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Capítulo V - Petrografía, procedencia y diagénesis de areniscas 

 

 

5.1 - Introducción 

 

Con el fin de obtener una clasificación y caracterización de las areniscas del Grupo Río Chico 

se realizaron estudios petrográficos bajo microscopio óptico de polarización y, en determinados casos, 

también bajo microscopio de cátodo luminiscencia en frío. 

Dado que no se cuenta con trabajos composicionales previos sobre la unidad en estudio, se 

intentó resaltar este aspecto realizando un exhaustivo estudio petrográfico y utilizando herramientas 

complementarias, tales como análisis geoquímicos de elementos mayoritarios y difractometría de 

rayos X, para así poder establecer con precisión no sólo la composición de estas rocas, sino también 

su procedencia y los eventos diagenéticos que acontecieron durante la depositación y consolidación 

de las mismas. 

Por otro lado, partiendo de los escasos antecedentes existentes acerca de la composición de 

los niveles de areniscas y pelitas volcaniclásticas frecuentemente observados a lo largo del Grupo Río 

Chico, se tratará en un apartado a este capítulo (Apartado A) la caracterización litológica de dichos 

niveles, con el fin de establecer la posible área fuente de las mismas y las condiciones de 

meteorización y diagénesis sufrida por dichos materiales. 

Al mismo tiempo, dada la recurrente presencia de niveles edafizados reconocidos en toda la 

unidad, y particularmente en la Formación Koluél Kaike, se realizará en el Apartado B de este capítulo 

una breve descripción micromorfológica de dichos niveles a fin de caracterizar los paleosuelos y 

establecer los factores que condicionaron su formación. 

 

5.2 - Materiales y métodos 

 

El análisis composicional se realizó sobre 45 secciones delgadas de areniscas finas a muy 

gruesas, presentando escaso grado de alteración, a fin de facilitar el reconocimiento óptico de las 

especies minerales. Las mismas provienen de las secciones silicoclásticas de los perfiles de Estancia 

Las Violetas, Punta Peligro, Estancia La Rosa, Cañadón Hondo, Estancia El Sol, Barranca del Lago 

Colhué Huapi y Cerro Abigarrado. De las mismas, 37 corresponden al Grupo Río Chico y 8 pertenecen 

a los Niveles Transicionales.  

Las secciones delgadas fueron impregnadas con resina epoxy, en la mayoría de los casos 

coloreada en azul a fin de destacar la porosidad. Luego fueron pulidas hasta obtener un espesor de 

30µ y cubiertas con un cubre objeto. Dichos cortes fueron analizados bajo un microscopio óptico de 

polarización Nikon Eclipse E-200. Para la toma de fotografías se utilizó una cámara digital NIKON 

Coolpix 995. 
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Sobre las muestras en las que se observó la presencia de cementación carbonática, se realizó 

un nuevo corte delgado con un pulido de 15µ, apropiado para ser examinado bajo un microscopio 

de cátodo luminiscencia (CL) por cátodo en frío marca CiTL Technosyn MKIII. Para la toma de 

fotografías se utilizó una cámara digital NIKON Coolpix 995. Dado que este tipo de microscopía utiliza 

un bajo voltaje (15-20 kV), sólo pueden ser identificados los minerales que requieren bajos niveles 

energéticos de activación, como los carbonatos y el cuarzo (Emery y Robinson, 1993). De este modo 

se considera como elemento índice activador al Mn y como elemento inhibidor al Fe (Marshall, 1988). 

Las condiciones experimentales utilizadas para CL fueron las siguientes: 

 

Vacío sostenido 0,1 Torr 

Corriente utilizada 19 a 24 kV 

Tensión apropiada 290 a 420 mA 

 

Respecto al análisis modal de las areniscas, las categorías de conteo y los criterios utilizados 

para la identificación de los granos del entramado se basaron en aquellos propuestos por Dickinson 

(1970), Dickinson y Suczek (1979) y Dickinson et al. (1983), y son detallados en la tabla 5.1. La finalidad 

de esta elección se basa en facilitar la ubicación de los resultados en los diagramas clasificatorios y de 

procedencia. Los resultados de los puntos contabilizados y los parámetros recalculados para la 

utilización de los diferentes diagramas se muestran en la tabla 5.2.  

Sobre las secciones delgadas se realizó el conteo de 300 clastos según el método de Gazzi-

Dickinson (Ingersoll et al., 1984; Zuffa, 1985), con el fin de determinar la composición modal de los 

minerales detríticos. Esta metodología de conteo minimiza la dependencia existente entre la 

composición de la roca y el tamaño de grano, estandarizando todas las muestras al tamaño arena 

fina. Este método considera como fragmento monomineral a todo cristal mayor a 0.062 mm, aunque 

se encuentre conformando un fragmento lítico. Además se utilizaron los diagramas de regeneración 

de modas detríticas (Critelli y Le Pera, 1994; Critelli e Ingersoll, 1995; entre otros), donde los cristales que 

fueran contabilizados como monominerales dentro de un fragmento lítico, posteriormente son 

reagrupados. 

 

5.3 - Composición detrítica de las areniscas 

 

Las muestras analizadas corresponden a areniscas de granulometría fina a muy gruesa, poco 

alteradas y, en la mayoría de los casos, con un porcentaje de matriz menor al 15%, contenido que, 

según Pettijohn et al. (1987), delimita el campo de las arenitas y de los vaques. 

 

 

 



Capítulo V: Petrografía, procedencia y diagénesis de areniscas 

 

M. S. Raigemborn – Tesis Doctoral  75 

 

 

Tabla 5.1: Parámetros contabilizados. 

• Granos de cuarzo (Qt = Qm + Qpm + Ch) 

Qt: granos totales de cuarzo 

Qm: cuarzo momocristalino 

 Qmr: cuarzo monocristalino con extinción recta 

 Qmo: cuarzo monocristalino con extinción ondulosa 

 Qm(Lv): cuarzo monocristalino en fragmentos líticos volcánicos 

 Qm(Lp): cuarzo monocristalino en fragmentos líticos plutónicos 

Qpm: cuarzo policristalino de origen milonítico (grano > 4 micrones) 

 Qp<3: cuarzo policristalino con menos de tres individuos 

 Qp>3: cuarzo policristalino con más de tres individuos 

Ch: cuarzo policristalino de grano muy fino (chert) 

• Granos de feldespatos (F = P + K) 

F: granos totales de feldespatos 

K: granos de feldespato potásico 

P: granos de plagioclasa 

P(Lv): plagioclasas en fragmentos líticos volcánicos 

• Fragmentos líticos (Lt = Qp + Ch + Lv + Lm + Ls) 

Lt: fragmentos líticos totales (Li + Qp + Ch) 

Li: fragmentos líticos inestables totales (Lv + Lm + Ls) 

L: fragmentos líticos inestables totales (Li + Ch) 

Lv: fragmentos líticos volcánicos 

  Lvf: líticos volcánicos con textura felsítica y granofírica 

  Lvm: líticos volcánicos con textura microlítica 

  Lvl: líticos volcánicos con textura lathwork 

Lm: fragmentos líticos metamórficos 

Ls: fragmentos líticos sedimentarios 

Lp: fragmentos líticos plutónicos 

• Regeneración de líticos 

Rg: cristales de cuarzo y feldespatos en fragmentos plutónicos 

Rv: cristales de cuarzo y feldespatos en fragmentos volcánicos 

Rm: cristales de cuarzo y feldespatos en fragmentos metamórficos 
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5.3.1 - Componentes principales del entramado 

 

 Cuarzo  

 

El cuarzo se presenta en proporciones muy variadas, desde menos del 5% hasta más del 80% 

del total de la roca. El mismo se presenta en sus variedades de cuarzo monocristalino (Qm) y cuarzo 

policristalino (Qp).  

 

 
Figura 5.1 (NX, 4X): Variedades de cuarzo monocristalino con extinción recta: con inclusiones y con engolfamientos. Niveles 

medios de la Formación Peñas Coloradas (muestra ELR-201) en el perfil ELR.  

 

El cuarzo monocristalino es el más abundante de las dos variedades, presentándose con 

valores promedio del 20% del total de la roca. Se caracteriza por su aspecto límpido, de bordes 

redondeados, frecuentemente con engolfamientos y bahías, denotando su origen volcánico También 

se han observado cristales con vacuolas o cristales negativos y límites euhedrales (figura 5.1). Ambos 

tipos de cuarzo muestran extinción recta o relámpago (Qmr), y se presentan con valores cercanos al 

11%, en promedio, del total de la roca (tabla 5.2). 

En menor proporción se han observado cristales de cuarzo monocristalino con extinción 

ondulosa (Qmo), algunos de ellos fracturados y con láminas de Boehm, denotando su origen 

metamórfico. Esta variedad de cuarzo se presenta con un promedio del 8.4% del total de la muestra 

(tabla 5.2). 

0.45 mm 
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Dentro de los agregados policristalinos de cuarzo (Qp), se han observado granos de chert (Ch) 

y granos de cuarzo policristalino de origen milonítico (Qpm). El Ch (figura 5.2), se presenta como un 

agregado de cuarzo de grano fino menor a 0.062 mm (Limarino et al., 2000). Aquí se han tomado las 

consideraciones de estos autores, contabilizando al chert como un fragmento lítico inestable, ya que 

su origen se considera sedimentario. Se presenta con un tenor promedio del 1.3% del total de la roca 

(tabla 5.2).  

 

 
Figura 5.2 (NX, 4X): Fragmento detrítico de chert. Formación Las Flores (muestra CH-119) en el perfil CH. 

 

El Qpm existe en sus dos variedades, una con textura poligonal de bordes rectos y textura no 

orientada, lo cual indicaría un origen plutónico, y otra de aspecto ameboidal, siendo el contacto entre 

los granos de tipo crenulado y con textura orientada, denotando su origen metamórfico. Por lo 

general, ambas especies se encuentran conformadas por más de tres individuos (Qp>3), pero 

también se han observado variedades con menos de tres individuos (Qp<3). El primero de éstos 

resulta ser el más abundante, con un 3.8% en promedio del total de la roca, mientras que el segundo 

lo hace con un 2.5% (tabla 5.2). Si bien ambas variedades son consideradas como fragmento lítico 

estable, el primero indica una procedencia metamórfica mientras que el segundo provendría de rocas 

plutónicas.  

 

 

 

0.70mm 
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Feldespatos  

 

En las areniscas analizadas los feldespatos se encuentran en proporciones altas, llegando a ser 

el componente principal de la roca. En general no sobrepasan el 65% del total de la muestra, y sus 

valores más bajos son cercanos al 10%, aunque una muestra (CA-4) no presenta feldespatos de 

ningún tipo. Dentro de los feldespatos se diferenciaron dos variedades, los potásicos (K) y los calco-

sódicos (P). Estos últimos resultan ser mucho más abundantes que los potásicos, ya que se presentan 

con un 27.5% y 4.7%, respectivamente, del total de la roca (tabla 5.2). 

 

 
Figura 5.4 (NX, 4X): Cristal de plagioclasa con bordes euhedrales y zonación muy bien definida. Formación Las Flores (muestra 

CA-302) en el perfil CA. 

 

Los cristales de plagioclasas se observan en individuos euhedrales, con el característico 

maclado polisintético (ley de Albita) y combinado Albita-Carlsbad y frecuentemente zonados (figura 

5.4 y 5.5), denotando un origen volcánico. Si bien gran parte de los cristales de feldespato se observan 

límpidos, algunos se encuentran alterados a calcita y arcillas. La composición promedio de las 

plagioclasas fue determinada por el método óptico de Michel-Levy, predominando los cristales de 

composición andesina, con escasos cristales de oligoclasa, labradorita y bitownita. Por su parte, el 

feldespato potásico (K) se presenta con aspecto menos fresco que las plagioclasas. Algunos cristales 

muestran alteraciones de tipo calcítica y en ocasiones caoliníticas. La variedad de feldespato potásico 

0.25 mm 
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más frecuente es la sanidina y en menor medida el microclino con su característico maclado en 

enrejado. 

 

Fragmentos Líticos  

 

El reconocimiento de diferentes categorías de fragmentos líticos (Dickinson, 1970; Zuffa, 1985; 

Critelli et al., 1995) resulta de suma importancia en los estudios de procedencia, y más aun, como en 

este caso, cuando las areniscas analizadas poseen una gran componente lítica. Es importante aclarar 

que mediante la técnica de conteo de Gazzi-Dickinson los cristales de tamaño mayor a 0.062 mm 

que conforman los fragmentos líticos son contabilizados como cristales individuales. Por medio de la 

“regeneración de modas” (de Rosa et al., 1986; Critelli e Ingersoll, 1995; entre otros), se reestablecen 

grupos de fragmentos líticos mediante la suma de los componentes monominerales para su utilización 

en diagramas específicos. 

 

 
Figura 5.5 (NX, 4X): Varios cristales de plagioclasa con macla polisintética de albita, Carlsbad y de periclino. Niveles 

Transicionales (muestra CH-200) en el perfil CH. 

 

En las muestras analizadas, los fragmentos líticos son el componente detrítico principal del 

entramado, presentándose con un 38.7% en promedio del total de la roca. Se ha observado que los 

fragmentos de tipo volcánicos (Lv) son los más frecuentes, con un 30% del total de la roca. En menor 

medida lo hacen los fragmentos sedimentarios (Ls), con un promedio del 6.9%, y mucho más escasos 

0.50 mm 
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son los fragmentos plutónicos (Lp) y metamórficos (Lm), que se presentan con menos de un 0.3% en 

promedio (tabla 5.2).  

Dentro de los líticos volcánicos se pudieron diferenciar tres clases texturales, de acuerdo con 

Dickinson (1970). Éstas fueron cuantificadas dado que, de este modo, se convierten en un criterio de 

suma utilidad para la caracterización del área de procedencia (de Rosa et al., 1986). 

 

 
Figura 5.6. A- (NP, 4X): Fragmento lítico volcánico con textura microlítica, con grandes cristales euhedrales de plagioclasa, y B- 

(NX, 4X): obsérvese la pasta vítrea (isótropa) del fragmento. Formación Peñas Coloradas (muestra PP-1007) en el perfil PP. 

 

Los líticos volcánicos microlíticos (Lvm), se caracterizan por contener cristales subhedrales a 

euhedrales de plagioclasas de aspecto tabular que forman un entramado denso, con pastas vítreas 

parcial o totalmente oxidadas y minerales opacos dispersos (figura 5.6). Conforman texturas 

pilotáxicas, traquíticas, feltreadas o hialopilíticas. Este tipo de fragmentos se corresponde con lavas de 

composición intermedia y resultan ser los más abundantes de las tres variedades, ya que se presenta 

con un 16.4% en promedio del total de la roca (tabla 5.2).  

 

 
Figura 5.7. A- (NP, 4X): Fragmento lítico volcánico con textura lathwork, donde se observa cierta orientación de las tablillas de 

plagioclasa, y B- (NX, 4X): nótese la pasta isótropa del clasto. Formación Las Violetas (muestra CH-202) en el perfil CH. 

0.30 mm 0.30 mm 

0.30 mm 0.30 mm 
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En orden decreciente de abundancia le siguen los líticos volcánicos intergranulares o de tipo 

lathwork (Lvl), llegando a presentarse con un 10.1% del total de la muestra (tabla 5.2). Este tipo de lítico 

se caracteriza por presentar tablillas de plagioclasas alargadas, zonadas y macladas, junto a algunos 

granos de cuarzo, con cierta orientación de las plagioclasas, dentro de una pasta microlítica (figura 

5.7). Forman texturas intersertales e intergranulares, siendo esta categoría gradacional con los líticos 

microlíticos. Se considera que los fragmentos con estas características se corresponden con lavas de 

composición básica.  

Por último, los líticos volcánicos felsíticos (Lvf) resultan ser los menos abundantes, presentándose 

con el 3.8% en promedio del total de la muestra (tabla 5.2). Éstos se caracterizan por presentar un 

mosaico microcristalino de cristales anhedrales de cuarzo y feldespatos (figura 5.8), y se corresponden 

con composiciones de rocas volcánicas ácidas o tobas. 

En general las pastas de los fragmentos líticos volcánicos se encuentran poco alteradas, 

mostrando una textura límpida, del mismo modo que ocurre con los fenocristales de feldespatos 

incluidos en ellas. Según Critelli e Ingersoll (1995), estas características, sumadas a un mayor tamaño 

de grano respecto a los otros clastos, se vinculan con un vulcanismo relativamente contemporáneo 

con la sedimentación, llamándolos de este modo fragmentos neovolcánicos.  

 

 
Figura 5.8. A- (NP, 10X) y B- (NX, 10X): Fragmento lítico volcánico con textura felsítica. Formación Peñas Coloradas (muestra CA-

22) en el perfil CA. 

 

Por su parte, los líticos que muestran sus pastas y fenocristales alterados, presentando bordes 

redondeados y un tamaño de grano similar a los clastos no volcánicos (figura 5.9), poseen un origen 

vinculado a la erosión de terrenos volcánicos antiguos, pudiendo ser considerados como fragmentos 

paleovolcánicos. 

Asimismo se han hallado líticos volcánicos deformados de manera dúctil entre clastos frágiles 

conformando una pseudomatriz (figura 5.10) (Dickinson, 1970). 

 

 

0.25 mm 0.25 mm 
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Tabla 5.2: Parámetros contabilizados recalculados al 100% del total de la roca. 
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Tabla 5.2: Continuación. 
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Figura 5.9. A- (NP, 4X) y B- (NX, 4X): Fragmentos líticos volcánicos parcialmente alterados. Niveles Transicionales (muestra CH-200) 

en el perfil CH. 

 

 
Figura 5.10 (NP, 4X): Fragmentos líticos deformados, conformando pseudomatriz (fábrica de compactación mecánica). 

Formación Las Violetas (muestra CH-203) en el perfil CH. 

 

Los líticos sedimentarios (Ls) se encuentra en orden de abundancia decreciente por debajo de 

los líticos volcánicos, presentándose con el 8% en promedio del total de la roca (tabla 5.2). Están 

principalmente representados por clastos de rocas pelíticas, y en menor medida, por clastos de 

areniscas y vaques (figura 5.11). En algunos casos los clastos de pelitas poseen un tamaño mayor al 

promedio de los fragmentos de la muestra, por lo que se los considera intraclastos pelíticos (Worden y 

0.50 mm 0.50 mm 
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Morad, 2003). En determinadas ocasiones se los encuentra deformados plásticamente conformando 

pseudomatriz (Dickinson, 1970).  

Los líticos de origen metamórfico (Lm) y de origen plutónico (Lp) se encuentran presentes en 

proporciones muy escasas hasta ausentes, con un promedio de 0.3% del total de la roca ambas 

variedades (tabla 5.2). En el caso de los líticos metamórficos, se reconocieron fragmentos de rocas de 

bajo grado metamórfico, mientras que dentro de los líticos plutónicos predominan fragmentos de tipo 

granítico y granodiorítico. 

 

 
Figura 5.11 (NP, 4X): Fragmentos de líticos sedimentarios de diferentes granulometrías. Formación Peñas Coloradas (muestra ELR-

113) en el perfil ELR. 

 

5.3.2 - Componentes menores del entramado 

 

Los constituyentes menores más abundantes son los cristaloclastos de biotita, anfíbol y 

piroxeno, encontrándose en una proporción muy escasa. Los mismos se presentan con cristales 

subhedrales a euhedrales y con aspecto fresco. Conjuntamente se han identificado minerales 

pesados opacos en proporciones muy bajas, motivo por el cual no han sido considerados para los 

diagramas clasificatorios y de procedencia. 

 

 

 

0.50 mm 
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 5.3.3 - Composición de la matriz 

 

Siguiendo a Folk et al. (1970), se considera matriz a todo el material detrítico con tamaño de 

grano menor a 30 micrones que fuera depositado junto con los clastos mayores. Esta matriz clástica 

representa por lo general valores menores al 15% de la muestra, aunque en algunos casos la 

proporción puede ser algo mayor. En general la matriz se compone de un conjunto de argilominerales 

y fragmentos de cuarzo, feldespatos y escasos minerales opacos que son depositados 

simultáneamente con las partículas tamaño arena (Wilson y Pittman, 1977). A este tipo de matriz 

primaria Dickinson (1970) la denominó protomatriz. En las areniscas analizadas también se reconoció la 

presencia de ortomatriz, producto de la transformación mineralógica (diagénesis) de la anterior 

(Dickinson, 1970) y epimatriz, también asignada por este autor a un origen diagenético. Ésta es 

formada por la alteración de clastos inestables, que conducen al crecimiento autigénico de masas 

inhomogéneas de arcillas (Scasso y Limarino, 1997). 

Como se enunciara anteriormente, se han observado fragmentos poco competentes como 

líticos volcánicos y sedimentarios deformados postdepositacionalmente, como producto de la 

compactación mecánica, llegando a tornarse difuso su margen y mostrando un cierto estiramiento y 

acomodamiento entre los granos rígidos más competentes como cuarzo y feldespatos. Esta 

disposición es interpretada por Dickinson (1970) como pseudomatriz (figura 5.10). En general la misma 

es identificada bajo el microscopio petrográfico por una estructura densa, un aspecto carente de 

organización interna y por el aspecto detrítico. 

 

5.4 - Minerales autigénicos 

 

 Como consecuencia de las transformaciones diagenéticas que sufrieron las areniscas 

analizadas, se generaron diferentes argilominerales autigénicos tales como esmectita y caolinita, junto 

a glauconita y escasas concentraciones de interestratificados de illita/esmectita. Al mismo tiempo se 

ha reconocido la presencia de variedades de sílice, como ópalo y calcedonia y, en menor medida 

carbonatos (calcita), como producto de la precipitación diagenética. Asimismo es notable la 

participación de óxidos de hierro, tanto hematita como goethita. 

 Dichos minerales se presentan principalmente como cementos con fábricas tipo rim o de 

reborde, expresado principalmente como coatings de granos (coberturas) y cementos con fábricas de 

oclusión del espacio poral (pore filing). Del mismo modo se presentan como impregnaciones en la 

matriz y como producto del reemplazamiento de minerales preexistentes. Los mismos serán descriptos 

en el apartado referente a los aspectos diagenéticos. 
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 Argilominerales 

 

Como se indicara anteriormente esmectita, caolinita, glauconita e interestratificados 

illita/esmectita, expresados en orden decreciente de abundancia, son los minerales arcillosos más 

comunes en las areniscas analizadas.  

 

 
Figura 5.12. A- (NP, 10X) y B- (NX, 10X): Caolinita diagenética (K) con textura vermicular rellenando el espacio poral. Formación 

Peñas Coloradas (muestra ELR-100) en el perfil ELR. 

 

Los mismos han sido reconocidos en mayor medida como cemento de reborde, mostrando la 

clásica orientación perpendicular de las fibras respecto al grano (figura 5.13), rellenando el espacio 

poral entre los clastos (figura 5.12) o fracturas. En el caso de la glauconita, la misma se presenta como 

gránulos con textura microcristalina, de aspecto masivo, geometría elíptica y tamaño psamítico 

grueso, caracterizándose al microscopio por su color verde amarillento cuando es observada con 

nicoles paralelos (figura 5.16). Asimismo se han observado argilominerales como reemplazos 

pseudomórficos de feldespatos potásicos (figura 5.35) y, en menor medida, de fragmentos líticos 

volcánicos.  

Por otra parte se ha identificado una gran participación de argilominerales orientados de 

manera paralela a los granos, evidenciando su origen detrítico. Wilson (1992) denominó a estas 

coberturas tapizando clastos previamente a su depositación, como inherited clay rims. Al mismo 

tiempo se reconocieron otros tipos de texturas en los minerales de arcilla, los cuales son interpretados 

como arcillas mecánicamente infiltradas. 

 

K K 
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Figura 5.13 (NX, 10X): Clastos de feldespato rodeados por coatings autigénicos de esmectita y en otros casos por cutanes 

mostrando su orientación paralela al grano (flechas rojas). Nótese (flechas blancas) que en el contacto entre los clastos la 

película de arcilla disminuye notablemente su espesor. Cemento de arcilla ocluyendo el espacio poral (flecha azul). Formación 

Peñas Coloradas (muestra CA-22) en el perfil CA. 

 

Sílice 

 

La sílice resulta ser uno de los productos diagenéticos más frecuentes en las areniscas 

estudiadas, presentándose como ópalo y como cuarzo microcristalino. 

El ópalo se presenta como cemento rellenando el espacio poral y como cemento de reborde 

alrededor de los granos detríticos (figura 5.14). 

El cemento de cuarzo microcristalino (<20µ), tipo chert, se evidencia como calcedonia 

cebraica, la cual consiste de pequeños abanicos de fibras de cuarzo extremadamente finas y 

radialmente orientadas (figura 5.14). Frecuentemente se la observa rellenando el espacio poral, sin 

presentar continuidad óptica.  
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Figura 5.14. A- (NP, 4X): Cemento de ópalo (flecha) recubriendo un poro, y B- (NX, 4X): nótese el isotropismo del ópalo y el centro 

del poro relleno con calcedonia zebraica. Niveles Transicionales (muestra CH-200) en el perfil CH.  

 

 Óxidos e hidróxidos de hierro 

 

Los oxidos e hidróxidos de hierro (hematita y limonitas, respectivamente) se presentan en una 

gran número de areniscas analizadas, imprimiéndole a la roca un característico tono rojizo-

anaranjado. Ambos minerales se disponen como delgadas pátinas rodeando la superficie de los 

granos del entramado, interrumpiéndose en los contactos entre los clastos, como diseminado en el 

espacio poral formando pequeños parches en la matriz (figura 5.15), y ocluyendo por completo el 

espacio poral. Asimismo se han observado, en mucha menor medida, pátinas continuas alrededor de 

los clastos, indicando su origen sinsedimentario (Wilson y Pittman, 1977).  

 

Carbonatos 

 

Los minerales carbonáticos se presentan en escasas muestras. Los mismos han sido 

identificados como mineral calcita en dos muestras pertenecientes a los Niveles Transicionales y en 

sólo una arenisca del Grupo Río Chico.  

La calcita se encuentra como cemento ocluyente del espacio poral. Se la observa tanto en su 

variedad macrocristalina (>2mm) con fábrica poiquilítica, donde los grandes cristales de calcita 

engloban varios clastos del entramado (figura 5.17), como cemento “en parche” (figura 5.18), y como 

cemento macroesparítico (figura 5.19), donde se observa claramente la generación de una textura 

flotante alrededor de cristales de feldespato potásico y líticos volcánicos, dando como resultado 

márgenes corroídos en los mismos. 

Como se mencionara anteriormente, las muestras que presentan cementación carbonática 

han sido analizadas bajo petrografía no convencional de cátodo luminiscencia (CL) en frío, la cual se 

describe a continuación. 
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Figura 5.15 (NP, 4X): Cemento de hematita bordeando los granos y pigmentando parcialmente algunos clastos y parte de la 

matriz. Formación Peñas Coloradas (muestra ELR-100) en el perfil ELR. 

 

 
Figura 5.16 (NP, 10X aumentada): Gránulo de glauconita. Formación Peñas Coloradas (muestra ELR-115) en el perfil ELR. 
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Análisis bajo CL de carbonatos 

 

Miller (1991) indicó que el Mn+2 es el catión más abundante e importante que actúa como 

activador en la estructura de la calcita, y en menor medida el Pb+2 y las tierras raras, provocando una 

luminiscencia con emisiones desde el amarillo al rojo oscuro. Por su parte el Fe+2 resulta ser el catión 

inhibidor por excelencia del Mn+2 en la calcita, junto al Co+2 y Ni+2, dando lugar a una luminiscencia 

marrón oscura hasta negra e inclusive no luminiscente (Machel et al., 1991). De esta manera, las 

concentraciones relativas de Mn+2 y Fe+2 que pueda contener la calcita en su estructura como 

reemplazo del Ca+2, son los principales controladores en la intensidad de la luminiscencia (e.g. 

Barnaby y Rimstidt, 1989). 

Parcerisa et al. (2006) mencionaron que una calcita sin respuesta luminiscente refleja bajos 

contenidos de Fe+2 y Mn+2 en su estructura (<600 ppm y <500 ppm, respectivamente), mientras que 

una calcita con luminiscencia naranja manifiesta un tenor elevado de Mn+2 (11.500 a 1100 ppm) pero 

variable de Fe+2 (5700 a 100 ppm). Por último, una calcita con baja luminiscencia y tonos naranjas 

indica altos contenidos de Mn+2 (3400 a 600 ppm) y de Fe+2 (4200 a 1100 ppm) en su estructura. Estas 

cantidades variables de Fe+2 y Mn+2 en la calcita diagenética fue relacionada según Parcerisa et al. 

(2006) con las variaciones en la composición química del agua, la cual es responsable de la 

presencia/ausencia de estos elementos en la estructura de la calcita.  

 

 
Figura.5.17 A- (NX, 4X): Cemento poiquilítico de calcita ocluyendo el espacio poral. Niveles Transicionales (muestra CH-205) en el 

perfil CH. 
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Figura 5.17 B- (CL, 10X) y C- (S/CL, 10X): Cemento poiquilítico de calcita ocluyendo el espacio poral. Nótese la luminiscencia 

naranja oscura a amarilla que presenta el cemento calcítico. Niveles Transicionales (muestra CH-205) en el perfil CH. 

 

De esta manera los autores establecieron que en ambientes muy oxigenados precipita 

fundamentalmente la calcita pobre en Fe+2 y Mn+2, mientras que un decrecimiento en las condiciones 

de oxigenación de los fluidos remueve los óxidos de Mn+2, favoreciendo la precipitación de calcita 

rica en Mn+2. Del mismo modo, los fluidos reductores remueven los óxidos de Fe+2 y Mn+2, dando lugar 

a la precipitación de calcita rica en estos elementos. 

 

 
Figura 5.18 A- (NX, 4X): Cemento calcítico “en parche” calcita ocluyendo el espacio poral. Niveles Transicionales (muestra PP-50) 

en el perfil PP. 
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Figura 5.18 B- (CL, 10X) y C- (S/CL, 10X) Cemento en parche de calcita ocluyendo el espacio poral. Obsérvese que la respuesta 

bajo CL es de un rojo oscuro. Niveles Transicionales (muestra PP-50) en el perfil PP. 

 

La respuesta bajo catodoluminiscencia de la cementación carbonática en las areniscas 

analizadas ha sido de manera uniforme y de poca relevancia, ya que la misma se ha manifestado 

con coloraciones que van desde la gama del naranja oscuro (figura 5.17-B), pasando por el rojo 

(figura 5.18-B), hasta no luminiscente (figura 5.19-B).  

 

 
Figura 5.19 A- (NX, 4X): Cemento calcítico macroesparítico sintaxial ocluyendo el espacio poral, con textura flotante. Nótese que 

las fracturas de los clastos también están rellenas por calcita, indicando su origen diagenético somero. Formación Las Flores 

(muestra CH-117) en el perfil CH. 
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Figura 5.19 B- (CL, 4X): Nótese la respuesta no luminiscente del cemento carbonático (flechas blancas) y la respuesta del 

cemento argílico (fecha roja). C- (S/CL, 4X). Formación Las Flores (muestra CH-117) en el perfil CH. 

 

5.5 - Clasificación de las areniscas 

 

En general la composición detrítica de las areniscas estudiadas no es homogénea, 

presentando en promedio, tenores semejantes de feldespato y fragmentos líticos (36 a 39%), y 

porcentajes algo menores de cuarzo (25.5%).  

Los resultados obtenidos a partir del conteo de las modas detríticas de las areniscas fueron 

representadas en el diagrama triangular clasificatorio QFL propuesto por Folk et al. (1970). En el mismo 

no es tenido en cuenta el contenido de la matriz de la roca, pero sí, en cambio, se valoriza la 

composición de los clastos. A partir de este diagrama (figura 5.20) la mayoría de las muestras 

resultaron clasificadas como feldarenitas líticas y en menor medida como litoarenitas feldespáticas y 

litoarenitas. Sólo dos muestras pertenecientes al perfil del Cerro Abigarrado (CA-302 y CA-4) presentan 

mayores contenidos de cuarzo, siendo clasificadas como sublitoarenitas. La media de las areniscas se 

ubica en el campo de las litoarenitas feldespáticas, con valores Q25F36L39. 

Una tendencia estratigráfica general puede ser observada en la composición petrográfica de 

estas areniscas. A excepción de las muestras del perfil de Cerro Abigarrado, el resto muestra un 

incremento en la madurez mineralógica a lo largo del tiempo. En particular el contenido de cuarzo 

aumenta desde valores muy bajos (~2%) en los Niveles Trasnsicionales, Formación Las Violetas y niveles 

inferiores de la Formación Peñas Coloradas en los perfiles de Punta Peligro, Estancia Las Violetas y 

Estancia El Sol, hasta valores mayores al 30% hacia los niveles superiores de la Formación Peñas 

Coloradas y Formación Las Flores (tabla 5.3).  

De manera semejante se logra un enriquecimiento en el contenido de feldespato y una 

disminución de los fragmentos líticos, especialmente los de tipo volcánico. Asimismo la composición 

de los fragmentos volcánicos también varía en el tiempo, ya que muestran una tendencia a 

predominar los de tipo microlítico hacia los niveles superiores.  
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Figura 5.20: Diagrama clasificatorio QFL de Folk et al. (1970). 

 

5.6 - Regeneración de parámetros líticos 

 

 Con la finalidad de obtener un estudio detallado de la evolución composicional de las 

areniscas estudiadas, se ha considerado la información proveniente de los fragmentos de roca, 

mediante la regeneración de las modas detríticas. Ésta se basa en recalcular la abundancia relativa 

de cada tipo de roca a partir de las proporciones de los fragmentos líticos y los componentes 

minerálicos derivados de cada uno de éstos (Ingersoll, 1983; Critelli y Le Pera, 1994). 

La tabla 5.4 muestra la variación de los parámetros Rv (fragmentos afaníticos volcánicos), Rm 

(fragmentos faneríticos metamórficos), Rg (fragmentos faneríticos plutónicos). 

Sobre la base de las proporciones relativas de los componentes volcánicos, plutónicos y 

metamórficos, se reconocieron dos asociaciones líticas. Una de éstas se compone casi con 

exclusividad de líticos volcánicos, denominada ALV, la cual se caracteriza por una relación Rv/Rm+Rp 

>1.0. La segunda representa una asociación de mezcla de líticos, denominada ALM, caracterizada 

por una relación Rv/Rm+Rp <1.0 y donde se evidencian proporciones relativamente altas de rocas 

metamórficas y plutónicas (figura 5.21). 
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Tabla 5.3: Valores recalculados al 100% del total de la roca para la utilización de diagramas triangulares. 
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Tabla 5.3: Continuación. 
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Tabla 5.4: Valores recalculados al 100% del total de la roca para la utilización de diagramas triangulares.  

 

 

 



Capítulo V: Petrografía, procedencia y diagénesis de areniscas 

M. S. Raigemborn – Tesis Doctoral  99 

 

 

 

Tabla 5.4: Continuación.  
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Figura 5.21: Diagrama RvRgRm de regeneración de parámetros líticos, tomado de Critelli y Le Pera (1994. 

 

5.7 - Discriminación de petrofacies 

 

Si bien las areniscas analizadas poseen una composición media Q25F36L39 coincidente con el 

campo de las litoarenitas feldespáticas (figura 5.23), ya se ha demostrado que existen algunas 

variaciones composicionales para esta unidad. 

Sobre la base de la abundancia relativa de las modas detríticas fue posible diferenciar cuatro 

petrofacies, entendiéndose a este término como la asociación de minerales que forman el 

entramado en las areniscas (Mansfield, 1971; Dickinson y Rich, 1972; Ingersoll, 1983). 

La petrofacies I incluye a las areniscas cuarzo-líticas de la unidad analizada, con medias 

Q73F7L20 (tabla 5.5). No sólo es abundante el cuarzo monocristalino, sino que también el cuarzo 

policristalino se presenta en proporciones altas (tabla 5.3 y 5.4). En esta asociación el contenido de 

feldespatos es bajo, y menor al de fragmentos líticos. Las plagioclasas predominan por sobre los 

feldespatos potásicos y los fragmentos líticos sedimentarios son abundantes. Cuando las modas 

detríticas son regeneradas (figura 5.21), se observa que los componentes metamórficos y plutónicos 

dominan sobre el total.  
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                  Tabla 5.5: Valores promedio de cada petrofacies 

 

 

La petrofacies II nuclea a las areniscas de composición cuarzo-feldespática, con medias 

Q46F38L16 (tabla 5.5), donde los feldespatos son mucho más abundantes que los fragmentos líticos. El 

cuarzo monocristalino predomina por sobre el cuarzo policristalino y el chert, y las plagioclasas 

prevalecen por sobre los feldespatos potásicos. Si bien los líticos volcánicos son los más abundantes, 

especialmente las variedades microlíticas, los líticos sedimentarios también poseen concentraciones 

importantes (tabla 5.3 y 5.4). Es notable como al regenerarse las modas los componentes plutónicos y 

metamórficos dominan la asociación (figura 5.21). En general esta petrofacies se corresponde con 

muestras de la Formación Las Flores. 

La petrofacies III reúne a las areniscas líticas con medias Q15F26L59 (tabla 5.5). Si bien los tenores 

de cuarzo son altamente variables, es notable el predominio de cuarzo monocristalino respecto al 

policristalino y al chert. En esta asociación las plagioclasas dominan por sobre los feldespatos 

potásicos. Los líticos volcánicos hacen lo propio sobre el resto de fragmentos líticos, siguiéndole en 

proporción los líticos sedimentarios. Dentro de los fragmentos volcánicos predominan los de textura 

microlítica (tabla 5.3 y 5.4). Cuando las modas son regeneradas, también se observa como los 

componentes volcánicos dominan sobre el resto (figura 5.21), correspondiendo a la asociación la ALV.  

Por último, la petrofacies IV incluye a la mayor parte de las areniscas analizadas, 

correspondiendo su composición con las areniscas lito-feldespáticas y feldespato-líticas, con media 

Q19F47L34 (tabla 5.5). Se caracteriza esta asociación por presentar valores bajos de cuarzo, y 

concentraciones semejantes de feldespatos y líticos (tabla 5.3 y 5.4). Cuando las modas detríticas son 

regeneradas, predominan los componentes volcánicos (figura 5.21), con asociación ALV, a excepción 

de la muestra ELR-200 donde la asociación es ALM. 

 

5.8 - Procedencia de las areniscas 

 

 A partir de los trabajos de Dickinson y Suczek (1979) y Dickinson y Valloni (1980), donde se 

establecen las relaciones existentes entre la composición modal de las areniscas y el emplazamiento 

tectónico de las áreas de aporte mediante diagramas triangulares, es posible utilizar los estudios 

composicionales como una herramienta para caracterizar las áreas fuentes y analizar la dinámica y la 

evolución del relleno sedimentario. 
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 Como es sabido, las modas detríticas no sólo están influenciadas por la naturaleza del área de 

aporte, sino que también son la expresión de la interacción de factores como el clima, el agente y 

distancia de transporte, la tectónica y subsidencia de la cuenca y los procesos diagenéticos (Dickinson 

y Suczek, 1979; Marsaglia e Ingersoll, 1992 y Espejo y López Gamundí, 1994). 

La intención de este estudio de procedencia es la de reconstruir e interpretar la historia de los 

sedimentos, desde la erosión inicial de la roca parental hasta las fases finales de enterramiento de sus 

detritos, deduciendo las características del área de aporte a partir de las propiedades 

composicionales y texturales de los sedimentos (Pettijohn et al., 1987).  

 

 5.8.1 - Metodología  

 

 Como fuera expresado anteriormente se ha utilizado la metodología de conteo propuesta por 

Gazzi-Dickinson para obtener las modas detríticas, ya que logra una más exacta caracterización de las 

áreas de procedencia (Zuffa, 1985). 

 A partir del análisis modal de las areniscas y el posterior recálculo de los parámetros, se 

graficaron estos datos en los clásicos diagramas ternarios discriminantes de ambientes tectónicos de 

áreas de aporte QtFLi y QmFLt, propuestos por Dickinson y Suczec (1979) y Dickinson et al. (1983).  

Además se utilizaron diagramas alternativos en los que se combinan diferentes componentes. 

En este caso, se optó por volcar los resultados de las modas detríticas en el diagrama triangular de 

fragmentos monominerálicos QmKP de Marsaglia (1991), a fin de visualizar la existencia de variaciones, 

tanto de índole estratigráfica como regional dentro de la unidad estudiada. Asimismo se utilizaron los 

diagramas de fragmentos líticos LmLvLs y LvfLvmLvl, propuestos por Marsaglia e Ingersoll (1992), con la 

finalidad de caracterizar diferentes áreas de aporte magmático.  

 Se optó por utilizar los campos de procedencia delimitados por Marsaglia e Ingersoll (1992) 

sobre los diagramas QmPK, LmLvLs y LvfLvmLvl, a fin de especificar desde qué ambiente del arco se 

produjo el aporte. Estos autores definieron cuatro grupos de procedencia que, ordenados según el 

contenido creciente de cuarzo-feldespato, son: 1- arco intraoceánico y arco remanente, 2- arco 

continental, 3 y 4- de mezcla. Asimismo encontraron una relación con los típicos campos de Dickinson 

et al. (1983), donde los campos 1 y 2 se correlacionan con el aporte de arco no disectado y el 

campo 3 y 4 con el arco transicional y disectado. 

Para establecer la evolución composicional de estas areniscas, se recalculó la abundancia 

relativa de cada tipo de roca aportada desde las proporciones de los componentes líticos y los 

componentes monominerálicos derivados de cada tipo de roca. Estos valores fueron graficados en el 

diagrama de regeneración de modas detríticas RvRgRm de Critelli y Le Pera (1994). 
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 5.8.2 - Áreas de aporte de los sedimentos  

 

A partir de los datos ploteados en el diagrama triangular QtFLi (figura 5.22), se observa cómo la 

mayor parte de las muestras se ubican en el campo de arco magmático. Dentro de éstos, lo hacen 

de preferencia en el campo del arco transicional y disectado y en mucha menor medida en el 

campo de arco no disectado. Las areniscas están caracterizadas por contenidos inferiores al 65% de 

cuarzo total y proporciones variables de fragmentos líticos y feldespato. Los fragmentos líticos son en su 

mayoría volcánicos y en menor proporción de origen sedimentario. Una cantidad reducida de 

muestras se distribuye en el campo de orógeno reciclado, caracterizándose por contener valores 

elevados de cuarzo total con tenores bajos de fragmentos líticos inestables y feldespatos. En general 

los fragmentos líticos sedimentarios predominan sobre los volcánicos. 

 

 
Figura 5.22: Diagrama QtFLi de discriminación del ambiente tectónico en el área de aporte, tomado de Dickinson et al. (1983). 

La flecha indica la tendencia general en la evolución. 

 

El promedio de las areniscas analizadas se ubica en el límite entre los campos de arco 

transicional y arco disectado. Sin embargo, cuando sobre este diagrama se plotean los promedios de 

las diferentes petrofacies, se observa que la petrofacies I y II se corresponden con el campo de 

orógeno reciclado, mientras que la petrofacies III y IV lo hacen en el campo de arco transicional, 
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siendo la primera lindera con el campo de arco no disectado y la segunda cercana al campo de 

arco disectado. Además, sobre este diagrama se volcaron los campos de procedencia de arco 

intraoceánico y arco continental propuestos por Marsaglia e Ingersoll (1992). Las muestras analizadas 

se disponen en su gran mayoría por fuera de estos campos, correspondiendo al campo de mezcla. 

 

 
Figura 5.23: Diagrama QmFLt de discriminación del ambiente tectónico en el área de aporte, tomado de Dickinson et al. (1983). 

 

Cuando las modas detríticas son volcadas en el diagrama QmFLt (figura 5.23), se observa que 

la gran mayoría de las muestras continúan ubicándose principalmente en los campos de arco 

magmático transicional y de arco disectado. Sin embargo se observa que en menor medida las 

muestras se ubican en el campo de orógeno reciclado transicional y lítico y sólo una muestra lo hace 

en el campo de orógeno cuarzoso. Si bien en estas muestras el contenido de fragmentos líticos y 

feldespatos es elevado, en general predominan los primeros. El cuarzo monocristalino se presenta en 

proporciones bajas, menor al 40% y los líticos volcánicos predominan sobre los líticos totales. Las 

escasas muestras que se sitúan en los campos de orógeno reciclado cuarzoso y transicional poseen 

una disminución en el contenido de cuarzo monocristalino respecto al cuarzo total del diagrama QtFL, 

no superando el 60% del mismo. Tal hecho demuestra los tenores relativamente altos de cuarzo de 

tipo policristalino. Aquí las proporciones de feldespato son más bajas que las de los fragmentos líticos. 

El valor promedio de las areniscas se ubica, al igual que en el diagrama anterior, en el campo de arco 
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transicional. El promedio de las petrofacies, en cambio, se ve algo modificado. Las petrofacies I y III se 

sitúan en el campo de orógeno reciclado transicional y lítico, respectivamente, mientras que las 

petrofacies II y IV, lo hacen en el campo de arco disectado y transicional respectivamente. 

La distribución de las modas detríticas parciales en el diagrama QmPK (figura 5.24), denota la 

tendencia de las muestras a agruparse hacia el margen derecho del triángulo, producto del alto 

contenido de plagioclasa respecto a feldespato potásico. Sumado a esto, se observa que las 

muestras que en los diagramas anteriores se ubicaban en el campo de orógeno reciclado 

(contenidos más elevados de cuarzo), también en este diagrama se ubican hacia el vértice superior, 

quedando manifestada la mayor madurez mineralógica de estas areniscas respecto a las de arco 

magmático. La tendencia observada en sentido estratigráfico refleja el enriquecimiento en 

componentes plutónicos respecto a volcánicos en procedencias de arco magmático. Según los 

campos delimitados por Marsaglia e Ingersoll (1992), las areniscas estudiadas coinciden con aportes 

desde un ambiente de mezcla y en menor medida, desde un arco continental. Pocas muestras en 

cambio se escapan del campo de arco, correspondiéndose con un aporte orogénico.  

 

 
Figura 5.24: Diagrama QmPK de fragmentos monominerálicos de Marsaglia (1991). 

 

El promedio de las areniscas y también el de las petrofacies IV, II y III, en orden creciente de 

contenido de cuarzo monocristalino, se ubica en el campo de mezcla. Por su parte, la petrofacies I se 
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sitúa cercana al extremo superior del triángulo, respondiendo al mayor contenido en cuarzo. En este 

sentido, el incremento en el contenido de cuarzo pude resultar de la combinación de un magmatismo 

más felsítico, de un incremento en la exposición de las raíces plutónicas del arco, y del aumento en la 

tasa de meteorización-transporte en arcos continentales debido a su gran extensión subaérea 

respecto a arcos intraoceánicos sumergidos (Marsaglia e Ingersoll, 1992). Tal distribución observada 

para la petrofacies I indicaría que las rocas provienen del retrabajo sedimentario de los detritos 

derivados del arco. Asimismo, la baja variabilidad en la proporción de feldespato potásico observado 

en todos los casos, reflejaría que el arco continental de aporte no fue exhumado lo suficiente como 

para lograr la exposición de sus raíces plutónicas. 

 

 
Figura 5.25: Diagramas con campos de procedencia de Marsaglia e Ingersol (1992).  

 

Una tendencia similar es advertida al volcar las proporciones de fragmentos líticos en el 

diagrama Lm+LpLvLs (figura 5.25). Las muestras se alinean en el margen inferior del triángulo, cercanas 

al vértice de los líticos volcánicos, debido a los escasísimos tenores de líticos metamórficos y 

plutónicos, y al elevado porcentaje de líticos volcánicos. Si en este diagrama se disponen los campos 

establecidos por Marsaglia e Ingersoll (1992), se observa que las muestras se disponen en los campos 

de arco intraoceánico y de arco continental. En cambio, las muestras que en los diagramas anteriores 

se ubican en campos orogénicos, aquí muestran un desplazamiento al vértice de los fragmentos 



Capítulo V: Petrografía, procedencia y diagénesis de areniscas 

M. S. Raigemborn – Tesis Doctoral  107 

sedimentarios y metamórficos, situándose en el campo de mezcla. El promedio de las areniscas 

estudiadas se dispone en el campo de arco continental, cercano al límite con el campo de mezcla. 

Las petrofacies IV y III también lo hacen en este mismo campo, mientras que las petrofacies II y I, se 

ubican en el campo de mezcla, alejándose, en este orden del extremo Lv y acercándose al vértice 

de Ls. 

 

 
Figura 5.26: Diagrama LvfLvmLvl con campos de procedencia de Marsaglia e Ingersol (1992). 

 

Se utilizó la textura de los líticos volcánicos como un indicador capaz de discriminar el tipo de 

roca volcánica de procedencia ya que, según Marsaglia (1991) y Marsaglia e Ingersoll (1992), las 

texturas caracterizan diferentes suites volcánicas. De este modo los datos fueron volcados en el 

diagrama LvfLvmLvl (figura 5.26), donde se observa la gran abundancia de líticos volcánicos con 

textura microlítica (Lvm) respecto a texturas intersertales (Lvl) y felsíticas (Lvf). Sin embargo, es notable 

como las areniscas de los sectores inferiores muestran un desplazamiento hacia el vértice Lvl, mientras 

que las de los niveles superiores lo hacen hacia el extremo Lvf. Las areniscas se ubican de preferencia 

en el campo de mezcla, y en menor medida, en el campo intraoceánico definidos por Marsaglia e 

Ingersoll (1992). Según estos autores las areniscas ricas en fragmentos volcánicos con textura microlítica 

indican procedencia desde un arco de composición intermedia, de tipo andesítico, mientras que los 

líticos con textura intersertal se corresponden con composiciones basálticas. Por su parte los líticos con 
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textura felsítica denotan su origen en rocas de composición ácida. El promedio de las areniscas, al 

igual que las petrofacies I, II, III y IV, se ubican en el campo de mezcla, indicando que los detritos 

volcánicos provienen de una arco continental más que de un arco oceánico. 

El diagrama QpLvLs de Dickinson y Suczek (1979), para areniscas con importante aporte lítico, 

permite ver una clara diferenciación entre las muestras con aporte de arco magmático y las 

procedentes de ambientes orogénicos. Sin embargo, cuando las muestras del Grupo Río Chico son 

ploteadas sobre este diagrama (figura 5.27), se observa que la mayor parte se concentran en el 

campo de procedencia de arco magmático. Dentro de éste, las correspondientes a los niveles 

inferiores se ubican en el vértice Lv, mientras que las de la Formación Peñas Coloradas muestran 

mayor dispersión en el sentido Qp-Ls. Por su parte, la mayoría de las muestras de la Formación Las 

Flores se ubican por fuera d este campo, presentando enriquecimiento en el sentido del cuarzo 

policristalino. La media de las areniscas estudiadas se sitúa en el campo de arco magmático, al igual 

que las petrofacies III y IV. En cambio, las petrofacies II y I, escapan a los campos preestablecidos por 

Dickinson y Suczek (1979). 

 

 
Figura 5.27: Diagrama QpLvLs con campos de aporte de Dickinson y Suczek (1979). 

 

El diagrama Qpm+FK+Lm, Lv, Ch+Ls (figura 5.28), propuesto por Limarino et al. (2000), para 

áreas de procedencia múltiple, refleja como la mayor parte de las areniscas analizadas se ubican en 
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el campo de procedencia de arco magmático. En especial esto sucede con las areniscas de los 

niveles inferiores y de la Formación Peñas Coloradas, mientras que unas pocas muestras de esta 

misma unidad y la casi totalidad de las muestras de la Formación Las Flores lo hacen en el campo de 

orógeno reciclado. La media de las muestras se ubican en el campo de arco magmático, del mismo 

modo que lo hacen las petrofacies III y IV. En cambio, las petrofacies I y II, se disponen en el campo 

de aporte orogénico. 

 

 
Figura 5.28: Diagrama Qp+K+LmLvCh+Ls para áreas de aporte múltiple propuesto por Limarino et al. (2000). 

 

Por último se ha utilizado el diagrama ternario de regeneración de modas detríticas RvRgRm 

(figura 5.21). Cuando los valores recalculados de las areniscas del Grupo Río Chico son volcados en 

este diagrama, se observa una concentración de las muestras en el vértice Rv. Especialmente lo 

hacen en este vértice las muestras de los niveles inferiores y de la Formación Peñas Coloradas, aunque 

éstas muestran un leve dispersión. Por su parte, la casi totalidad de las areniscas de la Formación Las 

Flores se distribuyen alejándose del extremo Rv, en el sentido del vértice Rg-Rm, aunque en gneral la 

relación Rg:Rm es < a 1. Tomando como base la proporción relativa de cada uno de estos 

componentes líticos, se establecieron dos asociaciones de aporte. Una es la ALV (asociación líticos 

volcánicos), caracterizada por Rv/Rm+Rp >1, donde los componentes volcánicos dominan la roca. 

La otra es la ALM, formada por una asociación de líticos mixta, donde la relación Rv/Rm+Rp es <1. 
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Ésta última se caracteriza por contener una proporción importante de rocas de origen basamental 

(cuarzo policristalino) respecto a las volcánicas. El valor promedio establecido para las areniscas, 

conjuntamente con el promedio de las petrofacies III y IV, se ubican en el campo de asociación de 

líticos volcánicos, mientras que las petrofacies II y I, lo hacen en el campo de asociación de líticos 

mixta. 

A partir de este análisis se puede concluir que el aporte principal para las areniscas del Grupo 

Río Chico fue desde un arco magmático (petrofacies II, III y IV), y en menor medida desde un área 

orogénica (petrofacies I). Sin embargo, la zona de procedencia principal refleja variaciones a lo largo 

del tiempo, siendo en primera instancia desde un arco magmático no disectado a transicional 

(petrofacies III y IV), y luego evolucionando hacia un arco magmático disectado (petrofacies II). Esta 

variación composicional se refleja en sentido estratigráfico en las areniscas de los Niveles Transicionales 

y Formación Las Violetas (principalmente petrofacies III), en la Formación Peñas Coloradas 

(mayormente petrofacies IV) y en la Formación Las Flores (petrofacies II). 

Dicha evolución composicional en areniscas relacionadas con procedencia de ambiente de 

arco magmático, puede explicarse sobre la base de cuan expuesto esté el núcleo batolítico en el 

sistema, tal como lo demostrara Dickinson (1982). En el esquema planteado por dicho autor, la 

tendencia de las areniscas procedentes de arco no disectado, de composición lítica, a las de arco 

transicional (Niveles Transicionales y formaciones Las Violetas y Peñas Coloradas), de composición lítica-

feldespática y feldespato-lítica, hacia procedencia de arco disectado (Formación Las Flores y en 

menor medida Formación Peñas Coloradas), de composición más cuarzo-feldespática, denotarían un 

incremento en la relación disección/erosión del arco. En este sentido, la disección del arco se refiere al 

levantamiento y a la exposición gradual de su núcleo batolítico, a medida que aumenta la remoción 

de la cobertura del arco.  

Dentro de este mismo esquema de Dickinson (1982), Marsaglia e Ingersol (1992) vincularon las 

procedencias de arco no disectado y transicional con segmentos de actividad en el arco magmático, 

mientras que el arco disectado lo asimilaron a segmentos inactivos. Además estos autores 

evidenciaron el solapamiento existente entre la composición modal de las areniscas provenientes de 

arcos continentales vinculados a puntos triples y a fallas transformantes con las de arco transicional y 

disectado, respectivamente. El primer caso se refiere a aportes desde puntos triples de placas que 

involucran al menos una zona de subducción, donde el sistema de arco es perturbado debido a 

eventos de colisión o ambientes tectónicos transicionales, como por ejemplo subducción a margen 

transformante. El segundo caso, siempre según Marsaglia e Ingersoll (1992), involucra sistemas de 

arcos continentales afectados por períodos de movimientos transformantes en la zona de intraarco o 

antearco o a subducciones oblicuas. 

La variación composicional registrada en las areniscas del Grupo Río Chico se traduce en un 

enriquecimiento en las proporciones de cuarzo total y feldespato, junto a una disminución en la 

proporción relativa de líticos, especialmente de tipo volcánico, a lo largo del tiempo. Sin embargo se 
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ha observado que los fragmentos sedimentarios aumentan su proporción respecto a los niveles 

inferiores. Asimismo, es notable la ausencia de fragmentos líticos graníticos y/o metamórficos en las 

muestras analizadas. Sin embargo, cuando las modas detríticas de los niveles superiores son 

regeneradas, muestran una mayor vinculación con rocas de origen no volcánico, especialmente 

metamórfico.  

De este modo, en el contexto de arco magmático planteado por Dickinson (1982), podría 

interpretarse que el arco que aportó los materiales no fue levantado lo suficiente como para exponer 

sus raíces batolíticas y proveer sus detritos a la cuenca. Asimismo, la presencia de fragmentos líticos 

sedimentarios, conjuntamente con los líticos volcánicos, indicaría su derivación desde la cobertura 

sedimentaria-volcánica del arco, la cual posiblemente haya sido erodada por levantamiento con el 

posterior transporte de sus detritos hacia la cuenca, quizá durante un período de inactividad del arco. 

Sin embargo, una posición distal del arco también puede desplazar las modas detríticas al campo de 

arco disectado, debido al enriquecimiento relativo en cuarzo y feldespato al desgastarse los 

fragmentos líticos (Scasso y Limarino, 1997).  

Por otro lado, las muy escasas areniscas de la Formación Las Flores y de la Formación Peñas 

Coloradas que denotan procedencia desde un ambiente orogénico, donde se advierte una mayor 

proporción en el contenido de cuarzo total, podría relacionarse con aportes locales de componentes 

basamentales, no respondiendo así a la evolución temporal que representan las areniscas del 

ambiente de arco magmático. Sin embargo, otra explicación posible a este enriquecimiento en 

cuarzo, el cual se traduce en el desplazamiento de las muestras hacia el campo orogénico, radicaría 

en el retrabajo sedimentario, el cual juega un papel importante en la sedimentación (Dickinson, 1970). 

Bajo estas condiciones la eliminación selectiva de componentes lábiles producida por la abrasión 

física de los constituyentes detríticos o la meteorización química durante el transporte, como por 

ejemplo en ambientes de alta energía, dan frecuentemente lugar a variaciones composicionales de 

este tipo (Espejo y Lopez-Gamundí, 1994). De esta manera, se presumiría que un efecto ambiental 

estaría enmascarando la procedencia original de este pequeño conjunto de areniscas.  

De este modo, los datos de procedencia sumados a las características generales de las 

modas detríticas de las areniscas del Grupo Río Chico, tales como el predominio de fragmentos líticos 

volcánicos microlíticos, el aspecto fresco de los mismos (neovolcánicos), la preponderancia de 

plagioclasas de composición andesina frecuentemente zonadas e idiomorfas, la abundancia de 

cuarzo límpido, idiomorfo y con extinción recta, junto al dominio de cuarzo monocristalino sobre 

policristalino y chert, indican una clara relación con el aporte desde un ambiente vinculado al arco 

magmático, de composición principalmente intermedia y relativamente contemporáneo con la 

sedimentación (Raigemborn, 2006).  

Para poder establecer las posibles áreas de aporte de los sedimentos analizados, es necesario 

considerar no sólo las características petrográficas anteriormente mencionadas, sino también remitirse 
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a la evolución geotectónica de la Patagonia durante el Paleógeno, tal como se describiera en el 

Capítulo III, y a los datos de paleocorrientes medidos oportunamente.  

 

 
Figura 5.29: Diagrama de rosa mostrando la distribución de las medidas de paleocorriente en las cuatro unidades identificadas 

para estratos entrecruzados unidireccionales (primer fila) y para troncos orientados (segunda fila).  
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En este sentido, vale mencionar que se cuenta con paleocorrientes medidas en estratos 

entrecruzados y en troncos fósiles (figura 5.29). En el caso de las primeras las mediciones fueron 

efectuadas sobre estructuras entrecruzadas tanto en artesas como tabulares, principalmente en 

cuerpos canalizados principales y en menor medida en depósitos de menor envergadura.  

Los datos obtenidos indican paleocorrientes predominantes desde el noroeste (vector 

promedio: 152°), aunque existe una moda más pequeña, presente especialmente en la Estancia Las 

Violetas y en Cañadón Hondo, que indica paleocorrientes predominantes hacia el norte-noroeste 

(vector promedio: 351º). Por su parte, los troncos presentan orientaciones hacia el oeste-sudoeste 

(vector promedio: 84°), mostrándose en general de manera oblicua a perpendicular a las mediciones 

realizadas en los canales que los contienen. 

Si bien estas medidas muestran una amplia dispersión de sus valores, se podría establecer que 

la paleopendiente regional para el momento de la depositación del Grupo Río Chico fue hacia el 

sudeste, y en menor medida hacia el norte.  

En particular, los datos de los Niveles Transicionales indican una dirección de transporte hacia 

el no-noroeste. En el caso de la Formación Las Violetas, la media indica una dirección de transporte 

predominante al sudeste, siendo hacia al noroeste en el perfil Estancia Las Violetas. La Formación 

Peñas Coloradas muestra claramente un vector promedio hacia el este-sudeste. Sólo en el perfil de 

Cerro Abigarrado existen paleocorrientes hacia el sudoeste. Por último, en la Formación Las Flores se 

observa una dirección de transporte predominante hacia el sur y una menor hacia el norte. 

En base al cúmulo de datos enunciados es posible establecer que la principal área de aporte 

resulta ser el vulcanismo que se desarrolló al norte del paralelo 43 LS de manera coetánea con la 

sedimentación del Grupo Río Chico. La ubicación al noroeste del Cinturón de Pilcaniyeu y las rocas 

volcánicas asociadas a éste ubicadas algo más al sudeste, concuerda con los datos de 

paleocorriente de las formaciones Las Violetas, Peñas Coloradas y Las Flores. Sin embargo, las 

direcciones en general al norte podrían vincularse con aportes desde las rocas volcánicas de la 

Formación Marifil, aflorantes en el Macizo del Deseado. 

Si bien varios autores han caracterizado a dicho vulcanismo del Cinturón de Pilcaniyeu como 

de arco (Rapela et al., 1983, Rapela y Kay, 1988), en la actualidad se plantea la posibilidad de que el 

vulcanismo del Cinturón de Pilcaniyeu, asociado al vulcanismo básico paleógeno y al Complejo 

Volcánico Piroclástico del río Chubut medio, correspondan más a una posición de retroarco que de 

arco (Aragón, com. pers.), debido a la subducción altamente oblicua de la dorsal oceánica con el 

margen sudamericano durante el Paleógeno (Aragón et al., en prensa-b). Tal como se mencionara en 

el Capítulo III, esta condición condujo a la transición del margen activo desde un régimen de 

subducción a uno transformante. En particular durante esta transición (Eoceno inferior?), habría tenido 

lugar el vulcanismo explosivo ácido del Complejo Volcánico Piroclástico del río Chubut medio y el 

vulcanismo alcalino, desarrollados ambos hacia el sudeste del cinturón de Pilcaniyeu. El mismo podría 

asociarse con la composición más cuarzosa de la Formación Las Flores y con el cambio observado en 
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la dirección de paleocorrientes de esta unidad (hacia el sur). En este sentido, la ausencia de cuerpos 

plutónicos de edad Paleocena y Eocena (69-48 Ma) (Ramos, 1999, Suárez y De La Cruz, 2001), 

conjuntamente con la falta de fragmentos graníticos en las muestras analizadas, tal como se 

mencionara precedentemente, corroborarían la idea de que las raíces del “arco” paleoceno-eoceno 

no fueron levantadas y exhumadas. De este modo, el cambio en la composición registrado hacia los 

niveles superiores podría vincularse con el cambio registrado en el régimen de subducción 

mencionado anteriormente.  

Asimismo, direcciones hacia el norte, vinculadas al vulcanismo jurásico de la Formación Marifil, 

también podrían relacionarse con el cambio composicional registrado en la Formación Las Flores. En 

este sentido, dada la composición ácida de estas vulcanitas y sumado a la distancia importante que 

presentan sus afloramientos respecto a la cuenca (posición distal del arco), podrían haber desplazado 

las modas de las areniscas hacia el campo de arco disectado, debido al enriquecimiento relativo en 

cuarzo y feldespato al desgastarse los fragmentos líticos. 

Si bien se postula que el principal aporte para los sedimentos del Grupo Río Chico debió 

provenir de la actividad magmática antes mencionada, no se descarta la posibilidad de aportes 

locales menores. Por ejemplo, dada la ubicación próxima al borde norte de la cuenca de la localidad 

de Estancia Las Violetas, la misma podría haber recibido material proveniente de los cerros Tetas de 

Pineda (ver figura 4.2), donde afloran rocas volcánicas de la Formación Marifil. Asimismo la presencia 

de la faja plegada y corrida del lago La Plata y Fontana, conjuntamente con la que se desarrolló al sur 

del paralelo 46 LS, incluyendo rocas sedimentarias, volcánicas y basamentales jurásicas y cretácicas, 

podrían haber contribuido en parte al aporte de lo sedimentos provenientes del oeste y sudoeste. 

Especialmente en el área de Cerro Abigarrado, direcciones de paleocorrientes al noreste, junto con 

composiciones modales vinculadas a un área orogénica podrían asociarse a estas áreas fuentes. Del 

mismo modo, no se descarta la posibilidad de aportes locales, por ejemplo para la zona de Barranca 

del lago Colhué Huapi donde existen direcciones de paleocorrientes al sudoeste, desde las vulcanitas 

paleógenas ubicadas en las inmediaciones del Cerro Tortuga-Pico Oneto (ver figura 4.2). Asimismo, la 

ubicación del Batolito Patagónico (Jurásico a Cretácico) al oeste y noroeste del área de estudio 

también podría haber constituido parte del área fuente para los sedimentos analizados. Los plutones 

que lo constituyen, podrían representar las raíces exhumadas del arco volcánico tanto del Jurásico 

superior como del Cretácico (Suárez y De La Cruz, 2001). 

De esta manera, se propone como principal área de aporte para las sedimentitas analizadas 

a las rocas volcánicas de edad Terciario inferior, ubicadas al noroeste de la zona de estudio (figura 

5.31), correspondientes al Cinturón de Pilcaniyeu, Complejo Volcánico Piroclástico del río Chubut 

medio y vulcanitas básicas asociadas de la Formación El Buitre y equivalentes. Si bien esta unidad es 

considerada como la principal área fuente, no se descartan aportes menores provenientes de las 

rocas volcánicas de composición basáltica de edad Paleoceno y Eoceno, de las vulcanitas de la 
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Formación Marifil, de la rocas plutónicas del Batolito Patagónico y de las rocas sedimentarias, 

volcánicas y basamentales de las fajas plegadas y corridas aflorantes en la región cordillerana. 

 

 
Figura 5.31: Mapa mostrando los principales afloramientos en el ámbito de la Patagonia Central de los cuales provendrían los 

sedimentos del Grupo Río Chico. Modificado de Mapa Geológico de la República Argentina a escala 1:2.500.000 (1997) y de 

Malumián (1999). 

 

5.9 - Aspectos diagenéticos de las areniscas  

 

 El término diagénesis es utilizado para referirse a los procesos que se vinculan con la alteración 

post-depositacional de un depósito sedimentario, en el cual participan principalmente la temperatura, 

la presión y la composición de las aguas porales (Pettijhon et al., 1987). Tales procesos involucran 

cambios en la composición y textura del sedimento, conducentes a lograr el equilibrio químico (Scasso 

y Limarino, 1997). De este modo el producto final diagenético dependerá de la composición y textura 

original de la roca, de la historia geológica postdepositacional de la unidad y del lapso de tiempo 

durante el cual operaron los procesos diagenéticos. 

 En particular, tal como lo expresaran Morad et al. (2000), la diagénesis de las rocas 

silicoclásticas ocurre en un sistema geoquímico multicomponente, donde interactúan los minerales y 

las aguas porales, junto a los cambios en la presión litostática e hidrostática. Estos autores 

mencionaron que en especial en los sedimentos continentales las alteraciones diagenéticas están 

fuertemente influenciadas por las condiciones climáticas, las aguas subterráneas y las facies 

depositacionales. 
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 Si bien los límites respecto a temperatura y profundidad de soterramiento entre los diferentes 

estadios diagenéticos no son precisos, en este trabajo se considerarán los establecidos por Morad et 

al. (2000) y Ketzer et al. (2002). De este modo se tomará como límite entre la eodiagénesis y la 

mesodiagénesis a las modificaciones que ocurren a profundidades de soterramiento menores a 2 Km 

y a temperaturas menores a los 70 ºC. Tales procesos ocurren en presencia de aguas deposicionales, 

vinculadas al ambiente de acumulación, o meteóricas que han sido parcialmente modificadas por la 

descomposición de la materia orgánica y/o la actividad microbiana. Según estos autores tales límites 

de presión y temperatura son coincidentes con el inicio de la compactación química, las reacciones 

de transformación de los argilominerales, la cementación silícea y las alteraciones termales de la 

materia orgánica.  

 Por su parte la mesodiagénesis, la cual tiene lugar en presencia de agua fósil o de formación, 

puede ser dividida, según Morad et al. (2000), en dos etapas: una somera (2 a 3 Km de profundidad 

de soterramiento y 70-100 ºC de temperatura) y una profunda (mayor a 3 Km de profundidad y 

temperatura mayor a 100 ºC). Los principales factores que influencian la mesodiagénesis incluyen la 

historia termal, la mineralogía y fábrica primaria de la roca, la pérdida y ganancia de material de las 

litologías adyacentes, la geoquímica del agua poral y la presencia de fluidos relacionados con el 

petróleo (Worden y Burley, 2003). 

 A continuación se detallan los rasgos diagenéticos detectados en las areniscas analizadas, los 

cuales serán tratados con la finalidad de elaborar la historia diagenética acontecida sobre las mismas. 

 

 5.9.1 - Fábricas diagenéticas reconocidas 

 

 Como se expresara en párrafos anteriores, durante la diagénesis se produce una serie de 

cambios en la composición y textura de las areniscas, quedando evidenciados en las fabricas 

diagenéticas (Harwood, 1991). Estas fábricas pueden deberse a la compactación mecánica o 

química que haya sufrido el sedimento y a la alteración química como la cementación, la disolución y 

los reemplazos (Harwood, 1991), conduciendo finalmente a la litificación de la roca (Scasso y Limarino, 

1997).  

   

  Fábricas de compactación 

 

 Boggs (1992), definió la compactación como la pérdida de volumen del sedimento con el 

concomitante decrecimiento de la porosidad, debido al reordenamiento de los granos y a procesos 

relacionados con fenómenos de sobrecarga y esfuerzos tectónicos. De este modo la compactación 

conduce al reordenamiento mecánico de los granos, logrando un empaque más denso del 

entramado.  
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Durante la compactación los granos flexibles, como las micas, son curvados, los fragmentos 

líticos son deformados dúctil y plásticamente con la consecuente formación de pseudomatriz 

(Dickinson, 1970), determinados granos son deformados rígidamente y otros llegan a disolverse por 

presión. De esta manera, el grado de compactación resultante depende en gran medida de la 

relación entre los fragmentos rígidos y los dúctiles (Worden y Burley, 2003). 

Comúnmente estos procesos de compactación mecánica ocurren, según Worden y Burley 

(2003) durante los primeros estadios de sepultamiento, especialmente antes del desarrollo de una 

cementación conspicua, a profundidades menores a los 1000 metros de soterramiento.  

  

 
Figura 5.32 (NP, 4X): Contactos tangenciales (flechas azules) y rectos (flechas negras) entre clastos frágiles. Formación Peñas 

Coloradas (muestra ELR-104) en el perfil ELR.  

 

 Luego, a medida que aumenta la profundidad de soterramiento y la fábrica de la roca ya ha 

sido condensada considerablemente, la compactación química o presión-disolución domina el 

sistema. Bajo tales condiciones la solubilidad de los silicatos tiende a incrementarse con el aumento 

de la presión y la temperatura (Worden y Burley, 2003). 

 El efecto en la variación del empaquetamiento de las areniscas con la compactación ha sido 

evaluado por Taylor (1950) en función de los tipos de contactos existentes entre los granos rígidos, ya 

que éstos tienden a modificarse con la profundidad de soterramiento. 

En la secuencia estudiada la compactación mecánica inicial resulta ser uno de los procesos 

diagenéticos más comunes e importantes. La misma queda evidenciada por un acercamiento entre 

los granos del entramado, logrando así una configuración relativamente densa; de este modo los 

0.40 mm 
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granos frágiles muestran contactos entre ellos de tipo tangencial y planar (figura 5.32), reduciéndose la 

porosidad original de la roca. Al mismo tiempo, algunos granos dúctiles del entramado, como los 

fragmentos volcánicos y sedimentarios, son deformados de manera parcial dando lugar a la 

formación de pseudomatriz (figura 5.10). Con frecuencia este producto diagenético conduce a la 

obliteración temprana de la porosidad de la roca, sin el desarrollo significativo posterior de la 

diagenesis, tal como lo expresaran Moraes y De Ros (1992). 

En menor medida se han reconocido fábricas algo más condensadas, con posibles contactos 

de tipo rectos hasta cóncavo-convexo y/o suturado (figura 5.33) y fábricas anormalmente abiertas con 

contactos flotantes. En especial las muestras correspondientes a los perfiles CH y CA presentan tales 

rasgos diagenéticos. En este sentido, la ausencia de microestilolitas y de contactos que evidencien 

haber sufrido disolución por presión (Sibley y Blatt, 1976), indican que el estado diagenético no fue lo 

suficientemente avanzado como para lograr una eficiente compactación química en las areniscas en 

cuestión. Respecto a este punto es importante tener presente que el grado de compactación que 

puedan sufrir las arenas está en función del tamaño de grano, selección, forma de los granos, 

orientación de los mismos, composición, contenido de matriz y tipo de cementación (Dickinson, 1985). 

De esta manera la composición algo más cuarzo-feldespática hallada en las areniscas que presentan 

un grado de compactación más avanzado, pareciera ser el principal control en la respuesta a la 

sobrecarga. Al mismo tiempo, la inmadurez composicional de la mayor parte de las areniscas 

estudiadas parece haber favorecido el proceso de compactación física inicial. Al igual que la 

recurrencia de los recubrimientos de arcilla en los granos, junto a la notoria participación de 

pseudomatriz, considerados componentes que retardan los procesos de disolución por presión 

(Worden y Morad, 2003), posiblemente también hayan ejercido un fuerte control sobre el grado de 

compactación mecánica. 

Con todo, se deduce que los procesos de compactación mecánica actuantes sobre las 

areniscas del Grupo Río Chico, han sido lo suficientemente efectivos como para lograr una fábrica 

algo condensada, reduciendo en parte la porosidad inicial de la roca y dando lugar a la formación 

de pseudomatriz. Estos caracteres se desarrollan a profundidades de soterramiento someras, entre 0.6 

y 1.5 Km, correspondiéndose con condiciones eodiagenéticas someras (Boggs, 1992). Asimismo es 

evidente que la variación composicional, junto a la presencia de recubrimientos de arcilla y de 

pseudomatriz, condicionaron los rasgos compactacionales en las areniscas estudiadas. 
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Figura 5.33 (NP, 4X): Fábrica algo más condensada con posibles contactos cóncavo-convexos entre clastos frágiles. Nótese la 

importante disolución que muestran algunos clastos. Formación Las Flores (muestra CA-302) en el perfil CA.  

   

  Fábricas de alteración química 

  

 Siguiendo los conceptos de Harwood (1991) y las características diagenéticas de las areniscas 

analizadas, las fábricas de alteración química han sido divididas en dos subgrupos: fábricas de 

disolución y cementación. 

 

   Fábricas de disolución 

 

 Worden y Burley (2003) definieron la disolución como un proceso diagenético por el cual un 

componente sólido en el sedimento hospedante es destruido por la interacción con el fluido poral, 

dejando una cavidad. Este proceso sucede debido a que a medida que se incrementan las 

condiciones diagenéticas se modifica la composición química de los fluidos porales, volviéndose 

agresivos para los granos detríticos y también para los cementos formados previamente. Así, el 

aumento de la temperatura, de la presión y los cambios en el pH, Eh y salinidad de las soluciones 

afectan la solubilidad de las sustancias, tendiendo a eliminar las fases inestables (Scasso y Limarino, 

1997). De esta manera las sustancias se disuelven, liberando sus iones constituyentes, los cuales luego 

reaccionarán para formar minerales autigénicos (Wilkinson et al., 2003). Las fábricas de disolución se 

0.50 mm 
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caracterizan por ser capaces de generar porosidad secundaria a partir de la disolución de granos, 

matriz o cementos preexistentes (Harwood, 1991).  

 En las areniscas analizadas se reconocieron fábricas de corrosión, disolución penetrativa y 

disolución masiva.  

 La fábrica de corrosión, frecuentemente observada en estas areniscas, se refiere a la 

disolución inicial que tiene lugar en los márgenes de los granos (Scasso y Limarino, 1997). Tal proceso 

queda evidenciado por engolfamientos y textura en caries, especialmente en granos de feldespato 

potásico y plagioclasa (figura 5.34 y 5.35), y relictos de películas de cementos que marcan los 

márgenes disueltos. El desarrollo de esta fábrica se origina durante los primeros estadios diagenéticos 

(eodiagénesis muy somera), prácticamente de manera sinsedimentaria (Harwood, 1991). 

 

 
Figura 5.34 (NX, 10X): Feldespato con los bordes engolfados y corroídos por cemento de ópalo (fábrica de disolución). 

Formación Las Violetas (muestra CH-203) en el perfil CH.  

 

También se han identificado en las areniscas analizadas fábricas de disolución penetrativa, en 

las cuales la disolución se produce a favor de determinadas superficies cristalográficas, como los 

planos de macla y de clivaje en feldespatos (figura 5.36), y en menor medida, a través de planos de 

fractura en granos de cuarzo.  

 El avance de la disolución penetrativa puede conducir a la disolución masiva del grano 

detrítico quedando sólo una pequeña porción del mismo, a modo de cristal isla. Si bien este 

fenómeno es escasamente reconocido en las areniscas analizadas, se ha observado disolución 

masiva en cristales de feldespato potásico y plagioclasa, quedando visible la silueta del clasto 
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marcada por una película remanente de arcillas (figura 5.36). De manera mucho menos frecuente se 

reconoció en la muestra CH-117, un empaquetamiento anormalmente abierto. El mismo se genera 

por el desplazamiento y quiebre de granos generado por la fuerza de cristalización del cemento 

carbonático (figura 5.19). 

 

 
Figura 5.35 A- (NP, 10X): Cristal de feldespato parcialmente disuelto y reemplazado por un reborde de arcilla (castaña) y luego 

ópalo rellenando el espacio poral intragranular y B- (NX, 10X). Formación Las Violetas (muestra CH-202) en el perfil CH.  

 

De lo expuesto anteriormente se deduce que las areniscas estudiadas presentan, en general, 

importantes procesos de disolución. Los mismos actuaron principalmente sobre los clastos detríticos del 

entramado, especialmente sobre los feldespatos, y en menor medida sobre la matriz y los cementos. 

Tales procesos de disolución generaron una considerable porosidad secundaria, en algunos casos 

extrema (figura 5.34), tanto a nivel intergranular como intragranular, especialmente favorecida por la 

presencia de feldespatos y fragmentos líticos.  

Posiblemente la circulación de fluidos porales ácidos, capaces de promover la intensa 

disolución de los feldespatos, haya tenido una libre circulación durante la etapa de compactación 

(condiciones de soterramiento someras). Al mismo tiempo, es factible que en algunos casos, 

especialmente donde se observa disolución de cementos y matriz, la circulación de los fluidos haya 

sido limitada, como producto de cementaciones tempranas y/o presencia de matriz, inhibiendo el 

desarrollo de considerable porosidad secundaria. 

 

Cementación 

 

 Según Worden y Burley (2003), la cementación es el crecimiento o precipitación de minerales 

en el espacio poral. Siguiendo la clasificación de Wilson y Stanton (1994), la cual se basa en la relación 

espacial existente entre el cemento y los clastos, se diferenciaron cementos de reborde (rim cements) 

y cementos ocluyentes (occluding cements).  

0.20 mm 
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Figura 5.36 A- (NP, 10X) y B- (NX, 10X): Cristales de feldespato con disolución penetrativa y masiva, reemplazados por cemento 

de ópalo y argilominerales. Formación Las Violetas (muestra CH-202) en el perfil CH.  

 

 Los cementos tipo rim se caracterizan por rodear a los granos a modo de coatings, formando 

un reborde delgado alrededor de los mismos. Este tipo de cemento se caracteriza por la orientación 

perpendicular del cemento respecto al grano. 

Los cementos de tipo ocluyente, en cambio, rellenan el espacio poral sin tener relación 

espacial con la superficie de los granos. En este caso, se distinguen cementos macrocristalinos, con 

cristales de diámetro mayor a 0.2 mm, cementos microcristalinos, con cristales de diámetro variable 

entre 0.2 y 0.01 mm, y cementos criptocristalinos con cristales de diámetro menor a 0.01 mm. 

Como se expresara en la descripción de los minerales autigénicos, en las areniscas analizadas 

se ha identificado una gran variedad de cementos (tabla 5.6). Los mismos son mencionados y 

caracterizados en orden decreciente de abundancia: 

 

• Cementos arcillosos 

 

 Los minerales de arcilla son cementos muy comunes en los poros de las areniscas del Grupo 

Río Chico. Se considera que éstos pudieron haberse originado por recristalización de arcillas detríticas 

(transformación) o por precipitación in situ como el producto de la disolución de minerales detríticos 

inestables (Wilkinson et al., 2003). En este último caso, la formación de arcilla autigénica involucra la 

nucleación y el crecimiento desde una solución acuosa supersaturada, conjuntamente con la 

disolución de minerales lábiles o fases amorfas (Bjølykke y Aagaard, 1992). De esta manera la 

formación de un mineral u otro durante la eodiagénesis, según Worden y Burley (2003), depende de la 

composición detrítica del sedimento, de la tasa de meteorización in situ de los minerales detríticos, del 

clima y de la composición de los fluidos porales eodiagenéticos.  

 

0.40 mm 0.40 mm 
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Figura 5.37 (NP, 4X): Cristales de feldespato mostrando disolución masiva, generando una porosidad muy alta. Niveles inferiores 

de la Formación Las Violetas (muestra PET-3-7) en el perfil EES. 

 

Siguiendo los criterios de Wilson y Pittman (1977) y Wilson (1992), el origen diagenético de los 

coating de arcilla está demostrado por la ausencia o atenuación de los mismos en los contactos 

granulares, por las variaciones en el espesor de los rebordes, por presentar mayor grosor en los 

engolfamientos de los clastos y por orientarse perpendicularmente al borde del clasto. Estos coating 

reducen notablemente la porosidad intergranular de la arenisca. 

 Como se expresara anteriormente, la esmectita y en menor medida la caolinita, son los 

argilominerales diagenéticos más frecuentes. La esmectita se presenta como cemento envolvente de 

granos (figura 5.12), mientras que la caolinita, en parte la esmectita y los escasos interestratificados de 

illita/esmectita se disponen como cemento de oclusión rellenando poros y fracturas entre los clastos 

(figura 5.11).  

La caolinita requiere para su formación aguas porales ácidas, con bajo tenor de iones en 

solución, donde la descomposición de la materia orgánica promueve las condiciones ácidas 

necesarias para la formación de la misma (Limarino, 2004). Bajo estas circunstancias la alteración de 

los feldespatos potásicos da lugar a la formación de caolinita, sílice y iones K+ en solución, al mismo 

tiempo que ocurren los reemplazos de plagioclasas por caolinita (Worden y Morad, 2003). Dichas 

condiciones suceden durante el soterramiento temprano, con aportes de aguas meteóricas dulces a 

temperaturas de soterramiento variables entre 15 y 38 ºC y profundidades menores a 1 km (Marfil et 

al., 2003). Las condiciones climáticas húmedas, como las imperantes durante la depositación del 

Grupo Río Chico (Raigemborn et al. en prensa), resultan en la disponibilidad de grandes cantidades de 
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agua meteórica, promoviendo la formación eodiagenética de la caolinita (Worden y Morad, 2003). De 

este modo la caolinita presente como cemento en estas areniscas es interpretada como un producto 

formado típicamente durante la eodiagénesis más temprana. 

 

 
Figura 5.38 A- (NP, 4X): Arcillas mecánicamente infiltradas con textura de deshidratación y encogimiento, y B- (NX, 4X): Obsérvese 

como el cután de arcilla se separa de la superficie del grano (flecha) y el espacio poral es relleno por sílice. Formación Las 

Violetas (muestra CH-202) en el perfil CH.  

 

En cambio, el origen de la esmectita podría radicar en la alteración de componentes 

volcánicos a temperaturas diagenéticas entre 25 y 70 ºC y a no más de 1200 metros de profundidad 

(Burns y Ethridge, 1979), bajo condiciones de pH alcalino, con alta actividad de sílice, abundancia de 

cationes de elementos alcalinos en solución (McKinley et al., 2003) y condiciones oxidantes (Worden y 

Burley, 2003). Bajo tales condiciones los minerales inestables y el vidrio volcánico sirven como 

precursores para la precipitación de cemento esmectítico, especialmente en litoarenitas 

volcaniclásticas (McKinley et al., 2003). De este modo la esmectita podrá ser rica en aluminio, 

magnesio, hierro, sodio, potasio o calcio, dependiendo de la composición inicial del vidrio volcánico y 

de la actividad iónica de los cationes en solución (Merodio com. pers.). Al mismo tiempo, la disolución 

de feldespato potásico puede ser el principal aporte de aluminio y cationes para la formación de la 

esmectita (Huggett et al., 2005). De esta manera, la presencia de cementos de esmectita es 

interpretada, al igual que la de caolinita, como un producto principalmente eodiagenético. 

A medida que la profundidad de soterramiento aumenta, llegando al campo de la 

mesodiagénesis, la esmectita puede transformarse en primera instancia, en interestratificados de 

illita/esmectita, y finalmente en illita pura (Dill et al., 2005). Esta transformación ocurre por un 

incremento en el tetraedro de aluminio, mientras que el octaedro de aluminio se mantiene constante 

con la progresiva illitización, y por una importante disponibilidad de potasio en el sistema (McKinley et 

al., 2003). Dichas transformaciones tienen lugar por encima de los 70 ºC de temperatura, en presencia 

de aguas formacionales portadoras de potasio (Worden y Burley, 2003). 
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Así se considera que la escasa presencia de interestratificados I/S y la ausencia de illita y, en 

parte de clorita, en la secuencia analizada, se debe a que la unidad prácticamente no ha alcanzado 

condiciones mesodiagenéticas, siendo posible sólo en estos casos lograr la transformación antes 

mencionada. 

Si bien, tal como se expresara anteriormente, las arcillas autigénicas son frecuentes en las 

areniscas analizadas, conjuntamente con la presencia de éstas se ha reconocido abundante arcilla 

alogénica (Wilson, 1992; Moraes y De Ros, 1992) infiltrada mecánicamente en las areniscas poco 

después de su depositación. Esta se presenta principalmente como esmectita, desarrollada a modo 

de cutanes de grano, bridges de poros, agregados masivos en el espacio interporal y con texturas de 

deshidratación y encogimiento (figura 5.36), tal como lo describieran Moraes y De Ros (1992). Según 

estos autores los procesos de infiltración mecánica de arcillas ocurren durante la eodiagénesis muy 

somera, en la zona vadosa, en la zona freática con fluctuaciones de la tabla de agua y sobre barreras 

impermeables en la zona freática. Dadas las características de las arcillas infiltradas reconocidas se 

considera un origen ubicado principal por debajo de la zona freática, donde la completa saturación 

de los poros con agua favorece el recubrimiento de la superficie de los granos. 

En suma, la abundancia de cemento esmectítico y caolinítico y en menor medida de 

interestratificados de illita/esmectita, junto a la ausencia de clorita e illita en las areniscas estudiadas, 

indica que las condiciones diagenéticas fueron en general someras, con aguas porales variables entre 

ácidas a básicas, las cuales reaccionaron con los componentes volcánicos y lábiles detríticos del 

entramado para dar lugar a la precipitación de estos cementos argílicos.  

De este modo es posible relacionar la autigénesis de los argilominerales con condiciones 

cercanas a la superficie, durante la diagénesis temprana, donde los controles son ejercidos por la 

facies depositacional, la composición detrítica de las areniscas y las condiciones climáticas, tal como 

lo mencionaran Worden y Morad (2003). 

 

• Cementos silíceos 

 

El cemento silíceo es una de las variedades más frecuente en las areniscas estudiadas. Desde 

el punto de vista composicional el mismo se presenta como ópalo y como chert microcristalino en sus 

variedades de calcedonia cebraica. Por su parte, la fábrica de ambas variedades se muestra de 

manera epitaxial, es decir sin continuidad óptica con el grano al cual rodea. El ópalo se presenta 

como cemento de coating y como cemento de oclusión, mientras que el cemento microcristalino lo 

hace ocluyendo el espacio poral residual (figura 5.14 y 5.38).  

Si bien el origen de la sílice diagenética se relaciona frecuentemente con el proceso de 

disolución por presión (Boggs, 1992; Blatt, 1992; Worden y Morad, 2003; entre otros), no es éste el caso 

de las areniscas del Grupo Río Chico, dado que no se ha observado evidencia de dicho proceso.  
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Dadas las características composicionales de estas areniscas (líticas y feldespáticas), es posible 

relacionar el origen de la sílice con la alteración de los componentes detríticos del entramado. Este 

hecho radica, por un lado, en la alteración de los componentes volcánicos tanto por desvitrificación y 

disolución (Limarino y Caselli, 1995 y Hattori et al., 1996), como por la alteración a esmectita y, en 

menor medida, a interestratificados de illita/esmectita. Durante tales transformaciones se incrementa el 

pH y aumenta la actividad de sílice y de iones sodio y potasio (Huggett et al., 2005), pudiendo ser la 

ceniza volcánica un potencial precursor para la precipitación autigénica del ópalo. Conjuntamente, la 

alteración de feldespatos potásicos detríticos, en medio ácido, con la consecuente formación de 

caolinita, también incorpora sílice en solución (Morad et al., 2000). 

Al mimo tiempo, dada la importante participación de niveles piroclásticos y volcánicos, tanto 

dentro de la unidad en estudio como en el ámbito de la cuenca del Golfo San Jorge, no se descarta 

un posible aporte de sílice por la erosión y meteorización de dichos niveles (Dunn, 1992 y Hattori et al., 

1996). Posiblemente la alteración de estos niveles de ceniza tengan lugar en presencia de materia 

orgánica, la cual mantiene el medio relativamente ácido (pH<9), en un ambiente somero, debajo o 

cercano a la tabla de agua (Thiry, 1999).  

La existencia de cementos opalinos en la secuencia analizada implica reacciones 

diagenéticas muy someras, en general con temperaturas menores a los 70 ºC (Worden y Burley, 2003). 

Bajo tales condiciones el cuarzo, que posee una precipitación muy lenta, se encuentra disuelto, 

permitiendo una importante sobresaturación de las soluciones (Scasso y Limarino, 1997), dando lugar a 

la precipitación del ópalo. Williams y Crerar (1985) establecieron que la transformación desde sílice 

amorfa de origen no biogénico (ópalo A) hacia ópalo CT (cristobalita-tridimita) sucede durante un 

estado diagenético temprano, con temperaturas entre 18 y 58 ºC y a pocas decenas de metros de la 

superficie. Los mismos autores y también Williams et al. (1985), agregaron que a medida que la 

temperatura diagenética aumenta, el ópalo CT puede evolucionar hacia formas cristalográficas más 

ordenadas, como es la calcedonia y el cuarzo, produciéndose tal reacción a temperaturas mayores 

de 31 ºC. A este respecto, Dunn (1992) mencionó que la combinación de vidrio volcánico con 

hidróxidos de hierro, produce en primera instancia una asociación diagenética de ópalo y esmectita. 

Luego, un aporte extra de sílice, como producto de la hidratación de fragmentos líticos de terrenos 

adyacentes, en combinación con el ópalo puede dar lugar a una forma más estable de sílice.  

Atendiendo a estos datos sobre los cementos silíceos, se interpreta que los mismos 

precipitaron, bajo condiciones diagenéticas someras de tipo eodiagenéticas, posiblemente con 

temperaturas menores a 70 ºC. Considerando que un pequeño incremento en la temperatura 

diagenética produce un aumento en la solubilidad de la sílice amorfa (Blatt, 1992), es evidente que la 

precipitación de ópalo no puede suceder a grandes profundidades diagenéticas. Asimismo, es muy 

probable que la ausencia de crecimiento secundario de cuarzo en las areniscas analizadas, radique 

en el importante contenido de material arcilloso que poseen las mismas, inhibiendo su desarrollo 

(Ullyott y Nash, 2006). 
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• Cementos ferruginosos 

 

Como se mencionara en párrafos anteriores, los cementos y pigmentos ferruginosos se 

encuentran con frecuencia en las areniscas analizadas como hematita y goethita/limonita. Los mismos 

se presentan principalmente como coatings de granos a modo de película, como pigmento 

intramatriz dispuesto pulverulentamente en la misma, otorgándole a la roca una coloración rojiza-

anaranjada hasta roja intensa, y en menor medida, ocluyendo total o parcialmente al espacio poral 

(figura 5.15). También se ha reconocido usualmente minerales de arcilla teñidos por los óxidos de 

hierro.  

En el caso particular del cemento tipo coating, debe tenerse presente que la continuidad de 

éste alrededor de los granos del entramado es considerada, siguiendo a Limarino (2004), de origen 

sinsedimentario. En cambio, si los coatings se interrumpen en los contactos entre los granos, se 

considera su origen diagenético. En este caso de estudio, se ha reconocido que esta última variante 

es la preponderante, aunque no se descarta la presencia, al menos en menor medida, de pátinas de 

hierro formadas previamente a la depositación. Estas últimas posiblemente se hayan desarrollado 

como producto de una intensa meteorización en las zonas de aporte, tal como lo indicaran Bensing et 

al. (2005). 

Como fuera mencionado por Blatt (1979), durante la meteorización y la diagénesis muy 

temprana los silicatos ferromagnesianos y minerales de hierro del entramado de las areniscas se 

oxidan con facilidad en contacto con el agua y el oxígeno gaseoso. Luego el hierro puede ser 

transportado, según Bensing et al. (2005), como constituyente primario en la estructura cristalina de los 

argilominerales (illita y clorita), o en la superficie del cristal como oxi-hidróxido férrico. Posteriormente 

puede ser liberado al sistema y depositado en las areniscas en presencia de aguas meteóricas (Beitler 

et al., 2005). Tal como lo expresara Blatt (1979), para que este proceso tenga lugar, es necesaria la 

presencia de aguas oxigenadas (Eh>0) que conduzcan a la formación de oxi-hidróxidos férricos. Con 

posterioridad, si la circulación de las aguas meteóricas mantiene las condiciones oxigenadas en los 

poros de las areniscas, estos oxi-hidróxidos de hierro pueden ser deshidratados y convertidos en 

hematita. Al respecto, y considerando a los oxi-hidróxidos de hierro como los precursores de la 

hematita, Bensing et al. (2005), mencionaron que la transformación de goethita y de otros óxidos de 

hierro hidratados poco cristalinos se debe a que éstos son termodinámicamente inestables y se alteran 

a hematita a bajas temperaturas diagenéticas (< 85 °C).  

De este modo, se interpreta que los cementos ferruginosos observados en las areniscas 

analizadas pudieron haberse formado bajo condiciones sinsedimentarias a eodiagenéticas desde 

muy someras hasta tardías, en un ambiente con condiciones oxigenadas.  
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• Cementos carbonáticos 

 

Si bien la calcita es un cemento muy frecuente en las areniscas clasto-soportadas, como se 

indicara anteriormente, éste no es el caso de las areniscas analizadas, ya que sólo se la ha observado 

en escasas muestras, provenientes de los Niveles Transicionales y de la Formación Las Flores de los 

perfiles de Cañadón Hondo y Punta Peligro. 

Se ha reconocido que el cemento calcítico ocluye el espacio poral residual tanto de manera 

homogénea como heterogénea, abarcando parte de la roca junto a otros cementos. Dentro del 

primer caso se distinguen grandes cristales que engloban varios clastos, dando una textura poiquilítica 

(figura 5.17), en la cual se observa disolución parcial de cementos previos y de algunos clastos, y 

como macroesparita sintaxial (figura 5.19), donde se evidencia un desplazamiento de los clastos 

logrando una textura abierta, de tipo flotante. Por último se presenta como precipitados cristalinos de 

tamaño variable, a modo de cemento “en parche” (figura 5.18) rellenando el espacio poral residual. 

Respecto al origen de los componentes requeridos para la formación del cemento 

carbonático, es posible que los materiales volcánicos de las areniscas jueguen un rol importante en la 

precipitación de estos cementos (Morad y De Ros, 1994). El vidrio, las plagioclasas y los silicatos 

ferromagnesianos resultan altamente reactivos en contacto con agua, hidratándose y aportando iones 

Ca+2, Fe+2 y Mg+2 al sistema. El Fe+2 y el Mg+2 son incorporados de preferencia en la estructura de los 

argilominerales eodiagenéticos (esmectita y glauconita), mientras que el Ca+2 se combina con el 

carbonato disuelto para formar calcita que precipitará como cemento (De Ros et al., 1997). Por su 

parte CO2 podría derivar de la biomasa y de la atmósfera, siendo su origen intracuencal (Parcerisa et 

al., 2005).  

También Ca+2, Fe+2 y Mg+2 pueden tener un origen intracuencal (Parcerisa et al., 2005), como 

producto de las reacciones entre las aguas meteóricas y niveles carbonáticos, como por ejemplo los 

de la Formación Salamanca. De estos mismos niveles podría provenir el CO2 requerido para la 

formación de los carbonatos (origen extracuencal). 

Al mismo tiempo, la materia orgánica, junto con el pH de las aguas, juega un papel 

importante en la formación del cemento carbonático, ya que en contacto con aguas meteóricas la 

misma se degrada aportando iones bicarbonato, lo cual aumenta la alcalinidad del sistema (Morad, 

1998), generando las condiciones propicias para la precipitación de la calcita. Otra posible fuente 

proveedora de carbonato se relaciona con las aguas circulantes en el subsuelo que hayan 

incorporado carbonato disuelto desde otros niveles estratigráficos, como por ejemplo, desde los 

carbonatos del Miembro Bustamante de la Formación Salamanca. 

La cementación calcítica de tipo poiquilítica (figura 5.17) denota características de 

cementación tardía, bajo condiciones mesogenéticas tempranas, llevando al decrecimiento de la 

porosidad intergranular. Esta calcita posiblemente refleje incrementos de pH en el sistema, cambio en 

la composición de las aguas hacia condiciones más alcalinas (Morad, 1998) y oxidación termal de la 
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materia orgánica (Morad et al., 2000). Bajo catodoluminiscencia este cemento presenta una 

luminiscencia con emisiones en la gama del amarillo-anaranjado (figura 5.17-B), lo cual puede 

deberse a la incorporación de Mn+2 y Fe+2 en su estructura (Parcerisa et al., 2006), indicando 

condiciones diagenéticas avanzadas (Barnaby y Rimstidt, 1989). Es posible que la misma se haya 

formado como producto de la circulación de aguas meteóricas reductoras, probablemente debido a 

las condiciones de menor oxigenación que prevalecen en los ambientes diagenéticos profundos 

(Parcerisa et al., 2006).  

El cemento carbonático con textura “en parche” (figura 5.18), refleja ser un producto tardío, 

ocurrido durante un estadio diagenético mesogenético con temperaturas entre 90 y 120º C (Tucker, 

1996). En este caso la escasa luminiscencia con intensidades en los tonos del rojo oscuro (figura 5.18-

B), indicaría la incorporación de Fe+2 a la estructura de la calcita bajo condiciones reductoras (Barnaby 

y Rimstidt, 1989). 

Un caso particular es la cementación de calcita de tipo macroesparítica sintaxial (figura 5.19), 

la cual implica un crecimiento lento, asociándose con sedimentos porosos en un estadio diagenético 

inicial (Dapples, 1971). Asimismo, la formación de este cemento a escasa profundidad y a 

temperaturas diagenéticas entre 23 y 42 ºC (Salem et al., 2005), genera un importante 

desplazamiento de los granos producto de la fuerza de cristalización del carbonato, dando como 

resultado una fábrica anormalmente abierta (textura flotante) y fracturación de los granos (Tucker, 

1996). Estas características son típicas de cementos formados en ambientes diagenéticos someros, 

relacionados con la zona freática o meteórica, por debajo o cercana a la tabla de agua (Al-

Ramadan et al., 2005). Bajo tales condiciones es posible que el carbono disuelto en las aguas 

meteóricas provenga de la descomposición de restos vegetales de los horizontes de suelo, siempre en 

función del pH del agua, o de aportes biogénicos de CO2 del gas del suelo, los cuales producen un 

aumento en la alcalinidad del sistema (Morad, 1998),. La precipitación de calcita en este ambiente 

puede ocurrir debido a variaciones en la composición del agua poral por mezcla entre aguas 

freáticas y vadosas (Morad et al., 2000). Los carbonatos así formados en ambientes óxicos se 

caracterizan por poseer bajos contenidos de Fe+2 y Mn+2 (Morad, 1998). El análisis bajo 

catodoluminiscencia (figura 5.19-B) demuestra este hecho, ya que la respuesta negativa no sólo indica 

escasos contenidos de Mn+2 y Fe+2, sino que también manifiesta su formación en un ambiente 

diagenético somero y posiblemente oxidante (Barnaby y Rimstidt, 1989; Parecerisa et al., 2005). Este 

tipo de cementación disminuye de manera notable la porosidad primaria de la roca, cerrando de 

forma parcial el entramado de la arenisca y preservándola de futuras alteraciones diagenéticas. 

También se ha observado una posterior disolución del cemento carbonático (figura 5.39), lo cual es 

posible que suceda como consecuencia de un aumento en la pCO2 (Morad, 1988)  
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Figura 5.39 A- (NP, 10X) y B- (NX, 10X): Nótese la disolución parcial del cemento carbonático (flechas blancas) generando una 

notable porosidad secundaria (resina celeste). Niveles transicionales (muestra CH-205) en el perfil CH.  

 

La escasa proporción de cemento carbonático presente en las areniscas del Grupo Río Chico 

puede ser atribuida, como lo expresara Blatt (1992), a un importante aporte de CO2 en el subsuelo, el 

cual se origina como producto de la descomposición parcial de la materia orgánica alojada en los 

poros de las areniscas. De este modo se produce un descenso del pH impidiendo la precipitación de 

la calcita o favoreciendo la disolución de la misma. 

 

 Glauconitización 

 

Si bien la glauconita puede originarse a partir de un gran número de minerales detríticos, para 

el caso de los esporádicos granos encontrados en algunas areniscas del Grupo Río Chico (figura 5.16), 

se postula su origen a partir de sustancias silicáticas (Sturesson, 1992). En este caso, dada la 

composición original de las areniscas, es posible que el vidrio volcánico, los minerales 

ferromagnesianos, la matriz arcillosa esmectítica, o incluso los coating ferruginosos, en presencia de 

materia orgánica, puedan haber actuado como precursores de la glauconita. Este hecho radica en 

que la materia orgánica es capaz de generar condiciones parcialmente reductoras y subóxicas, las 

cuales resultan propicias para la precipitación de glauconita, ya que mantienen estable al hierro en 

estado ferroso, pudiendo de este modo ser fijado en los silicatos autigénicos (Kelly y Webb, 1999).  

Estas transformaciones tienen lugar en cercanías de la interfase sedimento-tabla de agua, 

durante condiciones diagenéticas muy someras (Shaw y Conybeare, 2003), las cuales ocurren, según 

Scasso y Limarino (1997), a temperaturas cercanas a los 25º C. 
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Tabla 5.6: Procesos y productos diagenéticos identificados. 

 

 

 



Capítulo V: Petrografía, procedencia y diagénesis de areniscas 

M. S. Raigemborn – Tesis Doctoral  132 

 

 

Tabla 5.6: Continuación. 
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 5.9.2 - Secuencialidad diagenética 

 

 Los estudios petrográficos realizados sobre las areniscas del Grupo Río Chico y de los Niveles 

Transicionales permiten establecer un ordenamiento de los procesos diagenéticos que acontecieron 

durante la historia postdepositacional de las mismas, indicando que éstos han sido abundantes y 

variados, actuantes con un grado de intensidad relativamente bajo, ya que predominan las 

reacciones desarrolladas bajo condiciones eodiagenéticas.  

 La secuencia diagenética establecida para estas areniscas a partir del ordenamientos de los 

eventos y considerando la recurrencia y grado de intensidad de cada uno de ellos, puede visualizarse 

en la figura 5.40.  

 Como se describiera en los párrafos precedentes, los principales procesos diagenéticos 

detectados en las areniscas analizadas comprenden la compactación mecánica inicial, la 

precipitación de minerales (cementación) y la disolución inicial de granos inestables. Dichos procesos 

tuvieron lugar principalmente durante los primeros estadios diagenéticos, donde las reacciones 

posiblemente hayan estado gobernadas principalmente por la composición detrítica de las areniscas, 

por la composición química de las aguas superficiales y el contenido de materia orgánica. 

En menor medida estas areniscas han sido afectadas por procesos como la cementación 

carbonática y la disolución de cementos previos, desarrollados durante etapas diagenéticas más 

avanzadas. Las modificaciones efectuadas durante estas condiciones mesodiagenéticas 

posiblemente hayan estado controladas por la temperatura, la química de las aguas formacionales 

involucradas (salinidad, pH, Eh, tipos de iones disueltos) y las transformaciones eodiagenéticas 

ocurridas previamente.  

La totalidad de las muestras analizadas se destacan por haber sufrido una corrosión y 

disolución inicial de granos, las cuales dieron origen a texturas en caries y engolfamientos en los bordes 

de los clastos, generando porosidad. Del mismo modo, la compactación mecánica inicial también 

resulta uno de los procesos diagenéticos más recurrentes, el cual a partir del reordenamiento 

mecánico de los granos, dio lugar a una fábrica algo condensada con contactos tangenciales y 

rectos, conduciendo a la pérdida de volumen y reduciendo la porosidad inicial. En algunos casos 

también tuvo lugar durante esta etapa la deformación dúctil y plástica de los fragmentos líticos, 

originando pseudomatriz. 

Asimismo durante los primeros estadios diagenéticos, inclusive hasta de manera 

sindepositacional, se produjo en gran parte de las muestras analizadas la infiltración mecánica de 

arcillas, proceso que generó abundante matriz y redujo la porosidad de la roca. Del mismo modo en 

escasas muestras, durante los estadios diagenéticos iniciales, tuvo lugar la precipitación de nódulos de 

glauconita, los cuales redujeron la porosidad de la roca.  

 Posteriormente, con el aumento de las condiciones diagenéticas, tuvo lugar la depositación 

de una primer etapa cementante, en este caso de tipo argílica (esmectita) como coating de granos. 
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Dicha etapa fue seguida en algunas muestras por la disolución de este cemento, generando una 

importante porosidad interparticular. 

 

 
Figura 5.40: Diagrama de secuencialidad diagenética. 

 

  La etapa siguiente, pero aun dentro de las condiciones eodiagenéticas, consistió en la 

precipitación de cemento opalino, tanto en halos como ocluyendo el espacio poral. Es importante 

remarcar que dicha cementación también se observa en algunas areniscas depositadas previamente 

al cemento de arcillas, dado que ambas transformaciones son características de condiciones 

diagenéticas someras, con temperaturas menores a los 70 ºC (Bjølykke y Aagaard, 1992). 

En algunos casos, de manera contemporánea con estas fases cementantes eodigenéticas y 

en otros de manera póstuma, tuvo lugar la precipitación de hidróxidos y óxidos de hierro (goethita y 

hematita), tanto como coating de granos y como parches en la matriz de la roca, disminuyendo en 

parte la porosidad e imprimiéndole a la arenisca un característico tono rojizo.  

La cementación silícea inicial de ópalo fue seguida en algunas areniscas por una segunda 

generación de cemento argílico (esmectita, caolinita, illita/esmectita) dispuesto de manera ocluyente, 

cerrando por completo el espacio poral de la roca.  

Sin embargo, se ha observado que cuando esta última cementación argílica no se registra, se 

presenta una etapa cementante silícea, más avanzada diagenéticamente y con mayor grado de 

ordenamiento cristalino, constituida por calcedonia cebraica. Esta cementación rellena por completo 

el espacio interparticular, ocluyendo la porosidad de la arenisca.  
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 Una escasa población de muestras evidenció signos de haber sufrido condiciones 

diagenéticas algo más profundas que las hasta aquí planteadas. Bajo este contexto tuvo lugar la poco 

frecuente compactación química, dando origen a una insinuación de contactos entre granos de tipo 

cóncavo-convexo y suturado. 

 Una mención especial requieren las escasas muestras, donde bajo condiciones desde 

eodiagenéticas hasta mesodiagenéticas someras a algo profundas, tuvo lugar la precipitación de 

cemento calcítico, la cual ocluyó por completo la porosidad de las rocas. Es notable que donde se 

registra este tipo de cementación, no se evidencia la cementación silícea.  

En síntesis, se puede establecer que las condiciones diagenéticas que afectaron a las 

areniscas fueron principalmente de tipo eodiagenéticas, extendiéndose en algunos casos hasta 

condiciones mesodiagenéticas someras a profundas iniciales. Bajo tales condiciones es posible que la 

composición detrítica inicial de las areniscas, la composición química de las aguas superficiales y el 

contenido de materia orgánica, en un contexto de clima templado-cálido y húmedo, hayan sido los 

principales factores de control. En este sentido la gran abundancia de fragmentos líticos volcánicos y 

de feldespatos calco-sódicos del entramado, ambos de composiciones predominante intermedias, 

hayan servido de precursores para la formación de los minerales autigénicos mencionados, 

condicionando de manera notable las reacciones diagenéticas. Al mismo tiempo, las aguas que 

circularon a través de las areniscas debieron haber sido dulces, relativamente ácidas, óxicas a 

ligeramente anóxicas. Las mismas luego de su paso por las capas de areniscas, es posible que hayan 

resultado cargadas de iones en solución (K, Na, Ca, Fe, Mg) y enriquecidas en sílice disuelta, como 

producto de la disolución del vidrio volcánico, la sílice biogénica y los silicatos inestables. Estas 

condiciones sin duda favorecieron la precipitación de la sílice, manteniendo a los carbonatos 

disueltos, al mismo tiempo que condujeron a la precipitación de glauconita, hidróxidos y óxidos de 

hierro, esmectita y caolinita. Bajo este entorno, con condiciones de soterramiento someras, puede 

incrementarse la actividad de H+ en los fluidos porales como producto de la degradación de la 

materia orgánica del suelo (Kim et al., 2007), incrementando el potencial para el lavado de los 

feldespatos y las micas. Sin embargo, es posible que la composición química de los fluidos porales 

hayan variado en determinados momentos, volviéndose más alcalinas y aumentando su temperatura, 

favoreciendo la precipitación del cemento carbonático y causando la disolución de la sílice. 

 

5.10 - Conclusiones 

 

 A partir del estudio petrográfico de las areniscas del Grupo Río Chico y de los Niveles 

Transicionales es posible establecer que la composición detrítica no es homogénea. Se caracterizan 

por poseer fragmentos líticos volcánicos, principalmente de composiciones intermedias y aspecto 

neovolcánico, plagioclasas de composición intermedia y cuarzo monocristalino. La matriz en general 
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es menor el 15% del total de la roca y se compone de proto, orto y epimatriz, al mismo tiempo que es 

frecuente la presencia de pseudomatriz. 

En estas areniscas se observa una tendencia general en sentido estratigráfico (desde los 

Niveles Transicionales hacia la Formación Las Flores) al enriquecimiento en el contenido de feldespato 

y a la disminución en el tenor de fragmentos líticos, especialmente los de tipo volcánico. Del mismo 

modo, la composición de los fragmentos volcánicos varía aumentando la proporción de los 

fragmentos de tipo microlítico hacia los niveles superiores.  

La media de las areniscas es clasificada como litoarenita feldespática, con valores Q25F36L39. 

En función de la abundancia relativa de las modas detríticas se diferenciaron cuatro 

petrofacies con modas promedio de Q73F7L20, Q46F38L16, Q15F26L59 y Q19F47L34 para las petrofacies I, II, III y 

IV, respectivamente. De manera general se observa que la petrofacies I se asocia a escasas muestras 

de las formaciones Peñas Coloradas y Las Flores. La petrofacies II caracteriza a la Formaciones Las 

Flores, mientras que las petrofacies III y IV son propias de los Niveles Transicionales y de las formaciones 

Las Violetas y Peñas Coloradas. 

 La caracterización de las áreas fuente pudo ser establecida a partir del estudio petrográfico. 

La principal área de aporte de las areniscas resulta ser desde un ambiente de arco magmático 

(petrofacies II, III y IV), y en menor medida desde áreas orogénicas (petrofacies I).  

La tendencia general observada en las modas detríticas de estas areniscas, posiblemente 

refleje la evolución desde un arco transicional (Niveles Transicionales, Formación Las Violetas y 

Formación Peñas Coloradas) hacia un arco disectado (Formación Las Flores), correspondiéndose con 

composiciones más cuarzo-feldespáticas en detrimento de fragmentos líticos volcánicos, a lo largo del 

tiempo. De este modo tal evolución podría indicar un incremento en la relación disección/erosión del 

arco, pudiendo llegar a la exposición somera del núcleo batolítico para el primer caso, mientras que 

para el segundo reflejaría la remoción de la cobertura sedimentaria-volcánica del arco, la cual 

posiblemente haya sido erodada por levantamiento. Sin embargo, es posible que este cambio 

composicional se asocie con una transición en el régimen del margen activo, pasando de subductivo 

a transformante. Asimismo, el cambio en las paleocorrientes registrado en la Formación Las Flores, 

podría vincularse con aportes desde la Formación Marifil. En este sentido, su posición de arco distal, 

podrían haber desplazado las modas de las areniscas hacia el campo de arco disectado, debido al 

enriquecimiento relativo en cuarzo y feldespato al desgastarse los fragmentos líticos. Por su parte, las 

escasa muestras que muestran vinculación con aportes orogénicos, con un incremento importante en 

el contenido de cuarzo, no responderían a la evolución temporal que representan las areniscas de 

ambiente de arco magmático. Las mismas podrían relacionarse con aportes locales de componentes 

basamentales o con un retrabajo sedimentario conducente a la eliminación selectiva de 

componentes lábiles, siendo enmascarando la procedencia original por un efecto ambiental. 

Estos datos, sumados a las características de las modas detríticas de las areniscas, indican una 

clara relación con el aporte desde un ambiente volcánico de composición principalmente intermedia 
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y contemporáneo con la sedimentación. Por su parte, los datos de paleocorrientes medidos en 

estratos entrecruzados unidireccionales y en troncos fósiles orientados indican paleocorrientes 

predominantes desde el noroeste (promedio: 152°), para los primeros, y desde el oeste-sudoeste 

(promedio: 84°) para lo segundos. Sin embargo, existe una moda más pequeña que indica 

paleocorrientes hacia el norte-noroeste.  

Considerando el contexto tectónico para el Paleógeno en esta zona de la Patagonia, se 

propone como principal área de aporte a las rocas volcánicas del Cinturón de Pilcaniyeu, al Complejo 

Volcánico Piroclástico del río Chubut medio y a las vulcanitas básicas asociadas. No se descartan 

aportes menores de las rocas volcánicas basáltica de edad Paleoceno-Eoceno, de la Formación 

Marifil, del Batolito Patagónico y de las rocas sedimentarias, volcánicas y basamentales de las fajas 

plegadas y corridas aflorantes en la región cordillerana. 

 Por último, los aspectos diagenéticos más representativos de las areniscas del Grupo Río Chico 

resultan ser la compactación mecánica inicial, la cementación de argilominerales 

(esmectita>caolinita), la cementación silícea (ópalo>calcedonia), y la disolución inicial de granos 

inestables. En menor medida se reconoce la cementación ferruginosa y carbonática. Tales 

transformaciones se corresponden con ambientes de condiciones sinsedimentarias a eodiagenéticas 

e incluso hasta mesodiagenéticas. Los principales factores que controlaron dichos procesos resultan 

ser la composición detrítica inicial, la composición química de las aguas superficiales y el contenido 

de materia orgánica, todos ellos en un contexto de clima templado a cálido y húmedo. 

 

Puntos remarcables del capítulo: 

• Líticos volcánicos intermedios (neovolcánicos) > plagioclasas tipo andesina > cuarzo 

monocristalino. 

• Composición media: Q25F36L39. 

• Litoarenitas feldespáticas (Niveles Transicionales, Formación Las Violetas y Formación Peñas 

Coloradas) y feldarenitas líticas (Formación Las Flores). 

• Incremento de feldespato y cuarzo en sentido estratigráfico. 

• Procedencia: arco magmático de composición intermedia y contemporáneo > orógeno 

reciclado.  

• Evolución de arco volcánico desde transicional (equivalente a ambientes tectónicos 

transicionales: subducción a margen transformante), a disectado (vinculables a períodos de 

movimientos transformantes en la zona de intraarco), en sentido estratigráfico. 

• Área de aporte: Cinturón de Pilcaniyeu y vulcanitas asociadas > Batolito Patagónico, faja 

plegada y corrida de los lagos La Plata y Fontana, basaltos paleógenos y Formación Marifil. 

• Diagénesis sinsedimentaria a eodiagénesis > mesodiagénesis: compactación mecánica, 

cementación y disolución.  
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Apartado A: Rocas Volcaniclásticas 
 
5-A.1 - Sedimentos volcániclásticos del Grupo Río Chico  

 

En el registro geológico, especialmente en cuencas adyacentes a arcos volcánicos y 

márgenes continentales activos, resulta muy común la presencia de depósitos volcaniclásticos. Estos 

pueden ser de tipo sedimentarios volcanogénicos o volcánicos epiclásticos (Mc Phie et al., 1993), 

conformándose composicionalmente como una mezcla de clastos volcánicos y no volcánicos, 

mostrando moderada a buena selección. Los mismos se constituyen de partículas volcaniclásticas 

derivadas por erosión de depósitos volcánicos preexistentes que fueron sujetos a retrabajamiento 

previo a la depositación final, y/o que fueron redepositados posteriormente a la erupción (Mc Phie et 

al., 1993). Tucker (1996) definió a este tipo de depósitos como volcaniclásticos de tipo volcanogénico 

epiclástico. En este trabajo, se incluye dentro de este tipo de depósitos, al material volcánico 

retrabajado y resedimentado en diferentes ambientes sedimentarios presente a lo largo de la columna 

estratigráfica del Grupo Río Chico.  

 

 
Figura 5-A.1. (NP, 4X): Aspecto de un fragmento pumíceo de gran tamaño en una pelita volcániclástica proveniente de los 

niveles inferiores de la Formación Las Violetas (muestra PFP-15) del perfil EES. 

 

La importancia del análisis de este tipo de rocas radica en la capacidad que poseen de 

revelar a través de su composición, textura y estructuras sedimentarias, los distintos procesos que las 
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originaron, al mismo tiempo que resultan de suma utilidad en los análisis de procedencia aplicados a 

sucesiones compuestas por niveles epiclásticos y volcaniclásticos, como lo es el grupo en estudio.  

 

5-A-2 - Composición  

 

En las cinco secciones delgadas analizadas de material volcaniclástico de diferente 

granulometría, provenientes de los perfiles de Estancia Las Violetas, Estancia El Sol y Barranca del lago 

Colhué Huapi, se diferenciaron tres tipos de componentes principales: fragmentos vítreos, cristales y 

fragmentos líticos. Dentro de los vitroclastos se distinguieron, siguiendo a Mc Phie et al. (1993), 

fragmentos pumíceos de tonos claros, altamente vesiculados (figura 5-A.1), presentando textura 

esponjosa con vesículas subesféricas y/o canalículos de aspecto tubular (figura 5-A.2), y trizas vítreas 

incoloras o muy claras, mostrando principalmente formas cuspadas (tanto con forma de X como con 

forma de Y), planares y en menor medida blocosas (figura 5-A.3). En general estos componentes, pero 

especialmente los fragmentos de pómez, se presentan con una granulometría muy superior al tamaño 

medio de la roca. Asimismo se observó que el vidrio volcánico de granulometría muy fina constituye la 

matriz de las rocas. 

 

 
Figura 5-A.2. (NP, 10X): Aspecto de un fragmento pumíceo con vesículas tubulares. Formación Las Flores (muestra BCH-02), del 

perfil BCH.  

 

Dentro de los cristaloclastos se reconocieron cristales de cuarzo monocristalino con 

engolfamientos, aspecto idiomorfo y frecuente extinción recta. En menor medida se observaron 
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cristales de plagioclasa y feldespatos potásicos (figura 5-A.3), junto a menores proporciones de 

minerales ferromagnesianos. 

Asimismo se reconocieron abundantes fragmentos líticos volcánicos con textura microlítica e 

intersertal (figura 5-A.4), en general de un tamaño de grano algo superior al de los cristaloclastos, pero 

inferior al de los fragmentos pumíceos. 

En función de la proporción de estos tres componentes principales es posible caracterizar a las 

areniscas y pelitas volcaniclásticas del Grupo Río Chico como vítreas a cristalinas, aunque en algunos 

casos con porcentajes importantes de fragmentos líticos. 

 

 
Figura 5-A.3. (NP, 4X): Aspecto general de una arenisca volcaniclástica fina con diferentes formas de fragmentos vítreos. La 

flecha roja indica trizas planares, la flecha azul fragmento pumíceo, la flecha amarilla trizas cuspadas y la flecha verde trizas 

blocosas. La muestra (ELV-10-1) proviene de los niveles inferiores de la Formación Las Violetas del perfil ELV. 

 

5-A-3 - Procedencia  

 

Tal como los expresaran Heiken y Wohletz (1991), la forma de las trizas vítreas depende del 

tamaño y forma de las vesículas del magma que está siendo eruptado y del proceso de erupción 

responsable para la fragmentación del magma (viscosidad del magma y grado de vesiculación). De 

este modo es posible establecer la procedencia de los depósitos en función de la morfología de las 

trizas vítras.  

Dado que dentro de las muestras analizadas, existe un dominio de trizas planares y cuspadas, 

las cuales corresponden a paredes de vesículas, y en menor medida fragmentos pumíceos con alto 
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índice de fragmentación, es posible inferir, según Scasso y Limarino (1997), que el aporte de los 

mismos proviene desde erupciones altamente explosivas (plinianas), procedentes de un magma 

viscoso, de composición riolítica-dacítica y rico en componentes volátiles que originó una importante 

fragmentación del material. Sin embargo, la presencia de trizas blocosas podría asociarse con 

erupciones freato-magmáticas (Heiken y Wohletz, 1991). 

Mazzoni (1989), mencionó que este tipo de explosiones plinianas se vinculan con centros 

efusivos asociados a arcos magmáticos, al mismo tiempo que pueden relacionarse con fenómenos 

de calderas. 

 

 
Figura 5-A.4. (NP, 4X): Aspecto general de una arenisca volcaniclástica con diferentes fragmentos líticos y clastos pumíceos. 

Formación Las Flores (muestra BCH-02) en el perfil BCH. 

 

Respecto a la distancia de los centros eruptivos, la presencia de trizas en forma de “Y” y las de 

tipo delgadas y curvas mostrando gran angulosidad y preservación de sus formas, junto a 

proporciones menores de fragmentos pumíceos, hacen referencia a una distancia del área de aporte 

importante (centenares de kilómetros). Al mismo tiempo, estos datos, junto a la relativa angulosidad 

presente en el resto de los componentes, señalan que los materiales fueron transportados 

principalmente en suspensión por el viento (Spalletti y Mazzoni, 1977), posiblemente con un leve 

retrabado de los mismos. 

Si bien no se cuentan con datos de paleocorrientes provenientes de los niveles volcaniclásticos 

analizados, en función de sus características composicionales (abundancia de trizas vítreas) sumado a 

los vectores medios de paleocorrientes del grupo en estudio, es posible realizar su vinculación con 
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erupciones volcánicas de tipo explosivas, capaces de aportar los materiales piroclásticos al sistema. 

De esta manera resulta factible correlacionar este evento efusivo con el vulcanismo paleógeno 

ocurrido en la Patagonia central, principalmente con los depósitos piroclásticos y volcánicos 

vinculados a calderas del Complejo Volcánico Piroclástico del río Chubut medio. El mismo se 

desarrolló desde el Paleoceno y hasta el Eoceno medio con carácter regional en la Patagonia 

Extraandina (Aragón y Mazzoni, 1997). Este evento volcánico comenzó con características ácidas y 

calcoalcalinas y hacia finales del Eoceno inferior culminó con manifestaciones básicas con afinidad 

alcalina (Mazzoni et al., 1991). Así se estima la unidad antes mencionada conformaría las facies 

proximales de un vulcanismo de tipo pliniano que habrían aportado el material al Grupo Río Chico. 

 

 
Figura 5-A.5. (NX, 10X): Aspecto de una arenisca volcániclástica fina con cemento de microcuarzo (flecha) rellenando el 

espacio poral. Niveles inferiores de la Formación Las Violetas (muestra ELV-10-1) en el perfil ELV. 

 

Por lo expuesto, se considera que el principal aporte para los depósitos volcaniclásticos 

estudiados se encontraría principalmente en los centros volcánicos ubicados al noroeste, donde se 

habría desarrollo el Complejo Volcánico Piroclástico del río Chubut medio. Estos materiales habrían 

sido transportados, posiblemente en suspensión, por grandes distancias hasta poder depositarse en la 

cuenca. 
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5-A-4 - Transformaciones diagenéticas  

 

Las transformaciones diagenéticas que ocurren en los depósitos volcaniclásticos se deben a lo 

químicamente inestable y reactivo que resulta ser el vidrio volcánico y ciertos minerales que 

constituyen a las rocas de este tipo de depósitos (Mathisen y McPherson, 1991). En particular, en 

ambientes continentales este tipo de sedimentos son frecuentemente afectados por el flujo de las 

aguas porales, las cuales contribuyen a la disolución de los granos inestables y a la remoción de los 

iones disueltos. De esta manera el efecto más común registrado suele ser la desvitrificación. Al mismo 

tiempo la naturaleza porosa y permeable de los depósitos volcaniclásticos poco consolidados sufren 

de manera temprana rápidas alteraciones diagenéticas dando lugar a la formación de ópalo, 

calcedonia, ceolitas y minerales de arcillas como productos de alteración (Orton, 1996). 

En el caso de las muestras analizadas del Grupo Río Chico, no se ha registrado deformación y 

aplastamiento compactacional, los cuales son productos frecuentes en secuencias volcaniclásticas. 

En cambio, se ha registrado el proceso de desvitrificación, el cual da como producto la formación de 

material opalino (calcedonia) rellenando los poros (figura 5-A.5). Además, otra manera de lograr este 

enriquecimiento postdepositacional en sílice puede resultar de la reacción del feldespato potásico en 

un medio ácido acuoso, generado por degradación de la materia orgánica. Esta reacción genera 

caolinita, sílice y iones potasio en solución, que con el tiempo podrían formar illita (Limarino, 2004).  

 

 
Figura 5-A.6. (NP, 4X): Fragmento pumíceo mostrando una evidente porosidad intraparticular como así también interparticular 

(resina celeste). Niveles inferiores de la Formación Las Violetas (muestra PFP-15) en el perfil EES. 
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 Al mismo tiempo se ha reconocido la alteración y reemplazo de fragmentos vítreos por 

argilominerales, especialmente esmectita, la cual resulta de la alteración del vidrio volcánico (Potter et 

al., 2005). Si bien no se ha observado clinoptilolita, se conoce su existencia mediante difractometría de 

Rayos X. Huggett, et al. (2005), mencionaron que, si se dan las condiciones necesarias de presión y 

temperatura o alcalinidad y/o concentración de sílice, aluminio y sodio, la transformación 

anteriormente mencionada da lugar a la precipitación de ceolitas, especialmente clinoptilolita. 

También se ha observado la presencia de porosidad dentro de los fragmentos de pómez 

(intraparticular) y en el espacio interparticular de la roca (figura 5-A.6). 

 

5-A-5 - Conclusiones 

 

Es posible concluir que los niveles tobáceos, frecuentemente observados a lo largo de los 

perfiles analizados del Grupo Río Chico, se componen de areniscas y pelitas volcánicas vítreas a 

cristalinas. Dentro de los vitroclastos predominan las trizas vítreas de forma cuspada y planar, junto a 

fragmentos pumíceos muy vesiculados.  

Tal como ocurre con las areniscas analizadas del grupo, estas rocas habrían sufrido una 

diagénesis somera dando lugar principalmente a la desvitrificación, con la consecuente 

transformación del vidrio en argilominerales (esmectita) y materiales silíceos (calcedonia).  

Dichos niveles tendrían un origen relacionado con un vulcanismo de tipo explosivo (pliniano), 

de composición riolítica a dacítica y ubicado a cientos de kilómetros de la cuenca de depositación, 

cuyos componentes habrían sido transportados por el viento. Dadas estas características, se postula 

que el vulcanismo ignimbrítico asociado a calderas del Complejo Volcánico Piroclástico del río Chubut 

medio, desarrollado durante el Paleógeno al noroeste del área de estudio, habría aportado los 

materiales volcánicos a la cuenca. 

Se considera que la evaluación de un mayor cúmulo de muestras de material volcaniclástico 

proveniente del Grupo Río Chico, permitiría caracterizar de manera más acabada los aspectos 

composicionales y de procedencia de estos depósitos, a fin de realizar correlaciones más precisas 

con el vulcanismo paleógeno de la Patagonia. 
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Apartado B: Rasgos Pedogenéticos en la Formación Koluél Kaike 
 

5-B-1 - Introducción 

 

Como es ampliamente conocido, la formación de un suelo es un proceso multivariante, 

donde los principales factores se reducen al clima, organismos vivos, topografía y relieve, material 

parental y tiempo (Retallack, 2001). Para establecer dichos factores, es necesario el estudio de los 

paleosuelos desde varios puntos de vista, entre los cuales se encuentra la micromorfología. 

Si bien la micromorfología es una disciplina amplia que requiere observaciones y mediciones 

minuciosas, en este apartado sólo se considerarán los rasgos paleoedáficos más sobresalientes 

reconocidos a partir del estudio microscópico de diversas muestras pertenecientes a la Formación 

Koluél Kaike del perfil Barranca del lago Colhué Huapi. El objetivo de dicho estudio consiste en lograr 

una caracterización básica de los paleosuelos y de sus procesos formadores, para posteriormente 

utilizar esta información en la interpretación paleoambiental elemental de la unidad. 

 

5-B-2 - Consideraciones generales 

 

Antes de comenzar a caracterizar los niveles analizados se enunciarán unas mínimas 

consideraciones respecto a la composición de un suelo, tomadas de Bullock et al. (1985); Buol et al. 

(1991) y Retallack (2001). 

La masa basal del suelo se compone del material fino y grueso que forman la base del suelo. 

Los pedorasgos son todas las unidades presentes en el suelo que se distinguen del material adyacente 

por una diferencia en la concentración de uno o más componentes. La microestructura engloba a 

todos los aspectos de la estructura del suelo a escala microscópica. Dentro de ésta se encuentran los 

peds que son agregados estables separados por espacios abiertos o por superficies de debilidad. Así 

es posible definir el grado de pedalidad del suelo, siendo más desarrollada cuanto más rodeado esté 

por espacios abiertos.  

 

5-B-3 - Descripción de secciones delgadas 

 

En líneas generales estas muestras se caracterizan por presentar una abundante componente 

vítrea integrada por trizas vítreas incoloras, angulosas, de morfología variable, tanto cuspadas (forma 

de Y) (figura 5-B.1) como planares, de tamaño arena media a gruesa y con aspecto fresco. En menor 

medida acompañan la fracción gruesa, pero en este caso con granulometría limosa a arenosa muy 

fina, litoclastos alterados, cristales de cuarzo euhedrales y subhedrales con frecuentes engolfamientos 

y, en menor proporción, cristales de plagioclasas frescas, tabulares y sin maclado y de feldespato 

potásico. En proporciones aun menores se observan minerales pesados opacos, principalmente los 
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óxidos de hierro y manganeso. Dichos elementos integran la fracción esqueletal y se encuentran 

inmersos en la masa basal o plasma del suelo. Esta última se conforma principalmente por 

argilominerales de composición esmectítica y caolinítica (determinados mediante Rayos X), 

frecuentemente dispuestos de manera orientada en diferentes direcciones, y por material vítreo de 

granulometría fina. En general la masa basal posee una coloración gris verdosas. 

 

 
Figura 5-B.1. (NP, 4X): Detalle de una triza vítrea en forma de Y inmersa en la masa basal. Niveles medios de la Formación Koluél 

Kaike (muestra BCH-110) en el perfil BCH. 

 

Frecuentemente se reconocen cutanes, los cuales son considerados planos irregulares. La 

variedad más común son los argillanes Retallack (2001), donde los argilominerales se disponen de 

manera orientada rodeando espacios vacíos. En algunos casos se reconoce un patrón de pedalidad 

tenue, el cual queda definido por la disposición de los argillanes rellenando grietas. Si bien esta arcilla 

se observa poco orientada respecto a las fisuras que rellena, en algunos casos se la ha observado 

orientada (figura 5-B.2). También los argillanes se encuentran recubriendo nódulos, clastos y trizas 

vítreas. Asimismo los espacios vacíos alargados como grietas rodeados de arcilla orientada pueden 

ser interpretados como slickensides (cután de estrés) (Retallack, 2001). 

En algunos casos se reconocieron argillanes teñidos por óxidos de hierro, conformando 

ferroargilanes. Otro tipo de recubrimiento reconocido son los manganes y ferranes, los cuales consisten 

en recubrimientos amorfos de óxidos e hidróxidos de manganeso y hierro, respectivamente, 

distinguidos por su coloración negra y rojiza amarillenta (figura 5-B.3). Estos minerales también se 

observan conformando parte de la matriz como impregnaciones. 
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Además de fisuras se reconocieron pedotúbulos, conformados por pequeños canales 

originados por actividad orgánica, los cuales poseen arcilla orientada recubriendo sus paredes (figura 

5-B.4). 

 

 
Figura 5-B.2. (NX, 4X): Grieta rellena con argilominerales con escasa a moderada orientación (posiblemente de tipo caolinítica). 

Niveles inferiores de la Formación Koluél Kaike (muestra BCH-90) en el perfil BCH. 

 

Otra evidencia de edafización ampliamente reconocida en estos niveles consiste en 

concentraciones de material de distintiva composición mineralógica y química en la matriz, conocidas 

como glébulas. Conjuntamente se observaron nódulos de arcilla internamente homogéneos 

denominados pápulas, y nódulos de óxidos de hierro (figura 5-B.5). Otra variedad observada consiste 

en nódulos de óxidos de hierro con el borde muy difuso, a modo de mácula, denominado moteado. 

 

5-B-4 - Caracterización de los paleosuelos y de sus procesos formadores 

 

A partir de la descripción realizada sobre los componentes mineralógicos que integran los 

niveles edafizados de la Formación Koluél Kaike, es posible caracterizar al material original como 

procedentes principalmente desde cenizas volcánicas relativamente silíceas (vulcanismo explosivo). En 

este sentido, dada la textura de las trizas vítreas preservada, es posible que parte de las cenizas 

volcánicas hayan sido transportadas en suspensión por el viento, con un mínimo retrabajo (Dunagan y 

Turner, 2004). 
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Figura 5-B.3. (NP, 4X): Ferranes de tonalidades anaranjadas dispuestos de manera irregular alrededor de un espacio vacío 

(blanco). Niveles inferiores de la Formación Koluél Kaike (muestra BCH-100-II) en el perfil BCH. 

 

Tal como lo mencionara Retallack (2001), la abundancia de trizas vítreas y de otros minerales 

de alteración como la esmectita y las ceolitas, en particular la clinoptilolita, pueden ser utilizados para 

identificar a los paleosuelos como Andisoles, según la US taxonomy. Idealmente éstos se caracterizan 

por poseer débil desarrollo de estructuras de suelo y alto contenido de productos de alteración 

amorfos como sílice opalina y complejos de aluminio, hierro y humus. Sin embargo, con el tiempo, los 

Andisoles pueden convertirse en suelos más profundamente meteorizados como los Oxisoles y los 

Ultisoles (Retallack, 2001). En particular los Ultisoles se caracterizan por desarrollar un horizonte argílico, 

por no incluir minerales calcáreos, por poseer baja proporción de minerales meteorizables como 

feldespatos y por contener argilominerales pobres en bases como caolinita. Se relacionan con climas 

cálidos y húmedos, en ambientes boscosos conformados por especies arbóreas de regiones 

tropicales, hasta inclusive en praderas arboladas. Si bien los Oxisoles comparten las mismas 

características que los Ultisoles, se forman exclusivamente bajo climas tropicales húmedos, donde la 

meteorización es más intensa y en ambientes de selvas tropicales. Un rasgo característico de ambos 

tipos de suelos es el gran período de tiempo que requieren para su formación, variando entre decenas 

a centenas de miles de años y hasta millones de años, para Ultisoles y Oxisoles, respectivamente 

(Retallack, 2001). 
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Figura 5-B.4. (NP, 10X): Posible pedotúbulo relleno con material arcilloso orientado. Niveles inferiores de la Formación Koluél Kaike 

(muestra BCH-102) en el perfil BCH. 

 

Sobre la base de la presencia de los rasgos edáficos mencionados anteriormente, es posible 

vincular los argillanes orientados alrededor de los espacios vacíos con períodos de desecación 

durante los cuales la arcilla es depositada por decantación (Retallack, 2001). El buen desarrollo de 

estos argillanes puede correlacionarse con climas húmedos que poseen estación seca marcada 

(González, com. pers). Al mismo tiempo la presencia de slickensides hace referencia a períodos de 

humectación y desecación. Por otro lado la presencia de ferroargilanes, ferranes y manganes se 

relaciona con eventos de mayor humedad durante los cuales el hierro y el manganeso son fijados, ya 

sea por variaciones climáticas o por ascensos temporarios de la tabla de agua (Birkeland, 1999; 

Retallack, 2001). 

Finalmente, la delimitación de peds por parte de canales y fisuras entrecruzados mostrando 

poco desarrollo, indica que el grado de pedalidad alcanzado por estos niveles fue bajo. 

Los rasgos hidromórficos indicarían suelos formados bajo condiciones reductoras intermedias, 

los cuales pueden permanecer periódicamente saturados en agua. Estos rasgos, producto de la 

gleización, reflejan la saturación de agua local más que los efectos del clima y de la vegetación 

general de la región. El moteado se genera debido a la variación en el contenido de humedad entre 

estacionalmente saturado (condiciones reductoras) y seguido por una estación de bajo contenido de 

agua (condiciones oxidantes) (Birkeland, 1999). 
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Figura 5-B.5. (NP, 4X): Glébula rodeada por un espeso argilán de material orientado. Nótese en el vértice inferior izquierdo parte 

de un nódulo formado por óxidos de hierro. Niveles inferiores de la Formación Koluél Kaike (muestra BCH-102) en el perfil BCH. 

 

5-B-5 - Conclusiones 

 

A partir de los microrasgos pedológicos y conjuntamente con las características megascópicas 

que serán descriptas en el capítulo IX (facies Fm-r), la composición mineralógica establecida a partir 

de la difractometría de RX (Capítulo VI) y los restos fitolíticos analizados (Capítulo VIII), es posible 

establecer que los niveles edafizados de la Formación Koluél Kaike en el perfil de Barranca del lago 

Colhué Huapi, se corresponden con suelos de tipo Ándicos que posiblemente hayan evolucionado en 

el tiempo a Ultisoles y Oxisoles. Los mismos se habrían formado en ambientes de bosques mixtos a 

sabanas, compuestos principalmente por elementos arbóreos y en menor medida herbáceos, 

desarrollados bajo un clima cálido y húmedo de tipo tropical-subtropical, sobre material parental de 

origen volcánico, posiblemente llevado por el viento y con un mínimo retrabajo, durante un período de 

tiempo extenso como para permitir su formación. Bajo estas condiciones es posible que la tabla de 

agua se haya ubicado cercana a la superficie y haya fluctuado de manera estacional para dar lugar 

al desarrollo de los rasgos hidromórficos.  

De esta manera es posible concluir que tanto el material parental volcánico como el clima 

cálido y húmedo, con su importante meteorización química asociada, fueron los principales factores 

de control en el desarrollo de estos paleosuelos, conjuntamente con el factor temporal que debió 

haber sido extenso. 
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