característica del Tramo IV es la presencia de una icnoasociación compuesta en su mayoría por

Celliforma rosellii, con la presencia de C. argentina, Fictovichnus gobiensis, Feoichnus challa,

Paleophycus tubularis, Taenidium barretti en menor medida, junto con una variedad de rizolitos

en los protosoles de las AF3 y AF5. La argilofacies más representativa de este tramo es la A2,

siguiendo en menor medida por la Al, la A3 y la A4.

A partir de las diferencias reconocidas en las AF de canal y en las AF que forman parte

de la planicie, a este tramo se lo interpreta como producto de un sistema fluvial con dominio de

canales simples lateralmente estables de moderada a alta energía, en ocasiones con desarrollo de
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canales sinuosos, que presentaron un caudal pico máximo de 862 m3/s. Estos canales se

desarrollaron en una planicie con predominio de componentes epiclásticos producto de

depósitos distales con pulsos de mayor aporte piroclástico/volcaniclástico a lo largo de su

depositación (Figura 8.6 A).

El desarrollo de la icnoasociación de Celliforma en los paleosuelos desarrollados en los

depósitos de planicie proximal (AF3) y distal (AF5), junto con el escaso desarrollo de los

mismos, indican una similitud en las condiciones de depositación para ambas situaciones

(Zapata et al., 2016).

Para este tramo se interpretó que la tasa de aporte del volcanismo fluctuó entre períodos

de baja tasa y otros cuya tasa fue mayor pero sin llegar a los altos valores reconocidos en el

Tramo II. La influencia tectónica, por su parte, permaneció relativamente baja con una alta tasa

de sedimentación que llevó a la preservación de la planicie de inundación y un escaso desarrollo

de pedogénesis. En base al desarrollo pedogenético y a la icnoasociación de Celliforma

reconocida, las condiciones climáticas para este tramo se interpretaron como semiáridas-

subhúmedas y relativamente cálidas.con una estacionalidad marcada por períodos de bajas

precipitaciones.

8.5 Tramo V

Este último tramo sólo es reconocido en los afloramientos ubicados en la Región Sur del

área de estudio (secciones E-G) siendo parte las localidades de Cañadón Las Totoras, Cañadón

Palos y Cabo Buen Tiempo (Figura 8.2). Una particularidad sobre el Tramo V es que solamente

pudo relevarse un perfil en la localidad de Cabo Buen Tiempo, mientras que en el resto de las

localidades donde se lo reconoció no fue posible acceder debido a que se encontraba en las

porciones superiores de los acantilados. El espesor total de este tramo en base a la localidad de

Cabo Buen Tiempo fue de casi 70 metros (Figura 8.3). En las otras localidades donde fue

reconocido, los espesores estimados mediante los fotomosaicos o CPL variaron entre 20 y 50

metros.
El Tramo V presenta una alta proporción de la AF5 con menores valores de las AF1 y

AF2. Por último, se reconocen en menor medida las AF3, AF4 y AF6 (Tabla 8.1).

Los canales correspondientes a este tramo se caracterizan por ser principalmente de tipo

simples confinados (AFla) (n = 15) con escasos canales multiepisódicos confinados (AF2a, n =
3) y un único ejemplar de cuerpo complejo no confinado (AFlb). Las relaciones w/t de los

Capítulo 8 - Evolución paleoambiental

L. Zapata - Tesis Doctoral 213 



cuerpos simples permiten clasificarlos como cintas angostas y amplias (n = 10), y en menor

medida como mantos angostos (n = 5). Los datos de paleocorrientes obtenidos para los cuerpos

en este intervalo indican una orientación media de N 82° (n = 11). Los valores estimados de

caudales que se obtuvieron para los cuerpos de canal de este último tramo indicaron un caudal

Qi de 1577 m3/s (n = 16), un Q2 372 m3/s (n = 1) y un caudal pico máximo (Qpmax) de 794 m3/s

(n = 1).

Tanto en las AF5 como en las otras AF de planicie (AF3 y AF4) los paleosuelos que se

reconocen para este tramo fueron clasificados en su mayoría como protosoles, siguiendo en

menor cantidad paleosuelos de tipo protosoles vérticos. Por último, se reconoció un nivel con

un paleosuelo clasificado como calcisol (Tabla 8.1). Formando parte de algunos protosoles

desarrollados en niveles de la AF3 se reconoció la presencia de la icnoasociación de Celliforma.
Estos niveles, a diferencia de los presentes en el tramo anterior, presentan poca diversidad ya

que se encuentran compuestos casi exclusivamente por C. rosellii; en ocasiones se asocian

rizolitos delicados o férricos y fragmentos de huesos fósiles. A diferencia de los tramos

anteriores, dentro de este intervalo la argilofacies predominante en las AF de planicie fue la A3,

con menores proporciones de la Al, A2 y A4.

En base a las características mencionadas se definió para este tramo un sistema fluvial

dominado por depósitos de planicie de inundación distal donde se desarrollan canales simples

lateralmente estables de moderada a alta energía con caudal pico máximo de 794 m3/s. En la

planicie también se encuentran depósitos no confinados de aporte tanto epiclástico como

piroclástico, los cuales junto con los más distales pueden encontrarse pedogenizados (Figura 8.6

B).

La presencia de altos valores puntuales de caudal Qi para este tramo en comparación

con los tramos anteriores podría evidenciar una mayor energía de transporte en los canales.

Igualmente, dado que no fue posible tener una cantidad similar de valores de Q2 debido a que los

cuerpos reconocidos no cumplían con los requisitos necesarios para la aplicación de las

formulas, y sumado a que la mayoría de los datos correspondían a una sola localidad (Cabo

Buen Tiempo), los valores obtenidos pueden estar sobrestimando las condiciones para este

tramo.

Dentro de los depósitos de planicie se observa que el desarrollo de los paleosuelos es

menor y con intervalos, levemente mayores que en otros tramos, no pedogenizados. Esta
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Figura 8.6. Modelo del sistema �uvial interpretado para A)Tramo IV y B) Tramo V.
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situación se podría deber a un aumento en la tasa de sedimentación de la planicie, la cual

disminuiría el tiempo disponible para el desarrollo de un suelo. También factores climáticos

adversos harían que fuese necesario una mayor cantidad de tiempo para su desarrollo. Otra

característica que presentan los paleosuelos de este intervalo es que se observa una menor

presencia de trazas asociadas a Celliforma, siendo esta reconocida solamente junto a rizolitos.

Esta situación podría estar condicionada por un contexto climático particular con escasas

precipitaciones junto con un aporte piroclástico continuo los cuales habrían condicionado el

desarrollo de vegetación y consecuentemente, haber conllevado a una menor abundancia de

trazas fósiles. Hacia el tope se reconocen protosoles con abundantes rizolitos férricos, los cuales

indican mejores condiciones para el desarrollo de suelos bien drenados con variaciones

estaciones de las precipitaciones.

Condiciones similares al Tramo IV se reconocieron para este último tramo. El aporte

del volcanismo fue variable entre períodos de bajo aporte y períodos de mayor aporte. En cuanto

a la tectónica, su influencia se observa por la alta preservación de la planicie de inundación y el

escaso desarrollo pedogenético lo cual indica una baja influencia pero constante a lo largo del

tramo. En base al desarrollo pedogenético y a presencia de varios niveles con Celliforma rosellii,

las condiciones climáticas de este último tramo se interpretaron como semiáridas-subhúmedas y

relativamente más cálidas que el tramo anterior con una estacionalidad marcada.

8 . 6 E v o l u c ión d e l s i s t e m a d e a c u m u l a c ión d e l a F o r m a c ión S a n t a

C r u z

A partir de lo mencionado anteriormente se definió para la Formación Santa Cruz en el

área de estudio, la presencia de un sistema fluvial que varió a lo largo de los 5 tramos definidos

(Figura 8.7). El sistema comienza desarrollándose (Tramo I) como un sistema fluvial de baja

energía con canales simples rectos a levemente sinuosos, lateramente estables, con una

paleocorriente media de N 59,° que se encuentran en una planicie de inundación dominada por

depósitos de planicie de inundación distal (AF5) con paleosuelos poco desarrollados (protosoles

y protosoles vérticos). Para este tramo la influencia tanto de la tectónica como del volcanismo es

baja y el clima es interpretado como templado a templado cálido y semiárido a húmedo,

estacional con períodos de bajas precipitaciones.

Posteriormente el sistema es modificado, debido principalmente a un aumento en el

aporte de material piroclástico que modifica la configuración de la planicie de inundación. De
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Tramo AF presentes AF canal Argilofacies otros rasgos Interpretación

I

>AF5;   >AF1a; > Protosoles 

A3

Perfiles 10-18 m

<AF4; << AF1b y AF2b 
Estimado 25 m

<< AF1, 2, 3 y 6 Pc media N 59° << Calcisoles

II
> AF3;    AF1a y AF1b Protosoles  

A1 y A2

Perfiles 3-7 m
AF5;  <AF1 ; Pc media N 111° Calcisoles

Estimado 25 m
<<AF 4 y 6

III

> AF5;  >>AF1a;    A1 y A2;  Perfiles 5-40 m

AF1 y 2;  AF4; AF1b y AF2a;
< A4 y A3 Estimado 70 m

; << AF3 y AF6
<AF2b

Pc media N 93°

IV

>AF5;   >>AF1a; A2; Perfiles 12-27 m

AF3 y AF 1 y 2; AF2a; AF1b  A1;
Estimado 45 m

< AF4 Pc media N 91° << Calcisoles < A3 y A4

V

>AF5; >> AF1a; > Protosoles ;  A3;  Perfil 70 m

AF1 y 2;  <AF2a; A1; 

Estimado 20-50 m AF3 ; AF4; <<AF1b
<< Calcisoles < A2 y A4

<< AF6 Pc media N 82°

Tabla 8.1 Principales características reconocidas dentro de los tramos definidos durante la evolución de la Formación Santa Cruz en el 
área de estudio.

AF planicie 
/Paleosuelos

Espesores 
/desarrollo

Canales simples 
estables con dominio 

de AF planicie+ Protosoles 
vérticos

Dominio de fuuos no 
confinados. Canales 

simples 

> Protosoles y 
Protosoles 
vérticos;  

Leve dominio AF 
planicie con canales 
simples estables a 
canales compleuos 
confinados según 

localidad
<< Calcisoles  y 

Vertisoles

> Protosoles + 
Protosoles 

vérticos;
Icnoasociación 
de Celliforma 

Dominio AF planicie. 
Canales simples 

estables a sinuosos. 
Alternancia aporte

Celliforma 
rosellii en 

ocasiones con 
rizolitos

Dominio AF planicie. 
Canales simples 

estables.  Alternancia 
aporte. Mayor 

energia/caudal?

Protosoles 
vérticos;
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esta manera, para el Tramo II el sistema se define como un sistema fluvial con escasos canales,

tanto lateralmente estables como sinuosos cuyas paleocorrientes medias es de NI1Io, que se

desarrollan en sistema donde dominan los depósitos de flujos no confinados en su mayoría de

composición piroclástica (AF3). Hacia el tope de este tramo se reconocen niveles de calcisoles

con un desarrollo que indicaría un aumento en la intensidad de las condiciones de

estacionalidad. Estas condiciones de estacionalidad están interpretadas junto al desarrollo de un

clima templado a templado cálido y subhúmedo a húmedo.

Para el Tramo III se observa una disminución del aporte piroclástico, un retorno al

dominio de los depósitos de planicie distal y un mayor número de depósitos de canal. La

arquitectura de estos cuerpos canalizados varía entre Cañadón Silva y Puesto La Costa y el resto

de las localidades, donde en las primeras los cuerpos presentan configuraciones más complejas

posiblemente debido a cuestiones tectónicas locales en comparación al dominio de arquitecturas

simples que presentan el resto de las localidades. Así, se interpreta para el Tramo III un sistema

fluvial de energía moderada a alta, con dominio de canales fijos lateralmente estables que

presentan una paleocorriente media N 93°, desarrollados en una planicie de inundación distal

(AF5) con paleosuelos poco desarrollados. En los depósitos de planicie dominan las argilofacies

ricas en esmectica (Al ) junto con el desarrollo de vertisoles y protosoles vérticos indicarían

condiciones cálidas y estacionales, que variaron en ocasiones a condiciones más frías o frías y

secas (argilofacies A2 y A3 con presencia de illita I/S y clorita).

El aporte piroclástico vuelve a ser más importante en el Tramo IV donde se reconoce

una alternancia del mismo por presencia de mantos piroclásticos (AF3) alternados con mantos

arenosos proximales (AF4) en una planicie de inundación dominada por depósitos distales

(AF5). Así, se definió para el Tramo IV un sistema fluvial con dominio de canales simples

lateralmente estables de moderada a alta energía que presentan una paleocorriente media N 91°,

en ocasiones con desarrollo de canales sinuosos, desarrollados en una planicie con predominio

de componentes epiclásticos producto de depósitos distales con pulsos de mayor aporte

piroclástico/volcaniclástico a lo largo de su depositación. La presencia de la icnoasociación de

Celliforma en los paleosuelos de este tramo, indican que estos se desarrollaron bajo condiciones

estacionales semiáridas-subhúmedas y relativamente cálidas.

Por último, para el Tramo V también se reconoce la alternancia del aporte piroclástico

con desarrollo de la AF3 en los depósitos de planicie. Así se definió para el último tramo un
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sistema fluvial dominado por depósitos de planicie de inundación distal donde se desarrollan

canales simples lateralmente estables de moderada a alta energía cuyas paleocorrientes media es

N 82°. A diferencia del tramo anterior, los niveles portadores de Celliforma rosellii no se

encuentran asociados a otras trazas salvo en ocasiones a rizolitos lo que indicaría unas

condiciones relativamente más cálidas para este tramo en comparación al tramo anterior.

8.7 Controles en la depositación de la Formació n Santa Cruz

La depositación puede ser controlada tanto por procesos autogénicos como alogénicos y

es la combinación de estos controles lo que define la presencia e importancia de los distintos

cuerpos sedimentarios dentro de una unidad (Catuneanu, 2006). A partir de lo definido para

cada uno de los tramos reconocidos de la Formación Santa Cruz, es posible reconocer

diferencias entre ellos y a lo largo de la depositación de la unidad en el área de estudio. A

continuación se discutirá cuáles fueron los factores y de qué manera estos influyeron en la

depositación de la unidad. Si bien algunos de estos factores fueron mencionados al momento de

caracterizar cada tramo aquí se tratara la influencia de ese factor a lo largo de la unidad.

8.7.1 Controles autogénicos

Los procesos autogénicos más importantes son aquellos que involucran cambios en la

posición de los canales. Estos pueden modificar su posición y forma por un movimiento lateral

gradual o puede modificar enteramente su posición hacia otro sector de la planicie mediante

avulsión (Miall, 1996). La anatomia interna de los canales de la Formación Santa Cruz, los cuales

presentan por lo general escasas evidencias de migración, indicarían que la migración de los

mismos se produjo mediante avulsión. Asociado a este proceso se observa que los nuevos

canales en ocasiones se ubican por encima de depósitos de canales de crevasse o lóbulos de

explayamiento (AF6). Sin embargo, la tasa de avulsión puede estar controlado tanto por

procesos alogénico como autogénicos (Stouthamer y Berendsen, 2007). La distribución que

presentan los canales de la Formación Santa Cruz, evidencia que los controles alogénicos no

tuvieron mayor influencia dado el carácter aleatorio de la distribución de los cuerpos

canalizados. Secuencias granodecrecientes y cambios en la orientación de superficies internas

son asociadas a la migración de barras de canales no confinados.

La presencia de intraclastos pelíticos en la base de canales es un reflejo del proceso de

erosión de estos canales al migrar hacia una nueva posición (Miall, 1996). Dentro de los canales
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analizados de la Formación Santa Cruz solo se reconocen niveles pelíticos hacia el tope de

algunos canales, por lo que la falta de niveles pelíticos o de intraclastos pelíticos dentro de los

canales indicaría que estos cuerpos no presentaron periodos de pausas en el flujo durante su

desarrollo. Este habría sido continuo hasta que el canal se colmataba o avulsionaba, generándose

en ese momento la depositación de los sedimentos más finos hacia el tope del cuerpo canalizado.

Otra de las características que pueden ser reconocidas en los canales de la Formación

Santa Cruz es la presencia de alas ( wings, sensu Friend et al., 1979) las cuales, interpretadas como

depósitos de albardón, reflejan que el mecanismo de agradación de la planicie se debió a eventos

de desbordamiento de los canales que inundaron la planicie. Las paleocorrientes medias para los

diferentes tramos no presentan grandes variaciones, orientándose hacia el ENE o ESE. Esta

mayor diferencia se da justamente entre los tramos I y II (desde una media de N 59° en el Tramo

I a una de N 11Io en el Tramo II) los cuales presentan el menor número de cuerpos y de

medidas de paleocorrientes (5 y 9 respectivamente). En cambio, para el resto de los tramos las

diferencias en las orientaciones de las paleocorrientes no resultan significativas, variando entre

N 91° y N 82 0 (ver diagramas de rosas Figuras 8.5 y 8.6, Tabla 8.1). Estas variaciones en las

direcciones de las paleocorrientes son interpretadas como propias de la evolución del sistema en

sí mismo.

La presencia dominante de los depósitos de la AF de planicie dentro de la Formación

Santa Cruz es distintiva de la unidad. Si bien su alta preservación se debería a factores externos

al sistema (ver controles alogénicos), dentro de ella se observa la influencia de factores propios

del sistema, basados principalmente en el desarrollo de secuencias granocrecientes o

granodecrecientes. Estas se interpretan como producto de eventos de inundación de la planicie

cada vez más proximales o más distales, respectivamente.

8.7.2 Controles alogénicos

Al analizarse secuencias continentales, cambios en el nivel del mar posiblemente afecten

aquellas áreas continentales más próximas a la costa marina (Ethridge et al., 1998)

disminuyendo su influencia al alejarse de la línea de costa. Para la Formación Santa, la influencia

de cambios de nivel de base del mar se pueden reconocer en los sectores donde se produce la

transición con la unidad infrayacente, la Formación Monte León, de características marino

someras. El pasaje entre estas unidades formacionales se sucede fuera del área de estudio de esta

tesis, hacia el norte del río Coyle (Feruglio 1949; Tauber 1994; Matheos et al, 2008; Zapata et al.,
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2013; Raigemborn et al., 2015, entre otros). Otra evidencia de cambios de nivel de base se

reconoce en el contacto con la unidad suprayacente, los depósitos marinos de la Formación

Cabo Buentiempo, en la localidad de Cabo Buen Tiempo, lo cual indica el registro de una

transgresión marina mucho más joven (8,95 Ma, Mioceno tardío), que los depósitos de la

Formación Santa Cruz (Del Río et al., 2013). En cuanto al arreglo arquitectural de los depósitos

de canal y su relación con los depósitos de planicie, las modificaciones, reconocidas no son

adjudicadas a cambios del nivel del mar sino vinculadas al volcanismo o la tectónica que

ejercieron un control mayor sobre estos depósitos (ver párrafos a continuación). De cualquier

manera, el nivel de base pudo haber ayudado a la generación del espacio de acomodación en la

cuenca pero sin sufrir modificaciones importantes. A partir de esto se interpreta que las

variaciones del nivel del mar no han sido un factor de control relevante en las sucesiones de la

Formación Santa Cruz que fueron analizadas en esta tesis.

La depositación de la Formación Santa Cruz se encuentra ligada estrechamente con el

ascenso de los Andes Patagónicos Australes, especialmente en el sector cordillerano (Blisniuk et

al., 2005; Ramos y Ghiglione, 2008; Ghiglione et al., 2016). El contexto mencionado y la gran

extensión que abarcan los depósitos de la Formación Santa Cruz en el ámbito de la Cuenca

Austral sugieren cambios influidos por la situación tectónica entre el área de estudio de esta tesis

y otras localidades donde se deposita la unidad y que han sido mencionados por diversos

autores (Figura 8.8). Un ejemplo de esto son los mayores espesores de la unidad, alrededor de

500 metros de potencia, en el sector andino (Ramos 2002) en comparación con los reconocidos

en área de estudio (estimados en aproximadamente 200 metros). También la granulometría de

estos depósitos es mayor en el sector oeste (Cuitiño et al 2012, Fernícola et al, 2014) en

comparación con la reconocida en las localidades costeras donde dominan los depósitos de

granulometría más fina. Desde un punto de vista “ más local” , y si bien a lo largo de la unidad en

el área de estudio no se reconoció la presencia de estructuras tectónicas (fallas, deformación)

generadas durante la depositación, la influencia de tectónica en el área de estudio se puede

reconocer por una influencia post depositacional donde se observa una leve inclinación (< 5o)

hacia el E-SE reconocible en algunas localidades, y que permite que los depósitos ubicados en las

partes superiores de los acantilados en el sector norte luego se reconozcan en las porciones

medias e inferiores a medida que hacia el sur. Esta situación se contrapone con el levantamiento

tectónico post depositacional en el sector oeste y la subsidencia en el sector central que
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mencionan Cuitiño et al. (2016). Un control estructural es reconocido por Chelloti (1992), para

las localidades de Puesto La Costa, Cañadón Silva y Cañadón Las Totoras, el cual podría haber

condicionado la tasa de acomodación de los depósitos en esa área, reflejado por las diferencias

arquitecturales que presentan los canales de los tramos III y IV en las localidades mencionadas

por Chelloti (1992) con respecto a las otras. Esta situaciones también podrían deberse a

variaciones en la relación de la tasa aporte/acomodación (mayor aporte o menor acomodación

relativa). El predominio de depósitos de planicie junto con el incipiente desarrollo de

paleosuelos son características generales de la unidad en el área de estudio y sugerirían una tasa

de sedimentación relativamente alta, aunque no tan elevada como para permitir el desarrollo de

los mismos. Las características composicionales de las areniscas analizadas en el área de estudio

presentan un dominio de litoclastos volcánicos y no muestran grandes diferencias a lo largo de

la unidad, siendo definida una procedencia de arco no disectado a orógeno reciclado lítico. Estos

datos evidenciarían que el área de aporte principal de los componentes no varío a lo largo de la

depositación de la Formación Santa Cruz.

La influencia del volcanismo en la sedimentación de la Formación Santa Cruz ha sido

ampliamente mencionada por diversos autores (Tauber, 1994; Matheos y Raigemborn 2012;

Cuitiño et al., 2013; Raigemborn et al. 2015, entre otros). El aporte volcánico puede actuar

condicionando las variaciones en las tasas de aporte, sedimentación y modificando el estilo

fluvial de las unidades continentales llegando a diferenciar períodos sineruptivos de

intereruptivos sobre la base de la arquitectura de cada uno de estos períodos (Smith, 1991).

Durante desarrollo de la unidad en el área de estudio se observa un continuo aporte del material

piroclástico generado por vulcanismo, el cual es notoriamente más importante durante períodos

puntuales que se reconocen por el desarrollo de depósitos mantiformes piroclásticos (AF3). Un

ejemplo de esta influencia se reconoce por el cambio composicional, de una naturaleza

epiclástica a una volcaniclástica, que se observa en el Tramo II, donde además el aumento en la

cantidad del material de aporte generó una modificación en el sistema al pasar de un sistema de

canales simples de baja energía y dominados por depósitos de planicie distal a uno dominado

por flujos no confinados de moderada energía y alta carga de sedimentos donde dominan los

depósitos de planicie proximales (Figura 8.4 B). En otros períodos, el aporte del material

piroclástico pudo haber sido menos abundante pero más continuo en el tiempo, no llegando a

modificar el sistema pero si formando parte de los depósitos de planicie de inundación (AF5) o
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como depósitos mantiformes (AF3). Esto se observa claramente para los tramos IV y V donde es

posible reconocer una alternancia en la composición dominante de los depósitos de planicie

asociados a los canales fluviales. Además, el aporte de este material en la planicie de inundación,

especialmente para el Tramo V, pudo haber propiciado la pérdida de vegetación, junto con

condiciones climáticas desfavorables, afectando la abundancia de las trazas fósiles asociadas a

Celliforma en el último tramo. Otra de las evidencias de la influencia del vulcanismo en los

depósitos de la Formación Santa Cruz se observa en los rellenos de los depósitos de canal.

Dentro de estos se observa que en algunos cuerpos ocurren varios niveles de clastos pumíceos,

los cuales se reconocen por presentarse en rellenos de mayor granulometría (areniscas medias a

gruesas y conglomerados finos) que poseen un característico color azulado/violáceo, a diferencia

de los otros rellenos de canales los cuales son más variados granulométricamente y presentan

típicamente colores amarillentos. En cuanto a la arquitectura interna de éstos, no se observa que

el alto contenido de clastos piroclásticos haya influido en su configuración ya que la arquitectura

interna resulta similar en ambos tipos de canales. La presencia de esmectita como componente

argílico principal en los depósitos de planicie también es una influencia del efecto del

vulcanismo en la zona dado que su generación se interpreta como producto de la alteración de

las trizas vitreas (Matheos y Raigemborn, 2012). Dado que los períodos sineruptivos e

intereruptivos propuestos por Smith (1991) proponen modificaciones arquitecturales mayores

entre los períodos que las reconocidas en los depósitos de la Formación Santa Cruz se ha optado

evitar esta terminología y describir la mayor o menos influencia del volcanismo y sus efectos.

Cuitiño y Scasso (2013), para la zona del Lago Argentino, sugieren que la fuente del material

volcánico para la Formación Santa Cruz se encuentra localizado en los Andes Patagónicos, y

posiblemente se encuentre asociado al Batolito Sur Patagónico. Esta misma situación habría

afectado los depósitos más distales de la Formación Santa Cruz presentes en el área de estudio.

Evidencias de la influencia del clima se reconocen a lo largo de la Formación Santa

Cruz. La presencia de paleosuelos de tipo calcisoles, los cuales se reconocen en toda la unidad

aunque con variada abundancia, son indicativos de condiciones de precipitación estacionales.

Estas condiciones también se reconocen en el primer tramo definido ya que en este intervalo la

flora caracterizada por Brea et al. (2012; 2017) indica un ambiente heterogéneo integrado por

bosques abiertos templados semiáridos y bosques templado-cálidos y húmedos con climas

marcadamente estacionales, ya sea en la temperatura y/o en la disponibilidad del agua. Los
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calcisoles previamente mencionados son los que mayor desarrollo presentan. Además de las

rizoconcreciones carbonáticas presentes en los calcisoles, otras trazas fósiles también indican la

presencia de determinadas condiciones climáticas. La presencia de rizolitos con halos producto

de fluctuaciones en la humedad del suelo puede también ser interpretados en términos de la

estacionalidad anteriormente mencionada. La presencia de la icnoasociación de Celliforma en el

Tramo IV, al igual que los niveles de Celliforma rosellii con rizolitos en el Tramo V junto con los

paleosuelos portadores fueron interpretados como desarrollados bajo condiciones climáticas

estacionales semiáridas-subhúmedas y relativamente cálidas (Zapata et al., 2016). Durante parte

de la depositación del de la Formación Santa Cruz comienza a desarrollarse el Óptimo Climático

del Mioceno Medio (17- 15 Ma.) propuesto por Zachos et al. (2001). El comienzo del desarrollo

de este óptimo climático comenzaría hacia el tope del Tramo II, en coincidencia con los niveles

de calcisoles con un gran desarrollo de rizoconcreciones. El pasaje a condiciones húmedas a

semiáridas-subhúmedas que se observa a lo largo de la Formación Santa Cruz pudo haber estado

influenciado por dichas condiciones climáticas globales. Si bien a lo largo de toda la

depositación de la Formación Santa Cruz domina la presencia de esmectita, variaciones en los

componentes argílicos que los acompañan pueden reconocerse a lo largo de los diferentes

tramos (Figura 4.26). Por ejemplo, los tramos III y IV presentan una mayor proporción de

argilofacies Al y A2 (con valores de Sm entre 85 y 10%) mientras que en el Tramo V la

argilofacies que domina es la A3 (Sm >65 y < 85). Los niveles de argilofacies A2 y A3 con la

presencia de esmectita junto con illita, I/S y/o clorita posiblemente indicaron periodos fríos o

fríos y secos (Matheos y Raigemborn, 2012) mientras que los niveles donde domina la esmectita

(Argilofacies Al ) indicarían condiciones más cálidas y estacionales. Por último, los niveles de la

argilofacies A4 (ricos en caolinita) se podrían relacionar a períodos o condiciones locales de

mayor intemperismo que se reconocen puntualmente a lo largo de los tramos III, IV y V. La alta

preservación de los restos fósiles de vertebrados que presenta la Formación Santa Cruz pudo

haber sido favorecida por cuestiones climáticas. Esto se debe a que la preservación de restos

fósiles depende del desarrollo de condiciones alcalinas en los paleosuelos donde estos restos se

encuentran (Bellosi y González, 2010). La presencia de concreciones carbonáticas y los procesos

de iluviación de arcillas generados en paleosuelos son evidencias del desarrollo de condiciones

alcalinas las cuales se generan en condiciones climáticas con precipitaciones estacionales.
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Los resultados obtenidos de las estimaciones de caudales medios (Qi y Q2) y caudal pico

máximo (Qpmax) para los canales de las Formación Santa Cruz muestran en conjunto que por

lo general se observa un aumento leve de valores del tramo I al III y luego un leve descenso de

los mismos. El único caso donde esta situación no se mantuvo fue en la estimación del Qi para el

Tramo V donde el valor estimado es mucho mayor pero con la salvedad que este dato esta

obtenido de un solo cuerpo y no puede considerarse como representativo del tramo del que

forma parte. Para considerar efectivamente qué factores influyeron en la variación de los valores

obtenidos de caudales se debería mejorar el conocimiento que se tiene de los mismos a lo largo

de toda la cuenca para cada tramo, como por ejemplo si presentó variaciones la cuenca de

drenaje entre los diferentes tramos. Asumiendo que el resto de los factores no presentaron

cambios importantes entre los diferentes tramos, las variaciones de caudales obtenidas podrían

deberse cambios en las precipitaciones o a cambios climáticos. Una modificación en el tipo de

cobertura vegetal, como por ejemplo un aumento de áreas abiertas dominadas por pastizales,

entre los tramos inferiores (I y II) y los tramos superiores (III a V) también podría ser un factor

que haya influencia el aumento de los valores de caudal en los tramos superiores respecto a los

inferiores.

De esta manera se puede concluir que, a excepción de la eustasia, el resto de los

controles alogénicos ejerció con mayor o menos influencia un efecto sobre los depósitos de la

Formación Santa Cruz en el área de estudio (Figura 8.7). Como se mencionó previamente,

cambios en el nivel del mar son reconocidos para la transición entre la Formación Monte León y

la Formación Santa Cruz al norte del área de estudio y por la presencia de la Formación Cabo

Buentiempo por sobre la Formación Santa Cruz en la localidad de Cabo Buen Tiempo. La

tectónica ejerció una influencia baja y continua a lo largo de toda la depositación con una única

variación para el Tramo III en las localidades de Cañadón Silva y Puesto La Costa donde su

influencia se vió incrementada llevando a modificar la arquitectura de los canales presentes en

este intervalo (Figura 8.7). Por el lado del vulcanismo se observa que este control siempre estuvo

presente y que el mismo varió en intensidad e influencia en determinados tramos, especialmente

durante los tramos II, IV y V (Figura 8.7). Por último, el clima resulta un factor importante a lo

de largo de toda la unidad, influyendo en el desarrollo de los paleosuelos, la preservación de

restos fósiles y de trazas fósiles. Para la Formación Santa Cruz en el área de estudio el clima varió

de condiciones templadas a templadas cálidas hacia condiciones relativamente más cálidas hacia
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el tope de la unidad. Por el lado de las precipitaciones se reconoce una estacionalidad que en

ocasiones resulta más intensa bajo condiciones húmedas a subhúmedas hacia condiciones

semiáridas-subhúmedas (Figura 8.7).
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9- CONCLUSIONES

En la presente tesis se han estudiado los depósitos pertenecientes a la Formación Santa

Cruz que se encuentran en los afloramientos costeros en el área comprendida entre los ríos

Coyle y Gallegos en la Provincia de Santa Cruz, Argentina. Este estudio se realizó con el objetivo

principal de realizar un análisis paleoambiental de la Formación Santa Cruz dentro del área

previamente mencionada. Para un mejor análisis y aprovechamiento de la información, se

definieron nueve localidades en el área de estudio que posteriormente fueron divididas en siete

secciones, cuatro correspondientes a la Región Norte (secciones A, B, C y D) y tres

correspondientes a la Región Sur (secciones E, F y G).

Las areniscas analizadas pertenecientes a los rellenos de canal de la Formación Santa

Cruz son litoarenitas y litoarenitas feldáspaticas y se caracterizan por estar dominadas

composicionalmente por fragmentos Eticos volcánicos, con menores cantidades de plagioclasa,

cuarzo, feldespato potásico, Eticos piroclásticos, Eticos sedimentarios, opacos y minerales

accesorios. Presentan un bajo contenido de matriz (< 5%), una porosidad variable entre 5 y 30%,

dominando las más porosas, y diversos cementos, siendo de baja madurez composicional. Los

resultados del conteo modal realizado se volcaron en los diagramas propuestos por Dickinson et

al. (1983), Dickinson y Suczek (1979) y coinciden en que las areniscas analizadas de la

Formación Santa Cruz presentan características que indican una baja madurez composicional y

procedencia de Arco no disectado (a Orógeno reciclado Etico) y no se observan marcadas

diferencias en las diferentes muestras a lo largo de la unidad. Estas características indicarían que

el área de aporte del material que generó estos depósitos no presentó variaciones durante los

periodos de depositación de la Formación Santa Cruz.

Las tobas reconocidas en el área de estudio presentan un tamaño de grano de arena fina

a muy fina y se componen principalmente por vitroclastos, tanto por trizas vitreas cuspadas a

rectas como por clastos pumíceos, junto a una menor cantidad de clastos Eticos volcánicos,

cristaloclastos y escasos litoclastos sedimentarios. A diferencia de las areniscas analizadas, el

contenido de matriz presente en las muestras piroclásticas es mayor (5-8%). Todas las muestras

de tobas analizadas se clasificaron como tobas vitreas. Sin embargo, en algunas de éstas se infiere

cierto retrabajo del material piroclástico debido al mayor contenido de fragmentos Eticos y

disminución en el tamaño de grano y en la cantidad de vitroclastos.
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Se analizaron 60 muestras de tamaño pelítico o psamítico muy fino por difractometría

de rayos X a partir de las cuales se definió semicuantivamente la composición de la roca total y

de los argilominerales presentes. A partir de los resultados de la roca total, se estableció que los

componentes principales en estas fitologías son cuarzo, feldespatos (tanto potásicos como

plagioclasas) y argilominerales, con menor proporción de calcita y ópalo (vidrio).

Dentro de los argilominerales se reconoció la presencia de esmectita (Sm), illita (I),

interestratificados illita/esméctica (I/S), cíorita y caolinita. En base al contenido y proporción de

los argilominerales en las muestras analizadas se diferenciaron 4 argilofacies. La más abundante

es la argilofacies 1, compuesta casi totalmente por esmectita. En menor medida se registran las

argilofacies 2, 3 y 4, cada una de ellas presentando valores más bajos de esmectita que la

argilofacies 1. En la argilofacies 2 el contenido de Sm es alto (entre 85 y 95 %) y se encuentra

seguida de I e I/S. En la argilofacies 3 el contenido de Sm varía entre 65 y 85%, y disminuye en

comparación con las argilofacies anteriores. Por último, la argilofacies 4 presenta los menores

contenido de Sm (<65%) respecto al resto de las argilofacies, illita hasta en 42 %, y valores

variables de caolinita (< 19%). La presencia dominante de esmectita en la argilofacies 1 indicaría

períodos más cálidos y con una marcada estacionalidad en las precipitaciones respecto el resto

de las argilofacies. Por su parte, la presencia de esmectica, illita, el interestratificado

illita/esmectica y clorita en las argilofacies 2 y 3, indicarían periodos con condiciones climáticas

más fías o frías y secas. La argilofacies 4 con bajo contenido de esmectita y mayores de illita y

caolinita podría ser producto de períodos de mayor intemperismo. A partir de la ubicación

estratigráfica de las diferentes argilofacies es posible reconocer una alternancia en la distribución

de las mismas, reconociéndose una repetición de las condiciones necesarias para la generación

de las diferentes argilofacies.

Se reconocieron en total 14 litofacies sedimentarias: dos de conglomerados, siete de

areniscas, dos de fangolitas y tres correspondientes a piroclásticas. Una vez definidas las

litofacies, se analizó la distribución y sus relaciones espaciales para determinar las diferentes

asociaciones de facies (AF) presentes e interpretar el subambiente en que se generaron.

Dentro de las asociaciones de facies de canal se definieron dos grandes grupos, una AF1

de canales simples o monoepisódicos, y una AF2 de canales complejos o multiepisódicos. La

AF1 a su vez presenta tanto canales confinados como no confinados. Los canales simples

confinados (AFla), que son los más representativos de la unidad, varían de cintas a mantos
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angostos (según Gibling, 2006) e internamente se componen exclusivamente por componentes

de relleno de canal. A esta asociación de facies se la interpretó como el producto de canales

fluviales simples confinados, lateralmente estables y con una moderada energía, bajo

condiciones de una moderada agradación vertical. La AFlb corresponde a canales simples no

confinados que internamente se diferencian por la presencia de superficies inclinadas cuya

orientación resulta ser mayormente perpendicular a la que presentan los canales; las relaciones

ancho/espesor (w/t) permiten clasificar a estos cuerpos desde cintas amplias a mantos angostos.

Esta asociación de facies es interpretada como el producto de canales simples no confinados, de

baja sinuosidad, levemente sinuosos y moderada energía. Dentro de la AF2 se encuentra la AF2a

que corresponde a canales complejos confinados y está compuesta por cuerpos de dos o más

canales simples confinados que se presentan con cierto grado de superposición o amalgamación

vertical. Estos canales se encuentran separados por superficies erosivas que en ocasiones

continúan por fuera del canal anterior erosionando depósitos de la planicie. Esta asociación de

facies se interpretó como canales multiepisódicos confinados lateralmente estables, siendo de

moderada a alta energía en condiciones de una moderada agradación vertical. Por último, la

AF2b se compone de cuerpos con dos o más canales imples que se presentan con cierto grado de

superposición o amalgamación vertical y que, a diferencia de los cuerpos anteriores,

internamente pueden presentar superficies inclinadas. Esta asociación de facies se interpretó

como el producto de canales multiepisódicos con baja a moderada sinuosidad y moderada

energía.

Dentro de las AF de planicie de inundación se reconocieron dos facies de mantos no

canalizados, unos piroclásticos (AF3) y los otros arenosos (AF4), una asociación de facies de

depósitos de grano fino de planicie de inundación (AF5) y una asociación de facies de depósitos

de desbordamiento (AF6) donde se encuentran lóbulos de desbordamiento, albardones y

canales de desbordamiento. La AF de planicie más recurrente es la AF5, mientras que en el otro

extremo se ubica la AF6.

En base a la distribución que presentaron las diferentes AF a lo largo de los

afloramientos de la Formación Santa Cruz y utilizando los diferentes paneles fue posible realizar

un análisis de la distribución lateral y vertical que presentaron las diferentes AF, calcular los

porcentajes de cada AF en cada localidad y compararlas con otras localidades. De esta manera se

definieron cinco tramos informales dentro de la unidad.
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El Tramo I se caracteriza por un dominio de la AF de planicie, principalmente los finos

de planicie (AF5). También se reconoce la AF4 y en menor medida la presencia de la AF6. Por

último, se reconocen las AF canalizadas (AF1 y AF2) y la AF3. El Tramo II presenta un dominio

notable de la AF3 con menor presencia de la AF5 y las AF de canal (AF1 y AF2). Las AF4 y AF6

también se reconocen pero en menor medida. Para el Tramo III se reconoce un dominio de la

AF5 con importante participación de las AF1 y AF2, y en menor medida la AF4. En situaciones

puntales se reconocieron componentes de las AF3 y AF6, estos últimos íntimamente

relacionados con las AF 1 y AF2. El Tramo IV se caracteriza por presentar un alto contenido de

la AF5 y la AF3. En ocasiones el porcentaje de las AF1 y AF2 resulta importante en algunos

sectores. El Tramo V presenta una alta proporción de la AF5 con menores valores de las AF1 y

AF2. Por último, se reconocen en menor medida las AF3, AF4 y AF6.

Dentro de las trazas fósiles reconocidas en las AF de planicie de inundación se

identificaron: Celliforma rosellii, Celliforma argentina, Taenidium barretti, Palaeophycus

tubularis, Planolites beverleyensis, Feoichnus challa, Fictovichnus gobiensis, huellas fósiles de

mamíferos y estructuras en tubo indeterminadas. Los tipos de rizolitos identificados fueron:

delicados, férricos, con presencia de halos y rizoconcreciones. La icnoasociación de Celliforma,

reconocida en los niveles que presentan trazas fósiles de los tramos IV y V, muestra una

moderada diversidad junto con la dominancia de C. rosellii y la presencia en menor medida de

C. argentina, Fictovichnus gobiensis, Feoichnus challa, Paleophycus tubularis, Taenidium barretti,

todo esto asociado a una variedad de rizolitos. Esta icnoasociación muestra una amplia similitud

con la icnofacies de Celliforma clásica definida por Genise et al. (2010), pero se diferencia en la

ocurrencia dispersa de componentes calcáreos (concreciones y rizoconcreciones) y la escasa

abundancia de trazas fósiles a lo largo de la Formación Santa Cruz, salvo los especímenes de

Celliforma. Condiciones climáticas particulares como escasa precipitación, una escasa

vegetación y un continuo aporte de material piroclástico podrían haber sido las causas de estas

diferencias.

Las mediciones de relaciones ancho/espesor (w/t), de los depósitos de canal, indican que

dominan los cuerpos clasificados como cintas amplias, seguidos por los mantos angostos (112 de

los cuerpos entre ambos del total de 131 cuerpos analizados).

La sinuosidad de los canales se estimó para un total de diecinueve cuerpos simples con

resultados entre 1,03 y 2, dominando los valores entre 1,4 y 2. Si bien los resultados obtenidos
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permiten inferir que se desarrollaron canales sinuosos, y en algunos casos con una sinuosidad

moderada, éstos no son los más característicos dentro del registro de la Formación Santa Cruz.

Esta situación podría ser posible debido a que los cuerpos en general no tuvieron un tiempo de

desarrollo suficientemente prolongado, ya sea por una alta tasa de sedimentación o por las

condiciones de la planicie donde se desarrollaron. El dominio de canales con relación w/t <15

(cintas angostas y amplias) y con baja sinuosidad o sin evidencias de migración implica que los

depósitos cohesivos de la planicie (tanto pelíticos como tobáceos) junto con la vegetación

presente en estas planicies fueron un control importante en la relativamente alta estabilidad de

los márgenes de los canales.

Como se mencionó antes, los valores estimados de paleopendiente resultan muy bajos,

con la mayoría por debajo de 0,01° según Lynds (2005) y por debajo de 0,15° siguiendo la

fórmula de Schumm (1972). Estos no presentan grandes cambios en los diferentes tramos

definidos y los cuerpos donde se obtuvieron mayores valores (nunca mayores a 0,06°) son casos

puntuales de pequeños canales que no representan una variación general de la paleopendiente.

Se obtuvieron dos valores de caudal (Qi y Q2) debido a la posibilidad de estimar la

profundidad del canal de dos maneras diferentes. Para Qi se obtuvieron 75 valores con una

media de 624 m3/s, donde la mayoría de los valores se ubican por debajo de los 400 m3/s. Por su

parte, los treinta y cinco (35) valores de Q2 obtenidos presentan un valor medio de 426 m3/s,

siendo el mayor intervalo de datos el que se encuentra entre los 200-400 m3/s. Comparando los

resultados obtenidos de Qi y Q2, en los treinta y cinco (35) cuerpos donde se pudo calcular

ambos caudales, se observa que si bien la mayoría de los valores resultan similares, existen

diferencias en aquellos cuerpos cuyas profundidades estimadas caen fuera del rango de 4-9 m.

Por otra parte, los valores de caudal pico máximo (Qpmax) indican un valor medio de 857 m3/s

(n=35).

Los valores obtenidos de Qi para la Formación Santa Cruz resultan mayores que los

actuales para los ríos de la Patagonia salvo en los casos de los ríos Negro y Santa Cruz que se

ubican en posiciones más altas. Al comparar los valores obtenidos para las áreas de drenaje con

las cuencas actuales de los ríos de la Patagonia mencionados previamente se observa la misma

diferencia que en cuanto a los caudales pero, en ocasiones, menos marcada debido a que ciertos

ríos actuales presentan una mayor área de la cuenca de drenaje en relación a su caudal debido a

las zonas por las que se desarrollan y ser estos ríos de tipo “ perdedores” .
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Los resultados obtenidos de las estimaciones de caudales medios (Qi y Q2) y caudal pico

máximo (Qpmax) para los canales de las Formación Santa Cruz muestran en conjunto que por

lo general se observa un aumento leve de valores del tramo I al III y luego un leve descenso de

los mismos. Si bien resta conocer la influencia que otros factores ejercieron sobre la

paleohidraúlica en el área de la cuenca, las variaciones de caudales obtenidas podrían deberse a

variaciones en las precipitaciones o a cambios climáticos de otra índole. Una modificación en el

tipo de cobertura vegetal, como por ejemplo un aumento de áreas abiertas dominadas por

pastizales, entre los tramos inferiores (I y II) y los tramos superiores (III a V) también podría ser

un factor que haya influenciado el aumento de los valores de caudal en los tramos superiores

respecto a los inferiores.
En los cinco tramos definidos previamente a lo largo de la Formación Santa Cruz se

interpretó el sistema depositacional presente en cada uno. El Tramo I fue interpretado como un

sistema fluvial de baja energía con canales simples rectos a levemente sinuosos, lateralmente

estables y con caudal pico máximo estimado de 608 m3/s, asociados a depósitos de planicie de

inundación distal con paleosuelos poco desarrollados (protosoles y protosoles vérticos).

El Tramo II se interpretó como un sistema fluvial con escasos canales, tanto lateralmente

estables como sinuosos, con un caudal pico máximo estimado de 680 m3/s, desarrollados en un

sistema donde dominan los flujos no confinados proximales en su mayoría de composición

piroclástica.

El tramo III se interpretó como un sistema fluvial de energía moderada a alta con dominio

de canales fijos lateralmente cuyo caudal pico máximo estimado fue de 968 m3/s y que se

desarrollaron en una planicie dominada por depósitos de planicie de inundación distal (AF5)

con paleosuelos poco desarrollados (protosoles y protosoles vérticos principalmente).

El tramo IV se definió como un sistema fluvial con dominio de canales simples

lateralmente estables de moderada a alta energía, en ocasiones con desarrollo de canales

sinuosos, con un caudal pico máximo de 862 m3/s. Estos canales se desarrollaron en una

planicie con predominio de componentes epiclásticos producto de depósitos distales con pulsos

de mayor aporte piroclástico/volcaniclástico a lo largo de su depositación. Los paleosuelos que

se desarrollan en este tramo son en su mayoría protosoles y la presencia de la icnoasociación de

Celliforma es característica para este tramo.
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El tramo V se interpretó como un sistema fluvial dominado por depósitos de planicie de

inundación distal donde se desarrollan canales simples lateralmente estables de moderada a alta

energía con caudal pico máximo de 794 m3/s. En la planicie también se encuentran depósitos

no confinados de aporte tanto epiclástico como piroclástico, los cuales junto con los más

distales pueden encontrarse pedogenizados (protosoles y protosoles vérticos principalmente). A

diferencia del tramo anterior, la icnoasociación de Celliforma en este tramo presenta poca

diversidad y están compuestos casi exclusivamente por C. rosellii.
Dentro de los factores autogénicos que influyeron en los depósitos de la Formación

Santa Cruz, se reconoció que la arquitectura interna de los canales indicaría que la migración de

los mismos se produjo mediante avulsión. Secuencias granodecrecientes y cambios en la

orientación de superficies internas son asociadas a la migración de barras de canales no

confinados. La presencia de intraclastos pelíticos en la base de canales es un reflejo del proceso

de erosión de estos canales al migrar hacia una nueva posición. Los depósitos de albardón

reconocidos reflejan que el mecanismo de agradación de la planicie se debió a eventos de

desbordamiento de los canales que inundaron la planicie. Las variaciones en las direcciones de

las paleocorrientes son interpretadas como propias de la evolución del sistema en sí mismo ya

que no se observa la influencia de ningún factor externo al sistema. El desarrollo de secuencias

granocrecientes o granodecrecientes dentro de los depósitos de planicie de inundación se

interpretan como producto de eventos de inundación de la planicie cada vez más proximales o

más distales, respectivamente.

A excepción de la eustasia, el resto de los controles alogénicos ejercieron con mayor o

menor influencia cierto control sobre los depósitos de la Formación Santa Cruz en el área de

estudio.

Los cambios en el nivel del mar son reconocidos para la transición entre la Formación

Monte León y la Formación Santa Cruz, al norte del área de estudio, y por la presencia de la

Formación Cabo Buentiempo por sobre la Formación Santa Cruz en la localidad de Cabo Buen

Tiempo.

La tectónica ejerció una influencia relativamente baja y continua a lo largo de toda la

depositación de la unidad con una única variación para el Tramo III en las localidades de

Cañadón Silva y Puesto La Costa donde su influencia se vio incrementada llevando a modificar

la arquitectura de los canales presentes en este intervalo. El predominio de depósitos de planicie
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junto con el incipiente desarrollo de paleosuelos son características generales de la unidad en el

área de estudio y sugerirían una tasa de sedimentación relativamente alta, aunque no tan elevada

como para permitir el desarrollo de los mismos. La escasa variación en las características

composicionales de las areniscas analizadas evidenciarían que el aporte principal de los

componentes no varío a lo largo de la depositación.

Respecto al vulcanismo, se observa que este control siempre estuvo presente y que el mismo

varió en intensidad e influencia en determinados tramos, especialmente durante el tramo II, IV

y V. Para el Tramo II el aumento en la cantidad del material de aporte generó una modificación

en el sistema al pasar de un sistema de canales simples de baja energía y dominados por

depósitos de planicie distal a uno dominado por flujos no confinados de moderada energía y alta

carga de sedimentos donde dominan los depósitos de planicie proximales. En los otros dos

tramos esta influencia se reconoce por la mayor presencia de la AF3. Además, el aporte de este

material en la planicie de inundación, especialmente para el Tramo V, pudo haber propiciado la

pérdida de vegetación, junto con condiciones climáticas desfavorables, afectando la abundancia

de las trazas fósiles asociadas a Celliforma en el último tramo. La fuente del material volcánico se

encontraría localizada en los Andes Patagónicos, y posiblemente asociado al Batolito Sur

Patagónico, como sugieren Cuitiño y Scasso (2013) para depósitos de la misma unidad en el área

de Lago Argentino.

Por último, el clima resulta un factor importante a lo de largo de toda la unidad, influyendo

en el desarrollo de los paleosuelos, la preservación de restos fósiles y de trazas fósiles. Por

ejemplo, la presencia de paleosuelos de tipo calcisoles, los cuales se reconocen en toda la unidad

aunque con variada abundancia, son indicativos de condiciones de precipitación estacional. Para

la Formación Santa Cruz en el área de estudio el clima varió de condiciones templadas a

templadas cálidas hacia condiciones relativamente más cálidas hacia el tope de la unidad. En

cuanto a las precipitaciones, se reconoce una estacionalidad que en ocasiones resulta más

intensa hacia el tope de la unidad.

De esta manera se alcanzó el objetivo principal de la presente tesis al realizar un análisis

paleoambiental en los depósitos de la Formación Santa Cruz en el área de estudio propuesta. Se

observa que se reconocieron cambios en la arquitectura de los depósitos con modificaciones en

el sistema fluvial desde uno de baja energía con canales simples y rectos a levemente sinuosos y

lateralmente estables, hasta finalizar con un sistema fluvial dominado por depósitos de planicie
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de inundación distal donde se desarrollan canales simples y lateralmente estables, de moderada a

alta energía. La presencia de paleosuelos poco desarrollados es característica a lo largo de toda la

unidad donde los diferentes rasgos pedogenéticos reconocidos evidencias la influencia de

factores externos para el desarrollo de los mismos. Los factores de control alogénicos que

ejercieron mayor influencia en la unidad fueron el volcanismo y el clima.
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Per�l Puesto la Costa Norte (PLCN)
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1 m

Per�l Cabo Buen Tiempo ( CBT) parte 1  W 68° 57’03’’   S 51°32’14’’ 
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Per�l Cabo Buen Tiempo ( CBT)  parte 3
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ANEXO II

PANELES
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ANEXO III

MODELOS VIRTUALES DE AFLORAMIENTO



Modelo virtual de a�oramiento de la localidad de Campo Barranca (CBA 1).  A) Nube dispersa obtenida con el programa Visual SFM donde se observa la disposición de las fotos utilizadas para generar el modelo. 
B) Nube densa �nal obtenida con el Visual SFM. C) Detalle de la malla generada en Meshlab a partir de la nube de puntos. D) Detalle del modelo digital una vez que se le aplicó la textura a la malla obtenida en C.

E) Modelo virtual de a�oramiento �nal con la textura superpuesta.

Modelo virtual de a�oramiento - CBA 1

DC

A B

E
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Modelo virtual de a�oramiento de la localidad de Campo Barranca (CBA 2).  A) Modelo virtuall de a�oramiento �nal con textura superpuesta (Meshlab). B) Detalle del modelo obtenido en A. C) Nube dispersa obtenida con el programa Visual SFM
donde se observa la disposición de las fotos utilizadas para generar el modelo. D) Detalle de la malla generada a partir de la nube de puntos a la que luego se le agrega la textura para obtener el modelo observado en A. E y F) Ejemplo de medidas
obtenidas (rbz y dimensiones de canal) para el modelo de CBA 2 en VRGS. La barra de escala representa 5 metros.
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B E

F

A Modelo virtual de a�oramiento - CBA 2
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Modelo virtual de a�oramiento de la localidad Estancia La Costa (ELC). A) Modelo virtual de a�oramiento �nal del acantilado en Estancia La Costa con la textura superpuesta generado en Meshlab.
B) Nubes dispersa (arriba) y densa (abajo) generadas mediante Visual SFM para la localidad de Estancia La Costa. En la nube dispersa se observa la disposición de las fotogra�as para la construcción de la nube.. C) Detalle del

Modelo virtual de a�oramiento con textura en Meshlab. D) Misma vista en Meshlab que en C pero evitando la textura y donde se observa la malla generada. E) Detalle del modelo visto en VRGS donde se observa la escala
(barra 10 metros), de�nición de cuerpos y mediciones verticales.

Modelo virtual de a�oramiento - ELC
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Modelo virtual de a�oramiento de la localidad de Cañadón Silva (CSI).  A) Modelo virtual de a�oramiento �nal del acantilado en Cañadón Silva con la textura superpuesta generado en Meshlab. B) Nubes dispersa 
generadas mediante Visual SFM para la localidad de Cañadón Silva. A la izquierda el acantidado, al centro el canañadon lado sur y a la derecha el cañadón lado norte. C) Modelo virtual de a�oramiento con textura 
para el lado sur del cañadón en Meshlab. D) Vista en VRGS de ambos modelos del cañadón combinados. E) Detalle del modelo del lado sur del cañadón visto en VRGS donde se observa la escala (barra 5 metros)

y mediciones verticales. F y G) Vistas en VRGS del modelo virtual de a�oramiento generado para Cañadón Silva con la conjunción de los modelos del acantilado y del cañadón al norte y al sur.
La barra de escala son 5 metros.

Modelo virtual de a�oramiento - CSI
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Modelo virtual de a�oramiento de la localidad de Puesto La Costa (PLC).  A )Modelo virtual de a�oramiento �nal del acantilado en Puesto La Costa con la textura superpuesta generado en Meshlab.
B) Detalle del modelo en A. C) vista en detalle de la malla  generada de B sin aplicarle la textura. D) Nube dispersa generada en Visual SFM donde se observa la posición de las imagen tomada para su construcción. 
E) Nube densa obtenida en Visual SFM. F) Vista en VRGS del modelo virtual. La barra de escala mide 20 metros. G) Vista en detalle del modelo virtual en la bajada del canañdon en PLC donde se observan mediciones. 
La barra de escala mide 20 metros.
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Modelo virtual de a�oramiento de la localidad de Cañadón Las Totoras, sector norte  (CLT- 1). A) Modelo virtual de a�oramiento �nal con la textura superpuesta. El recuadro azul indica el modelo CLT- 3 canales 
más detallado. B) Nube dispersa obtenida en el programa Visual SFM para la construcción del modelo virtual donde se observa la disposición de las fotos utilizadas para la generación del modelo.
C) Modelo en el programa VRGS para la toma de datos. D) Detalle de C donde se observa la de�nición de cuerpos y las mediciones en los mismos. La barra de escala mide 10 m,

.

Modelo virtual de a�oramiento - CLT 1
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Modelo virtual de a�oramiento en la localidad de Cañadón Las Totoras, CLT 3 canales. A )Modelo con textura de un sector de CLT norte denominado CLT 3 canales visto en Meshlab. 
B) Nube dispersa generada en el Visual SFM para luego generar el modelo donde se observa la posición de las imágenes tomadas. C) Vista detalla del modelo en Meshlab.
D y E) Medidas obtenidas en el programa VRGS para diferentes canales de�nidos en este modelo. La barra de escala mide 5 metros.

Modelo virtual de a�oramiento - CLT 3 Canales
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A) Modelo virtuall de a�oramiento �nal del acantilado en Cañadón Las Totoras (CLT) sector sur con la textura superpuesta generado en Meshlab. B) Nube dispersa del modelo observado en A) generado en visual 

sfm donde se observan  las posiciones de las imágenes tomada para su construcción. C) Nube densa obtenida en visual sfm. D) Vista en detalle de la malla generada para el modelo virtual de a�oramiento sin 

aplicarle la textura. E) Misma vista que D) pero con la textura aplicada. F) Vista detallada del modelo digital de a�oramiento en VRGS . La barra de escala mide 20 metros.
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Modelo virtual de a�oramiento de la localidad de Cañadón Palos  (CPA). A) Modelo virtual de a�oramiento �nal con la textura superpuesta. B) Nubes dispersa y densa obtenida con el programa Visual SFM. En la nube 
dispersa se observa la disposición de las fotos utilizadas para generar el modelo. C) Nube de densa cargada en VRGS. La barra de escala mide 20 m. D) Detalle de la malla generada en Meshlab a la que luego se le agrega
la textura para �nalizar el modelo observado en A. E) Malla generada en Meshlab con la textura agregada. F) Modelo virtual de a�oramiento detalla de un cuerpo canalizado en CPA. 

Modelo virtual de a�oramiento - CPA

C
A

B

D

E

F

Anexo III - Modelos virtuales de afloramiento

L. Zapata - Tesis Doctoral 296 



Modelo virtual de a�oramiento de la localidad de Cabo Buen Tiempo (CBT 1). A) Modelo virtual de a�oramiento �nal con la textura superpuesta.
B y C) Nubes dispersa y densa obtenida con el programa visual sfm. En la nube dispersa se observa la disposición de las fotos utilizadas para generar el modelo.  

D) Vista del modelo virtual en el programa VRGS. E) Detalle del modelo virtual donde se observa un cuerpo identi�cado y sus medidas. La barra de escala mide 20 metros.
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Modelo virtual de a�oramiento de la localidad de Cabo Buen Tiempo (CBT 2). A) Modelo virtual de a�oramiento �nal con la textura superpuesta par B) Detalle de la malla generada en Meshlab a la que 
luego se le agrega la textura para �nalizar el modelo observado en A. C y D) Nubes dispersa y densa obtenida con el programa Visual SFM. En la nube dispersa se observa la disposición de las fotos utilizadas 

para generar el modelo.  E) Nube densa cargada en VRGS. La barra de escala mide 20 metros.
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ANEXO IV

DIMENSIONES DE CANALES
Y DATOS PALEOHIDRAÚLICOS



Anexo IV. Dimensiones de canales y datos paleohidráulicos obtenidos para los cuerpos de canal de la Formación Santa Cruz.

Cuerpo w t w/t W P AF Tramo Localidad

1 –1 67 2,7 25 3 7,4 0,0129 0,101 AF1a T I CDI-PS
2-1 58 2,9 20 3,2 0,0119 0,094 AF2b T I 

CBA

2-4 34 2,4 14 2,6 0,0148 0,117 AF1a T I 
2-5 56 8 7 55,8 5,2 6,0 0,0074 0,060 2,07 AF1b T I 
2-6 37 5,2 7 36,9 3,4 0,0114 0,061 1,84 AF1b T II
2-7 178 9,8 8 123,7 6,4 7,0 0,0061 0,032 1,57 AF1b T II
2-9 114 1,6 71 1,8 0,0218 0,163 AF1a TII / III

2-10 90 4,9 18 85 5,4 0,0071 0,057 AF1a T III
2-11 220 3,1 71 2,0 0,0193 0,143 AF1b T III
2-12 67 2 34 58,0 2,2 5,80 0,0174 0,135 AF1a T II
2-13 66 5,5 12 6,1 5,39 0,0063 0,057 AF1a T I 
2-14 115 11 10 57,5 7,2 6,99 0,0054 0,029 1,99 AF1b TI /II
2-15 33,0 2,7 12 32,9 3,0 7,57 0,0128 0,102 AF1a T II
2-16 62,7 3,5 18 3,9 5,39 0,0099 0,079 AF1b T III
2-17 14 2 7 2,2 6,40 0,0174 0,141 AF1a T III
3-1 210 1,5 140 209 1,7 0,0232 0,170 AF1a T III

ANF

3-4 74 4,3 17 72 4,8 0,0081 0,065 AF1a T III
3-5 115 4 29 4,4 0,0087 0,069 AF1a T III
3-6 58 11,9 5 13,2 0,0029 0,025 AF2 T IV
3-7 46 4,2 11 4,7 0,0083 0,067 AF2 T IV
3-9 75,8 4,7 16 5,2 0,0075 0,060 AF1a T IV

3-10 126 11,4 11 124 12,7 0,0031 0,025 AF2 T IV
3-12 64,9 9,9 7 11,0 0,0035 0,029 AF1a T III
3-13 94 8,7 11 9,7 0,0040 0,029 AF1a T IV
3-14 70 3,5 20 68 2,3 0,0170 0,033 AF1b T IV

D1 (Bankfull 
depth)

D2
S ° (Lynds 

2005)
S ° (Schumm 

1972)
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Cuerpo w t w/t W P AF Tramo Localidad

4-1 77 6 13 75,8 3,9 0,0099 0,079 1,57 AF1b T III

ELC

4-2 79 8,7 9 79 5,7 6,4 0,0068 0,055 1,72 AF1b T III
4-3 67 7,5 9 8,3 0,0046 0,038 AF1a T III
4-4 54 5,5 10 6,1 0,0063 0,052 AF1a T III
4-5 44 5 9 3,3 0,0119 0,095 AF1b? T III
4-6 157 4,5 35 150 5,0 0,0077 0,061 AF2? T III
4-7 103 13 8 14,4 0,0027 0,022 AF1a T III
4-8 38 5,5 7 6,1 0,0063 0,052 AF1a T III
4-9 62 6 10 47,5 6,7 7,0 0,0058 0,052 AF1a T III

4-10 142 2 71 2,2 6,4 0,0174 0,132 AF1a T III
4-11 54 1 54 22,8 0,7 7,4 0,0595 0,446 1,34 AF1b T III
4-12 32 1,8 18 2,0 0,0193 0,152 AF1a T III
4-13 47 1,6 29 1,8 0,0218 0,168 AF1a T III
4-14 23 3,5 7 3,9 0,0099 0,082 AF1a T III
4-15 141 4,78 29 138 5,3 0,0073 0,058 AF1a T III
4-16 99,6 5,2 19 5,8 0,0067 0,054 AF2 T III
4-17 49 5 10 5,6 0,0070 0,057 AF1a T III
4-18 138 9,2 15 10,2 0,0038 0,031 AF1a T III
4-19 125 13,6 9 95,8 15,1 0,0026 0,022 AF2a T III / TIV
4-21 114,7 3,4 33 94,0 2,2 0,0173 0,132 1,47 AF2b T III
4-31 160 18 9 20,0 0,0019 0,016 AF1a T III
4-32 250 2 125 2,2 0,0174 0,129 AF1a T III
4-33 175 1,25 140 1,4 0,0279 0,204 AF2? T III
4-34 105 15 7 16,7 0,0023 0,020 AF2a T III
4-35 143 28,6 5 101 18,6 0,0021 0,012 AF1b T III
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Cuerpo w t w/t W P AF Tramo Localidad

5-1 974 9,5 103 972 10,6 0,0037 0,028 1,03 AF2b T III

CSI

5-2 868 6,8 128 497,9 7,6 0,0051 0,040 1,13 AF2b T III
5-3 58 3,6 16 4,0 0,0096 0,077 AF1a T III
5-4 80 2,3 35 2,5 0,0153 0,119 AF2 T III
5-5 226 7,5 30 222,6 8,4 8,0 0,0046 0,037 AF1a T III
5-6 212 5,9 36 6,5 0,0059 0,047 AF1a T III
5-8 68 3,5 19 58 2,3 5,0 0,0170 0,132 1,69 AF1b T III
5-9 30 1,5 20 1,7 0,0232 0,181 AF1a T III

5-10 72 2,3 32 2,5 0,0155 0,120 AF1a T III
5-11 74 4,8 15 68 5,4 0,0072 0,058 AF2a T III
5-12 114,5 3,3 35 3,7 0,0106 0,082 AF2a T III
5-13 44,0 5,6 8 3,7 0,0106 0,085 AF1b T III
6-1 100 2,5 40 2,7 7,0 0,0141 0,109 AF1a T III

PLC

6-3 81 10,2 8 11,4 0,0034 0,028 AF1a T III
6-5 42 2,6 16 38 2,9 7,6 0,0134 0,106 AF1a T III

6-10 304 2,69 113 3,0 8,0 0,0129 0,097 AF1a T III
6-11 1380 12 115 471 13,3 0,0029 0,023 1,34 AF2b T III
6-12 102 15 7 9,8 0,0040 0,033 1,86 AF1b T III
6-13 82 4,6 18 5,1 0,0076 0,061 AF1a T III
6-14 143 10 14 6,5 0,0060 0,047 AF1b T III
6-15 262 8,52 31 9,5 0,0041 0,033 AF2 T III
6-16 48 6 8 41 6,7 0,0058 0,048 AF1a T III
6-17 48,5 2,0 25 2,2 0,0176 0,137 AF1a T III
6-18 596 9,2 65 10,3 0,0038 0,029 AF2 T III
6-20 93 7,0 13 7,7 0,0050 0,041 AF2? T III
6-22 16 5 3 5,6 0,0070 0,058 AF1a T III
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Cuerpo w t w/t W P AF Tramo Localidad

6-23 24,5 5,6 4 6,2 0,0062 0,052 AF1a T III
PLC6-24 29,2 5,7 5 6,3 0,0061 0,051 AF1a T III

6-25 63 8 8 56 5,2 0,0074 0,060 1,78 AF1b T III
7-1 59 3,2 18 57,0 3,6 7,4 0,0109 0,086 AF1a T IV

CLT

7-2 32 4 8 24,5 4,4 7,0 0,0087 0,072 AF1a T IV
7-3 75 12,5 6 72,4 13,9 6,8 0,0028 0,024 AF1a T IV
7-4 93 4,3 22 77,1 4,8 6,0 0,0081 0,065 AF1a T IV
7-5 368 35 11 38,9 0,0010 0,008 AF2a T IV
7-8 59 8 7 54 5,2 0,0074 0,060 1,82 AF1b T IV
7-9 935 12,9 73 14,3 0,0027 0,021 AF2 T IV

7-10 165 41 4 45,6 0,0008 0,007 AF2a T V
7-11 58 14,5 4 16,1 0,0024 0,021 AF1a T IV
7-12 45 15 3 16,7 0,0023 0,020 AF2 T IV
7-13 50 8,3 6 9,2 0,0042 0,035 AF1a T IV
7-14 271 38,7 7 43,0 0,0009 0,008 AF2 T V
7-15 59 1,9 30 2,2 0,0180 0,139 AF1a T IV
7-16 37 2,1 18 2,3 0,0168 0,132 AF1a T IV

7-17-18 95 17,2 6 19,1 0,0020 0,017 AF2a T V
7-19 128 8,4 15 9,4 0,0041 0,034 AF1a T V
7-20 84 3,5 24 2,3 0,0170 0,131 AF1b? T IV
7-22 32 1,5 21 24,51 1,0 5,8 0,0397 0,303 AF1b T IV
7-23 117 29,3 4 32,5 0,0012 0,010 AF1a T V
7-24 125 19 7 21,1 0,0018 0,016 AF1a T IV
7-25 220 31,4 7 34,9 0,0011 0,010 AF1a T V
7-26 41 20,5 2 22,8 0,0017 0,015 AF1a T IV/ TV
7-27 57 11,4 5 63,63 12,7 0,0031 0,026 AF1a T V
7-29 42 10,5 4 41,97 11,7 7,0 0,0033 0,028 AF1a T IV
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Cuerpo w t w/t W P AF Tramo Localidad

8-1 137 4 34 88,1 4,4 5,2 0,0087 0,069 AF1a T IV

CPA

8-2 227 5,9 38 205,7 6,6 0,0059 0,046 AF2a T IV
8-3 164 9,3 17 10,4 0,0037 0,030 AF1a T V
8-4 198 25 8 27,8 0,0014 0,012 AF1a T V
8-6 62 10 6 11,1 0,0035 0,029 AF1a T V
8-7 128 7,8 16 8,6 0,0045 0,036 AF1a T V
8-8 101 8,5 12 9,4 0,0041 0,034 AF1a T V
8-9 70 11,6 6 70 12,9 8,0 0,0030 0,025 AF1a T IV

8-10 71 7,9 9 8,8 7,0 0,0044 0,036 AF1b? T V
8-11 95 11,8 8 83,0 13,1 0,0030 0,025 AF2a T IV
8-12 62 5,6 11 6,2 0,0062 0,051 AF1a T IV
8-13 255 1,7 150 1,1 6,0 0,0350 0,250 AF1b T IV
8-14 24 2,5 10 2,8 0,0139 0,112 AF1a T  IV
8-15 80 4,2 19 4,7 0,0083 0,066 AF1 a T V
8-19 28,4 4,7 6 5,2 0,0075 0,062 AF1a T IV
8-20 25 2,6 10 2,9 0,0134 0,108 AF1 a T IV
9-1 55 3 18 35,4 3,3 5,0 0,0116 0,093 AF1a T III

CBT

9-2 47,5 5,1 9 36,4 3,3 5,4 0,0118 0,094 1,83 AF1b T III
9-3 62,3 8,3 8 9,2 6,4 0,0042 0,035 AF1a T IV
9-4 55 7 8 55 4,6 6,0 0,0085 0,068 1,79 AF1b T IV
9-5 41 3,5 12 40 2,3 6,8 0,0170 0,133 1,60 AF1b T IV
9-6 74 7,3 10 8,1 0,0048 0,039 AF1a T IV

9-10 168,6 9,2 18 146 6,0 6,4 0,0065 0,051 1,48 AF1b T IV
9-11 245 3 82 3,3 7,0 0,0116 0,088 AF1a T IV
9-12 202,5 29,4 7 32,7 0,0012 0,010 AF1a T V
9-13 56,2 10,3 5 11,4 0,0034 0,029 AF1a T V
9-14 85,1 7,5 11 8,4 0,0046 0,038 AF1a T V
9-15 62,2 4,4 14 4,9 0,0079 0,064 AF1a T V

  w= ancho aparente; t= espesor; w/t= relación ancho/espesor; W= ancho corregido, D= profundidad; S= paleopendiente; P = sinuosidad.
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