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La cuenca Neoproterozoica-Eocámbrica en el
NOA: sedimentología y ambientes de depósito de
secuencias con icnofósiles, nuevas perspectivas
Vanina López de Azarevich, Florencia G. Aceñolaza,
Guillermo F. Aceñolaza, Ricardo H. Omarini
y Miguel Azarevich

ABSTRACT
In NW Argentina, the Neoproterozoic-Eocambrian sequences that include an important ichnofossil record are
filites, shales, quartzites and grauvackesof the Puncoviscana Formations.l., deposited in a shallow marine basin
withtidal flats and foreshore to distal platforms (less than 200 meters-deep). Primary sedimentary structures such as
linguoid, interference and double crested ripples, hummocky cross stratification, flasser and ondulitic stratification,
rill marks, exposed surfaces, tidal rhythmites, as well as photic zone related microbial mats and algae activity, confirm
an inter- to sub-tidal deposition influenced by tides, waves and storms. At the moment, no turbidite sequences were
found in the studied localities of Rancagua, Palermo Oeste, Km 13, Bárcena, Purmamarca, Tilcara, Quebrada del
Toro, Muñano, Tastil, San Antonio de los Cobres. They contain Nereites and Oldhamia ichnoassociations that
suggest an Upper Ediacara to Early Cambrian (Terraneuvian - Series 2?) age of deposition. Earliest depositional age
is also confirmed by U/Pb zircon age obtained from magmatic rocks that intrude or interlayered the sedimentary
sequence (563 to 517 Ma).Analyses of astronomic periods obtained from tidal rhythmites allowed to adjust, from
another point of view, the relation between astronomic, sedimentary and biologic processes occurred at global scale
in the temporal range of deposition (Neoproterozoic-Eocambrian). It implies that an important decrement in the
Moon retreat during the Neoproterozoic-Cambrian transition influenced in more stable and lowertides and benign
conditions for the Cambrian Explotion. Geotectonic interpretations of the Puncoviscana basin developed at the
present are based on petrologic, geochemical and geochronological data, but lack of the appropriate sedimentological
context that allow an adjust evaluation the geodynamic configuration from the initial rifting occurred during Rodinia
fragmentation.

INTRODUCCIÓN
La Formación Puncoviscana fue definida por
Turner (1960) en la localidad homónima, situada en
el extremo noroeste de la República Argentina. Esta
secuencia constituye el basamento Precámbrico-Cámbrico de la Cordillera Oriental, Argentina, y se extiende desde el límite argentino-boliviano hasta aproximadamente los 27º de latitud sur (Fig. 1). La unidad
litoestratigráfica de referencia está compuesta por sedimentos leptometamórficos, filitas y pizarras, cuarci-

tas y grauvacas de colores verdoso hasta violáceo y
gris, con estructuras sedimentarias primarias y abundantes trazas fósiles.
Salfity et al. (1976) interpretan el basamento del
NOA en el Valle de Lerma, Salta, integrando por 4
unidades que, de base a techo, son:
• Formación Sancha (Ortiz, 1962): turbiditas gris-verdosas, conglomerados y diamictitas.
• Formaciones Las Tienditas, Volcán y Tumbaya (Loss
y Giordana, 1952; Ortiz, 1962; Porto et al., 1990):
calizas micríticas y dolomitas negras grisáceas, respec119
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Figura 1. Posible configuración de la cuenca Puncoviscana (Neoproterozoico-Eocámbrico), y ubicación de las localidades
que registran ambientes someros. Blanco: basamento Ediacarano-Cámbrico inferior del NO argentino, Formación
Puncoviscana (sensu Turner 1960). Localidades: 1, Rancagua-Palermo Oeste; 2, Quebrada del Toro; 3, Km 13, 4, San Antonio
de los Cobres; 5, Bárcena; 6, Purmamarca.

tivamente.
• Formación Puncoviscana (Turner, 1960): pelitas y
grauvacas amarillo-verdosas.
• Formación Corralito (Borrello, 1972; Salfity et al.,
1976): conglomerados polimícticos.
A esta secuencia los autores antes citados la definen como Grupo Lerma.
Moya (1998) define en la Sierra de Mojotoro la
Formación Guachos, siendo ésta equivalente a la Formación Puncoviscana de acuerdo con el esquema
estratigráfico previamente establecido.
Las investigaciones llevadas a cabo a partir de la
década del ’80 definen a la cuenca de la Formación
Puncoviscana en sentido amplio, desarrollada en un
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ambiente de margen continental pasivo (Willner, 1990;
Jzek, 1986, 1990), el cual incluye sectores de plataforma y de talud continental. Este concepto paleoambiental fue reinterpretado a partir de estudios sedimentológicos iniciados por López de Azarevich y Omarini
(2008) y López de Azarevich et al. (2010a), como de
plataforma somera y costa con influencia periódica de
tormentas.
Aun cuando en los últimos años se han realizado
importantes avances en distintas líneas de investigación (sedimentológica, geocronológica, paleontológica,
geoquímica), no se cuenta al presente con una evaluación global de la cuenca Puncoviscana ajustada a los
ambientes de depósito.
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Figura 2. Esquema estratigráfico y geodinámico del Grupo Lerma. a, Estratigrafía de las unidades proterozoicas hasta
cámbricas del NOA. Glaciaciones C1, C2, C3: Cryogeniano inferior, medio (Sturtian) y superior (Marinoan), respectivamente;
E1, E2: Ediacarano inferior (Varanger o Gaskiers) y superior, respectivamente; b, Curva de evolución isotópica de ä13C en
agua de mar, modificada de Brasier y Shields (2000). Las ventanas en gris indican el rango isotópico registrado por los
carbonatos proterozoicos de las Formaciones Volcán, Tumbaya y Las Tienditas a partir de los datos consignados en Sial et
al. (2001), Toselli et al. (2005) y López de Azarevich et al. (2010b); c, Edades U-Pb en circones detríticos de la Formación
Puncoviscana aflorante en la Quebrada del Toro (rango 1000-550 Ma) y Rancagua (550-500 Ma), modificado de Adams et
al. (2008); d, Evolución geodinámica de la cuenca Puncoviscana entre los 850 y 520 Ma. La ubicación de la Formación
Volcán es tentativa a partir de la conjunción de datos estratigráficos e isotópicos (ver Sial et al., 2001; Toselli et al., 2005;
López de Azarevich et al., 2010b).

La presente contribución tiene por objetivo presentar una síntesis de los avances sedimentológicos
ajustados al registro de icnofósiles presentes en localidades clásicas de la Formación Puncoviscana en los
sectores occidental y oriental de la cuenca, lo cual
permite una visión paleoambiental y paleobatimétrica
ajustada a la realidad de los procesos que dieron origen a la secuencia sedimentaria. Asimismo se hacen
consideraciones respecto al contexto paleoastronómico
al momento de la formación del depósito.

MARCO GEOLÓGICO Y GEODINÁMICO
DE LA CUENCA PUNCOVISCANA
La cuenca Puncoviscana ha sido interpretada por
varios autores como una cuenca marina que se inicia a
partir del desmembramiento del supercontinente Rodinia ~800 Ma (Fig. 2) (Omarini et al., 1999; Ramos,
2008).
La edad mínima del depósitoha sido establecida
en 523 Mapor el método U/Pb en circón, en la localiXIII Reunión Argentina de Sedimentología | 121
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dad de Rancagua-Cachi (Adams et al., 2008). La edad
máxima obtenida en circones presentes en el sedimento
arroja un valor Grenvilliano de 1112 Ma (Aceñolaza
et al., 2010; Aceñolaza y Toselli, 2010; Adams et al.,
2010), que indica una procedencia desde un Cinturón
Orogénico Mesoproterozoico (Santos et al., 2008; Gaucher et al., 2009) localizado al este de la actual distribución geográfica de los afloramientos de la Formación Puncoviscana en sentido amplio (Fig. 1).
El concepto actual de evolución geodinámica de
la cuenca recrea 4 etapas (Fig. 2):
A) Rift inicial, fragmentación del Supercontinente
Rodinia (~800 Ma).
B) Margen continental pasivo: formación del mar
Puncoviscana, depósito de las Formaciones Sancha y
Volcán, esta última relacionada con la glaciación
Marinoan.
C) Margen continental activo: inicio del arco magmático Tilcárico, emplazamiento de los plutones de
Tastil, Chañi y Cañani. Depósito de las Formaciones
Puncoviscana, Las Tienditas y Tumbaya, estas últimas posteriores a la glaciación Gaskiers.
D) Consolidación del orógenoTilcárico en el Cámbrico inferior-medio (Omarini et al., 1999; y literatura incluida).
Estas etapas se encuentran claramente representadas por poblaciones de circones contenidas en el
conjunto de sedimentos que rellenaron la cuenca original. Sin embargo, la mayor cantidad de edades U/
Pb provienen del emplazamiento del arco magmático
Tilcárico (plutones de Tastil, Tipayoc, Chañi y Cañani) con un rango de edades U/Pb entre 563 y 511Ma
(Bachmann et al., 1987; Hongn et al., 2001; Matteini
et al., 2008; Zappettini et al., 2008; Escayola et al.,
2011). En lo particular, el pórfido granítico de la Sierra de Mojotoro (Toselli y Alonso, 2005) que intruye
a la Formación Puncoviscana (sensu Salfity et al., 1976)
- Formación Guachos (sensu Moya, 1998), tienen una
edad de 533 Ma (Aparicio González et al., 2011). Por
otra parte, los depósitos volcaniclásticos intercalados
en la secuencia sedimentaria localizada en las localidades de Puncoviscana y Purmamarca arrojan una edad
U/Pb de 536 y 535 Ma, respectivamente (Escayola et
al., 2011).

PALEOAMBIENTE DE DEPÓSITO:
CONSIDERACIONES HISTÓRICAS
El paleoambiente de depósito de la Formación
Puncoviscana ha sido originalmente interpretado en
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el marco de secuencias de flysch (Omarini, 1983; Jêzek,
1986). Este término fue aplicado para definir secuencias sedimentarias marinas de carácter profundo, en
boga para las décadas del ’40 y ’50. Es así que lo utiliza
Borrello (1969) en su libro Los Geosinclinales de la
Argentina cuando adscribe la Formación Puncoviscana
sensu Turner (1960) al Geosinclinal Protoidico. Posteriormente, este término pierde su acepción original
cuando se incluye en el análisis secuencial la naturaleza hidrodinámica del depósito, y es reemplazado por
el concepto de turbidita o Serie de Bouma (Sanders,
1963, 1965; Bouma y Brouwer, 1964, Mutti y Ricci
Lucchi, 1972; Postma et al., 1988; Mutti, 1992).
Los primeros trabajos sistemáticos con contenido sedimentológico, ajustados a la sistemática de serie
de Bouma fueron realizados para la Formación Puncoviscana durante las décadas del ’80 y ’90 (Omarini,
1983; Omarini y Baldis, 1984; Jêzek, 1986, 1990; Moya,
1998). De esta manera, las secuencias litológicas en su
conjunto fueron interpretadas como parte de abanicos turbidíticos depositados en una cuenca profunda.
Y sólo recientemente, a partir de un análisis sedimentológico con detalle de los procesos que intervienen
en el depósito, se han asignado para algunos sectores
de la cuenca ambientes someros de plataforma bajo
influencia de ciclos mareales y oleaje (López de
Azarevich y Omarini, 2008; Omarini et al., 2008,
López de Azarevich et al., 2010a-d; Buatois y Mángano,
2012). Así quedan redefinidas las secuencias de
Rancagua, Bárcena, Purmamarca, Tilcara, Km 13,
Quebrada del Toro, Muñano, Tastil, San Antonio de
los Cobres, previamente asignadas a secuencias
turbidíticas, las que se identifican también por su registro de icnofósiles. Un parámetro particular que ajusta a este cambio conceptual es la presencia de series
gradadas rítmicas, conformadas por bancos de 10 cm
de espesor promedio, separados por discontinuidades
no erosivas y conformadas por 14-16 láminas (Fig. 3).
Estas sucesiones se reconocen a lo largo de unos 10 m
de perfil sedimentario (Figs. 3 y 6), lo cual representa
el registro de aproximadamente 100 episodios de sedimentación desarrollados en el mismo sitio, con igual
intensidad y afectados por el mismo proceso. Si se
considera la naturaleza del depósito, el proceso que le
dio origen tiene un carácter periódico y cíclico (rítmico) que se repite en el orden (o factor) de ~15, de
magnitud casi constante y registro continuo. Dicha
periodicidad coincide con la mitad de un ciclo de mareas, por lo que se interpretan estas secuencias como
ritmitas mareales. El origen somero del depósito está
además confirmado por la intercalación en las secuen-
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Figura 3. Ritmitas mareales acrecionadas verticalmente. Limolitas de plataforma externa conformadas casi exclusivamente
por capas gradadas de 0,2-3 cm, estratif icadas en bancos de 15 láminas en promedio. Formación Puncoviscana en la
Cordillera Oriental, Salta, Argentina: A, localidad de Rancagua; B, Purmamarca (escala: 0.60cm); C, Palermo Oeste; D,
Bidireccionalidad de paleocorrientes en el perf il de Rancagua. Las flechas indican direcciones de flujo.

cias de capas de tormenta, estructuras sedimentarias
producidas en aguas de escasa profundidad (p.e.
ondulitas linguoides y de interferencia), niveles de
exposición subaérea, registros fósiles que pertenecen a
la zona fótica y multidireccionalidad de paleocorrientes
propias de zonas costeras (Fig. 3d).

BIOESTRATIGRAFÍA
El conjunto de depósitos que integra el denominado basamento Proterozoico-Eocámbrico del NOA
presenta un abundante registro biológico representado tanto por la existencia de cuerpos blandos y trazas
fósiles (Fig. 4). Este conjunto fosilífero, en algunos
casos, tiene un notable valor cronoestratigráfico, mientras que en otros contribuye sólo a la interpretación
paleoambiental de la cuenca. Debe destacarse que sobre el particular hay numerosos trabajos que descri-

ben estos registros cuyo valor geológico se menciona a
continuación.
En el caso de las trazas fósiles se reconoce la existencia de dos icnoasociaciones, una de ellas caracterizada por Nereitessaltensis y otra por Oldhamiasp. (Aceñolaza y Alonso, 2001). Si bien los problemas generados por la intensa deformación de esta unidad no han
permitido, hasta la fecha, determinar con exactitud la
posición relativa de cada una de ellas en el marco de la
cronoestratigrafía global (Gradstein et al., 2004; ISC,
2009), su reconocido valor temporal permite considerar a la primera como algo más antigua que la segunda.
Ambas icnoasociaciones no constituyen patrones
arquetípicos clásicos, y agrupan formas como Archaeonassafossulata, Asaphoidichnusisp., Cochlichnusanguineus,
Didymaulichnuslyelli, Dimorphichnusobliquus, Diplichnitesisp., Glockerichnusisp., Helminthorapheisp.,
Helminthopsisabeli, Helminthopsistenuis; HelminthoiXIII Reunión Argentina de Sedimentología | 123
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Figura 4. A-G). Elementos paleontológicos de la Formación Puncoviscana (Ediacarano-Cámbrico temprano) en el Noroeste
de Argentina. A, Treptichnus cf. aequalternus de la localidad de Choromoro, provincia de Tucumán (x 0.9); B, Selkirkiasp. de
la localidad antes mencionada, Tucumán (x 0.8); C, Nereitessaltensis de la provincia de Salta (x 0.17; non
Psammichnitessaltensis); D, Helminthoidichnitestenuis de la Quebrada del Toro, provincia de Salta (x 0.25); E, Nemiana
simplex de Purmamarca, provincia de Jujuy (x 0.3); F, Monomorphichnuslineatus de El Alisal, Quebrada del Toro, Provincia de
Salta (x 1); G, Oldhamia radiata de San Antonio de los Cobres, provincia de Salta (x 1.5).

dichnitestenuis, Monomorphichnuslineatus, Monomorphichnusisp., cf. Multipodichnus, Nereitessaltensis, Neonereitesuniserialis, N. biserialis, Oldhamiaantiqua, O.
curvata, O. flabellata, O. radiata, Palaeophycustubularis,
Paleophycusisp. Protichnitesisp., Protovirgulariaisp., Tasmanadiacachii, Treptichnusisp. Treptichnuscf.aequalternus y T. pollardi (Aceñolaza y Aceñolaza, 2007). Particularmente la icnoasociación de Nereites se registra en
las localidades de Los Guachos, Quebrada del Toro y
Cachi (Salta); mientras que la correspondiente a
Oldhamia se encuentra representada en Muñano, San
Antonio de los Cobres (Salta) y la Sierra de la Ovejería
(Catamarca). Es particularmente destacable el hecho
de que éstas no se limitan exclusivamente a separar
formas, existiendo frecuentemente elementos comunes entre ellas.
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En lo referente a cuerpos fósiles, hay que marcar
una relativa abundancia de formas asignables a cuerpos blandos (Aceñolaza y Aceñolaza, 2007) cuya frecuencia es notable en diferentes afloramientos de la
Quebrada de Humahuaca (Purmamarca y Tilcara, en
Jujuy) y la Sierra de Mojotoro (Salta). El material reconocido está conformado por cuerpos tales como
Aspidellasp., Vendellasp. Sewkiasp. y Nemiana simplex;
mientras que en la localidad de Choromoro (Tucumán)
se reconoce Selkirkiasp. (Aceñolaza, 2004). Asimismo, se destaca como una particularidad de estos afloramientos la abundancia de estructuras de tipo wrinkle
que representan la existencia de capas laminares de
matas microbianas propias de la zona fótica (Seilacher,
1999, 2008; Bouougri y Porada, 2002; Porada y Bouougri, 2007).

La cuenca Neoproterozoica-Eocámbrica en el NOA

Figura 5. Facies sedimentarias con algunas estructuras primarias diagnósticas de ambientes someros en la Formación
Puncoviscana. A, HCSa, Rancagua; B, Sme, Purmamarca; C, Sl, fragmentos de láminas de fango (Palermo Oeste); D, Src,
ondulitas de interferencia (Rancagua); E, Src, hueso de arenque (Palermo Oeste); F, Src, ondulitas de doble cresta
(Purmamarca); G, Src, estratificación sigmoidal (Rancagua); H, Pl, rillmarks, Palermo Oeste; I, Pl, wrinklemarks, Palermo
Oeste; J, Estructuras microbiales de la zona fótica, Palermo Oeste.
XIII Reunión Argentina de Sedimentología | 125
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Un hallazgo reciente en la localidad de Palermo
Oeste, Salta (Figs. 5J y 6) ha permitido reconocer restos de algas feofíceas características de una zona intermareal, en asociación a posibles Vendobiontes y Nereitesisp. (López de Azarevich et al., 2010c), lo que
confirma el ambiente somero del depósito.

Consideraciones cronológicas y ambientales
El contenido paleontológico lleva a interpretar
posiblemente que los niveles vinculados a la icnoasociación Nereites se correspondería con el tramo superior del piso Ediacarano; mientras que aquellos asociados a Oldhamia se encuadran en tiempos del Cámbrico
inferior (Terraneuviano - Serie 2?).
En lo que respecta a las características paleoambientales de las secciones con registro de trazas fósiles, se debe destacar que éstas se depositaron en una
plataforma relativamente somera, con profundidades
inferiores a los 200 m, dentro de la zona fótica. Las
condiciones propias del ambiente indicado permitieron
el desarrollo de matas algales y microbiales que servían
de alimento a organismos superiores los que, por su parte,
dejaron registrada su presencia como cuerpos blandos y
trazas fósiles. De esta manera se puede interpretar que
el tramo superior de la cuenca Puncoviscana constituye
el avance de un mar somero sobre las plataformas del
Gondwana (Aceñolaza y Toselli, 2009).

ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS,
DINÁMICA DE PROCESOS Y FACIES
Las litofacies presentes, estructuras sedimentarias
relacionadas (Fig. 5), sus características y naturaleza,
que permiten una redefinición paleoambiental de la
Formación Puncoviscana sensu Turner (1960), analizadas en las localidades típicas con control geocronológico y bioestratigráfico, se listan a continuación:
HCSa (asymmetrichummockycrossstratification): Estructura entrecruzada en hombrera, asimétrica, en areniscas finas, bien seleccionadas, estratificadas en
bancos de 20 a 50 cm. Suprayacen niveles con trazas fósiles, en su base se encuentran marcas subestratales, y presentan morfologías de óndula al techo. Indican tracción-decantación a partir de flujos turbulentos unidireccionales con un flujo oscilatorio subordinado.
Sm (massivesandstones): Bancos de 10 a 50 cm de areniscas finas bien seleccionadas, masivas, producto
de la agradación progresiva a partir de flujos de
fondo casi estacionarios.
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Sme (massivesandstones, exposed): Areniscas finas masivas, estratificadas en bancos de 10 a 40 cm, que en
techo presentan estructuras sub-redondeadas de
hasta 20 cm de diámetro conformadas por un material fino rico en arcillas; su formación pudo deberse a exposición subaérea y concentración de sales
y arcillas en una planicie mareal, tal como ocurre
actualmente en la Laguna de San Francisco, Catamarca. Esta facies incluye niveles con grietas de
desecación.
Sl (laminatedsandstones): Areniscas finas con laminación paralela, en niveles de 5 a 60 cm estratificados
en bancos de hasta 8,80 m, ocasionalmente intercalan limolitas laminadas (Pl) o fragmentos de láminas de fango (mudflakes) por erosión del sustrato
pelítico. Esta litofacies es producto de la agradación
progresiva a partir de flujos de fondo casi estacionarios.
Src (currentripplessandstones): Areniscas finas en bancos de 15 a 180 cm, con estructuras de ondulitas
(ripples) de corriente; simétricas, asimétricas, escalonadas o fuera de fase, de tipo cresta y surco, de
interferencia, linguoides, de doble cresta y en hueso de arenque. Presentan estratificación entrecruzada planar, sigmoidea, tangencial o de tipo artesa.
Ocasionalmente, nódulos de 2 cm de diámetro de
tonalidades rojizas en la base y estructuras microbiales en techo con participación de material pelítico (wrinklemarks). Los procesos actuantes son de
tracción-decantación a partir de corrientes diluidas, migración de ondulitas 3D, igualdad o desigualdad de intensidad de la marea (ondulitas simétricas y asimétricas, respectivamente). Las ondulitas linguoides indican corrientes de alta velocidad y escasa profundidad de agua, generadas durante el reflujo de la marea, mientras que las de
interferencia, flujos combinados originados por corrientes de flujo-reflujo y de deriva litoral.
SCh (channelsandstones): areniscas finas con morfología de canal de 50 cm de ancho y 20 cm de profundidad.
Ht (heterolithic): Areniscas medias a finas intercaladas
con pelitas (limolitas), en bancos de 10 a 30 cm,
con estratificación ondulosa, flasser y lenticular de
carácter transicional entre ellas. Producidas por
corrientes bimodales bipolares, dos flujos de energía: transporte de carga de lecho por corrientes
mareales y decantación a partir de suspensiones
durante períodos de aguas quietas.
Pl (laminatedpelites): Limolitas con laminación milimétrica (láminas de 0,1 a 5 cm) y en series gradadas
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Figura 6. Perfiles estratigráficos represetativos de las facies someras de la Formación Puncoviscana en el NOA. A, Asociación litofacial en Rancagua: Cara de playa, caracterizada por multidireccionalidad de las corrientes, migración de ondulita
asimétricas y tridimensionales (sección inferior); Plataforma proximal, caracterizada por episodios de tormenta en ambiente intermareal (sección media); Plataforma distal, caracterizada por laminación milimétrica de limolitas depositadas en
ambientes submareales (sección superior); B, Asociación litofacial en Palermo Oeste: planicie mareal con actividad biológica importante en la zona fótica (submareal), procesos dominantes mareales, bidireccionalidad de corrientes (sección
inferior); Planicie de mareas con influencia de mareas (ritmitas mareales), olas y tormentas subordinadas, con niveles
intermareales (sección media), con unidireccionalidad de corrientes posiblemente de reflujo; y planicie de mareas arenosa
con transicionalidad a areno-fangosa hacia el techo, dominada por olas y olas y mareas, respectivamente, con estructuras
propias de zona intermareal (sección superior); C, Asociación litofacial en Purmamarca: planicie mareal, sector intermareal,
con episodios de exposición subaérea y erosivos (sección inferior); planicie mareal con influenciada por mareas (sección
media); planicie mareal, con episodios de exposición subaérea, flujos turbulentos y de alta velocidad asociados con buena
productividad biológica con escasa profundidad de agua, y eventos oxidantes dentro de la zona intermareal, y aislados
episodios de tormenta (sección superior).
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normales de 0,10 a 0,50 m de espesor, con trazas
fósiles en base o techo, y ocasionalmente superficies de óndula en techo, marcas de escurrimiento
(rillmarks) y estructuras de tipo wrinklemarks. Se
generan por decantación, en zonas de baja acción
de olas y corrientes, asociadas con procesos de
marea, una importante actividad biológica y escurrimiento en zonas intermareales (exposición).

equivalente a los desarrollados en caras de playa actuales.
La presencia de estructuras de escurrimiento superficial (rillmarks) y exposición subaérea evidencian
una planicie intermareal con una actividad orgánica
importante (trazas fósiles) registrada en los episodios
de inundación.

Depósitos de playa (shoreface)
ASOCIACIÓN DE FACIES
La asociación litofacial permite interpretar las
secuencias analizadas en los diferentes perfiles como
depósitos de planicie de mareas (ej. Purmamarca y Palermo Oeste) y depósitos de playa con secuencias de
profundización (ej. Rancagua). En ambos casos la actividad biogénica ha tenido un rol importante a lo largo
de la totalidad del período de sedimentación registrado (Fig. 6).

Planicie de mareas (tidal flat)
Dentro de este ambiente, el contenido pelítico es
dominante (relación limolita/arenisca 3:1 a 10:1). Las
morfologías de fondo de mayor desarrollo son ondulitas
(ripples) con diseños diversos, cuyo desarrollo estuvo
controlado por la profundidad del agua, la cizalla en el
fondo y el tamaño de grano. Estas morfologías se han
desarrollado principalmente durante el retroceso de la
marea, en ambientes intermareales a sub-mareales, de
acuerdo con los registros de diversas planicies de marea actuales y antiguas. Las variaciones faciales encontradas son propias de la posición de cada perfil
dentro de ella.
El conjunto de estructuras sedimentarias son características de una planicie de mareas: laminación entrecruzada de pequeña escala, entrecruzamiento de
mega-óndula y artesa (2,5 a 5 cm) en capas arenosas,
ondulitas fuera de fase (climbingripples), estratificación
en hombrera (facies HCSa), ritmitas gradadas de origen mareal, limolitas fragmentadas (mudflakes) asociadas con ondulitas de oleaje, estratificación ondulíticaflasser-lenticular (facies Ht) y entrecruzada en hueso
de arenque.
La estratificación paralela horizontal con laminación uniforme o no-uniforme y las estructuras generadas por corrientes unidireccionales en el substrato arenoso (facies Src, Sl) caracterizan un proceso de acreción
de playa, en el que existe un predominio de la acción
del oleaje. Este tipo de depósito de areniscas bien seleccionadas y homogéneas, con alto grado de madurez, es
128 | XIII Reunión Argentina de Sedimentología

Se caracterizan por una relación de arenisca gruesa-fina de 3:1. Presentan facies de ondulitas simétricas pasando a asimétricas, lo que indica un cambio
sistemático de flujos intermedios orbitales a unidireccionales, respectivamente. Asimismo la combinación
de capa plana, artesas y ondulitas indica también flujos intermedios unidireccionales orbitales que permiten la migración de óndulas 2D y 3D. Las ondulitas
de interferencia y ondulitas de crestas rectas con direcciones a 40º en bancos sucesivos indican flujos de
corrientes multidireccionales (flujos combinados), producidas por la interacción de corrientes paralelas y
oblicuas a la costa. La multidireccionalidad del flujo
es evidente también a partir de pequeños canales de
marea (de reflujo) que cortan los trenes de ondulitas
previamente formados. Estas secuencias evolucionan
hacia plataforma proximal (nearshore), con relación arenisca-limolita de 3:1. Se caracterizan por intercalación de areniscas medianas en bancos de 10 a15 cm
con estratificación entrecruzada (Src), y areniscas finas y limolitas de igual color, con laminación paralela
u ondulante, con ondulitas simétricas, micro HCSa,
moldes de estructuras de escurrimiento y marcas de
saltación y de corrientes. Esta asociación litofacial
indica un registro de períodos de baja energía con depósitos por decantación y períodos de alta energía
dominados por corrientes mareales y episodios de tormenta, en ambiente de plataforma proximal.
En facies de plataforma distal (offshore) la relación arenisca-limolita es 1:10. La asociación facial de
areniscas basales con superficies ondulosas, gradando
hacia facies Ht con lentes arenosos e incremento de la
proporción de arcillas, propia de una plataforma dominada por mareas. Las sucesiones gradadas rítmicas
de bancos areno-limolíticos granodecrecientes con trazas fósiles y escasos niveles de tormentas con estructuras entrecruzadas, en hombrera (HCSa), y en artesa
implican un ambiente submareal y transicional hacia
plataforma distal con influencia de las mareas. Este
ambiente, protegido de la acción de las olas, ha permitido la preservación de la secuencia rítmica mareal.
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Figura 7. Variación de la distancia Tierra-Luna a lo largo del tiempo geológico, calculada como el Eje Semimayor Orbital en
cm (modificado de López de Azarevich et al., 2010a). W: Formación Weeli Wolli (2450 Ma), BC: Formación Big Cottonwood
(900 Ma), E: Formación Elatina (620 Ma), P: Formación Puncoviscana en Rancagua (540-520 Ma), B: Formación Brazil
(Carbonífero), A: valor actual.

Los sedimentos finos (limosos o arenosos finos) entran en movimiento por las corrientes de reflujo y son
transportados mayormente en suspensión a través de
los canales mareales de reflujo hacia aguas más profundas en la plataforma distal. Allí, los sedimentos en
suspensión se depositan en series gradadas granodecrecientes finamente laminadas. Las láminas fangosas
(limos) pueden depositarse sobre las arenosas durante
el repunte entre mareas (slackwater).

PALEOASTROMOMÍA
Las ritmitas mareales constituyen una clara evidencia de sedimentación por mareas, pudiendo preservar los períodos mareales afectados astronómicamente al momento del depósito (períodos diurno, sinódico, tropical, anomalístico). Las investigaciones de
secuencias periódicas mareales, acrecionadas vertical
o lateralmente, en unidades modernas y antiguas, han
experimentado notables avances en los últimos 25
años, y aquellas preservadas en los depósitos analizados (Fig. 6) son las únicas a escala mundial que regis-

tran estos procesos en la transición NeoproterozoicoEocámbrico. Los períodos astronómicos involucrados
en la sedimentación pueden ser aproximados mediante análisis armónicos con transformadas rápidas de
Fourier a partir de datos crudos de espesores de láminas. Un sistema semidiurno con períodos tropicales
de 26,64 días fue reconocido, a partir del cual se calculó la distancia Tierra-Luna en 3,78 x1010 cm. Estos
resultados proporcionan información relevante acerca de la evolución de la órbita lunar a través del tiempo geológico.
La tasa de alejamiento de la Luna a partir de los
2450 Ma hasta la actualidad (Fig. 7) sugiere un evento
astrofísico singular e irrepetible durante la transición
Paleo-Mesoproterozoico con incremento en la velocidad de alejamiento hasta el Cámbrico Temprano, eventos menores discretos en el Cámbrico Temprano y
Paleozoico Superior, con disminución del 50% de la
velocidad de alejamiento hasta la actualidad (López de
Azarevich et al., 2010a). La estabilización de la velocidad de alejamiento del satélite terrestre a partir del
Cámbrico inferior se traduce en la generación de maXIII Reunión Argentina de Sedimentología | 129
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reas más estables y ambientes de plataforma más benignos para la evolución, proliferación y especialización de las especies en la Explosión Cámbrica.

COMENTARIOS FINALES
La Formación Puncoviscana sensu Salfity et al.
(1976), Guachos sensu Moya (1998), que cubre el espacio temporal Neoproterozoico-Cámbrico inferior, representa un relleno de cuenca marina que se desarrolló en el borde occidental de Gondwana. El lapso temporal de depósito es coherente con la icnoasociación
Nereites (Ediacarano superior) y Oldhamia (Cámbrico
inferior, Terraneuviano - Serie 2?), y su límite superior está acotado por las edades de las volcanitas intercaladas en la secuencia y de los plutones y diques que
la intruyen (Escayola et al., 2011; Aparicio González
et al., 2011, con referencias).
La secuencia contiene estructuras sedimentarias
y asociaciones de facies propias de zonas intermareales
y submareales con profundidades que no superaron los
200 m. Algunas estructuras diagnósticas son ondulitas
linguoides y de doble cresta, estratificación entrecruzada en hueso de arenque (facies Src), marcas de escurrimiento y ritmitas mareales (facies Pl), marcas de
exposición subaérea (facies Sme), estratificación ondulítica y flasser (facies Ht).
La investigación detallada de las sedimentitas de
la unidad litológica estudiada ha permitido la identificación de procesos y registros sedimentarios de paleoambientes someros. Dos paleoambientes han sido interpretados en los perfiles relevados de la unidad: i)
Planicies de mareas. ii) Playas, con secuencias de profundización.
No se han encontrado facies profundas de ambientes turbidíticos en las localidades estudiadas.
El análisis de los períodos astronómicos obtenidos a partir de las ritmitas mareales ha permitido, desde otra óptica, ajustar el vínculo entre los procesos
astronómicos, sedimentarios y biológicos ocurridos a
escala global en el lapso temporal del depósito.
Las interpretaciones geotectónicas realizadas hasta
el presente de la cuenca Puncoviscana, basadas en datos petrológicos, geoquímicos y geocronológicos disponibles al momento (Omarini et al., 1999; Ramos,
2008; Escayola et al., 2011) carecen del contexto sedimentológico apropiado que permita valorar de manera más ajustada el contexto geodinámico desde la apertura del rift inicial en el marco de la fragmentación
del supercontinente Rodinia.
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