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Capítulo X - Asociación de facies e interpretación 

paleoambiental 

 

 

10.1 - Introducción 

 

Como se mencionara precedentemente, el valor interpretativo sobre una facies individual 

presenta grandes limitaciones. Sin embargo, el conocimiento del contexto de una facies, el cual es la 

vinculación de una con otra, permite una correcta interpretación paleoambiental, ya que las mismas 

representan depósitos genéticamente relacionados (Walker, 2006).  

De esta manera, luego de realizar la clasificación de litofacies se procedió al agrupamiento de 

las facies individuales en asociaciones de facies (AF). Para establecer dicha asociación se consideró la 

relación espacial existente entre las facies, tanto en sentido vertical como lateral, la geometría y 

escala de los litosomas intervinientes (definida en los afloramientos y sobre los fotomosaicos realizados) 

y las relaciones mutuas de los componentes de las facies. De esta manera se obtuvo la interpretación 

ambiental de cada una de las asociaciones de facies. 

Por último, para lograr la interpretación paleoambiental de la unidad en estudio se utilizaron los 

datos anteriormente enunciados y las relaciones verticales y espaciales que muestran las asociaciones 

de facies, a fin de caracterizar los distintos ambientes depositacionales reconocidos para el Grupo Río 

Chico. Asimismo se establece la evolución paleoambiental, en sentido vertical y lateral, para el área 

de estudio, definiendo los principales factores que controlaron la sedimentación. 

 

10.2 - Asociaciones de facies 

 

Se diferenciaron dos grandes grupos de asociaciones de facies, por un lado las de ambiente 

transicional (AFT), en el sentido de Dalrymple y Choi (2007), y por otro, las asociaciones de facies de 

ambiente fluvial (AFF). Dentro de la primera se definió un ambiente de albufera, pantano o manglar y 

un sistema fluvial sinuoso. Por su parte, la asociación fluvial se compone de un sistema de baja 

sinuosidad, un sistema de moderada a alta sinuosidad, un sistema de planicie de inundación y lagos 

someros y un sistema fluvial distal. 

Es importante mencionar que para establecer las diferentes asociaciones de facies se han 

considerado ciertos criterios referentes a la geometría de los cuerpos. En este sentido se utilizó la 

propuesta de Clemente y Pérez-Arlucera (1993) para diferenciar canales de crevasse (pequeños) de 

canales fluviales principales, considerando el límite de 1.5 metros de espesor entre ambos tipos. Por su 

parte, para distinguir cuerpos con morfología lenticular de cuerpos tabulares se ha seguido la 
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propuesta de Friend (1983), quien establece una relación de largo/espesor del cuerpo menor a 15 

para los tipo sheet y mayor a 15 para los tipo ribbon. 

Cabe mencionar que, si bien el orden con el cual se describieron las facies se basó en la 

granulometría y en la abundancia relativa de éstas, en el caso de las asociaciones de facies, las 

mismas serán descriptas en sentido estratigráfico, comenzando con las que caracterizan a los Niveles 

Transicionales, por encontrarse en la base de la secuencia analizada. 

 

10.2.1 - Asociaciones de facies de ambiente transicional (AFT) 

 

Dentro de este grupo se encuentran los ambientes de planicie costera vinculada a un 

ambiente de estuario hasta inclusive fluvial en el cual tuvo lugar la depositación de la Formación 

Salamanca (Andreis et al., 1975; Andreis, 1977; Martínez, 1992; Bellosi, 2000; Matheos, et al., 2001; 

Iglesias, inédito).  

Según Catuneanu (2006) la planicie costera caracteriza a las porciones más distales de las 

llanuras fluviales de baja energía y bajo gradiente, donde predomina la sedimentación de material 

fino. Estos sistemas se ubican en la transición entre el ambiente marino y el fluvial, y alimentan sistemas 

marginales como lo son las albuferas y los estuarios. 

En este caso de estudio se reconocieron dos subambientes, uno conformado por facies de 

granulometría fina (AFT-F) relacionado con un ambiente marginal de baja energía (albufera y 

ambientes similares), y otro de facies gruesas (AFT-G) vinculado con la porción fluvial del ambiente 

transicional. Ambas asociaciones conforman una sucesión heterolítica en la base, con tendencia 

granocreciente denotando el decrecimiento en la influencia estuarina y el incremento en la influencia 

fluvial. En este sentido es importante mencionar la inexistencia de indicadores de acción mareal en el 

tramo superior (AFT-G), tales como mud y mica drapes, estratificación sigmoidal, estratificación 

entrecruzada con pares grano grueso y grano fino, entre otros (Pontén y Plink-Björklund, 2007). Asimismo 

no se registraron en ninguna de las dos asociaciones restos fósiles vinculados con el medio marino. 

Excepcionalmente se hallaron arenas con escasos gránulos de glauconita con un registro bastante 

continuo a lo largo de todo el Grupo Río Chico, descartando de este modo que su origen tenga 

vinculación con el ambiente marino (ver más detalles en Capítulo V). Por tal motivo se considera que 

para el momento de la depositación de estos estratos, el ambiente fluvial ya era el dominante. 

 

  Asociación de facies de albufera, pantano y/o manglar (AFT-F) 

 

Esta asociación se reconoce en la zona costera (perfil ELV y PP) y en el extremo más occidental 

del área de estudio (perfil CA), conformando la base de los Niveles Transicionales entre la Formación 

Salamanca y el Grupo Río Chico. En estos sitios dicha asociación se relaciona verticalmente con facies 

netamente fluviales (AFF), las cuales serán detalladas más adelante. Si bien no se ha observado una 
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vinculación vertical con la asociación AFT-G en los perfiles mencionados, se asume que en la zona 

central (perfiles CH y EES), la AFT-F se encontraría por debajo de la AFT-G, posiblemente en subsuelo, ya 

que no aflora en la localidad de estudio. 

Las facies pelíticas (Fm y Fm-r) dominan esta asociación, conformando paquetes tabulares 

con espesores variables desde decenas de centímetros a casi una decena de metros, con una 

extensión lateral que llega, en el caso del Banco Negro Inferior, a ser de escala kilométrica. La base y 

el techo de estos cuerpos son planos y netos o graduales, y excepcionalmente se recocieron bases 

irregulares.  

Estas litofacies poseen rasgos de exposición subaérea especialmente hacia los niveles 

superiores (ver figura 9.23), aunque las bioturbaciones son escasas. Presentan coloraciones oscuras (gris 

a negro) en la base a algo más claras (crema a rojizas) hacia los niveles superiores. Portan nódulos de 

material calcítico y de baritina, restos de troncos en posición de vida (tocones) (ver figura 9.29), restos 

de palinomorfos terrestres (esporas, granos de polen y algas de agua dulce), y placas de cocodrilos, 

tortugas y restos de mamíferos (fauna Peligrense). La presencia de niveles delgados de limolitas 

blanquecinas de composición volcaniclástica junto a clastos de material pumíceo incluidos en las 

pelitas, revelan la existencia de un vulcanismo relativamente contemporáneo con la sedimentación.  

 

 
Figura 10.1: Asociación de facies de albufera, pantano o manglar (AFT-F), donde se observan mud drapes en la base de un 

cuerpo de base canalizada relleno por arena muy fina y parcialmente edafizado (Fm-r). 

 

Asimismo, se asocian con estas facies niveles de arena muy fina a media (Fm, Fm-r, Sm, Sm-r, 

St, Sp y Sl) de geometría principalmente tabular con base plana a irregular y en menor medida de 

morfología lenticular con base erosiva cóncava (arenas muy finas) con mud drapes e intraclastos 
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pelíticos en el contacto erosivo (figura 10.1). Por su parte el techo se muestra plano transicional o neto 

y en menor medida convexo hacia arriba. Los colores varían entre negro, gris-verdoso, rojo y blanco.  

En general las facies pelíticas y arenosas conforman una secuencia heterolítica con tendencia 

granocreciente.  

Dadas las características de esta asociación, se infiere que su depositación tuvo lugar desde 

flujos de desbordamiento, principalmente por suspensión y en menor medida por corrientes tractivas 

débiles, en un ambiente de baja energía con aguas estancadas en la planicie costera. En este 

contexto, los cuerpos tabulares y lenticulares arenosos son interpretados como el relleno de canales de 

desbordamiento (crevasse channel) cuando poseen base acanalada y conforman sucesiones 

granodecrecientes y como depósitos de lóbulo de desbordamiento (crevasse splay) cuando la base 

es plana. En cambio, los cuerpos lenticulares de base erosiva compuestos por material fino son 

considerados como el relleno de canales abandonados.  

Por su parte, los niveles pelíticos más oscuros (Fm) se vinculan con áreas de la planicie con 

drenaje impedido, generando condiciones químicamente reductoras capaces de permitir la 

formación de nódulos calcáreos, de baritina y la preservación de restos de materia orgánica. Tales 

rasgos se vinculan con aguas salobres, condiciones hidromórficas y con Eh negativo (Bullock et al., 

1985 y Retallack, 2001), las cuales no permiten la bioturbación y la pedogénesis (Davies-Vollum y Kraus, 

2001).  

La tendencia granocreciente observada en este intervalo heterolítico, donde los depósitos más 

finos de la planicie con débil desarrollo de paleosuelos son sucedidos por canales menores lenticulares 

(canales de crevasse), es interpretada como un complejo de avulsión (Davies-Vollum y Kraus, 2001). En 

este sentido, los niveles poco edafizados sugieren que la sedimentación fue muy rápida, lo cual es 

característico de los cinturones de avulsión, los cuales se forman en la zona mas distal y 

topográficamente baja de la planicie. 

Sin embargo, la recurrencia de rasgos pedogenéticos (Fm-r), revela períodos de exposición 

subaérea, posiblemente relacionados a variaciones en la tabla de agua. En este sentido las malas 

condiciones de drenaje habrían generado condiciones hidromórficas (facies Fm-r con coloraciones 

oscuras), mientras que las facies con coloraciones más claras se vincularían con paleosuelos 

desarrollados en ambientes pantanosos mejor drenados, asociados con cuerpos someros de agua 

dulce (Roberts, 2007). La presencia de rizoconcreciones y pequeños nódulos de óxidos e hidróxidos de 

hierro, sugieren cambios en las condiciones geoquímicas de las aguas porales, las cuales en 

ambientes de planicie costera son comúnmente afectadas por periódicas variaciones del nivel de 

base y de la salinidad (Aslan y Autin, 1999 y Roberts, 2007). Milimétricas bandas de coloraciones ocres 

(figura 10.2) halladas en el interior de los niveles más oscuros (Fm) son interpretadas como el reflejo de 

períodos de caída de la tabla de agua durantes los cuales el ambiente costero permaneció 

relativamente seco y expuesto, permitiendo la oxidación de la superficie (Halfar et al., 1998 y Davies-

Vollum y Kraus, 2001). 
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El desarrollo de estos depósitos debió haber sucedido en un ámbito vegetado (tocones y 

palinomorfos terrestres), habitado por anfibios y una gran variedad de mamíferos, indicando una zona 

terrestre con cuerpos de agua dulce, desarrollados bajo clima húmedo, con escasa a nula conexión 

con el ambiente marino. Este ambiente debió haber recibido material volcaniclástico aportado desde 

caída de cenizas, dada su granulometría.  

A partir de las observaciones mencionadas se interpreta que dicha asociación de facies se 

corresponde con ambientes marginales de baja energía como extensas albuferas, pantanos o 

manglares (Aslan y Autin, 1999) que se desarrollan protegidos de la influencia marina, bajo climas 

húmedos, en la planicie costera (Dalrymple y Choi, 2007). En este sentido, la relación lateral y vertical 

que muestran los cuerpos interpretados como lóbulos de desbordamiento con los depósitos pelíticos 

de coloraciones oscuras (mal drenados) resulta un rasgo característico de este tipo de ambientes 

costaneros (Aslan y Autin, 1999). Asimismo la presencia de mud drapes en las facies finas, junto a las 

condiciones dulces a salobres de las aguas interpretadas para el Banco Negro Inferior, sugiere cierta 

influencia marina en este sistema.  

 

 
Figura 10.2: Asociación de facies de albufera, pantano o manglar (AFT-F), dispuesta sobre los niveles estuáricos superiores de la 

Formación Salamanca en el perfil PP. La superficies oxidadas indican períodos de disminución en el nivel de agua. 

 

Asociación de facies de sistema fluvial sinuoso (AFT-G) 

 

Esta asociación se caracteriza por la presencia de litofacies arenosas, en menor medida 

areno-conglomerádicas y muy escasas conglomerádicas. Dentro de las facies más gruesas 

predominan las facies SGt y St, dispuestas en cuerpos tabulares (relaciones largo/espesor promedio de 
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51:1), con bases erosivas e irregulares y en menor medida conforman cuerpos lenticulares con base 

erosiva. Ésta se dispone sobre los depósitos finos de la planicie de inundación (Fm, Fm-r, Sm), y es 

tapizada generalmente por un delgado intervalo de conglomerados macizos integrado por 

intraclastos pelíticos (Gm). Estas facies gruesas se ordenan en sucesiones granodecrecientes con 

facies St y Sp, hasta más finas, mostrando apilamiento vertical (figura 10.3) y lateral. También se han 

hallado facies Se, indicando que se produjeron migraciones laterales en el sistema. En todas estas 

litologías abundan los clastos de pómez de tamaño variado. 

Las paleocorrientes medidas en estos cuerpos en las localidades de Punta Peligro, Estancia El 

Sol y Cañadón Hondo indican direcciones principalmente al norte-noroeste (ver figuras 5.29), 

mostrando cierto dispersión de los datos, posiblemente asociado a la sinuosidad del sistema fluvial. 

Dada la geometría, dimensión y facies integrantes de esta asociación, se interpreta a la misma 

como el relleno de canales fluviales principales de baja energía. Los mismos se vincularían a un 

ambiente de albufera o similar, desarrollados en la planicie costera. Dada la variabilidad de las 

paleocorrientes y la presencia de cuerpos con estratificación entrecruzada de gran escala, se 

interpreta que estos canales pudieron migrar lateralmente (sistema canalizado sinuoso) en una 

planicie, construida por flujos de desbordamiento (albufera, pantano, manglar). En este sentido, las 

sucesiones granodecrecientes reflejarían la disminución de la velocidad de la corriente y de la 

profundidad del cuerpo de agua, al mismo tiempo que la presencia de niveles finos entre los canales 

principales sugeriría etapas parciales de abandono de los canales y depositación en zonas de la 

planicie (Dalrymple y Choi, 2007). 

 

 
Figura 10.3: Asociación de facies AFT-G sobre asociación de facies AFT-F. Niveles Transicionales en el perfil CH.  
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En este contexto, y considerando que los niveles superiores de la Formación Salamanca se 

depositaron en un ámbito estuárico a fluvial, la ausencia de indicadores de corrientes mareales 

permite relacionar a esta asociación con la porción dominada por la acción fluvial en el ambiente de 

transición marino-fluvial (estuario o delta, sensu Dalrymple y Choi, 2007), ubicado desde la zona del 

límite de la acción de mareas hacia el sector netamente fluvial. Asimismo, la condición 

principalmente dulce que debieron haber tenido las aguas puede vincularse tanto con una mayor 

descarga del ambiente fluvial, como con la ubicación distante de la cuenca marina o con una 

conexión restringida con la misma (Dalrymple y Choi, 2007).  

En suma, si bien se interpreta a estas asociaciones como vinculadas a un ambiente 

transicional marginal, la falta de evidencia de influencia mareal y/o de oleaje del sistema y de 

vinculación con el ambiente marino, permiten inferir que el intervalo superior de los Niveles 

Transicionales, se corresponde al sector más continental de este tipo de ambientes. Asimismo la 

frecuencia de rasgos de exposición subaérea, posiblemente haya favorecido el desarrollo de una 

importante comunidad biótica terrestre y de agua principalmente dulce, desarrollados bajo un clima 

templado a cálido y húmedo, aunque no se descartan sectores con aguas salobres (Banco Negro 

Inferior). La recurrencia de material volcániclástico evidencia la existencia de fenómenos volcánicos 

explosivos concomitantes con la sedimentación. La dirección de transporte predominante de este 

sistema habría sido hacia el norte-noroeste. 

En la figura 10.4 se grafica el ambiente de planicie costera con sus dos subambientes: 

albufera y sistema fluvial. 

 

 

 

Figura 10.4: Esquema representando el modelo propuesto para el ambiente transicional, formado por un sistema fluvial sinuoso 

de baja energía y una albufera, pantano o manglar vegetado, la cual es alimentada por flujos de desbordamiento desde los 

canales principales. Modificado de Brookfield (2004). 
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10.2.2 - Asociaciones de facies de ambiente fluvial (AFF) 

 
Dentro de este ambiente, debido a que la organización que presentan las facies defiere 

notablemente, se ha optado por tratar a las asociaciones de facies por separado. Así se reconocieron 

dos asociaciones principales, por un lado las de relleno de canal principal (AFFC), las cuales se dividen 

entre sistemas de baja sinuosidad y sistemas de moderada a alta sinuosidad. Por otro lado se 

identificaron las asociaciones de planicie de inundación (AFFP). En este sentido es importante remarcar 

que dada la importante distribución geográfica que posee esta asociación, dominando en la región 

occidental de estudio, se creyó conveniente separar dos miembros, uno de ellos como miembro fino 

(AFFP-F), correspondiente a los depósitos transportados como carga en suspensión sobre la planicie, y 

el otro como miembro grueso (AFFP-G), que integra a los lóbulos de explayamiento (crevasse splay) y a 

los canales de estos lóbulos (canal de crevasse), transportados como carga de lecho tractiva sobre la 

planicie (Bridge, 1983).  

 

Asociación de facies de sistema de baja sinuosidad 

 

Esta asociación representa exclusivamente a la Formación Las Violetas en los tres sitios en los 

que la misma ha sido reconocida (perfiles CH, EES y ELV), siendo un rasgo muy significativo la 

importante componente volcaniclástica (ver más detalles en Apartado del Capítulo III).  

La AFFC se caracteriza por presentar la mayor granulometría dado que las facies que la 

componen son conglomerádicas y en menor medida areno-conglomerádicas (Gm, Gt, Gp, Gl, Gh, 

SGt y SGm). Representa condiciones de alta energía del ambiente (ver figura 9.1, 9.5, 9.6, 9.7 y 9.18). 

En algunos casos éstas son seguidas por facies arenosas de menor granulometría y menor energía de 

las estructuras (St, Sr) ubicadas hacia el tope de las sucesiones, que hasta inclusive culminan con 

delgados niveles de material fino (tobáceo) de la AFFP-F (Fm-r). La parte superior de la unidad se 

caracteriza por AFFP-G, donde prevalecen las facies Sm y Sm-r. 

 

AFFC: 

 

Estos depósitos se disponen en sucesiones granodecrecientes en grado leve, comenzando 

con una capa delgada de conglomerados masivos (Gm), con facies Gh de importante extensión 

lateral o directamente con facies Gt. Estas son seguidas por facies Gt, Gp de bajo ángulo y Gl, y luego 

por SGt, SGp o SGm hasta St y Sr (figura 10.5).  
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Figura 10.5: Asociación de facies de relleno de canal de baja sinuosidad (AFFC), conformada por cuerpos tabulares y 

lenticulares de menor escala. Base de la Formación Las Violetas en el perfil ELV.  

 

Conforman cuerpos tabulares de gran extensión lateral, lo cual sólo ha permitido la medida de 

largos mínimos de los cuerpos, debido a la discontinuidad de los afloramientos, con espesores de no 

más de 4 metros, y en general menor a 2 metros. La base de los cuerpos resulta erosiva pudiendo ser 

tanto plana como irregular. El relleno interno de estos cuerpos presenta amalgamación vertical más 

que lateral. En menor medida se reconocieron cuerpos lenticulares de escala menor compuestos por 

facies Gm, cortando el techo de los cuerpos tabulares (figura 10.5).  

Un rasgo llamativo de estos depósitos es la intercalación en las capas frontales de láminas 

conglomerádicas y arenosas gruesas (ver figura 9.5 y 9.18), representando condiciones alternas en la 

energía del flujo, producidas por variaciones importantes en la descarga (Miall, 1996). 

Las paleocorrientes medidas en estos niveles presentan baja dispersión, siendo en la zona de 

Estancia El Sol y Cañadón Hondo hacia el sudeste, mientras que en Estancia Las Violetas se han 

medido paleocorrientes al noroeste (ver figuras 5.29). De todos modos en esta última localidad no se 

ha colectado un cúmulo de datos tal que permita aseverar dicha interpretación. 

Sobre la base de la geometría y dimensión de los cuerpos y el ordenamiento de las facies, se 

interpreta a esta asociación como el relleno de canales fluviales compuesto por barras gravosas 

simples y complejas, longitudinales y transversales. Las mismas se habrían formado bajo condiciones 

de alta descarga y energía, y escasa profundidad de agua (Gm, Gh, Gl) bajo condiciones de régimen 

moderado y menor descarga del sistema (Gt, SGt, Gp, SGp) (Ramos et al., 1986). La tendencia 
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granodecreciente que muestran estos cuerpos, evidencia una disminución progresiva de la energía de 

las corrientes hacia el tope de la barra.  

En particular los cuerpos de morfología lenticular con base erosiva y bien cóncava, son 

interpretados como el relleno de canales menores (de chute). Dado que los mismos erosionan el 

techo de los cuerpos tabulares, se asume que éstos se encontrarían activos durante los períodos de 

baja descarga (Ramos et al., 1986). 

 

AFFP-F: 

 

Este miembro se conforma de facies Fm-r, con importante participación de material 

volcániclástico, en cuerpos con morfología tabular con bases planas y netas, espesores variables 

desde pocos centímetros hasta 1 metro y gran extensión lateral. Los rasgos edáficos identificados, 

convierten a estos niveles en paleosuelos incipientes. 

Dadas estas características, se sugiere que su depositación ocurrió en ambientes de baja 

energía en áreas de la planicie de inundación, generados por flujos de desbordamiento desde el 

canal principal. La importante componente piroclástica evidencia la recurrencia del vulcanismo 

explosivo contemporáneo con la sedimentación. Los rasgos edáficos indican que luego de la 

depositación estos niveles fueron sometidos a exposición subaérea y posterior pedogénesis.  

 

AFFP-G: 

 

Este miembro se compone de cuerpos arenosos (Sm, Sm-r, Sm-b) de colores claros, 

composición volcaniclástica, espesores variables entre decenas de centímetros y 1.5 metros, 

morfología tabular de base plana o irregular, con importante extensión lateral, apilados en paquetes 

de hasta 13 metros de potencia (ver figura 9.10, 9.11 y 9.12). De manera frecuente se observa a estos 

cuerpos total o parcialmente pedogenizados y bioturbados, manteniendo sólo visible una 

estratificación relíctica. Conforman sucesiones granodecrecientes con el miembro fino siendo los 

pasajes netos.  

Las características edáficas de estos niveles se relacionan tanto con paleosuelos poco 

desarrollados (estratificación relicto y estructura laminar), como con mayor grado de desarrollo 

pedogenético (estructura granular), ambos formados bajo condiciones relativamente oxidantes 

(excepto por los restos carbonosos), lo cual implicaría su formación en áreas bien drenadas de la 

planicie (Kraus, 1999). Al mismo tiempo, la composición volcaniclástica, es posible que se vincule con 

cenizas volcánicas retrabajadas de manera previa por el viento o por corrientes ácueas.  

Esta asociación de facies es interpretada como depósitos tractivos de desbordamiento con 

posterior exposición subaérea y colonización por parte de flora y fauna (Pérez-Arlucera y Sopeña, 

1986), dando lugar a la generación de paleosuelos, al menos incipientes. Al mismo tiempo, los niveles 
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que poseen bases irregulares y estructuras sedimentarias relícticas corresponderían a canalizaciones 

temporarias por inundaciones en áreas cercanas a los márgenes del canal principal (Clemente y 

Pérez-Arlucera, 1993, Bridge et al., 2000).  

 

Interpretación paleoambiental de la asociación de facies: 

 

A partir de las características mencionadas se interpreta que los depósitos gravosos de la base 

de la unidad representan un sistema fluvial de carga de lecho tractiva gruesa, conformado por varios 

canales inestables con baja sinuosidad, con importante relación ancho/profundidad. Estos canales se 

habrían rellenado principalmente con barras gravosas relacionadas a alto y modero régimen de flujo, 

junto a canales de menor jerarquía. La incisión de los canales mayores debió haber sido baja ya que 

las bases suelen ser más planas e irregulares que cóncavas. La escasez de material fino de la planicie 

de inundación permite inferir la carencia de bancos que estabilicen los márgenes de estos canales, 

convirtiendo a los mismos en poco estables. Asimismo la inexistencia de intraclastos pelíticos en la 

base de estos cuerpos revela que el sistema que corresponde a la parte basal, posiblemente no haya 

recibido flujos de desbordamiento capaces de generar planicies de inundación finas. Sin embargo, la 

alta energía de este tipo de sistemas y su posición variable, en pocas oportunidades permite la 

preservación de los finos de la planicie. 

La leve tendencia granodecreciente de estos cuerpos, evidencia una disminución progresiva 

en la energía del flujo hacia el tope de la barra. Con todo, la relación vertical que guardan con la 

AFFP, revela la tendencia a la disminución de la energía del ambiente hacia el techo de la unidad 

con frecuentes intervalos de exposición subaérea que condujeron a la formación de paleosuelos. Esta 

instancia podría asociarse con el abandono o migración de los canales principales durante períodos 

de baja descarga, dando lugar a la depositación de las unidades arenosas. Los escasos niveles de 

pelitas preservados posiblemente se deban a la acreción vertical por decantación en sucesivos 

momentos de inundación en el área de llanura de inundación.  

Si bien este tipo de sistemas de baja sinuosidad con presencia de facies Gp se relaciona con 

climas húmedos donde la descarga de los ríos es alta, este hecho no es coherente con la falta de 

bancos vegetados que estabilicen a los canales. Una interpretación posible a tal situación radicaría en 

condiciones climáticas relativamente estacionales que no generaron el ámbito propicio para el 

desarrollo de una vegetación tan abundante como se evidencia hacia las unidades superiores. 

Inclusive, los niveles edafizados al tope de la unidad, ya revelarían situaciones más favorables para el 

desarrollo de vegetación. 

En síntesis, los depósitos se corresponderían con un sistema fluvial de canales de baja 

sinuosidad de características distales y de carga mixta, primero más gruesa y luego más arenosa. La 

mayor preservación de finos de planicie en la parte superior podría corresponder con el abandono de 

canales activos. La paleopendiente habría sido hacia el sudeste en la zona central y, posiblemente 
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hacia el noroeste en la zona costera norte. Esta asociación de facies podría asimilarse al modelo de 

facies de Miall (1996) denominado shallow gravel-bed braided, el cual es ejemplificado en la figura 

10.6. 

Este ambiente registra condiciones energéticas altas para los depósitos del Grupo Río Chico, 

reflejando una alta disponibilidad de sedimentos, principalmente de origen volcánico, tal como lo 

evidencian la composición de las areniscas (ver Capítulo V) y clastos de pómez. 

 

 
 

Figura 10.6: Esquema representando el modelo propuesto para el sistema fluvial de baja sinuosidad. Esta situación, con 

presencia de planicies, depósitos de desbordamiento y formación de paleosuelos, correspondería a la parte superior de la 

unidad (disminución de la energía). Modificado de Miall (1996). 

 

Asociación de facies del sistema de moderada a alta sinuosidad  

 

Desde el punto de vista de la distribución regional esta asociación es la más frecuente en los 

niveles de las formaciones Peñas Coloradas y Las Flores. En particular para la última unidad es 

importante mencionar que esta asociación de facies sólo es característica del área de Cañadón 

Hondo. Asimismo se ha observado que para la Formación Peñas Coloradas en el área occidental 

(perfiles BCH y CA), esta asociación de facies registra las mayores granulometrías (Gt, Gp) y los mayores 

espesores de los cuerpos. Dicha tendencia disminuye hacia la zona costera donde la unidad se 

caracteriza por facies areno-conglomerádicas y arenosas. 

 

AFFC: 

 

En esta asociación predominan las facies arenosas y areno-conglomerádicas y en menor 

medida conglomerádicas, principalmente de tipo Gt, SGt y St, y con menos frecuencia SGp, Sp, Se, Sl, 

Sh, culminando en Sm, Sm-r o Sm-b y más finas de la asociación AFFP, evidenciando una clara 

tendencia granodecreciente, mientras que la facies Gm se ubica exclusivamente en la base de los 
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cuerpos (ver figura 9.2, 9.3, 9.4, 9.8, 9.10, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.21, 9.22 y 9.30). Resulta 

frecuente la presencia de restos de leños fósiles orientados, con vector promedio al W (ver figura 5.30), 

y de huesos de mamíferos dispersos en esta asociación de facies.  

Dichas facies conforman cuerpos tabulares continuos lateralmente, mostrando bases 

irregulares y en menor medida planas, con espesores variables entre 1.5 y 6 metros, siendo las 

relaciones promedio largo/espesor medidas de 97:1. Asimismo se presentan como cuerpos 

lenticulares con bases erosivas cóncavas pero de bajo relieve, con relaciones largo/espesor promedio 

de 11:1. La base erosiva de los cuerpos, labrada sobre niveles pelíticos de la planicie de inundación, 

es tapizada por una carpeta de conglomerados con intraclastos pelíticos.  

El relleno interno de los cuerpos es en general simple y en menor medida complejo. A su vez 

éstos se presentan amalgamados vertical y lateralmente, mostrando cierto grado de interconexión 

entre los cuerpos, llegando a conformar cinturones de canales que en su conjunto dan geometrías 

tabulares. De manera habitual entre estos cuerpos individuales no se observan facies finas de la 

planicie de inundación, ubicándose los mismos hacia el techo de los complejos de canales. 

Especialmente en el perfil de la región costera (PP-ELR) y en Cañadón Hondo se han 

evidenciado superficies inclinadas de gran escala respecto al paleoflujo del canal, tanto en niveles de 

la Formación Peñas Coloradas como de la Formación Las Flores (figura 10.7 y 10.8).  

El relleno interno de los cuerpos de esta AFFC refleja que la forma de lecho más frecuente 

fueron las megaóndulas tridimensionales (Gt, SGt, St), formadas por corrientes ácueas de carga 

tractiva bajo condiciones de régimen moderado a bajo (figura 10.9 10.10). En menor medida el 

relleno representa dunas bidimensionales (Gp, Sp) vinculadas a un régimen de flujo moderado, y de 

manera aun menos abundante refleja la presencia de barras de escaso relieve (Sl, Sh), las cuales 

evidencian episodios de altas descargas, asociadas al tope de las barras (Miall, 1996). La presencia 

de bases erosivas tapizadas por una carpeta de facies Gm, conformada principalmente por 

intraclastos pelíticos, sugiere la erosión y el retrabajo del material subyacente por parte de las corrientes 

durante la instalación del canal, actuando bajo un régimen de flujo elevado (figura 10.10). La 

formación de superficies inclinadas de gran escala (Se) revela procesos de acreción lateral 

característicos de las barras de punta desarrolladas hacia el margen convexo de los meandros. Tal 

interpretación se basa en la orientación relativamente perpendicular que presenta esta estructura 

respecto al paleoflujo del canal principal (figura 10.7).  

El desarrollo multiepisódico de los cuerpos refleja un mayor grado de estabilidad de los 

canales en la planicie, otorgándoles la posibilidad de migar lateralmente. Si bien las paleocorrientes 

medidas muestran una dispersión de alrededor de 80 a 100º respecto a la media, en general la 

tendencia es hacia el sudeste y sur (ver figura 5.29). Este hecho demostraría la presencia de flujos 

helicoidales en el sistema. En el caso de los niveles de la Formación en Cañadón Hondo, existe una 

componente hacia el norte. La orientación preferencial de los troncos resulta ser hacia E (vector 

promedio de 79° para la Formación Peñas Coloradas y 97° para la Formación Las Flores). Este hecho  
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Figura 10.7: Asociación de facies de relleno de canales de moderada a alta sinuosidad (AFFC), donde se observa un cuerpo con estratificación entrecruzada de gran escala (Se), 

formando una secuencia granodecreciente con AFFP por relleno del canal abandonado. Este canal abandonado (facies Sr/Fl, Fl, Fm), que aquí no se ve entero, posee 71 metros de 

largo. Formación Peñas Coloradas en el perfil ELR.  
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Figura 10.8: Asociación de facies de relleno de canales de moderada a alta sinuosidad formada por cuerpos lenticulares amalgamados lateral y verticalmente, mostrando un 

importante grado de interconexión y sin material fino entre ellos. Formación Peñas Coloradas en el perfil ELR. 

 

 

 

Figura 10.9: Asociación de facies de relleno de canales de moderada a alta sinuosidad conformada por cuerpos lenticulares, amalgamados lateral y verticalmente. Nótese el 

predominio de facies Gt y SGt. Formación Las Flores en el perfil CH. 
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Figura 10.10: Asociación de facies de relleno de canales de moderada a alta sinuosidad integrada por la parte superior de un 

cuerpo lenticular con tendencia granodecreciente, erodado notablemente por otro cuerpo de canal relleno con facies Gm y 

Gt. Nótese la ausencia de finos de la planicie entre ambos cuerpos. Formación Peñas Coloradas en el perfil BCH.  

 

AFFP-F: 

 

demuestra la disposición de los ejemplares de manera oblicua y perpendicular respecto a las capas 

entrecruzadas. Tal situación puede deberse a que los especimenes de gran tamaño se interfieran 

entre ellos y adopten un amplio rango de orientaciones. 

A partir de las características de las litofacies, la geometría de los cuerpos y las paleocorrientes 

es posible interpretar a estos depósitos como el relleno de canales fluviales principales de un sistema 

fluvial sinuoso, con carga de lecho tractiva, principalmente arenosa y areno-conglomerádica.En este 

miembro predominan las facies Fm-r, Fm y Fl con importante participación de material volcaniclástico. 

Tales facies conforman cuerpos de geometría tabular con bases planas, espesores variables desde 

pocos centímetros hasta 5 metros, mostrando gran extensión lateral, llegando en algunos casos a ser 

kilométrica (figura 10.11). En menor medida se presentan cuerpos lenticulares de base cóncava, 

espesor menor a los 2 metros y largos de hasta decenas de metros, conformados por facies 

heterolíticas (Sr y Fl, Fm) con arreglo granodecreciente (figura 10.12). También se reconocieron cuerpos 

lenticulares compuestos por facies Fl. Las tonalidades de estas facies varían entre negro a gris, crema y 

rosados a morado (figura 10.11). Los niveles de paleosuelos identificados dentro de este miembro fino 

(Fm-r) se caracterizan por su desarrollo incipiente, constituyendo entisoles e inceptisoles. En esta 

asociación de facies se han hallado improntas foliares (Fl), restos de palinomorfos (Fm) y fitolitos (Fm y 

Fm-r).  

Esta asociación conforma sucesiones granodecrecientes con los depósitos de la AFFC, 

mientras que cuando se asocia con el miembro grueso de la AFFP-G las sucesiones muestran 

tendencia tanto granocreciente como granodecreciente (figura 10.11).  
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Estos depósitos de granulometría fina, morfología tabular y gran extensión lateral, sugieren su 

depositación en ambientes de baja energía en áreas de la planicie, generados por flujos de 

desbordamiento del canal principal. En este contexto las sucesiones granodecrecientes son asimiladas 

a la desaceleración del flujo que se produce por el alejamiento progresivo respecto al curso del canal 

principal. La importante componente piroclástica evidencia la recurrencia del volcanismo explosivo 

contemporáneo con la sedimentación.  

 

 
Figura 10.11: Asociación de facies de planicie de inundación con miembro fino (AFFP-F) y miembro grueso (AFFP-G), sobre facies 

de canal principal (AFFC). Nótese las coloraciones variadas entre los niveles más finos. Tope de la Formación Peñas Coloradas 

en el perfil CA.  

 

Los cuerpos lenticulares con base erosiva son interpretados como el relleno de canales 

abandonados, los cuales se forman en los márgenes del canal arenoso debido a la acreción del 

borde cóncavo del meandro (Collinson, 1996). Una vez abandonado, éste se rellena con materiales 

cada vez más finos producto de flujos de desbordamiento, indicando una disminución en el poder del 

flujo.  

En cambio, los cuerpos de igual morfología con facies Fl, de coloraciones claras, fina 

laminación, composición volcaniclástica y restos de improntas foliares, son interpretadas como 

depósitos de cuerpos de agua someros (pequeños lagos), con extensión lateral reducida, implantados 

en la planicie aluvial del sistema. Dados los rasgos mencionados y sumado a la presencia de hojas no 

carbonizadas, se considera que las condiciones locales de formación debieron haber sido 

oxigenadas. 
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En particular, la frecuencia de los rasgos edáficos identificados en este miembro (Fm-r) (ver 

más detalles en Capítulo IX), indican que luego de la depositación estos niveles fueron sometidos, en 

grado variable, a exposición subaérea y a procesos pedogenéticos. Sobre la base de las 

características de estos paleosuelos, se establece que las condiciones químicas del ambiente 

debieron haber sido fluctuantes entre oxidantes y reductoras. Tal hecho sugiere que la tabla de agua 

del sistema estuvo sujeta a variaciones indicando un cierto grado de estacionalidad, alternando 

condiciones de suelos bien drenados y relativamente secos (colores claros), con suelos mal drenados y 

anegados (colores oscuros). La presencia de material fitolítico en esta asociación de facies y de 

improntas foliares, evidencia que las planicies se encontraban vegetadas (ver más detalles en Capítulo 

VIII). 

 

 
Figura 10.12 (detalle de la figura 10.7): Asociación de facies de canal principal (AFFC) con superficies inclinadas de gran escala 

(Se), y de planicie de inundación (miembro fino) (AFFP-F). Esta última se compone de facies heterolíticas Sr y Fl inclinadas, que 

pasan a facies Fl y Fm. Nótese la base acanalada del cuerpo que contiene la asociación del miembro fino. Formación Peñas 

Coloradas en el perfil ELR. 

 

AFFP-G: 

 

Este miembro se compone de cuerpos arenosos (St, Sm, Sm-r, Sm-b, Sr y Sl) y de espesores 

variables entre decenas de centímetros y 1.5 metros. La morfología es tabular de base plana o 

irregular, con importante extensión lateral. En menor medida presentan morfología lenticular con base 

erosiva. Conforman sucesiones granocrecientes con el miembro fino (figura 10.13). Hacia el tope 

puede mostrar pasajes netos a pelitas del miembro fino, conformando sucesiones granodecrecientes, 

o ser erosionados por canales de la AFFC, definiendo un arreglo granocreciente. 
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Dada la morfología de estos cuerpos se diferencian dos tipos de depósitos. Los cuerpos 

tabulares con tendencia granocreciente son interpretados como lóbulos de explayamiento (crevasse 

splay), reflejando la depositación durante la aceleración del flujo de desbordamiento desde el canal 

principal (Bridge, 2003). Por su parte, se interpreta que los cuerpos lenticulares conforman el relleno de 

canales de desbordamiento (canales de crevasse). El arreglo granocreciente que muestran ambos 

tipos de cuerpos con el miembro fino, se asocia a la progradación lóbulos de explayamiento-canal de 

desborde (Spalletti y Barrio, 1998), mientras que el arreglo granodecreciente hacia el tope es 

interpretado como el abandono del canal en el lóbulo o el abandono del lóbulo a otro adyacente.  

La edafización presente en esta asociación junto a las trazas fósiles reconocidas, es 

interpretada como la evidencia de períodos de deshidratación de los sedimentos posteriormente a su 

depositación, que dieron lugar a un sustrato firme en el cual la flora y la fauna pudo instalarse (Fisher et 

al., 2007).  

 

 
Figura 10.13: Asociación de facies de planicie de inundación formada por el miembro fino (Fm y Fm-r) y por el miembro grueso 

(Sm-b) con arreglo granocreciente. Formación La Flores en el perfil CH. 

 

Interpretación paleoambiental de la asociación de facies: 

 

Sobre la base de las características de las asociaciones de facies de canal principal y de 

planicie de inundación (miembro fino y miembro grueso) anteriormente descriptas y de la relación que 

estas guardan entre si, se interpreta que estos depósitos son el resultado de la depositación en un 

sistema fluvial con sinuosidad moderada a alta, desarrollado en una amplia planicie de inundación 

pelítica, por lo que se asume que la carga del sistema fue mixta (tractiva y suspensiva) (Clemente y 

Pérez-Arlucera, 1993 y Spalletti, 1994).  
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La tendencia general granodecreciente y a la disminución en la energía de las estructuras que 

presentan los cuerpos, indican la progresiva reducción en la descarga durante el relleno del canal, 

como producto de la disminución de la profundidad de agua o del decrecimiento en la energía del 

transporte (Halfar et al., 1998), con un lento y gradual abandono del mismo (Collinson, 1996). En 

cambio, en el caso de los canales erosionados hacia el tope, con pasajes netos a depósitos de la 

planicie de inundación, son interpretados como con un lento y gradual abandono del mismo. Tal 

efecto debe haber conducido al cambio en la posición del canal principal dentro de la planicie 

(Davies-Vollum y Kraus, 2001). En este contexto, la presencia del miembro grueso en la base de los 

cuerpos de canal principal conforma claras secuencias granocrecientes. La misma comienza con el 

miembro fino de la AFFP, continuando con los depósitos del miembro grueso (primero lóbulos y luego 

canales de crevasse), culminando la sucesión con los cuerpos de canal principal (AFFC). Es importante 

tener presente que dicha sucesión se evidencia en el registro geológico cuando la depositación 

ocurre cercana al canal principal, ya que si la posición es distal sólo se observa el pasaje entre los finos 

y el canal principal (Makaske, 2001). 

 

 
 

Figura 10.14: Esquema representando el modelo propuesto para el sistema fluvial de modera a alta sinuosidad. En el mismo no 

se grafican los canales más rectos del sistema. Modificado de Miall (1996). 

 

En particular, se considera que los cuerpos de morfología lenticular, en los que no se 

reconocen evidencias de migración lateral, debieron haberse comportado como canales menos 

móviles, quizá fijos, los cuales crecieron de forma principal por acreción vertical. Los mismos se habrían 

desarrollado entre bancos vegetados, dada la presencia de restos de troncos, hojas y palinomorfos. Si 

bien se reconocieron canales simples, indicando que un único evento de sedimentación rellenó el 

cuerpo, la presencia de depósitos complejos permite asumir su crecimiento por la sucesión de 

episodios de erosión de canales y de transporte de material tractivo y depositación. Debido a que en 

la mayoría de este tipo de depósitos prácticamente no se hallaron niveles asimilables a la planicie de 

inundación, la presencia de grandes intraclastos conformando lags en la base de los canales 
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mayores, refleja la existencia de estas planicies. Al mismo tiempo la presencia de improntas foliares en 

el interior de uno de estos intraclastos, junto a la existencia de troncos incorporados en el lag reflejan 

que las planicies estaban vegetadas. En este sentido, la ausencia de depósitos de planicie de 

inundación, pero la presencia de intraclastos pelíticos (lags), evidencia períodos de menor subsidencia 

respecto a los intervalos donde la misma es preservada como producto de una tasa de subsidencia 

alta (Limarino, 2006). Dado que en estos cuerpos lenticulares no se reconocieron superficies de 

acreción lateral, y que por sus características la acreción vertical fue el principal mecanismo de 

crecimiento, es posible que los mismos correspondan a tramos relativamente rectos dentro del sistema 

sinuoso. La paleopendiente regional del sistema fue hacia el sudeste y sur, y en menor medida en la 

zona central, hacia el norte. 

Este sistema así definido podría asimilarse al modelo gravel-sand meandering river y sand-bed 

meandering stream de MIall (1996), tal como lo muestra la figura 10.14. 

 

Asociación de facies de planicie de inundación y lagos someros 

 

Si bien esta asociación de facies guarda estrecha relación con el sistema fluvial antes 

descripto, la misma será definida de manera separada dada su importante distribución regional, en 

especial en la zona occidental de estudio (perfiles BCH, CB y CA) y en el área costera (perfil ELR), 

donde caracteriza a la Formación Las Flores.  

Se compone de facies principalmente pelíticas y arenosas muy finas (Fm, Fm-r, Fl) y arenosas 

finas a medias (Sm, Sm-r), con fuerte componente volcaniclástica (ver figura 9.24). La geometría de los 

cuerpos es tabular y en menor medida lenticular. Los primeros muestran bases planas y límites netos, 

mientras que los segundos poseen bases irregulares, levemente erosivas. De forma lateral estos niveles 

se extienden por centenares de metros, imprimiéndole a todo el afloramiento un aspecto tabular. Sin 

embargo, el carácter expansivo de las rocas genera típicos paisajes de bad lands y una cobertura de 

meteorización tipo pop corn, que disminuye de manera notable el reconocimiento de los cuerpos. Al 

mismo tiempo lo hace la homogeneización y masividad de estas facies, la cual tendría relación con 

la edafización y bioturbación (figura 10.15). 

En líneas generales esta asociación no difiere del miembro fino y grueso definido para la 

planicie de inundación del sistema de modera a alta sinuosidad que caracteriza principalmente a las 

formaciones Peñas Coloradas y Las Flores, esta última en la zona central (perfil CH), por lo que se 

interpreta a los cuerpos de la misma manera. En este contexto, el miembro fino se atribuye a la 

decantación del material proveniente de flujos de desbordamiento de los canales principales en áreas 

de baja energía de la planicie de inundación, las cuales fueron posteriormente sometidas a exposición 

subaérea con consecuente bioturbación y pedogénesis (Fm y Fm-r). Por su parte las facies Fl, de 

geometría lenticular se interpretan como pequeños lagos someros formados sobre dicha planicie.  
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Sin embargo, no se descarta que el origen de estos sedimentos se deba a un aumento en la 

tabla de agua del sistema, el cual conduce a la inundación de la planicie y a la formación de lagos. 

Tal hecho podría verse favorecido por intensas precipitaciones acaecidas sobre la planicie o por el 

incremento en la descarga de los ríos (Collinson, 1996).  

 

 
Figura 10.15: Aspecto general de la asociación de facies de planicie de inundación y lagos someros. El nivel blanco 

corresponde a una arena tobácea bioturbada utilizada como nivel guía local del área occidental de estudio. Formación Las 

Flores en el perfil CB. 

 

Por su parte, el miembro grueso de la planicie revela su depositación por corrientes tractivas a 

partir de flujos de desbordamiento, las cuales posiblemente dieron lugar a la formación de lóbulos de 

desborde y canales de crevasse, que luego eran expuestas de forma subaérea, colonizadas y 

transformadas por la biota.  

La presencia de fitolitos y de improntas foliares, revela que estas planicies se encontraban 

vegetadas por especies principalmente arbóreas que conformaban bosques húmedos, en los cuales 

habitaba una riquísima comunidad animal (ver más detalles en Capítulo VIII). En este contexto, pensar 

en intensas precipitaciones que conduzcan a la inundación en áreas de la planicies, resulta justificado.  

En síntesis, se asume para esta asociación de facies un ambiente de planicie de inundación 

que recibía abundante material, tanto en suspensión como por carga de lecho, desde flujos de 

desbordamiento de un sistema de modera a alta sinuosidad que se encontraba activo en la zona 

central (Cañadón Hondo). Asimismo, en este ambiente de planicie vegetado por bosques húmedos, 

las abundantes precipitaciones habrían favorecido la inundación de este ambiente, dando lugar al 



Capítulo X: Asociación de facies e interpretación paleoambiental 

M.S. Raigemborn - Tesis Doctoral   305 

desarrollo de lagos someros. Entre los diferentes ciclos de inundación, la planicie habría permanecido 

seca, dando lugar a procesos pedogenéticos y de bioturbación. La figura 10.16 grafica el ambiente 

descripto. 

 

 

 

Figura 10.16: Esquema representando el modelo propuesto para el sistema de planicie de inundación y lagos someros, 

ubicándose en una posición distal respecto al sistema meandroso principal. Modificado de Hasiotis (2004). 

 

Asociación de facies de sistema fluvial distal  

 

Esta asociación de facies es exclusiva de la Formación Koluél Kaike en la región occidental y 

central del área de estudio. Fundamentalmente consiste de cuerpos arenosos muy finos y finos 

intercalados con niveles pelíticos, mostrando un alto grado de pedogénesis y composición 

volcaniclástica (ver figura 9.19, 9.20, 9.25, 9.26 y 9.27). Sin duda la tabularidad, la extensión lateral de 

centenares de metros y el espesor constante de los cuerpos y también de toda la secuencia, resultan 

los rasgos más significativos (figura 10.17).  

En este sistema no se reconocieron asociaciones de facies de canales principales, 

componiéndose sólo de la asociación de planicie de inundación. Dentro de ésta, el miembro grueso 

se constituye de cuerpos arenosos (Sm, Sm-r, Sm-b) y arenosos muy finos (Fm-r), de espesores variables 

entre 30 a 40 centímetros hasta 1.5 metros. La geometría es tabular de base plana o irregular, con 

importante extensión lateral. En menor medida se observaron cuerpos lenticulares con base erosiva y 

en algunos casos, techo con morfología convexa. Estos niveles se apilan conformando cuerpos más 

potentes que no superan los dos metros de espesor y extensión lateral mayor a los 200 metros (figura 

10.18). Entre los cuerpos delgados se intercalan finas capas de pelitas (Fm y Fm-r) con límites 

relativamente planos (figura 10.18 detalle), integrando una sucesión heterolítica. Entre los paquetes 

más espesos también se disponen niveles potentes de pelitas, definiendo una leve tendencia 

granocreciente hacia el tope de la unidad (figura 10.18).  
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Figura 10.17: Aspecto general de la asociación de facies de planicie de inundación del miembro fino (AFFP-F) y miembro grueso (AFFP-G), integrada por facies Fm y Fm-r en cuerpos de 

geometría tabular con continuidad lateral de centenares de metros. Formación Koluél Kaike en el perfil BCH. 

 

 
Figura 10.18: Mayor detalle de la sucesión anterior, mostrando una tendencia granocreciente hacia el tope. Formación Koluél Kaike en el perfil BCH. El detalle muestra los delgados 

niveles de pelita entre los cuerpos de mayor granulometría. Formación Koluél Kaike en el perfil CB. 
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La edafización que afectó a estos niveles de la Formación Koluél Kaike (ultisoles, oxisoles y 

posibles andisoles), condujo a la masividad de las facies, borrando por completo cualquier tipo de 

estructura sedimentaria primaria reconocible (ver detalles en Capítulo IX y Apartado B del Capítulo V). 

Estos rasgos indican buenas condiciones de drenaje de la planicie en la cual se desarrollaron, sin 

embargo se habrían generado bajo condiciones fluctuantes de la tabla de agua. Este hecho queda 

evidenciado por los niveles lenticulares conformados por concreciones de manganeso, los cuales 

denotan condiciones localmente anóxicas, interpretando su desarrollo en áreas anegadas del sistema 

(Mahaney et al., 2002) como charcos o lagunas someras y de extensión lateral reducida, que luego 

fueron expuestos de forma subaérea y afectados por procesos edáficos. 

La base plana de los cuerpos sugiere que la superficie por la que transitaba el flujo era 

relativamente competente, quizá debido a su estabilización por la vegetación (presencia de fitolitos) y 

por períodos de exposición subaérea. En cambio, se interpreta para los cuerpos con base irregular que 

los flujos de desborde, al menos en un estadio inicial, tuvieron cierto poder erosivo sobre los niveles 

inferiores (Fisher et al., 2007). En este contexto los cuerpos de facies más gruesas son interpretadas 

como el producto de corrientes tractivas débiles generadas durante el estado de merma en los 

eventos de inundación (Hampton y Horton, 2007). Éstos habrían dado lugar a la formación de lóbulos 

de explayamiento o depósitos de explayamiento terminales durante la fase final del abandono del 

lóbulo, sin embargo, la falta de estructuras sedimentarias borra cualquier tipo de evidencia.  

Por su parte, las facies más finas se habrían desarrollado mediante carga en suspensión de 

flujos de desbordamiento en áreas de planicie bien drenadas. Sin embargo, tal como lo menciona 

Bridge (2003), en las zonas de desaceleración del flujo suelen formarse pequeños lagos someros, los 

cuales habrían generado las condiciones propicias para el desarrollo de las concreciones de 

manganeso. Dado que dentro de las facies finas resultan más abundantes las macizas que las 

pedogenizadas, es posible que luego de su depositación hayan sido cubiertas rápidamente con el 

material del evento subsiguiente, previniendo la modificación edáfica.  

Sobre la base de las características mencionadas, se interpreta a estos depósitos como el 

producto de flujos de desbordamiento no canalizados (sheetfloods, en el sentido de Fisher et al., 2007) 

que depositaron los sedimentos en un área de baja energía, alejada de los canales principales y 

asociados con el estado de merma en eventos de inundación (Bridge, 2003, Fisher et al., 2007, 

Hampton y Horton, 2007). Tal sedimentación fue seguida por períodos de no depositación, exposición 

subaérea y colonización por parte de la biota, transformando a los niveles en suelos desarrollados 

(ultisoles, oxisoles y andisoles). Es importante recordar que en estos niveles se halló material fitolítico 

(perfil BCH), moldes de caracoles, posibles trazas de estos mismos organismos (ver figura 9.19) y la 

icnofacies de Coprinisphaera en el perfil CH, lo cual evidencia la gran proliferación de organismos 

vivos. 

Dado que la mayor parte de estos niveles poseen composición volcaniclástica, se interpreta 

que la planicie tuvo un fuerte aporte de material piroclástico, posiblemente transportado por el viento 
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(loess?), lo cual dio lugar a un incremento en la acreción vertical de los horizontes de suelo en la 

planicie (Bestland, 2002). 

La presencia de cuerpos tabulares amalgamados e interdigitados con finos de la planicie de 

inundación, reflejan la pérdida de energía del flujo y sugieren múltiples episodios de erosión y 

depositación durante los períodos de actividad fluvial. Asimismo, la repetición periódica de las facies 

sugiere cierta estacionalidad en el sistema, quizá vinculada con períodos de inactividad fluvial. La 

misma se ve reflejada en el desarrollo que toman los paleosuelos en las facies más gruesas, indicando 

que el lapso de tiempo involucrado fue lo suficientemente extenso como para permitir su formación.  

Así el conjunto es interpretado como un sistema de lóbulos terminales desarrollados en la 

planicie distal de un sistema fluvial (Fisher et al., 2007, Hampton y Horton, 2007). Estos depósitos se 

habrían formado por flujos en manto no canalizados desde un canal principal con el cual no muestran 

vinculación lateral, posiblemente por encontrase los afloramiento en una porción distal de la planicie. 

En este sentido, se plantea la posibilidad de que los cursos principales se encuentren en la zona 

costera, en Bajo Palangana, donde Goin et al. (1998) definieron para la Formación Koluél Kaike un 

sistema fluvial con sedimentación gruesa bien definido. Asimismo, la presencia de facies algo más 

gruesas (arena media) halladas en la zona de Cañadón Hondo, también sugerirían una situación mas 

cercan a los canales principales respecto a las facies finas de la región occidental. 

Con todo, no se descarta la posibilidad de que estos flujos no canalizados resulten de 

importantes lluvias locales producidas en la planicie aluvial (Collinson, 1996). Este hecho no resultaría 

raro en un contexto de clima cálido y húmedo con presencia de bosques tropicales mixtos, tal como 

lo evidencia el estudio fitolítico de la unidad (ver más detalles en Capítulo VIII). 

 

10.3 - Evolución paleoambiental del Grupo Río Chico 

 

Los procesos depositacionales, facies, asociación de facies, geometría de los cuerpos y 

paleocorrientes, han sido utilizados para interpretar los diferentes ambientes de acumulación en el 

Grupo Río Chico y en los Niveles Transicionales entre éste y la Formación Salamanca.  

En esta sección se partirá de esta información con el fin de analizar la distribución espacial y 

temporal que estos sistemas guardan entre si en el área de trabajo (figura 10.19). De esta manera es 

posible reconocer la evolución paleoambiental para cada sitio de estudio.  

A partir de lo graficado en la figura 10.19, surge una clara distribución de los mayores 

espesores en la zona central, con una disminución de los mismos hacia el norte y este (zona costera) y 

hacia el sudoeste (zona occidental). A su vez los paleoambientes determinados respetan en cierta 

medida esta misma distribución espacial.  

Como se mencionara precedentemente, la sedimentación de los Niveles Transicionales, 

considerados a los fines prácticos a partir de la base del Banco Negro Inferior, comienzan con la 

sedimentación en un ambiente de transición entre las facies estuarinas de la Formación Salamanca. El 



Capítulo X: Asociación de facies e interpretación paleoambiental 

M.S. Raigemborn - Tesis Doctoral   309 

mismo se corresponde con una extendida albufera de aguas salobres a dulces, mal drenada 

(pantano), vegetada y habitada por una gran comunidad animal de clima húmedo. Dicha albufera, 

desarrollada en zonas bajas de la planicie costera, poseía un grado mínimo de conexión con el 

ambiente marino, a la vez que flujos de desbordamiento, provenientes del sistema fluvial que se 

desarrollaba hacia el continente, la inundaban periódicamente. Sin embargo, no siempre este 

ambiente costero de baja energía se encontraba anegado, sino que por momentos se mantenía 

expuesto a la atmósfera, dando lugar a la formación de incipientes paleosuelos. Asimismo cenizas 

volcánicas eran aportadas a este sistema, posiblemente transportadas por el viento, evidenciando un 

vulcanismo explosivo contemporáneo con la sedimentación. Hacia el tope es posible que los canales 

que alimentaban este ambiente hayan experimentado avulsión con el cambio repentino del canal a 

otra posición de la planicie. A partir de la distribución geográfica que muestra este ambiente en la 

figura 10.19, se asume que se extendía a lo largo de toda la zona costera acuñándose, al menos, 

hacia el borde norte de la cuenca y posiblemente también en dirección al continente.  

Temporalmente este ambiente evolucionó hacia condiciones con total dominio continental, 

perdiendo por completo la influencia con el medio marino, representado por un sistema fluvial sinuoso 

de baja energía y carga relativamente fina, que adquiere su mayor desarrollo hacia la zona central y 

costera de estudio, mostrando una disminución de su espesor hacia el noreste y sudoeste. Durante la 

depositación de este sistema, se registraban abandonos de canales en la planicie de inundación los 

cuales eran rellenos con material fino, al mismo tiempo que se producían encharcamientos 

temporarios. Las paleocorrientes medidas indican que el sistema, en la zona costera y central, fluyó en 

dirección al norte-noroeste. 

A partir de esta instancia, el ambiente depositacional toma dos caminos diferentes. En el área 

costera norte (ELV) y en la zona central (CH y EES) se instaura un sistema fluvial de carga mixta, gravoso 

arenoso, y de baja sinuosidad, que se desarrollaba sobre una superficie de erosión de características 

relativamente locales. El mismo se caracteriza por facies conglomerádicas y areno-conglomerádicas 

que desarrollan bases poco incisas y que evidencian importantes descargas en las cuales el material 

volcániclástico era predominante. Los rasgos de estos depósitos atestiguan la ausencia de bancos 

pelíticos que contuvieran a los canales, convirtiendo a los mismos en poco estables. Hacia el tope de 

este ambiente la energía disminuye, dando lugar al abandono o migración de los canales principales 

durante períodos de baja descarga, con la depositación de cuerpos arenosos apilados. Los mismos 

evidencian una exposición subaérea lo suficientemente prolongada en el tiempo como para originar 

paleosuelos relativamente maduros. La distribución espacial de este ambiente muestra espesores 

constantes para las zonas donde el mismo ha sido identificado, coincidiendo en el tiempo con la 

sedimentación de la Formación Las Violetas. Este sistema muestra paleocorrientes predominantes en el 

área central hacia el sudeste. Sin embargo, en la zona norte, las mismas se disponen hacia el 

noroeste. 
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Sin embargo en la zona costera y en el oeste, el sistema antes descripto no se registra. Aquí 

una importante superficie de erosión incide sobre los Niveles Transicionales, dando origen a un sistema 

de moderada a alta sinuosidad, desarrollado en una amplia planicie de inundación pelítica, siendo su 

carga mixta (tractiva y en suspensión). El mismo se desarrolló bajo un clima templado cálido y húmedo 

donde la abundante vegetación existente le brindaba a los bancos de los canales la estabilidad 

suficiente como para permitir su migración lateral sobre la planicie de inundación. Estos canales 

muestran una notoria interconexión de sus depósitos sugiriendo que la planicie tuvo una baja tasa de 

agradación. Esta situación favorece el desarrollo de fajas de canales y de barras de acreción lateral. 

En este sistema los canales activos eran abandonados tanto de manera gradual como súbita 

(avulsión), cambiando la posición del curso a otro lugar de la planicie. Sin embargo, dada la 

preservación de depósitos de planicie de inundación en este sistema hacia los niveles superiores de la 

unidad, es posible que la tasa de subsidencia haya aumentado en este mismo sentido. Si bien las 

paleocorrientes medidas muestran una dispersión de alrededor de 80 a 100º respecto a la media, en 

general la tendencia es hacia el sudeste. Este hecho demostraría la presencia de flujos helicoidales en 

el sistema. La orientación preferencial de los troncos resulta ser hacia el sudeste.  

Mientras este sistema se desarrollaba para los tiempos de depositación de la Formación Peñas 

Coloradas en la zona costera, hacia el oeste (perfiles BCH y CA), se presentaba un sistema de canales 

menos móviles, sin evidencias de haber migrado lateralmente, en los cuales la acreción vertical fue el 

principal mecanismo de crecimiento, aunque estos canales se habrían desarrollado entre bancos 

vegetados. La escasa preservación de niveles finos de la planicie en los niveles inferiores reflejaría 

períodos de menor subsidencia. Sin embargo, hacia el tope estas condiciones parecen haber 

cambiado, permitiendo la mayor preservación de este tipo de sedimentos, inclusive evidenciando la 

formación de zonas anegadas y con frecuente exposición subaérea. Dicha situación queda 

representada en el perfil CA y no así en el perfil BCH, posiblemente como producto de la erosión de 

este intervalo, ya que el techo de la Formación Peñas Coloradas no está preservado. Este sistema 

menos móvil representaría tramos relativamente rectos del sistema sinuoso desarrollado en la zona 

costera. La paleocorrientes medidas en este sector son muy variables, al igual que lo es a orientación 

de los troncos. 

Para los tiempos de depositación de la Formación Las Flores en la zona central (CH) se 

desarrollaba un sistema sinuoso similar al descripto para la zona costera. Las paleocorrientes medidas 

indican una paleopendiente al sur y en menor medida, al sur. Los troncos poseen orientaciones al 

noreste y sudeste. Tanto hacia el oeste (perfiles BCH, CB y CA) como hacia el este (perfil ELR), de 

desarrolló un sistema de planicie de inundación y lagos someros, de granulometría pelítica y en menor 

medida arenosa, con desarrollo incipiente de paleosuelos. Si bien no existe una vinculación directa 

entre ambos sistemas, sobre la base de la distribución y relación que guardan ambos se infiere que la 

zona de canales activos, desarrollada en la zona central, habría proveído de flujos de desbordamiento 

a las zonas marginales dando lugar a la formación de este sistema de baja energía. Ambos sistemas 
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se encontraban vegetados y habitados por una comunidad animal muy prolífera, posiblemente 

favorecidos por las condiciones climáticas cálidas y húmedas que imperaban en este momento. El 

aporte de material volcánico para este intervalo también resulta elevado.  

Por último, este sistema es sustituido tanto en la zona occidental (perfiles BCH, CB y CA) como 

en la zona central (perfil CH) y posiblemente en la zona costera sur (perfil ELR) por un sistema de lóbulos 

terminales formados en la planicie distal del sistema fluvial. El mismo se conformaba por depósitos de 

flujos de desbordamiento no canalizados de granulometría fina (arenoso y pelítico), sin relación lateral 

con los canales principales que habrían originado dichos eventos de desborde. Los eventos de 

sedimentación eran seguidos por períodos de no depositación, exposición subaérea y colonización 

por parte de la biota, transformando a los niveles en suelos desarrollados (ultisoles, oxisoles y andisoles). 

Este hecho es asimilable a cierta estacionalidad del sistema, posiblemente vinculado a importantes 

lluvias desarrolladas localmente en esta planicie. Este ambiente se generó en un contexto de clima 

cálido y húmedo con presencia de bosques tropicales mixtos, con un fuerte aporte de material 

piroclástico, posiblemente transportado por el viento, lo cual habría incremento la acreción vertical en 

dicha planicie. Respecto a la ubicación distal que muestra este sistema, se plantea la posibilidad de 

que los cursos principales se encuentren en la zona costera, en la localidad de Bajo Palangana y que 

los depósitos de la zona de Cañadón Hondo hayan tenido una situación más cercana a estos canales 

respecto a las facies más finas de la región occidental.  

En este sentido, al igual que como habría sucedido para la depositación de la Formación Las 

Flores, el sistema de acumulación principal se habría trasladado en sentido noreste, primero 

desarrollándose en la zona central (CH) y luego, para lo tiempos de la Formación Koluél Kaike, 

ubicándose hacia la zona costera. Lamentablemente, la falta de afloramientos representativos de 

ambas unidades en la zona de Estancia Las Violetas (sitio de estudio más septentrional) no permite 

ratificar tal hipótesis. 

 

10.3.1 - Factores que condicionaron la evolución paleoambiental 

 

A partir de los datos expuestos pueden considerarse dos jerarquías de factores que 

condicionaron la evolución paleoambiental espacial y temporal del Grupo Río Chico. En este sentido, 

considerando que la sedimentación es controlada por una combinación de procesos autogénicos 

(autocíclicos) y alogénicos (alocíclicos), los cuales determinan la distribución de los elementos en el 

sistema depositacional (Catuneanu, 2006), se registran por un lado cambios a escala de sub-sistema 

depositacional y por otro, cambios a escala de cuenca.  

Dentro de los procesos autogénicos, los cuales involucran lapsos de tiempo cortos, asociados 

con espesores estratigráficos reducidos de las unidades, se ubican los registros de sucesiones 

granocrecientes dentro de la planicie de inundación, explicados oportunamente como la 

progradación de los lóbulos de explayamiento-canal de crevasse sobre finos de la planicie de 
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inundación, la presencia de intraclastos pelíticos en la base de los canales, los cuales se han 

vinculado con la erosión de los sedimentos de la planicie, las sucesiones granodecrecientes 

frecuentemente representadas en los sistemas de alta a modera sinuosidad indicando paulatino 

abandono de los canales, los procesos de acreción frontal en el sistema de baja sinuosidad y en los 

tramos rectos del sistema de moderada a alta sinuosidad, al mismo tiempo que en este último sistema 

se registran procesos tanto de acreción frontal como de migración lateral.  

Por su parte, factores de control a escala cuencal, extrínsecos al sistema, involucran lapsos de 

tiempo importantes y producen los cambios entre los diferentes ambientes depositacionales. Éstos 

involucran variaciones de nivel de base (tabla de agua), clima, tectónica y hasta inclusive incluyen al 

vulcanismo. Los mismos poseen relación directa con la energía de aporte (ambiente), con el aporte 

de sedimentos y con el espacio de acomodación (Catuneanu, 2006). 

El inicio de los depósitos del Grupo Río Chico se relaciona con una caída del nivel de base 

que favoreció el desarrollo inicial de sistemas fluviales de alta energía y baja sinuosidad (Formación Las 

Violetas), desarrollados hacia el borde de la cuenca (Estancia Las Violetas). Asimismo, la incisión que 

produce la base de la Formación Peñas Coloradas sobre los Niveles Transicionales en la zona costera, 

también se vincula con una importante caída del nivel de base. Por su parte los Niveles Transicionales, 

revelarían cambios más leves en el nivel de base. También las variaciones en la tabla de agua (nivel 

freático) se evidencian en las características ya mencionadas en los niveles de paleosuelos.  

 Respecto al clima, tal como se ha mencionado para cada ambiente de acumulación, el 

mismo fue principalmente cálido y húmedo, más templado y estacional durante los comienzos de la 

depositación del Grupo Río Chico y algo menos húmedo hacia sus finales. Las evidencias de este tipo 

de clima, bien representadas en los depósitos de la planicie, radica en los restos fósiles (troncos, hojas, 

palinomorfos, fitolitos, restos de mamífero y anfibios), restos de materia orgánica, rasgos edáficos 

asociados a estos climas (ultisoles y oxisoles) y ausencia de grietas de desecación, gotas de lluvias y 

todo rasgo que evidencie climas áridos. Al mismo tiempo que la composición general del Grupo Río 

Chico también refleja de manera clara la incidencia del clima. Este control sobre los sistemas 

depositacionales queda registrado en el desarrollo de vegetación que estabiliza los canales, 

previniendo la erosión de la planicie, en la posible estacionalidad de los sistemas distales producto de 

lluvias importantes locales producidas en la planicie aluvial y en la probable formación de lagos 

someros por abundantes precipitaciones en el sistema de planicie de inundación. 

La tectónica, traducida en términos de tasa de subsidencia, demuestra su control 

especialmente en la preservación de finos de la planicie de inundación. En este sentido, los mayores 

registros se dan hacia los niveles superiores (sistema de planicie y lagos someros y sistema fluvial distal) 

y en los sistemas de moderada a alta sinuosidad. Este hecho reflejaría un cambio en la tasa de 

subsidencia desde baja para el sistema de baja sinuosidad y sectores de canales más rectos del 

sistema de mayor sinuosidad, a alta para los sistemas de las unidades superiores. Asimismo, 

comparativamente el sistema de planicie y lagos someros que caracteriza a la Formación Las Flores 
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en el área occidental evidencia una mayor tasa de acumulación (rasgos edáficos menos 

desarrollados, sedimentación más continua), respecto al sistema fluvial distal recreado para la 

Formación Koluél Kaike, donde la tasa de acumulación debió haber sido menor, dando lugar a un 

mayor desarrollo de los paleosuelos y a una sedimentación más episódica.  

Otro rasgo asimilable a un control tectónico radica en la incisión de las superficies erosivas, las 

cuales son bajas, más bien planas, en la base del sistema de baja sinuosidad, y se convierten en más 

incisas hacia la base de la Formación Peñas Coloradas, volviéndose menos notorias hacia las 

unidades superiores. Asimismo, variaciones en la tasa de subsidencia, tal como se mencionara 

anteriormente, en el caudal del río y en el relieve, podrían explicar la evolución desde un sistema de 

baja sinuosidad y carga de lecho tractiva gruesa, a uno de mayor sinuosidad donde la capacidad de 

transporte y la pendiente es disminuida, junto a mayor tasa de subsidencia. Al mismo tiempo, la 

geometría de “cuña” que muestran en general los depósitos del Grupo Río Chico respecto a la zona 

central, evidenciarían una tasa de subsidencia diferencial, generando mayor espacio de 

acomodación en el centro respecto a las zonas periféricas (costa y oeste). 

 Si bien no se han hallado capas de material piroclástico netamente primario, la actividad 

volcánica explosiva, interpretada en este estudio como vinculada principalmente al desarrollo de la 

Serie Andesítica Extraandina, queda evidenciada a lo largo de todo el desarrollo del Grupo Río Chico, 

y hasta inclusive desde los Niveles Transicionales. Como ya se mencionara, la misma se refleja en 

capas de material retrabajado, clastos de pómez y en la composición de las sedimentitas analizadas, 

reflejando su gran influencia en la formación de depósitos epiclásticos. En este contexto, respecto a su 

control sobre los sistemas depositacionales y dada la gran variedad de tamaños de granos de origen 

piroclástico hallados, es posible que los sistemas de transporte y depositación hayan tenido un 

carácter mixto, coexistiendo tanto carga de lecho como suspensiva (Spalletti, 1994), abundando en 

algunos momentos una más que la otra (sistemas de baja sinuosidad versus sistemas distales). 

Asimismo se interpreta que en el caso del sistema fluvial distal el incremento en la acreción vertical de 

la planicie pudo haberse debido a un importante aporte de material piroclástico, posiblemente 

transportado por el viento (loess?).  
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Puntos remarcables del capítulo: 

• Niveles Transicionales: sistema transicional marginal: albufera y sistema fluvial sinuoso en 

planicie costera en región costera (ELV, PP), central (CH y EES) y occidental (CA). 

• Formación Las Violetas: sistema fluvial de baja sinuosidad y carga mixta en zona costera norte 

(ELV) y central (CH y EES). 

• Formación Peñas Coloradas: sistema fluvial de moderada a alta sinuosidad en zona costera 

(ELV, PP y ELR) y con tramos rectos en zona occidental (BCH y CA). 

• Formación Las Flores: sistema de planicie de inundación y lagos someros en la zona costera 

(ELR) y occidental (BCH, CB y CA) y sistema fluvial de moderada a alta sinuosidad en zona central (CH).  

• Formación Koluél Kaike: sistema fluvial distal con paleosuelos en zona costera (ELR), central 

(CH), y occidental (BCH, CB, CA). 
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Figura 10.19: Esquema de distribución de los ambientes de depositación identificados a partir de la asociación de facies (AFT: transicional y AFT: fluvial) para el Grupo Río Chico. 


