
JURASICO

(En rm.ABORxniÓN <x,\ V. Y. STIIWNICIC  ̂ A. «. O. \II\CHAM\!)

Para el estudio y la caracterización del Jurásico en la 
Argentina utilizaremos el esrjuema de las páginas i \\- 
j f\5, que corresponde, en parte, al propuesto liare mi 
tiempo por Groebcr ( " )  y prácticamente comcidentc (ron 
el brindado por este autor hace poco (95), donde se m o
dificaban los alcances y límites de algunos de los térmi
nos originales a causa de los últimos datos obtenidos en 
Mendoza y Acuquen por Stipanieie y Mingramui. Dicho 
esquema resulta más apropiado (pie algunos de los 
« standard » europeos, por lo menos para amplias zonas 
de nuestra cuenca ju rásica.

A. PROVINCIA VRGI-M^O-CHILKAA

I. SECTOR ARGENTINO

En el presente cuadro, la sección jurásica arranca des
de el llettangense. ya que incluimos el Relien se en el 
Triásieoy se extiende basta el kiinmeridgense y Poi tlan- 
dense inferior. inclusive. Algunos pisos de la columna 
geológica que por lo común se asimilan al Jurásico 
(Porl landense superior y Tithonense). lian sido separados 
de este sistema, pues están íntimamente ligados a los de-
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pósitos del Cretácico, constituyendo con ellos el ciclo de 
sedimentación que llamamos Andico.

Los clásticos y vulcanitas que abarcan la totalidad o 
parte del Ivirrnneridgenscy el Portlandcnsc inferior cons
tituyen el Tord i líense (o lo rd  i lloli tense, si se quiere, 
para los términos efusivos) grupo que si bien se apoya 
en la casi totalidad de los perfiles bajo discordancia en 
el subyacente, preferimos incluirlo por el momento en 
el subciclo Cbacayano. junto con el Mangúense y el Au- 
quilcocnse. En cambio, Slipanicicy Mingramm acoplan 
el Tordillensc al Andico y lo rcdenoininnn Prcándico. 
pues al igual que IJerrcro-Dudoux (105) consideran que 
el pasaje entre ambos es insensible.

E1B ayensc lia sido fundado oportunamente para re
presentar a los sedimentos del Oxfordeusc inferior que 
tal vez están presentes en las zonas do sedimentación más 
regular y continua, como pueden ser las localidades de 
Chacay Mleliue, Halme-Co y Sierra de la Vaca Muerta.

No hay argumentos biológicos para decidir el acopla
miento de los citados depósitos de edad aproximadamen
te divesiana ya sea a los complejos supra o infrayacontes, 
pues en las mencionadas zonas donde la sedimentación 
parece haber sido continua, la filología es muy homogé
nea en gran parte de la columna jurásica. Con carácter 
provisorio se incluye al Bájense en el Cfiacayano.

El Lolcniano queda en esencia limitado a los depósi
tos calovenses, pues del mismo se lia suprimido el tér
mino alto, oxfordense.

Sedimentos bathonenses pueden existir en varios per
files expuestos en nuestro país, pero prácticamente care



cemos de argumentos paleontológicos para concretar su 
real ocurrencia y lijar sus límites verticales. En aquellas 
secciones donde la sedimentación parece haber sido con
tinua, los depósitos que siguen al Bayocense tienen ca
racterísticas litológicas similares a los del Calovcnsc que 
llevan fósiles característicos, por lo que incluimos los 
correspondientes al presunto Bathonense en el Lotenia- 
noj que representaría en esencia el Calovcnsc y cvcntual- 
mente también podría englobar al Bathonense.

El Cuyano queda tal como fue concebido (90). 
l ili ciertos sectores de la columna geológica pueden rea

lizarse muy buenas equiparaciones de los perfiles afloran
tes dado el rico contenido ainmoriitíforo do los misinos ; 
otros los lian brindado recientemente y su estudio doman- 
dará un tiempo, aunque ya permiten establecer la presen
cia do pisos nuevos y aclarar las relaciones de algunos es
tratos con los infray suprayaoentes. En íin, otros niveles, 
con escaso o nulo contenido paleontológico, deben ser 
correlacionados en base a caracteres físicos, por suerte 
bastante conspicuos y constantes en muchos casos.

En general, es dable reconocer en nuestro «Jurásico» 
los siguientes tipos de sedimentos que caracterizan a 
cada una de las secciones señaladas :

VII. Areniscas rojas y verdes con rodados y tobas de poríirita 
cuya participación aumenta hacia el límite con Chile ; faltan 
generalmente en la orla oriental de la Cordillera y llegan a 
800 y más metros de espesor en su interior ; pueden ser con
fundidos con las areniscas del Cretácico superior. En las zo
nas distales de la cuenca hay calcáreos y margas, especial
mente en la parte media, con a m moni tes.

Tordiliense (Preda dlco).



VI. Ingenies masas ele anhidrita generalmente alteradas en veso 
en la superficie. Pueden faltar en la orilla oriental de la Cor
dillera y se desarrollan al norte del paralelo 3 í)° ; llegan a 
ooo metros de espesor, el que puede crecer hasta muchos 
kilómetros por amasamiento tectónico. En las zonas (lisíales 
puede no haber veso y existir sólo calizas fétidas blanqueci
nas, o complejos mixtos de calizas fétidas y yeso.

Auquilcoense (Yeso Principal).

V. Lulilas fragmentosas gris oscuras y margas compactas grises 
con costra parda li moni tica de descomposición superficial, 
que hacia arriba pueden pasar a calcáreos gris oscuros, lami
nares, intcrestraliíicados con niveles de yeso ; calcarenilas y 
calcilulitas gris azuladas, conocidas con el nombre de « cali
zas azules con Gryphaea ». Espesor variable de i  a varias 
decenas de metros. Prácticamente la misma distribución del 
A u q u il c o e n s e ,  pero extendidas p o sib le m e n te  algo m ás al sur.

Mangúense.

IV. Lu litas arcillosas y limosas, margas gris oscuras, de espesor 
y delimitación aun indeterminados (Chacay Mlchue y Ra- 
hue-Co) y tal vez también le correspondan areniscas calcá
reas, margas v calcáreos do otros puntos, corno en Vaca 
Muerta. Bayense.

III. Areniscas blanquecinas, amarillentas, manchadas por limo- 
ni La, accidentalmente rojizas, con bancos de conglom erados 
y de lignito, que pueden sobrepasar Jos iooo metros de es
pesor, propias del sur de Nctiquea ; lulilas calcáreas arcillo
sas, gris oscuras azuladas, con nodulos del mismo material, 
a veces carbonosas o bituminosas y papiráceas en el interior 
de la cordillera del norte de INeuquéu y centro de Mendoza ; 
calcáreos arenosos y accidentalmente arcosas verdes. En la 
Sierra de la Vaca Muerta (Neuquén) y al norte del Río Atuel, 
Mendoza (A0!í Blanco, de las Yeseras, etc.) hay un nivel yesí
fero bien desaíro!lado en la base. E s p e s o r  del conjunto muy 
variable. Loleníano.

If. Areniscas calcáreas bayas basta am arillas, a veces rojas, otras 
conglomeráclicas y lutitas calcáreas oscuras con concreciones ;



liada la frontera con Chile hay participación de material por- 
fin tico. Ilasla 4^o metros de espesor. Cayana Superior.

I. Lulilas arcillosas v calcáreas, hojosas, gris oscuras, teñidas por 
material carbonoso o bituminoso con interposición de lámi
nas de asfaltila ; hasta Soo y i :íoo metros de espesor en el 
sur de Neuquén ; lutilas silíceas en bancos delgados, duras, 
gris y verdosas, a veces hojosas, hasta más de 1000 metros 
«le potencia en el interior de la cordillera de Neuquén y den
tro de Mendoza ; areniscas calcáreas con conglomerados, 
mantos carbonosos y tobas de pórliro cuareitero ; areniscas 
gris oscuras. Cayana Inferior.

Dentro cid ciclo de sedimentación de nuestro ((Jurá
sico », pueden distinguirse los siguientes subciclos :

111. Chacay ano 
II. Loteniana 
I. Cuy ano

FU Cuyano inferior abarca prácticamente todo el Liá- 
sico basta el fiual del Lias ?; el Cuyano superior comien
za con la zona del Lince ras opalhuim y termina en la de 
WilcheUia romani; no contamos aún con datos paleonto
lógicos concretos sobre la existencia de la zona de Curan- 
lia garanliana. lín igual forma, prácticamente carecemos 
de toda documentación fosilífera del Batlionense, cuyos 
posibles depósitos quedan incluidos en el Loteniano. \a 
indicamos el alcance del Lávense, de edad esencialmen
te oxfordiana inferior, a la vez que el Mangúense repre
sentaría por lo común al Argovense, pero podría, en cier
tos casos, incluir también la zona del cordalum, parcial 
o totalmente. El Auquilcocnse, con espesores tan varia
bles, cuando so présenla con un máximo desarrollo debe 
incluir el Rauraceuse y Secuancnse ; cuando se limita a
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delgados niveles que por lo común se encuentran en las 
zonas más distales de la cuenca, posee edad kimmerid- 
giana inferior (secuaniana) y facics preponderan teniente 
de calcáreos fétidos blanquecinos.

El Tordillensc (Preándico) es en esencia Ummerid- 
giano, poro incluye también el Porllandensc inferior.

La división scíialada tiene un cierto apoyo faunistico. 
yaque el primer subeiclo, Cuya no, reproduce la suce
sión ammonitífera del NYYde Europa; el segundo, Lote- 
niano, lleva faunas con tinte índico-inadagascareno. 
aunque ya se les reconoce a las mismas un sello propio, 
pacífico oriental, ándico. Las faunas de la parte baja del 
tercer subciclo, oxfordenses, recuerdan a las do igual 
edad de Europa, lasque diluidas se extienden baria la 
India. Las del Tordillensc muestran relaciones con las 
mejicanas y europeas.

Por el cambio fauuístico que acontece entre el Calu- 
vense y el Oxlbrdensc, con neto predominio en este últi
mo piso de los géueros Perispflindes, PeUoceras, Euasp'h 
doceraSj Ücheloceras, Goliathicenis, etc., preferimos reu
nir a los depósitos del presunto Oxfordcnsc inferior de 
la Argentina (l)ivesense, Ráyense) con los del Mangúen
se (Oxfordense superior).

• i .  El l ía s  d e  zaina  vkíuj.v ( pied r a  p in t a d a ) l. — El 
afloramiento ya clásico del Lías de «Piedra Pintada», 1

1 t i  noinlirc de Piedra Piolada se debe al ríe mi ulmarún de campo >ituado 
a UU03 líi kui aguas abajo del comienzo del perfil del Lidsico y del cuíiudón ; 
en su palio se conserva ipia piedra «n forma de obulisro do unos 3 medros do 
ullura, baya abajo, roja en la punln. Usía piedra se encontraba enhiesta en lu 
orilla dol río Collon-Curu y fué sacada por alguien tp»*:* la ipieria traer a Rué-



más propiamente de Zaina felina, fue hallado.por 
Rolh ( 169) ; parte de su colección de moluscos fue estu
diada por Burckliardt (20) v ías plantas por Ivnrtz ( 125). 
En i <)iG Jaworski ( 112) dio a conocer la parte restante 
de la fauna de Rolh creyendo que con ella se documen
taba la presencia del Lías inferior v medio, del Bayoccn- 
se, del Bathonense, del Malm y del \eocom ¡ano hasta 
Aptiano. En una visita al lugar de colección de Rolh. 
Groeber constató que los bivalvos procedían de uno o 
dos bancos muy cercanos entre sí, separados por i - íí 
metros de sedimentos estériles que forman parte de un 
grupo de estratos ( ó, 7. 8. 9 del perfil) correspondientes al 
Lías medio. No existe ningún representante del Dogger, 
del Vlalm ni del Neocorniano en la zona. Todos los fósi
les citados por Jaworski son del Lías medio. Este autor 
no tuvo en cuenta que los bivalvos son de valor os Ira ti
gra íico muy precario salvo algunas excepciones.

En la visita realizada a Zaina lelm a en i <)\i\ levante el 
perfil somero que acompaño. D cocslea este* se suceden :

Y. Gneis dioriloide cori ; Basamento
2 . Intrusiones ele granito, pegmalita y aplita ' cristalino 
.7 . Lo o ti I) re con posición casi horizontal un conjunto de mantos 

de poríirita choiyoi lítense del Kcupcr inferior que está intruído 
fuera y al oeste del perfil y de Safii Co por pórfiro granítico 
rojo. El conjunto eruptivo es muy poco potente y está reba
jado. Sigue una falla inversa de inclinación hacia el oeste ; 
por ella el basamento cristalino queda montado sobre 3a y 4 .

nos .Vires, pero el carro no resistió al peso y la piedra fue abandonada junio 
con los restos del mismo y llevada posteriormente por los almaceneros al palio 
de su casa. Primitivamente, la piedra había dado el nombre al Collon-Cura — 
Figura-piedra y no lo corresponde ser madrina del cañadón donde está nbora. 
Su nombre real es Zaina fe lin a .

- -  101 —
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3a. Víanlos de poríirilas comba
dos en anticlinal de ala occi
dental empinada ; la edad 
puede ser menor «jue la del 
conjunto Concordante- 
mente siguen :
3o ni de areniscas conglome
rad ¡cas con contenido tobá
ceo y moldes malos de a Vo
la atalas v. Bucli, Gryphaea 
y gastrópodos.

5. Más de aoo m de luidas negras- 
a/.til-grises, en parle muy bi
tuminosas y calcáreas; entre 
las laminillas de los csLratos 
se interponen a menudo len
tes de asía I ti la de un espesor 
hasta de un centímetro, Hacia 
arriba retrocede el contenido 
calcáreo y se intercalan cama • 
das do areniscas esquistosas. 
En el tercio inferior es frecuen
te Peden textorias Schl. Cer
ca del límite superior de esta 
sección se encuentran ejem
plares juveniles de Oxynoli- 
ceras oxynolum Qn., que fue 
lomado por Hurckliardl por 
Amaltheus y por Jaworski por 
Dnmorlieria. Dejo de lado la 
discusión paleontológica que 
figura en mi anterior trabajo 
(81). Eu el mismo nivel se 
halla Lyloceras jimbriatwn 
Sow., que jaco en el Lias y 
inferior y medio. El Oxytio- 
tiaras corresponde al Lias {3



alio; el nivel fosilífero se halla, pues, en el limite del Lias ¡3 Y 7.
En la parte superior del complejo se encuentran repetida

mente camadas con Perica textor tus Schl.
6\ io  ni de lulilas parcialmente muy bituminosas, en las cuales 

aparece también a menudo Peden textorias. Además se ha
llan restos de plunlas carbonizadas (Número de colección 
Groebor 2078). En los 8 metros superiores délas ludios, que 
se deshacen en astillas y que son muy arcillosas y de colora
ción uiuy obscura se presenta con frecuencia Arcomya robus
ta Tliurin. el El. (Número de colección Groeber 2077). ^s,e 
fósil se encuentra también en el complejo 7 y en las tobas de 
póríiro cnaroífero que lo cubren. Jaworski lomó ésta forma 
como indicadora de una edad nuil mica dolos estratos. Lcanza 
clasificó el fósil como Arcomya ? rota adora adata L.

7 . Siguen 3o m de areniscas esquistosas, gris verdosas con mate
rial tobáceo y comiuo basta tres bancos de calcáreos nrenoso- 
margosos que son muy íosilifetos, de donde justamente pro
viene mi colección. Se agrega la lista de los restos, según 
las denominaciones de Jaworski y Lcau/.a, quien ante la edad 
liásica del complejo revisó las formas citadas por el primero 
y agregó otras de su propia colección (132, 133, 135j.

Jaworski
Rhynehjone.Ua sp,
Watdhcimia pnnclata Sow.
Pinna sp.
Per na isognomoides Sllial. 
Mantellina dnplicalum Sow. 
Enioliuin discijirme Schübl. 
Aleclryonia tmrschü Lam.

var. longist ríala Jaw.

Peden (Enloliuni) disciformis Sel 1 übl. 
Aleclryonia longislriata Jaw.

Penai Júpiter Lea 1 iza

Leunza

Ctenostrcon wrighli Hnyle 
Vota bodenbenderi Bebí*.

Aleclryonia sp.
Ctcnuxlreon ¡múdeoslahan Lcanza 
Peden bodenbenderi Bctir.
Peden cf. uncus Phil.

Arca nobilis Conl. 
.('ardinia andium Gicb. 
Cardinia andium (iieb. Cardinia cf. mulhuñ Gieb.

var. muUilaniellosa Jaw.
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Jaworski I.canzo

Cardinia denses tríala Jaw. 
Trigoma barckhurdti Jaw.

Prohcardia sp.
As lar te fotitis Jaw.

(uon Duin.)

A rcomya robusta Jaw.
(non Aftas.) 

Pholadomya plagrmanni Moer.

Pholadomya hemicardia Rocín.

Lilhotroehus kumboldti v.Buscli 
.Xatica sp.

Germllta sp.

Ifotnomya g¡Llosa Ja w.
(non Aftas.) 

. Veniticardia (Cyprinay cantuta 
Jaw. (non d'Orb.) 

Lucína beltuna d’ Orb.

Cardinia densest ríala Jaw.
Trigonta (Jauwshudln) burckhardli Ja w. 
Tritjonia (Ciad trigonia) araucana Leanza 
Trigonia (FrenguellielUi) mrxpcclala Jaw,

Astarle aurcliae Fer.

Myoconcha neuqnena Í.can/.íi 
Myoconcha ñengue a a

var. Iundosa Lcanza 
A rcomya (?) rolundocaudata Lcanza

Pholadomya cf. ¡dagemanni Moer. 
Pholadomya corrúgala Kocli el l)unk. 
Pholadomya cf. hemicardia Rocín. 
Pholadomya cf. fortúnala Dmn.

CncoUura jaworsldi Leanza 
Citen Haca rolhi Leanza 
Gerrillia pallas Lean/.a 
(iervillia, (?) túrgida Lcanza 
(¡ryphaco darwini Forb. 
Modiolus giganloides Lcanza 
Phmromya siria tala Agas. 
Ilomomya neuqnena Lcan/.n

Cypricardia anca Ira:i Lianza

Lncina payllaefi Lcanza 
Lnctna huayquimili Leanza 
Lucina sp.

Suclla y rota encontré una Myoconcha grande, muy parecida a 
Myoconcha transatlántica Burck. — Myoconcha neuqnena Leanza 
var. lortilosa Leanza.

Aun sobre el banco fosilífcro superior se halla MonllioaulUa 
v¡dórica D uqc. y otros corales, fuera de Arca noLilis Cont.



8 . La lomita de los fúsiles está coronada por un banco de toba de
póríiro cuarcílero que se baila unos ó m sobre el nivel fosi- 
lífero superior, lín el banco tobáceo lloth encontró :

Spiriferina rostrata Sow.
Vola bodenbenderi Bcbr.
Trigo ni a Lurnkhardli Jaw.
Trigonia inexpeclala Jan.
Trigonia alí. angulata Barck.
A star le fonlis Duni.
Arca nobilis Cont.
Cerinthium quinetteum Piel le

Spiri/orina rostrata indica que los capas no pueden pertene
cer al Lías superior.

9 . Más de 5o m de areniscas tobáceas de grano fino, esquistosas.
de color amarillo y rojizo y bancos calcáreos con restos ma
los de « Vola atata n\ Trochas cf. perianus d ’Orb., fuera de 
trozos de madera. Afloran en el Cañadón de Zaina \ehua. 

JO. ) m. Lutilas bituminosas con laminillas de así al Illa intruídas 
por andesita hornblendjfera con restos malos de IJarpoceras 

complanatiim.

En vista de que el tercio inferior del complejo 5 lleva 
en sn cúspide Oxyaoticeras oxymlum Qu. v Lyloceras Jitn- 
briaiiun Sow ., trazamos el límite entre el Lías inferior 
y medio inmediatamente por arriba de esta camada fosi- 
lífera. El complejo 9 contiene H arpar eras complana tum y 
es Lias ico superior (entre s y c), de manera que el grupo 
6j 1 8  y base de 9 representan el Lías medio (y y c).

Por su parle, Frcnguelli disLingue el siguiente per
fil («*);

Ts i veles :
€. [ =  9 y 8 de GroebcrJ. Areniscas en parte Lobífei'as, bayas, 

con tobas en parte silicificadas, amarillas, pardas y rojas 
claras, lutilas tobáceas grises con :
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Cladophlebis Grahnmi Freng.
Cladophlebis oblonga Hall ti 
Sagenopteris nilssoninna (Brong.l Wnrd 
Sagenopteris s?p. 
fjnguifoliuni Knrtzi Freng.
Didyophyünm fíoíhi Freng.
Didyophyllam aperfum Freng. 
Tliaunifiloplfíris eximia Freng.
Clathropleris Kurtzi Freng.
Clathropleris ingerís Freng.
Olo:amiles ruUtinims Knrlz
Otozamitcs barí humas Kurlz
Asplcniles macrocarpa (Oíd. el Moit.) FcisL

5 . Areniscas y tobas arenosas bayas, con restos de Otoza-

rt. Banco con numerosos fósiles marinos, siendo los más
importantes: / ^

A ledryonia lotujislriata Ja w.
Gryphaea danoini Forb.
Myliloperna jnpiter Lean/.a 
Cardinia andium Gicb.
Cardinia denseslriaia Jow.
My oconcha neuqnena Lea íiza 
Trigonia burckhardti Jaw.
Peden bodenbenderi Bebr.
Pholadomya corrúgala Ivocli et Dunk.
CienosIreon paucicosialnm Lcanza 
A star te aurdiae Fcr.
Spirifcrina aíí. rostrata Schl., etc.

«?.J [= 6 *  y 5 de GrocbcrJ. Imillas y margas gris azuladas, oscu
ras, c o n :

miles y moluscos marinos, especialmente

Peden bodenbenderi. Bebr.
Cardinia andium Gieb.

()¿vy noti.ee ras oxynotnm Ou.
Peden ( Variamussiimi) coloradoetisis vv eav. 
Peden (Camptonectes) leas Sow.



y los si guien los vegetales :

Brackyphyllum sp.
PlagiophyKnm sp.
Olozamilcs Kurtzi Orlando 
Otozamites orbicutnris Orlando 
OlozamUes symmelricus Orlando 
Otozamites neuquensis Orlando

2. Areniscas bayas y tobas gris claras, donde predomina í

Peden (Ctdamys) textorias Selil. / 8

I. Conglomerado basal, arenas y lobas arenosas con restos \ “5 
de maderas siliciPicadas. H

Frenguclli considera que su grupo / pertenece a la 
Serie de Paso Flores, triásica, siguiendo luego el paquete 
de estratos básicos. Como ya apuntó repelidas veres, la 
serie básica comienza con su propio conglomerado basal, 
distinto de aquellas ruditas triásicas de Paso Flores y 
además entre ambos complejos media un hiato por faltar 
con toda posibilidad los sedimentos del más bajo Lias, 
el que recién debuta en la región un poro antes del Lo- 
tharingense, faltando el resto. La sucesión Triásico-Liá- 
sieo no es continua, sino interrumpida.

Frenguelli coincide cotí Groeber y Leanza en el sen
tido de que el nivel con Peden textorias corresponde al 
Liásico inferior y en referir al Lotharingerise el horizonte 
con Oxynoliceras oxynotuni(o tal vez mejor 0. behrendseni), 
pero piensa que el complejo 3 de Leanza, equivalente a 
los n* 4-5-6 de su perfil, con abundantes invertebrados y 
plantas, aun corresponde al Lotliaringense (Lías infe
rior), a diferencia de Keidel. Groeber, Feruglio y Leanza 
que lo refieren al Liásico medio.
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El arroyo ¡Vlailmen lince en la cumbre del cerro de 
Lapa o Charahuilla o Curi-Charahmlla (34) mapa y 
pág. 19) hacia el este y la Estancia de Cordero, situado 
en el valle amplio de Cun-Charaliirilla v a unos 70 km 
al sur de Zapala. E11 la parte alta de su curso corta porfi- 
rilas y pórliros cu arci loros cárnicos del Choivoi liten se c 
infraliásicos y en la .mitad inferior estratos del Lías y 
Dogger inferior. Fernández (34) págs. 22 a 3 o 1 levantó 
el siguiente perfil (n° 1) que completamos con el cjuc 
lleva el ny f\ (págs. 3c) y sigs).

A rriba:

Conglomerado de transgresión clol TiL-liouense.

— ....----------- — ~ Discordancia — -----------------------------------

a. r85 a 200 m. Areniscas dq grano grueso, eri parte congio-
merádieas, grises claias hasta obscuras con matices abi
garrados de pardusco rojizo y violáceo, estratificación 
entrecruzada con restos de madera siliciíicada y con man
to de lignito de un espesor de un metro como máximo.

b. 100 a i 3o ni. Areniscas bien estratificadas gris claras hasta
«amarillentas con intercalación de capas de calcáreo are
noso en dos horizontes, uno en la parte media, otro en 
la superior con Trigonia slelzneri Gotts., Trigonia lite
rata var. heideli YVcav., Ctenostreoa nenquetisis Forb., 
Lucina sp., Panopaea sp. y Perna americana Forb. ; y 
Trigonia slelzneri Gotts., Ctenostreoa nenrjuensis Forb. 
Nerinea decórala Pielte, respectivamente,

c. 120 a 100 m. Arcillas algo calcáreas o margosas en lajas
delgadas y en banquilos de ro a 20 cm de espesor o en 
sucesión de nodulos margosos con abundantes fósiles; 
en el límite superior un pequeño banco de arenisca com-



pacta algo calcárea, gris clara con trochos de carbón ; 
los losiles que corresponden a diferentes horizontes son 
en probable orden de arriba hacia abajo : Sonninia espi- 
nazitennis Tornq., S. mesacanlha YVaag., S. fase icos- 
lata Tornq., Spluieroceran multiforme Gotts., y algo 
más abajo Oloites sauzci d'Orb.

(L 4 5 o a j o o  ni. Arcillas esquistosas algo margosas de color 
gris de pizarra con algunos bancos do calcáreo y de are
niscas. Los animoniles recogidos, aunque no hayan sido 
coleccionados por horizontes, son suficientemente carac
terísticos para dejar reconocer la presencia de varias 
zonas, a saber :
Sonninia propina uans Baylc ) . .

. . 1 1 1 . . ..  ” > zona de Oloites sauzci
Sonninia mesacanlha VVaag. )
« ííarpoceras)) nuirchisonae Sow.  ̂ zona de Ludwigia 
Tmetoceras gemmellaroi Fue. S nuirchisonae 
lla r pacer un aalense W aag.
ííarpoceras klimakompha- ■ zona de Lioceras opalinum

lum Yac.

Dumortieria panilla Jaw.

\
\ zona de Dumortieria pseu- 
t dora diala

De los ammoniles mencionados en primer término, 
Sonninia propinqnans es, según Ilaug, represenlante ca
racterístico de la zona de Oloites scuizei; no existe, pues, 
separación cstratigráfica alguna entre este complejo y  el 
de su techo, corno lo indica Laminen la coexistencia de 
Sonninia mesacanlha en ambos.

La zona de Ludwigia cóncava no está representada por 
ammoniles, pero sí la de Ludwigia murcliisonae y  luego 
también en el Aalcntnse está presente la zona con Lio- 
ceras opalinum. El complejo comprende aun el Toarccnse 
más alto y con él la ultima zona del Lías. Es de notar que 
a través de todo el espesor se presenta con frecuencia



Posidonomya alpina Grass desde el Toarccnse más alto 
hasl-acl Bayoconso medio, circunstancia que cu unión a 
la persistencia de la facies indica una transición paulatina 
del Lías al Dogger en estas latitudes.

Además, Fernández encontró en este complejo un 
ictiosaurio, Slcnopterygius granáis Cabr. (25) c impresio
nes de coniferas : BrachyphyHum sp. Siguen hacia abajo :

e. t o o  a i d o  m .  A r c i l l a s  algo arenosas, en p a r l e  calcáreas,
con pocos fósiles mal conservados, con restos do plañías 
y detritus carbonosos, posiblemente en origen asfal- 
tosos.

f .  io a i 5 in. Banco de arenisca algo calcárea, de grano
fino, gris-clara con Irocilos de carbón y aminonites mal 
conservados.

g. 3o tn. Arriba : Margas grises obscuras con Dactylioceras
braiuiianum Q u., Hildnccras comease v. íiucíi, ¡1 arpo- 
ceras sabplanalum Oppcl y ti. lytense v. Bucli han de 
representar las zonas de Ly loceras jarease, al que perte
nece ílarpoceras subpUinatum (siempre que no sea del 
horizonte de ílarpoceras falciferum, como en el Lías de 
Portugal y la de Dactylioceras commane), o sea el Toar- 
ccnsc medio.

Medio : un banco delgado lenticular y discontinuo de 
calcáreo gris amarillento con abundantes moluscos nial 
conservados, pequeñas vértebras de un reptil ) trochos 
de carbón.

Abajo : calcáreos gris obscuros poco pótenles con Lyto- 
ceras sp.

h. áo a 90 in. Arcillas en parle arenosas con fósiles muy
raros y mal conservados ; se pudo determinar: A mal- 
llieus spinatus v. Bnch, Inoceramus dubius Sovw, Enfo- 
lium disci forme Schueb., impresiones de BrachyphyHum 
y abundantes restos de carbón. Las capas pertenecen al 
Doméñense.

i. 5 ni. Calcáreo gris claro con restos de Oxynoliceras sp.
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j .  5 o m. Arcillas compactas, lujosas ; eu la parle inferior con 
Oxynodceras oxynolnm Quenst., O- behrendseni Jaw 
Lyloceras cndesianum d’Orb. y pinas de Sagenoplcris. 
i y j  representan el Lothuriagense superior.

/». a o m. Conglomerado do base, con rodados de granito, 
poríirila augílica, íililas, gneis, tobas verdosas, inoradas 
y blancas.

/. Póríiros cuarcíleros en mantos y tobas, supratriásicos 
(Choiyoilitense).

El espesor total del Jurásico con exclusión de su piso 
más alto, designado entre nosotros convencionalmcnte 
como Titlioncnsc alcanza de 11 oo a i 3»5 m, de los cuales 
los 5?85 a 33o ni superiores pertenecen al Calovense, 
pudiendo por su similitud con el perfil de Picón Leufú, 
representar el grupo a el Calovense superior y el b el Ca
fo ven se inferior.

Los 820 a ()j)5 rn restantes comprenden el Lías y Dog- 
ger desde el Lolharingense superior hasta el Uayocensc 
medio v están desarrollados cu facies simonía míenle cons- 
tante bajo condiciones de sedimentación persistente. La 
presunta ausencia de la zona de Garanda ¡jarandana y del 
Hathoncnse, hecho que tal vez se repita en olraspart.es 
de la Cordillera, y el cambio de facies dearcillosa de mar 
abierto a otra arenosa subcostanera hasta terrestre, indu
ce a considerar al Lías-Dogger medio como.un ciclo sedi
mentario que he llamado Cnvaiioy a los sedimentos del 
Calo\ense, más arenosos, o incluyendo la formación 
Lotería de VVeauT, como pertenecientes a olio , el Lote-
mano.



3 .  A R U O Y O  P I C Ú N  L Í Í U r Ú ,  C O D O

Donde la ruta 4o cruza el valle del Picúa Lcufú aflora 
el Jurásico en un anticlinal de ala septentrional de escasa 
inclinación, pero de ala austral, cerca del eje do buceo, de 
unos 5o°, en cuyo núcleo asoman arcillas esquistosas con 
Posidonomya alpina Grass, seguidas por una serie de es
tratos de contenido escaso en fósiles, cubierta con alguna 
discordancia angular por las margas esquistosas del « Ti- 
thonense». El conjunto tiene unos 800 m de espesor y se 
divide en Lres grupos, de los cuales el superior se caracte
riza por la abundancia de arcillas rojas con gruesos ban
cos conglomerad icos, el medio consta en esencia de are
niscas y limos, en parte calcáreos, casi blancos, y el infe
rior de areniscas muy ferruginosas con arcillas verdes 
intercaladas. Las observaciones en detalle fueron hechas 
por Groeber (7?), Weaver (194) y Ilerrero-Ducloux ( ,07). 
Los dalos del sector Galovense se deben aStipanicicy 
Mingrarnm, que recientemente hicieron estudios en la 
zona.

De la combinación de las observaciones de los autores 
mencionados resulta el periil siguiente :

Arriba :

/-*?. Mendociano (Titliono-Noocomiano).

,7. 20 m. Conglomerado de f\ m de espesor, polimixto, gris
amarillento, cou rodados sub-redondeados asentados en 
malrix areósioa, con estratificación entrecruzada. Luli- 
tas limosas verdosas y amarillentas que hacia la base se 
loman rojas y rojo violáceas, con estratificación paralela.
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Depósito de ambiente Iransicional fliiviátil-üloral, con 
erosión pronunciada del área de aporte, en paulatino 
ascenso.

//. 3 m. Lutitas limosas gris verdosas y amarillentas, con
estratificación paralela. Hay intercalado un banco calcá
reo do 0,00 m de potencia que corresponde a una ver
dadera coquina ammonitífera, de color gris amarillento, 
en parte ligeramente rojizo. Depósitos de ambiente epi 
a infraueriticos. El banco con ammonites lleva gran 
cantidad de individuos de Fieineckeidae, entre los que 
Stipanicic y Mingramm reconocieron :

Rp.ineckeia (s. slr.) leufensis (W caver)
Kelhtwaysiles patagón ientis (W caver)

Kellmoaysiles campsi Stip. et Mingr.

además de Astarle sp.
f). i6o m. Conglomerados poli mixtos, arcósicos, sub-angularcs 

y sub-redondeados, gris amarillentos y arcosas grises, 
rosadas, amarillentas, en bancos potentes, con estratifi
cación entrecruzada, separadas por paquetes muy espe
sos de arcillas pardo-rojizas paralelas, con una que otra 
irán ja de lutitas gris verdosas. Depósitos de ambiente 
transid o n al lito ral-flu v iá til.

6*. 170 m. Limos grises y gris violáceos, parcialmente carbono
sos, con dos niveles plantíferos, alternando con arcosas 
tinas a medianas y algunos conglomerados finos; la 
estratificación es paralela en los limos y entrecruzada en 
los conglomerados y arcosas, pero hacia la parte infe
rior de la sección éstas son masivas y potentes. Depósi
tos de ambiente transicional lagunar costero, panifico. 
El nivel plantífero superior (a) está situado a 5o ni y el 
inferior (ó) a 125 debajo del punto 5 y en conjunto 
contienen una flora de Dictyophyllum, Cladophlehh, 
Sphenopleris, Sagenopteris, Olozomites, Plylophythun, 
üictYOzamites, Williamsonia, etc., que fue explotada por 
Stipanicic, Mingramm, Pozzo y Kelly.

En la parte baja de este grupo y en la alta del signicn-
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Depósito de ambiente transicional fluviáti[-litoral, con 
erosión pronunciada del área de aporte, en paulatino 
ascenso.

4 . 3 m. Lu titas limosas gris verdosas y amarillentas, con
estratificación paralela. Hay intercalado un banco calcá
reo de 0,00 m de potencia que corresponde a una ver
dadera coquina ammonitífera, de color gris amarillento, 
en parle ligeramente rojizo. Depósitos de ambienLe epi 
a infraneríticos. El banco con ammonites lleva gran 
cantidad de individuos de Rcineckeidae, entre los que 
Stipanicic y Mingramm reconocieron :

Rp.int’ckeia (s. slr.) leufensís (Wcavcr)
Kelhnvaysiles patagoniensia (Weavcr)
Kdlnway sites campsi St.ip. et Mingr.

además de As lar le sp.
4 -0 . i(io m. Conglomerados poli mixtos, arcúsicos, sub-angulares 

Y sub-redondeados, gris amarillentos y arcosas grises, 

rosadas, amarillentas, en bancos potentes, con estratifi
cación entrecruzada, separadas por paquetes muy espe
sos de arcillas pardo-rojizas paralelas, con una que olía 
franja de lutitas gris verdosas. Depósitos de ambiente 
transicional litoral-fluviátil.

170 m. Limos grises y gris violáceos, parcialmente carbono
sos, con dos niveles plantíferos, alternando con arcosas 
linas a medianas y algunos conglomerados finos; la 
estratificación es paralela en los limos y entrecruzada en 
los conglomerados y arcosas, pero hacia la parle infe
rior de la sección éstas son masivas y potentes. Depósi
tos de ambiente transicional lagunar costero, paralice. 
El nivel plantífero superior (a) está situado a 5o m y el 
inferior (b) a 12b debajo del punto 5  y en conjunto 
contienen una flora de Diclyophyllum, Cladophlebis, 
Sphenopleris, Sagenoptcris, Otozamitcs, PlylophyUum, 
Diclvozamites, Williarnsonia, etc., que fue explotada por 
Stipanicic, Mingramm, Pozzo y Kelly.

En la parte baja de este grupo y en la alta del siguien-
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le (0-7) hay pelecípodos regularmente abundantes, entre 
los que Groeber y YVeaver encontraron :

¡Serinea decórala Piel le
Luciría cf. bcaugrande P. de Loriol
Tellina htufuensis Weriv.
UhynchoneUa punguis Roemer var. pedunnloules (E talón)
Gervillia lenfcrisis Weav.
Trigonia stclzneri Gotls.
Trigonia (itérala Y. ct B. var. keideli Weav.
A darle puclmac d’Orb.
Glenodreon neuquensis Weav.
Gryphaca neuquensis Weav.

6-7. 1 5o ni. Arcosas linas y medianas, gris y  gris amarillentas, 
en parte muy calcáreas, formando bancos más o menos 
pótenles, de estraliíicacióu en general masiva, exccpcio- 
nalmenle con un leve eulrecruzamieulo. Hay también 
algunas calizas arcúsicas, grises y pardo grisáceas y luti- 
tas limosas grises, que en la parte superior de la sección 
son a veces carbonosas. Estratificación pararcla. Am
biente costero-epinerítico.

Más de 170 m de margas areuosas en parte teñidas de herrumbre, 
pardas, con intercalación de arcillas verdes, color que 
pasa a las areniscas con Trigonia cosíala Lyc., a üo m 
debajo de la base del complejo anterior y con corales, y 
cerca de la Ruta !\o con Spftaeroceras multiforme Gotls. 
El complejo reposa eu las arcillas esquistosas gris azu
ladas con Posidonomya alpina Grasa, que, como vimos 
en el arroyo Mailiuén, ocupan el Toarcense superior, el 
Aalencuse y la parte inferior de! Bayoccnse ; al parecer 
y a juzgar por los malos restos de ílarpocerátidos conte
nidos en los estratos, caen aquí en la zona del Li(n:eras 
opal¡numt de manera que la facies de margas arenosas 
pardas abarcaría lodo el Bayocensc, no estando docu
mentada por fósiles su zona mas alta, lo mismo que en 
otras partes.



El complejo 3-4-0 constituye la « lr orina ció n Lotería » 
de Weaver, quien la consideró de edad lusitaniana, como 
lo hizo anteriormente Groebcr a cau
sa de su posición entre el Calovense 
velTithono-'N’eocomiano. Tan Fuer- 
te era la convicción de Weaver de la 
exactitud de esta edad, que se dejó 
influenciar por ello en la clasificación 
de dos ammonites que encontró en 
sus ostra tos: se trata de Virgatosphinc- 
íes leujaerms Weav. y Virgatosphinc- 
ies patagoniensis W eav., el primero 
de ellos muy cercano v unido por 
formas interrnediasa íteineckeia groe- 
beri Leanza, del Calovense del faldeo 
oriental de Sierra de Heves, y en 
opinión de Groebcr mal clasificados 
genéricamente, como lo comprobó 
Leanza ( ,07). En esta última locali
dad , Reineckeia groeberi yace en cal
cáreos gris claros superpuestos a are
niscas verdosas claras con Macroce- 
phaliíes macroeephalas y debe ser refe
rida a la zona del anceps (Gal o ven se 
superior),}7con ella los Rcineckcidos 
de Pieún Leuíú. Stipanicic y Min- 
gramm confieren esta edad al com 
plejo 3-5, a la vez que refieren al Ca
lovense inferior los grupos 5-7 con plantas arriba y peleeí- 
podos en el medio ; estos últimos de tinte calo\ ¡ano bajo.

Fig. 3. — Períil escjiieiuál.i- 
co del sector calovense en 
el codo fiel arroyo Picún- 
I.euli'i. Escala i : ñ.ooo 
(según Stipanicic v Min- 
graium).



El Calovensc adquiere así una potencia mínima de 
5oo m, y ya al este de la Rufa /|0 sobrepasa fácilmente 
los 600 m, por asi permitirlo el mayor desarrollo de la 
Formación Lotcna, debajo de la discordancia que la 
separa del Tithono-Ncocomiano.

Justamente en la zona del codo del arroyo Picón Lcu- 
fú, Simonato encontró restos de vegetales en la base de 
bisección, los que fueron parcialmente estudiados por 
Orlando ( 151), quien reconoció la presencia de Olozamiles 
Simón aloi Orlando, BrachyphyUum sp.. Taxi fes sp., y Cy- 
caditessp. La referencia del nivel plantífero al Liásico 
inferior y su equiparación con el horizonte que en Cha- 
cay-Co lleva Oxyaoíiceras oxynofnm (o tal vez 0. behrend- 
seni, según Frcnguelli) merece un reparo, ya que según 
mis observaciones, lo más bajo del Liásico que aflora en 
las quebraditas paralelas a la Ruta 4o, tributarias de la 
margen norte del arroyo Picón Leufú, pertenecen al Lías 
superior; su afloramiento comienza en la costa del río 
con esquistos calcáreos con Posidonomya alpina Grass, en 
parte tal vez doggcriana y sigue con escasa inclinación 
hasta unos 3-4 km ali\, donde pasa el núcleo del anticli
nal que se hunde ligeramente hacia el ENE.

En el alto Picun-Leufií (Loan-Mahuida) el Calovensc 
se presenta en facics de areniscas claras y con un espesor 
acaso mayor; contiene numerosos horizontes con amrno- 
nitcs, de los cuales no poseemos datos detallados. Fuera 
del sur del Neuquén, el desarrollo del Jurásico adquiere 
caracteres bastante diferentes, como vemos ya en la ve
cindad de Picun-Lcufú, en la sierra déla Vaca Muerta.
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f[. SIKKIW J)F. LA VACA MC KHTA

lísüi sierra, que en realidad no 
tiene un nombre único y de la cual 
se designa cada sector con el nom
bre de las aguadas que brotan en 
diversos puntos, correspondo al 
ala suroriental de un anticlinal 
cuya parle nuclear ha sido barrida 
por erosión, formando un gran 
(( vallo anticlinal ». Rl ala nor- 
occidcntal que se suelda orográ- 
llcainente a la sierra en su parle 
nordeste, tiene afloramientos de
ficientes y complicaciones tectó
nicas desfavorables para el estu
dio cstratigrálico; en cambio, el 
otro ala suministra datos mejo
res.

Los datos a usar se deben a 
G roche r (79) y a Slipanicic y Min- 
gramm, que levantaron dos peril
los, uno en el extremo sur de la 
sierra de la Vaca Muerta y otro en 
Mallín del Rubio, yaque en ambos 
puntos se notan algunas diferen
cias en la columna geológica por 
el marcado cambio litológico cjue 
acontece a corta distancia.

Fig. 4. — Perfil e$(|ncmál¡ix> 
(leí Dogger-Malm en la par
le austral de la Sierra de 
la Vaca Muerta. K*c:al« 
i : 5.ooo (según Slipanícic 
y Mingraium).



a) Extremo sur de la Sierra de la Vaca Muertas, —  Se
gún Stipanieic v Mingramm se reconoce la siguiente 
sucesión desde arriba hacia abajo :

A (i)  mas de 4oo metros: conglomerados grises y violáceos, de 
texluru variable entre gravilla y rodados pugilares, polimix- 
tos, redondeados, de materia! igueo, porfirita, granito, mez
clados con trozos angulares de calcáreos gris azulados y 
corales rojos redepositados provenientes de las « calizas azules 
con Gryphaea n del subyaeieute. El conglomerado se asienta 
en una superficie irregular entallada en el techo délos cal
cáreos gris azulados.

Estratificación fuertemente entrecruzada, del tipo torren
cial.

Depósitos de ambiente transicional fluviátil (deltaico).

----------------------------- Discordancia — —  ------------------- —

A (2-3) 145 m calcáreos gris azulados, compaclos, coralígenos, 
con verdaderos arrecifes en la mitad superior de la SeCCiÚD, 
donde los bancos son muy pótenles y alcanzan espesores do 
3 metros por unidad. Hacia abajo disminuyen de espesor a la 
vez que los corales son reemplazados por fragmentos de 
valvas de pclecípodos, entre los que se identifican algunas 
Trifjonidae, formando verdaderas coquinas. Al mismo tiem
po comienzan a intercalarse niveles arenosos arcósicos calcá
reos, de color gris verdoso, uno de los cuales contiene gra- 
villa polimixta (pedernal y poríirita). El banco calcáreo 
arcósico más bajo contiene una fauna casi exclusiva de gas 
trópodos, IS!crinen sp., etc. De la base de A (2-3) debe pro
ceder un resto fragmentario de Enaspidorerassp., encontrado 
suelto. La estratificación por lo general es paralela.

Depósitos de ambiente epmcritico.
A (3-4) i 3 5 ni. Arcosas linas y medianas, predominando las pri

meras, gris amarillentas en superficie, muy calcáreas, alter
nando con calizas arenosas, arcó.sicas, pardo grisáceas y una 
arenisca gris verdosa oscura en la parle inferior de la sección. 
En la paile más alia existe a veces estratificación entrecru-
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Sección dol Oog-gcr-Mnlm en la Sierra de la Yaca Muerta (Néii.|iiÓTi). Visto hacia el SW desdo la media laida de .Mallín del Knl.io ; C, nivel yesífero 
mimen- del Calovcnsc inferior ; 0, cornisa de calcáreos duros, gris azulados, con « Gryphaea cf. cal reo! a >), dei Oxfordense superior. Foto : P. Slipanieic
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zada, pero en el resto de toda In sección es para lela. En la 
parle media hay un banco calcáreo arenoso con gran canti
dad de fragmentos de pelecípodos.

Depósitos epincriticos y litorales.
A (4-5) 170 m areniscas finas y medianas, gris verdosas y azuladas, 

en bancos masivos y de buena estratificación paralela. En la 
parte inferior hay dos bancos conglomerádicos, con gravilla 
cuarzosa y porfirítica y rodaditos lutiticos. Alrededor de la 
parte media se encuentran fragmentos de tallos de vegetales.

Depósitos del litoral nerílico.
/I (5-6) 180 m. Areniscas feldcspáticas, en parte conglomerádicns 

(gravillas polimixtas) masivas, con notable disyunción esfe
roidal en la mitad superior de la sección, frecuentemente 
muy calcáreas, de color gris verdoso y azulado, en alternan
cia con 1 ulitas limosas gris verdosas y pardo oscuras. Estra
tificación paralela. Eu la mitad superior liav pelecípodos de 
valvas gruesas y delgadas. Debajo del tercio superior hay 
impresiones de troncos vegetales. Sueltos, muy desgastados 
y fragmentarios, se encontraron restos de nrmnonites de pro
cedencia dudosa.

Depósitos epinoríticos.

b) Zona de Mallín del Rabio. —  Alas al norte que la an
terior. la succión trazarla un Mallín del Rubio muestra ya 
el complejo yesífero del Áiiquilcoensc y otro inferior, 
menos desarrollado o impuro. El perfil fue deseriplo 
hace tiempo por Groeber (79Jr quien siguiendo una insi
nuación de Keidel admitió la posibilidad de la existencia 
de repeticiones tectónicas en la pai te alta de la sección. 
Stipanicir y Alingrainm obtuvieron varios.porliles en la 
zona. Lito de ellos, trazado en el faldeo occidental de la 
sierra, bajando do Mallín del Rubio, muestra la sucesión 
doggeriana normal, a la vez que que certifica la presen
cia. en la parte alta de la elevación, de fuertes complica
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ciones tectónicas que afectarían a los calcáreos azules du
ros y al Yeso, permitiendo la introducción de cunas tec
tónicas de los primeros dentro del Auquilcocnse.

Los calcáreos gris-azulados del Mangúense muestran 
a veces brechas tectónicas con trozos angulares de ro
so cm de diámetro, distintamente orientados, estando el 
conjunto cementado por el misino material calcáreo. 
Combinando las observaciones de campo de los autores 
mencionados con las obtenidas por Groeber, resulta la 
siguiente sucesión estratígráfica, prescindiendo de las 
complicaciones antes mencionadas, que se acentúan a 
medida que se acercan las dos alas la estructura positiva 
y se estrecha el « valle anticlinal ».

B  (/) áoo-óoom . A rriba: Areniscas verdosas y rojizas, a voces 
conglornerádicas y cementadas por material tobáceo poriirí- 
tico ; en ellas halló Lambert algunos fósiles mal conservados 
que en opinión ele Lcanza son del Kimmeridgcnse, a los que 
acompañan Trigonia mtrcindaensis Lamb. y Trigonia pichi- 

moncolensis Larnb. [(128) pág. 371-3*72J. Abajo : Conglome
rados grises y violáceos, de graviHas y rodados pugilares, 
polimixlos, con material poríirítieo y con trozos angulares do 
calcáreos gris azulados. Estratificación entrecruzada y en parle 
masiva.

Depósitos de ambiente transicional fluviátil (deltaico).

B (2-3) 25 y mas m ; depósitos de yeso, que pueden aumentar a 
más de 100111. En la parle superior el veso es masivo v e n i a  
inferior está mejor estratificado.

B (3-h) 90 m. Calizas gris azuladas, a veces con ligero tono vio
láceo, en paquetes espesos. E11 el tercio inferior do esta sec
ción el espesor de los bancos disminuye y se intercalan del
gados niveles de margas gris oscuras. Frecuentemente apa
recen bancos compuestos enteramente por valvas de Gry-
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phaea cf. calcéolo, Qucn. Las calizas de la mitad inferior son 
en parte fétidas. Estratificación paralela.

Depósitos de ambiento cpinerítico, con calcáreos biosl.ro- 
males que hacia arriba tienden a bioliermales. Grocbcr en
contró en un nivel de calcáreo compacto, si deificado, restos de 
Grvphaea sp., Clenostreon sp ?, Nerinea sp., otros gastró
podos, belemnites y corales muy abundantes. La asignación 
genérica es dudosa, dada la dificultad de la clasificación de 
restos en el campo, no separables de la roca. Todos los fósi
les son si Medicados, especialmente los celenterados.

B  (4-0 ) 170 m. Areniscas gris verdosas, cu gran parte calcáreas o 
bien, friables, muy fcldespálicas (arcósicas), en bancos masi
vos. En la parle inferior aparecen algunas calizas arenosas, 
grises, algo oscuras, con 1 amáchelas de Grvphaea. Estratifi 
cacica bien definida y paralela.

Depósitos epinenticos y en parle del litoral nerítico.
B (;) (/') /|om. Lutitas arcillosas limosas, gris oscuras, laminadas, 

entre las que se intercalan ocasionales bancos de areniscas. 
.Estratificación paralela.

Depósitos de ambiente de circulación restr ingida, epineri- 
l.icos.

B {(>-7) /jo ni. Depósitos de yeso v anhidrita, mezclados con
limos yesíferos rosados y escasas calizas delgadas gris par

duscas, distribuidas irregularmcnle en la sección, lenticu
lares. Potentes lentes de 5-10 m de yeso blanco, que en par
te se reemplazan lateralmente por caliza blanca. En la base 
de la sección existen niveles arenosos rosados con gravi 
lias. Hay calcáreos eolíticos con Iumaclielas de bivalvos y 
pedernal.

Depósitos de ambiente marginal restringido. (Lám. XVII).
B (7-8 ) 1 \o rn. Areniscas arcósicas, rojo violáceas, en gran parte 

calcáreas, de estratificación paralela y entrecruzada, de i o - 5o 
metros de espesor, pero que se afinan hacia el sur. E11 los 
20 m superiores, Lamberl (128) encontró Trujonia eráoslo pe 
d Orb. Hacia abajo : areniscas calcáreas grises, con niveles 
calcáreos eolíticos.

Probable ambiente deltaico o litoral nerítico.
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B  (8-10) 35o ni. Areuiscas arcósicas, en gran parle calcáreas, gris 
azuladas, a veces amarillentas, paralelas o entrecruzadas, fre
cuentemente conglomeradlas, con gravas y gravillas. En la 
parte al La de la sección aparecen algunos bancos de areniscas 
rojo-violáceas calcáreas semejantes a las de 7-8 y también 
niveles lumachclicos de pelecípodos (Peclinidae, Tri(jonia, 
Pholadomyi y Oslreidac),

Depósitos de ambiente epinerílico, de aguas agitadas.

En ambos perfiles, los complejos A ( í )  y B ( / )  repre
sentan el Torclillensc o Preándico. cjuc posee una edad 
kimmeridgiana-portlnndiana inferior. Dicho grupo se 
apoya en discordancia sobre distintos niveles del subya
cente, y así en el extremo sur de la sierra lo hace sobre 
el espeso complejo de las calizas gris azuladas A (V-3), 
mientras cjue hacia el norte ya se interpone el potente 
paquete de yeso del Auquileoense, de edad rauraccrtse- 
sccuanense. Este grupo falla en Neuquón al sur de la 
Sierra ríe la Vaca Muerta, ya sea por lio haberse deposi
tado O más posiblemente por babor sido erosionado, 
como piensan Stipanieic v Mingramni.

Donde el arroyo Covun Co corta los afloramientos per
tenecientes al ala oriental del anticlinal de la Vaca Muer
ta, Baldvrin (3) pág. 31> 4 indica de que los calcáreos gris- 

aziilaílos han quedado reducidos solamente a 6 m de 
potencia por efectos déla erosión, encontrándose frag- 
mcnlnsMo ios mismos incluidos cu la base del Tordi- 
llense.

De difícil asignación cronológica resultan (os seili- 
:>)en!os iulravacenl.rs al leso por la escasez de doemnen- 
\< r< ivdeonhdóricos.
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El espeso con junto de calcáreos gris azulados con ni
veles de Gryphaea cf. calccola coincide estrechamente con 
aquellos (pie afloran en igual posición eslratigráíiea en 
Vega de la Veranada, Sierra de lleves, etc., de edad 
o\ford¡ana alta. Hace un tiempo. Groebcr (79) había ci
tado para el grupo calcáreo A (? -!!) y tí (5-4) algunos 
restos de pelecípodos y gastrópodos, los que .fueron 
clasificados genérica mente y en forma aproximada sobre 
el mismo terreno, dada la dilicullad de la extracción del 
material fósil de la roca. Por ende, no corresponde 
conferirá los mismos mucho valor cronológico, fin cam
bio. es necesario tener muy en cuenta el hallazgo, dentro 
de los citados calcáreos del Mangúense, del Pcrisphindes 
cf. rola YVaag. hecho por BurcLhardt (18) pág. 39 i, en 
una localidad cercana, situada en el borde izquierdo del 
río Agrio, frente a la desembocadura del arroyo Lcu-
cullín. Este am moni te es conocido en el i< Dhosaooli- 
tfio» de la India y en el (ierro Volcán de Méjico, en 
niveles que pertenecen al Oxfordcnse superior. Otro 
dato importante que hay que tener en cuenta es el 
hallazgo de Stipanicic y Mingramm de un fragmento 
de pAiaspidoceras grande, con línea loba! muy bi.cn mar
cada, silicificado, que si bien fue encontrado suelto, 
debe proceder sin ninguna duda de la parle baja de _1 

(2 -3 ). llav que recordar que dicho género recién de
buta en el Oxfordcnse. en la zona del alhlela, de manera 
que su sola presencia ya indica que la mayor parte del 
complejo A (2-5) con toda seguridad es pos Icalo viana, es 
decir oxfordiana. E11 igual sentido, tí (5-4) también tiene 
la misma edad. Las areniscas y arcosas i n (Va va cien tes

4
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A (3-'t) y B (í-5 ) ya podrían re[»r - 
sentar el Lolemano.

La Trujonia crassiope d’ürb. <] . 
sector superior de B (7-8) « senil ! 
indiquer la présence du Bal.lionien 
según Lambert ¡(128) pág. 3<)G . ]h: 
séroslo exacto, resultaría verosímil 
de que el complejo B (5-6), que in
cluye el nivel inferior de yeso, perte
nezca aun al Ballioncnseo al Caló
rense más inferior, desarrollándose 
el liayocense hacia ahajo \B (8-10) .

Por último, convieuc destacar que 
Y\ eaver |(194) pág. 38̂  encontró un 
nivel que lleva gran cantidad de es
pinas de espieulas de Cidaris, más o 
menos a unos i5 metros por debajo 
de los calcáreos del Mangúense. En 
Lonquirnav, Chile, una ((brecha con 
Cidaridao) fue referida por líurck- 
hardt (18) al Hauracensc, aunque 
sin contar para ello con mayores ar
gumentos paleontológicos, pudiendo 
tal vez corresponderse con los nive
les con espinas de espieulas de Cidá- 
rides de Vaca Muerta.

Fig. .Y — Perfil esquemático dei Dog^cr-Malin en Mnllin 
del Rubio (i»nrlc centro-boreal do la Sierra de la 
Vaca Muerta). F. sea la aproximada i : S.ooo (según 
Slijwuicic y Mingrauini).
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5 .  ARROYO DEL A U L A  F R Í A ,  FRL.NTE A LOIS'COPTJÉ 

(  =  A RR O Y O  FHÍOJ

S líp n iiic ic  y  M in g ra m m  co m u n ica n  el s ig u ie n te  p e rfil

p r e lim in a r  :

1. n metros : conglomerados polimixlos, gris y rojo violáceos, 
l>ayos en superficie, con estratificación entrecruzada, conte
niendo trozos angulares de los calcáreos gris azulados asocia
dos con el Yeso Principal del subyacicnte.

------,— — ...— .— ..-  Discordancia ------------------------ ------

2-3. 47 m. c) 3o m de calcáreos, margas y lutitas grises con super
ficie de color amarillento, estratificación paralela. En la base 
hay calizas fétidas que se sobreponen a los depósitos de yeso 
puro.

b) i 5 metros de veso blanco.
a) 2 metros de calcáreos fétidos, blancos, con estratifica

ción parale] «a.
«9-4 . 17 ni. LuLilas negras, en parte laminadas. Hacia arriba pre

dominan las margas y calcáreos fétid os g ris  o scu ro s. E stra 
tificación paralela.

4 - J. 90 in. Areniscas con feldespatos, finas, gris verdosas mur
ciaras, irrcgulamientc calcáreas, masivas, con disyunción 
esferoidal muy marcada y fu orí emento teñidas por óxidos de 
hierro pardo-ocráceos.

5- 6. n o m . Areniscas con feldespatos, finas, gris verdosas, irre-
gulanncntc calcáreas con nodulos lutílicos negros, alternando 
con calcáreos arenosos gris amarillentos y gris oscuros, con 
niveles lutílicos negros laminados. Arriba hay malas impre
siones de Pcrisphtneles (><).

6- 7. 10 0  m. Lutitas gris oscuras y negras, con calcáreos grises,.
amarillenlos en superficie, en bancos regulares. En la parto 
inferior hay niveles nodulares con abundante fauna de Ma- 
crocephalitidae que también se encuentra en todo el resto de 
la sección ( X ) , a la vez que en la mitad superior aparecen 
Remedida s. 1.
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bancos arenosos tobiicios tic color nniurillculo con manchi* 
pardas y violáceas.

La fauna de Macrorqihalilidac y J {cincelada s. 1. de i 
complejo 6-7 es idéntica a la ya conocida en el sector e-i\ 
del perfil de Cdnicay-VJIchue. y debe ser referida al Cn- 
lovcnse, especial mente por la presencia de lieinechcidra , 
Los términos 6-0-4 no brindaron nmmoniles útiles para 
asegurar una asignación cronológica. pero recuerdan en 
parte a las secciones loteniauas de Vaca Vinería, Vega de 
la Veranada (Xeuquén). arroyo de la Manga y arroyo 
Blanco (Mendoza).

Dentro del grupo ¡?-3, el complejo yesífero /> repre
senta sin ninguna duda a algunos de los niveles altos del 
espeso Auíjuilcoense de otros puntos ; el a es Urológica 
y estraligrálicainenle equivalente a l.’? de Chaeay-Vllebuc 
e integra también la formación del Veso Principal, perte
neciendo, dada tal equiparación, al Kinmieridgonse más 
bajo, Secuanense. a estar con los hallazgos de Lean xa 
y Züllner en el último lugar citado.

Las in ti tas y limos negros o - í  i rdrayacentos al calcá
reo félido de Agua Pina encuentran también sil paralelo 
en las lutilas y limos oscuros ,7 a de Chacay -Vileliue que 
soportan al banco calcáreo fétido blanquecino

Kn ambas localidades, sol)re grupos pertenecientes al 
Aucpiilcoense, ya sea en su la cíes yesífera o de calcáreo 
fétido blanquecino, siguen hacia arriba calcáreos, mar
gas y lutilas grises y gris verdosas, con superficie amari
llenta del Kimineridgcnsc basal (Secuanense).

Si se admite la equivalencia señalada entre los perfiles



4 lo Chacay-^l ¡ehuc y Raime Co, es imiv posible deque 
si no lodo, gran parle del complejo arenoso 4-5-6* sea 
aún calórense (superior), máxime Leniendo en cuenta 
el gran espesor que abarca dicho piso 
en la primer localidad mencionada.

El engranaje o inlima relación en
tre las calizas fétidas blanquecinas y 
los bancos yesíferos representa uno 
de los puntos de apoyo fundamenta
les de la opinión de Stipaniric y Min- 
gramm sobre las condiciones de for
ma ció n del A u quilco en se y las rela
ciones entre sus grupos yesosos, los 
calcáreos fétidos blanquecinos o gri
ses acompañantes y aquellos calcá
reos infrayaecntes, que en muellísi
mos puntos de la cuenca mesozoica 
soportan al le s o  Principal, y que 
r eprese uta n c l M an guen se.

En Loncopue, el Auquilcocnsc se 
presenta poco desarrollado y bajo 
la lacies mixta de yeso y caliza fé
tida.

La parte superior clel perfil (4 arri
ba) indica depósitos de poca profundidad, correspon
dientes a la zona de transición entre los ambientes infra 
y epineritico, a la vez que do 4 bacía abajo correspon
den esencialmente al ¡nfrnneritico.

Los conglomerados del Tordilíense o Preándico /-2  
llevan impreso un sello que demuestra su formación en

g. 0. —■ Perfil esquemáti
co ti el Pogger-Miilm tni- 
zutlo en el Arrovo de L Agua 
[•’ i i a ( — A“ F l io), a I K. X. E. 
do Luncopnc. .bísenla i : 
5.000 (según Stipiiuinie y 
Mingi'i'iimn!'.



ambiente transicional-fluviálil, depositados en un ¡uva 
inestable de fuerte subsideneia.

Desde 6 a 3 las areniscas arcósicas indican una le\<_* 
tendencia regresiva.

C .  C I 1A C Y Y  M L E l l l J I í - R A 11L T í  C O

El Jurásico del pie austral de la Cordillera del Viento, 
cortado transversalmentc por el arroyo Chacay-\Moliue. 
es conocido en forma muy desigual. Sólo existe un levan
tamiento de conjunto efectuado por Keidcl hace uuo> 
cuarenta anos, cuyos resultados no fueron publicados, 
sino accidentalmente l( 116) i yen Groebcr(75) E n  un ma
pa geológico sobre la base del Levantamiento topográfico 
de Del Cueto (pie acompaña el trabajo de Vatiu sobro los 
yacimientos de oro de la zona e impreso por la entonces 
División de Minas. Geología e Hidrología, pero aún no 
publicado, Kcidel distingue cu la región correspondiente 
a la confluencia do los ríos Xoutjucn V CurileuVTI los 
siguientes terrenos :

Arriba :

c2 Areniscas y margas gris rojas del Cretácico superior.
<\ Margas verduscas y obscuras, pizarras margosas de color 

gris y areniscas amarillas-verduscas del Cretácico infe
rior.

j l  Pizarras calcáreas del Tilltoneiiso inferior y superior. 
jmp Margas verdascas y pizarras obscuras del Kirnmcridgense.

jla  Tobas, aglomerados de pórtico cuarcifcro y areniscas 
arcillosas coloradas del Oxfordcnse.

jrd  Caliza dolomítica laminar \ yeso en la parte norte ; mar
gas gris verduscas y pizarras calcáreas en ia parle sur.



jyr  Capa de conglomerado de rocas poríirílictis y tobas ver
duscas en Ja parle sur. 

jy  Yeso en la parle norte del mapa. 
y  Capa de loba pardusca amarilla. 
j  Pizarras arcillosas obscuras del Calovense. 
d Pizarras arcillosas obscuras con capas de lobas del Doggcr. 
/ Pizarras arcillosas con Posidon'iinyn, llarpuceras e Hildo- 

ceras del Lias superior.
Ite Tobas de púrfiro cunrcil'ero y de porfirila de color claro 

con plañías fósiles ; en la parte superior lobas y pizarras 
arcillosas con fauna del rio \tuel y Piedra Piulada ; 
Lías inferior.

Id Rocas básicas: diabasa, espililn, porfirila angítica, porfi- 
rita con íabradorila.

ip Brechas y lobas de porfirila, en general de color viólela.

Los dos últimos términos considerados por Kcidel, 
aún básicos. corresponden a la Serie Porliritica o Choi- 
voiütcnse (Ip) y cventunlmcnte al « Hético » (Id).

Debajo del con junio do sedimentos que comienzan 
con el término jmp y que inLegran hasta c, el cirio sedi
mentario cretácico que nos hemos acostumbrado a llamar 
«Tilhouo-Neocomiauo» y que lie sustituido por Aleudo- 
daño, se halla el complejo jla de color rojo compuesto 
de material tobáceo v paralelo a las areniscas del Malin 
que se colocan en el Kinimeridgense por los ammonites 
hallados en ellas. Su espesor es de 5oo m o más.

Sigue abajo el horizonte de unos óo m de espesor desig
nado con idc. cu el cual Keidcl había encontrado «inmiom- 
tes discoidales que habían sido endados a Kuropa para su 
clasificación, pero que se perdieron al parecer, liu una 
visita posterior. Frenguelli y Hegairaz tuvieron ocasión 
ele coleccionar de nuevo las Oppelias que fueron clasiíi-



cadas por Loanza como Sfreblifes oj'ynolns Loanza (138). 
Del mismo nivel o de otro distinto a lloran le en Glin-

Fie. 7. — Perfil requemál

Fifjf. 8. -  Perfil esquemático del
Kiiiiiiieriil^ensc Iwisal cu Halnut-Co. 
l'Ncala 1 : ó.o00 (*ogúu Stipnicic

caj MIcliuc y Raime Co (según los 
autores cpic discuten este problema), 
proceden los restos de ammouit.es 
cjuc fueron coleccionados por varios 
geólogos y clasificados por Loanza. 
el (pie reconoció la presencia de los 
géneros Moceras* común en el kiinme- 
ridgeuso inferior de Méjico \ que tam
bién ocurre en el Rauracense algo 
dudoso de Portugal; Enaspidoceras 
poco característico v /Xebmlile.s, ya 
netamente kiiumeridglano. Kvisto di
versidad de criterio con respecto a la 
relación existente cutre estos calcá-

dci' c«io*Mi*-K¡!nincrMi- reos ciclónlilicos con launas kimme-
iieriMs inferior cu Chaciiv- • 1 • 11 1 i* i
Mlelmc. K‘■ cola , ; 5.«>o >' ^  ^UCO  do CaIlZ& lellda
ÍMfK«n siipmiiic y Min- qnc ¡meialmeiile se creyó represen-

. í i i  ..taba todo el Auquilcoense, ya que 
Loanza y Zoellner ( 143) opinau que ambos complejos 
integran una misma unidad biológica, mientras que
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Ilerrero-Dueloux (106) es limó (¡no entro ellos mediaba 
un hiato, similamiente a lo que ocurro en otras locali
dades (Uahue Co, Vaca Muerta, etc.). Recientemente 
Stipanicic detalló el estado actual de la discusión ( l85).

Los liltimos estudios de Stipanicic y Mingramm han 
confirmado la existencia de oíros niveles de calizas féti
das dentro ya de la sección unánimemente considerada 
kimincridgiana, lo que señala que en la zona de Chacay- 
Mlehue el Auquilcocnse ha perdido por completo sus 
características típicas como « formación 9. y en conse
cuencia no puede lijarse un limite neto entre éste y el 
Tordillense. Dichos nñeles de calizas poseen en la loca
lidad mencionada una edad secuanensc. dado el hallazgo 
de Rasmia por debajo del inferior y de Ataxioccras y 
Xchrodiles en calcáreos asociados e intercalados a ambos.

El complejo infrayaecnte al Auqmlcoensc presenta 
facies muv homogénea de lutitas negras y limos osen- 
ros, con concreciones redondeadas de calcáreos negros, 
en parte ammonitíferas y algunos delgados niveles de 
lobas blanquecinas. (Láms. W l l l  v XIX).

Stipanicic y Mingramm han obtenido el siguiente 
perfil del sector Calovense-Sceuanensc.

o. t m. Arenisca tufitica.
o-z. 27 tn. Calcáreos dolomilicos, más o menos félidos, gris azu

lados.
2 m. Banco do caliza blanca, con cristales grandes, mu v fé

tida.
z - l . 3o m. Calcáreos v margas gris azulados con lentes ) osíferos 

y bancos de calizas gris claras, fétidas, con estratiíica- 
ciún paralela. Hacia aba jo tn fitas gris azuladas, algo en
trecruzadas. Un delgado banco margoso, situado a 5 m



por arriba do 2 lleva una buena cantidad de Slreblifes 
oxynolut Leanzu.

2 . 4 rn. Culcáreo, en parle dolomítirio, gris claro blanquecino, 
de olor fétido, yesífero.

3- 't. 85 m. Calcáreos v margas gris osearas y negras, piritosas,
alternando con lutilas y limos gris oscuros con levo tinte 
verdoso. Estratificación paralela y en parte laminada. 
En la base (u°4) bav uu nivel muy conspicuo de loba 
blanca de i m de espesor, eucontráudose Xenocephalilcs 
hasta 3o m por arriba de él.

4- 5. i85m  Lulitas laminadas piritosas \ calizas negras frecuen
temente nodulares, con escasos niveles de areniscas gris 
oscuras, muy finas. En la parle iulerior hay niveles bi- 
lumiuosos v en la base se presenta otro banco de toba 
blanca, muy notorio, de t in de espesor (n° 5). Ila\ va
rios niveles con launa de Macroeephalil idaa, ñeinechei 
dae > Perisphinclidae. Las Raineclceia no han sido en
contradas por arriba de b, nivel siluudo a 5o ni por 
debajo de la loba blanca superior, n° fi.

5- 0. 8o m. Lulitas laminadas, piritosas, negras, bituminosas,
con calizas gris oscuras y numerosos láveles con nodu
los calcáreos. Fauna de Mncrocephalilidae extraordina
riamente abundante en individuos y en especies, acom- 
pafiada por algunas Reinccktda y Pcrisphinctcs. Estrati
ficación paralela.

0-7. n o  ni. Lutitas y calizas negras, laminadas, piritosas, con 
CSlrali ficacióu paralela, aparen teniente estériles.

7. ít-3 m. Brecha caótica, con trozos de calcáreos asentados en 
gruuvuca gris verdosa, ésta última con ammonilcs y pe- 
lecipodos.

Siguen hacia abajo Inlitas y limos gris oscuros, cal
cáreos, con fauna bayociaua (Ofoites, etc.) y algunos 
niveles con impresiones de plantas fósiles.

Gomo desde lince muchos años son numerosas \ con
tinuas las citas paleontológicas hechas sobre perfiles de
esta localidad, consideramos conveniente actualizar las



Lomas Hayas, margen derecha ce! arroyo Chacay Vllelme (¡\eiir|uén). Visla Lacia el W. Allorainienl.os «Id Jurásico. (II, Calovenso inferior ; C.S, Cálmense 
suprior ; O. 0.\ lord cuse ; A. nivel iniiMÍor del calcáreo Icl.ido l»larn]iiecino del Au(|iiilcoense (Scciiancnsc) ; K, calcáreos y dolomitas con fumas del 
Sccuaueusc ; T, areniscas ha\.is del Tordillcnsc (Kiminoridgenso). I'olo : I*. Slipíinicic.



mismas sobre la sección tipo antes descripla. ya que es 
dable constatar en algunos casos ciertas contradicciones 
entre las viejas referencias, a la vez que en otros, las 
mismas no son suficientemente claras.

lia oportunidad de realizar el estudio de los fósiles del 
Balhoncnsc y Calovensc en Sud América, Steliu ,(178) 
pág. ií)v  sig. | intentó ordenar la fauna por él clasificada 
de Chacay Mlehue en base a las etiquetas acompañantes 
de Keidel, reconociendo los siguientes niveles :

I. PlvnFIL i

í .  ca, debajo de gs, Perfil i .

MacrocephalUes rotundas Tormj.
M. rotundas var. tatucos.tala Slehn 
M. nmcrocephatus Sehlolb.
¿I/. el’, elcphanlinus Sow.
Id. d ¿adémalas Waag.
M. nenquensis Stelin 
M. (jollsehei Tornq.
M. parvus Stebn var. altior Stelin 
P/iyltoccras sp. ex aíí. kanthi _\enm. 
lieineckein antípoda (ioUs.
Perisphinctes bieniaszi Teiss. 
Perisphinctes mosquensis Fiscli. 
ínoceramus (jaloi Boehm

2. ca, fio ni debajo de gs, en un surco seco.

Macrncephatiles semilaevis Waag. 
Perisphinctes cí. fuña tus Opp. 
Inoceramus galoi Boelun

3. ca, 5o m debajo de gs, Perfil i .
Perisphinctes mosquensis Fiscli.
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4. ca, !)o ni debajo do g s , Perfil i .

Macrocephalit.es rotundas Tornq. var. euryslonia Slehn 
M. rotundas var. iatecosfxita Stehn 
Perisphindes niosguensis h iscli.
Jnoceramus galoi Boehm

5* ca, 3o m debajo do g s , en un surco seco.

Macroeephalites rotundas Torne]. var. ¡a tecos Lata Slehii 
M. cl\ elephanlinus Sow.
M. diademalas Wnng.
M.imrwis Slcim var. anyustanibilicaia Slehn 
Posidonomya orna tí Qu.
P . bachii Roo m.

6 . ca, 20  m debajo de g s , Perfil i .

Reineckia biscissa Stclm

7 . ca , inmediatamente debajo de g s , Perfil i .

Macroeephalites rotundas Tornq. var. latecoslala Slehn

8 . cb, 3o m arriba de g s , Perfil i .

Inoceramus y alo i Boehm

9. cb, 4o m arriba de g s . Perfil i.

Macroeephalites rotundas Tornq. var. eurysloma Slelm 
Macroeephalites parvas Slelm 
Inoceramus ¡jaloi Boehm

10 . cb, 5o m arriba de g s , Perfil i .

Macroeephalites rotundas Tornq. var. eurysloma Stehn

í l .  cb, (>o ni arriba de g s , Perfil i .

Macroeephalites rotundas Tornq. var. enrystoma Slebn 
M. parvas Slehn var. angustia nbilicata Stehn 
Perisphincles (sXeaguen¡ceras) steinmanni Slebn 
Perisphinctes (Neuqneniceras) keideti Slehn 
Perisphinctes (Netiquen ice ras) sp.
Perisphinctes cf. agrigentinus Gemm.
Tnoceramus galo i Boehm 
Oslrea cf. roemeri Qu.
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Lomas Bayas, margen derecha del a r rovo Chacay MIchuc (¡N’cuquén). Vista hacia el Sor. Cl, Calo ven se inferior : CS. Calórense superior ; O, O x fon I en se ; A y A', 
bancos de calcáreos fétidos blanquecinos del Auquilcocnse ; k. calcáreos y dolomitas con launas del Secuanens© : T, areniscas hayas del Iipico Tordillcr.se (Kinnuc- 
ridgonsc) ; t, niveles delgados de lobas arenosas blanquecinas, Tolo ; P. iSlipmicic.
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12. cg, sobre gs, Perfil i.
Heineckcia antipatía Golb.

11. PfcltFU. 2

1. ca, uu 1, Perfil 2.
Perisphinctes cf. fumín* Opp.
Posidonomya ornati Qu.

2. ca. n° 2, Perfil 2.
Macrocephaliles macrocephaltis Scblolb.
M. kerveyi 80 \v.

3. ca, n° 2a, Perfil 2.
Macrocephaliles chrysoulilhieus Wang.

4. ca, n°3a, Perfil 2.
Macrocephaliles rotundas Tornrj. var. taféeosla la Slclin

5. ca, 11o 3c, Perfil 2,
fieinecheia bodenbenderi Tornrj.

6. Del tedio de la capa 3c, Perfil 2.
Macrocephaliles araucanas Bnrck.
M. lamellosus VVaag,

7. ca, n°4b, Perfil 2.
Macrocephaliles diadematus VVaag.
M. cf. polyphemus Wang.
M. araucanas Bnrck.
Perisphinctes ytidjinrensis Wang.

8 . ca, 5, Perfi l 2 .
Macrocephaliles magaumbiticatas Waag.

9. ca, nM 6, Perfil 2.
Macrocephaliles rotundas Tornrj. var. latccostata Slelin 
Al. veryarensis Bnrck.
Perisphinctes cúndeosla Opp.
P. indogermanus Waag.

6
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111. P e r f i l  í

1. cb, inmediatamente encima de g s , Perfil 4-

Perispkincíes mosqueasis F i seh.
Macrocephalites venjarensls Burck.

2. cb, 4o m arriba de g s , Perfil 4.

Perisphindes mosquensis Fisch.

3. cb, hasta ño ni debajo de n° 6 , Perfil

tfecl'¡cocerás hectlcum Rein.
//. lunula Ziet,
ÍI. ex aíT. límala Ziet.

4. cb, ‘¿o ni debajo de n°6 . Perfil l\\,

Ancyloceras calloviense Morr.

En las listas anteriores; el nivel gs corresponde a un 
((banco de yeso calovensc», colocándose las capas c a  
por debajo y las cb  por encima del mismo |Stehn (178)  
pág. i ¿ 8 '. Por su parle, Backlnnd, en carta a Gertli que 
transcribe Stelan (pág. 55), expresa (traducido) que :

« Los Macrocéfalos de costillas finas vienen de una capa 
que yace casi inmediatamente debajo del yeso calovense. 
Encima de ella sigue material grueso del tipo eonglomerá- 
dico (parcialmente) con bloques de areniscas poco removi
das del Liásico (con formas de Peden en yací miento secun
dario) y luego yeso que en parte se acuña para Liego ensan
charse de nuevo. Más arriba hay dos a tres bancos de lobas- 
(redepositadas), separadas por pizarras negras; encima del 
último banco de toba, la pizarra negra (profundamente negra 
y calcárea), contiene Macroccfalites esferoidales y formas de 
Perisphindes. Fuera de veso, el calcáreo débilmente bitumi
noso negro contiene pirita v baritina. La superficie a la in
temperie muestra una capa más clara, amarillenta. »
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Por sn parte, Gerth r(67) págs. 33-34.!, contando con 
toda posibilidad con mayor documentación, indica de 
que en Chacay Mlehueel Calovcnse inferior sigue al Ba- 
yoccnse con Sphaeroceras multiforme Golls., estando se
parado de él por una toba porlirítica. Luego de transcri
bir la extensa lista de fósiles clasificados por Stehn, 
indica de que al Calovensc inferior sigue el superior, 
separado « otra vez por un estrato tobáceo». El Galoven- 
se superior contendría IJectieoceras hcdicum¿ Ifeclicoceras 
lunilla y « Ancyloceras » calloviense.

a Sobro oslas estratos aparecen inmediata monto masas ele 
yeso de mucho espesor, pero hacia el poniente el yeso es 
reemplazado en parte por esquistos. Estos contienen ya una 
launa de ammonitas todavía no investigada, pero pertene
ciente ya al Oxford ».

Kn baso a todos estos datos, resulta fácil ubicar ahora 
algunos de los niveles de Keidei, Stehn y Gertli sobre el 
perfil tipo de Stipanicic y Mingramm.

El banco de « toba porlirítica » de Gerth que separa 
el Bayocense del Calovcnse inferior corresponde al nivel 
7 de Stipanicic y Mingramm ; el denominado « yeso ca- 
lovense gs  » de Stehn y Keidei, asociado con material 
parcialmente grueso no es nada más que el banco de to
ba blanca n" 5 del perfil tipo, que tal vez en algunos 
punios podría contener algo de yeso y ser parcialmente 
arenoso. Por ultimo, el a estrato tobáceo superior » de 
Gerth, por arriba del cual ocurren Hecticoceras y «A ncy lo
ceras» j debe corresponder al otro conspicuo nivel de toba 
arenosa blanca, de i m de espesor, registrado en el per- 
lil de Stipanicic y Mingramm con el ri' 4, ya que los
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oíros niveles tobáceos claros, presentes en la sección de 
Chacay Allelme prácticamente pasan desapercibidos por 
su escasa i m por tan c¡ a.

La fauna del sector 5-6 del períil tipo de los autores 
citados en último termino contiene un buen número de 
especies de Macrocephalitidan representadas por gran can
tidad de individuos magníficamente conservados y ade
más se encuentra uno que otro Perisphinctes y Jíeineckeia 
(s. 1.). La misma fue estudiada por Stelm ( 178) y luego 
actualizada en parte por Spath ( 176), pudiendo ser refe
rida al Calovenvc inferior (zona del macrocepfialus). En 
el complejo 4-5 siguen siendo abundantes los ammoni- 
tes en la parle inferior, pero hacia arriba ya escasean. 
Además, se observa un empobrecimiento pronunciado 
de los representantes de Maerocephaliiidaa y corrclatíva- 
vamente son más abundantes las formas de Fteineekeidae 
(Reineckeia s. str.. lieineckeites y /Venqaenicera )̂. Las últi
mas Reincckeiü (s. 1.) encontradas por Stipanicic y Mili
gramo! provienen, como ya se indicó, del nivel />, situa
do a 5o ni por debajo del banco de loba blanca superior, 
que lleva el n° 4 en el períil. Por ende, el Calovcnse debe 
extenderse por lo menos hasta allí, aunque os necesario 
tener en cuenta el importante hallazgo de Kcidol de //<v- 
íicoceras hecliaimJfeclicoceras bínala y Sigaloceras ó«_ía- 
cyloccras)')j calloviense, por arriba del resto de la fauna de 
Macroccphalitidne y fíeineckeiclae y de un nivel tobáceo alto, 
que como vimos puede identificarse con el nn r¡ del perfil 
de Stipanicic y Mingramiu. El limite Calovcnse-Oxfor- 
dense (<anceps-a tíllela), por consiguiente, debe estar aun 
por arriba de dicho banco tobifero. En el presento perfil,



trazado en el faldeo i\ de las Lomas Davas. los autores 
antes citados encontraron AenoceplirdUes hasta 3o m por 
arriba del. nivel 4 o sea a 55 ni debajo del Auquilcoense 
(caliza fétida blanca). Leanza, por su parte, los encontró 
a sólo 95 m por debajo de dicha formación, pero en otro 
punto de la zona. Por el momento, nada sabernos con 
respecto al valor estraligráüco-cronológico de estas for
mas de AenoccphaU/es, va (pie algunas de ellas se presen
tan en sedimentos del Calovensc bajo, como en Vega de 
la Veranada.

De la misma manera que con carácter práctico baja
mos el límite inferior del Calórense basta el punto 7 
(banco brcehoso), colocamos el limite superior de tal 
piso en (/, a ±  /¡o m por arriba del banco de toba blanca 
superior (nw 4).

\o hace mucho, Leanza (138) pág. 64 opinó que es 
muy posible de que en el intervalo considerado « Calo- 
vense)) también estén presentes niveles más altos de la 
columna geológica, ya oxfordensos, pues recuerda que 
en la India y en Muda gasear los. representantes do la fa
milia MacrocephaUlidae suben hasta el Argovensc, cosa 
que también podría acontecer en nuestro país.

Sin embargo, teniendo en cuenta la distribución ver
tical de Jlcclicocerns y Sigaloceras y su posición dentro 
del perfil de Chacay Mlchuc. resulta que prácticamente 
toda la fauna de MacrocephaUlidae de dicha localidades 
netamente caloviana y que sólo podría pasar al Oxfor- 
dense una que otra forma de la familia, tal vez alguna 
especie de XenocephaliteSj que en Chacay Mlehue alcan
zan los niveles más altos. En otras localidades, como en



Aguarla de Campos y Quebrada de la Buitrera (Sierra 
de Reves, Mendoza), efectivamente, fueron encontrados 
por Stipanicic y Mingramm ¿MacrocepliaUlidae en capas 
del Oxlordense alto.

Como en el nivel 3 Lcanxa encontró una Rasen i a de 
porte sccuaniano y en el intervalo 3-4 la sedimentación 
parece haber sido continua, consideramos los !x5 m su
periores como representando todo ei Oxlordense, es de
cir los sedimentos comprendidos entre las zonas del 
uthleta y bimammntum, no documentadas aún por fósiles. 
Dicho límite Calovense-Oxfordcnse puede variar, lógi
camente. de acuerdo con los futuros hallazgos paleonto
lógicos. Del complejo superior citado, de ó 5 rn de po
tencia, su parle baja representaría el presunto Divesense, 
cuyos sedimentos constituirían el Ráyense, a la vez cjuc 
el resto ya pertenecería al Oxlordense superior, que tie
ne aquí faeies de lu titas, limos y calcáreos negros, es [ra
tificados en delgadas capas. Los bancos de calcáreos 
blanquecinos, con fuerte olor sulfuroso y de calcáreos y 
dolomitas intercalados entre éstos, pertenecientes al sec
tor z-2 del pcrlil, pueden representar algunos de los ni
veles superiores del espeso Auquileoense de otros pun
tos. yaque en zonas vecinas, como en Tril, el mismo 
sobrepasa los 3oo m de potencia.

Ln resumen, en la sección de Ohacay-.Mlcluie están 
presentes los siguientes fósiles principales en el sector 
Calovcnse-Secuancnse basal (niveles según el perfil de 
Stipanicic y Mingramm):
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3. Rasmia sp.

a '/. tícclicoccras lite lie uní Zlet.
Iiecticnceras lunilla /Jet.
Sigaloceras calloviense (\1 oí r .)
.Xe/wcephaliles sp.

't-lj. Macrocepludifcs sfein man ni Spalli
Kamplolxephalit.es cl\ hervi-yi (Sow. país) 
¡íamplokephaUles nuujnumbil¡cafas ( Wang.) 
Indocephalites chysooUlhicus (W aag.) 
fndocepíialiles gerlhi Spatli 
Dolikephaliles lamed osas (W aag.)
¿Xotliocephaliles semiluevis (Waag.)
Eurycepfiatilis rotundas (Toruq.)
Eurycephaliles vergarensis (Bnrck.)
Xenocc.phaüles nenrjuensis (Siclin)
Reincckcia antípoda Golls. 
licineckeia bodmbmderi Tomq.
Reincckcia biscissa Stelin 
Neiujtie ulceras keideli (Slehn)
IXetKjiieniceras sleinmanui (Slelin )
Perisphinctes yudjinrensis Waag.
Perisphinclcs indoijermanus (?) Waag.
Perisphi/icles mosquea sis Físcli.
Inoceramiis gal ai Boelim 
Pnsidonomya ornali Qu.
Ostrea cf. roemeri Qn.

La precitada fauna debo ser revisada en base a nuevas 
colecciones, Lechas cuidadosamente según los distintos 
niveles, no olvidando que en el faldeo boreal de las Lo
mas Bayas, donde los ammoniles son extraordinaria
mente abundantes, amén de algunas complicaciones ma
dores que pueden existir eu la parte lviinmeridgiana 
según Herrero-Ducloux ( 106)¡ ven el sector bayoeiano 

¡jüegúri Braeaceini ( 12) , hay pequeñas fallas de poco re



c h a zo  ¡>ctü í 1c c o r le  nm\ neí.o, (.juc pueden  p a sa r (losa- 

p e rc ib id a s  y  p o d ría n  h a ce r  re p e tir  o su p r im ir  a lg u n o s  

1 io rizó n  tes am  m on i tí fo ro s .

Los sedimentos del complejo Calovense-O.xfordensc- 
son propios de un ambiente de deposición de aguas rela
tivamente profundas, de la zona infraiicrítiea (por lo me
nos) hacia abajo, con poca circulación, bajo condiciones 
enxínicas. La deposición al parecer tuvo lugar en una 
zona activa va dentro del geosinchnal propiamente di
cho, cuyo fondo en esta región se hundía rápidamente. 
Hacia los términos más recientes, dicho ritmo negativo 
disminuye en intensidad ya que en la parte superior del 
perdí jurásico se pasa a depósitos de ambiente levemente 
me nos pro fundo.

Debe destacarse, por último, que en el banco íú 7, 
considerado como una brecha tectónica por Herrero- 
Ducloux y como un cuerpo intrusivo (sill) por Lean/a y 
Zoellner, recientemente de Een-ariis. Stipanicic, Min- 
gramm v Pací ida encontraron ammoinles y pelecípodos 
contenidos en la inalrix de la roca.

En un ambiente de sedimentación tan homogénea no 
se encuentran diferencias litológieas fundamentales para 
cada uno de los Iros subciclos del Jurásico mencionados 
al principio del capítulo, pero en cambio se constatan 
algunas variaciones láunísticas.

El snb-ciclo inferior está representado en Chaeay- 
Mlehue por los grupos dj I, y Uo del pcrlil de Keidel y en 
él se encuentra una fauna de ammonit.es que repite íiel- 
mentc la del NYY de Europa (Alemania, N de Eran
cia, S de Inglaterra). Las lutitas negras d con un es-

—  I r / . t  —



pesor aproximado de i Soaaoo  m. contienen Spbaero- 
ccras multiforme Gott. en su parle superior. Hacia alia jo 
sigile la misma litologia v en el espesor de unos 5o ín 
(/) hay varios horizontes aminoiiilíferos. posiblemente 
cuatro. Kl más alto corresponde sin duda a las capas 
con Erycifes afl\ fallax lien, que colocamos en la zona 
de. Ludwifjiu murdmome \ muy cerca de la. del Liocerus 
opalinum, la que está representada por el L. kUmakom- 
phalutn Xac. por L. cf. opa! i nobles BurcL v por Poskln- 
nomva alpina Grass. Kn areniscas de grano lino de color 
pardo claro a chocolate, Keidel encontró IWdoceras bo
real?. v. Sceb., DarlyUoc.eras branniatwm d ’Orb. v Harpa- 
ceras cf. eseri Opp. que pertenecen al 'reál cense medio. 
Se trata posiblemente de la intercalación de un banco 
d(3 arenisca entre las lulitas negras, porque según la eti
queta de Keidel se halla debajo de la arenisca Hikloreras 
boreale. v. Sceb. en lulitas negras, razón por la cual Ja- 
worski junta esta forma con Lioceras klinmkomphahuu 
Yac. y coloca a ambos en el Toarccnse inferior, lo que 
es inadmisible para esta última especie. La lacies piza
rrosa corresponde aproximada mentí* a los horizontes c 
hasta fj del arroyo Maihuén. pero lia empezado más lin 
de que en aquel lugar, donde viene desde la zona del 
Oxy no tic eras oxynotum.

Kl conjunto llv ocuparía el Lias medio e inferior; los 
fósiles que se reducen a algunos Peden carentes de todo 
valor cstratigráfico no nos dicen nada sobre el limite infe
rior déla serie, esencialmente compuesta de tobas de pór- 
liro cuareifero, pero es verosímil que corresponda, más 
o menos, con el límite inferior del Sinemuriense.

— lijo —



El complejo j-jv  de Kcicle! correspondo ni perfil de 
Slipanicic y \iingramm drl Cal oven se- S ecvi a n e n se, ya 
tratado. Como se indicó al principio del capítulo. Ja 
Caima nmmonitológir-a del Calovense tiene un aspecto 
índico marcado, con un tinte andino propio, en oposi
ción a las anteriores, netamente europeas.

En llahue-Go, un poco al sur do Chacay-Mlcluic, el 
complejo de luí ¡tas v margas negras (pie soporta a un 
conspicuo \ único banco de calcáreo fétido blancjuecino, 
biiMi desarrollado, presenta las mismas características 
que en esta última localidad. Fn cambio, por arriba del 
calcáreo fétido se observa la siguiente sucesión :

Arriba :

fj. calcáreos gris azulados, bien estratificados
h. 20  ni lobas arenosas bien compactas, bien estratificadas,

de superficie baya, ron restos ele plantas carbonizadas.
Hacia ia base aumenta el tamaño de los granos.

i. io in conglomerados con rodados de basta fi cin de diáme
tro, con material carbonoso.

j .  i5  ín areniscas dé grano mediano a grueso, amarillo claro.

------...--------------------........ Jjisrordancia - — ~~---------------- ----- --

k. 10 -2 0  m calcáreo fétido blanquecino, con grandes crista
les de calcita.

l. lulilas, limos, margas \ calcáreos negros.

Entre los grupos clásticos ru di ticos i-j \ el calcáreo 
fétido k inedia una relación de discordancia paralela, a 
estar con Sfipanicic y  Mingramm. Desde j  liacia arriba 
se desarrolla el Tordillense. de cuyos niveles calcáreos 
proviene parte de la colección de arurnoniles ki m morid - 
gianos clasificados por Lean/a (141) v coleccionados por



varios geólogos (Herrcro-Duclonx. Fcrnández-Carro, 
Díaz, etc.).

• J .  7O X A  D E  V E G A  D E  U  Y E l l A N A D . V

El braquiant¡cliiial cuyo eje pasa por la laguna do 
Auquilco permite (pie en su culminación, en el lugar 
conocido con el nombre de Vega de la Totora o Vega de 
la Veranada, alloren terrenos del Dogger, como va indi
có Groeber en ip'ifi [í90) págs. i 8 j . aoíi]. Al realizar 
su trabajo de tesis en la zona. Vrigoven (20°) certilicó lo 
diclio al encontrar una fauna de nmmonitcs, pelo cipo- 
dos, gastrópodos y corales en los sedimentos infraya- 
cciitcs al Veso Principal, que según su clasificación in
cluía fósiles del. Bavoeense y Calórense. Poco después, 
Stipauícic y Vling/anun efectuaron nuevas colecciones 
en el mismo lugar, a la vez que revisaron el material 
paleontológico (le Vrigoven. Los resultados alcanzados 
fueron expuestos en una de las Reuniones de Comuni
caciones de la Asociación Geológica Argentina ( 184). A 
estar con Slipanicic y Mingramm se observa la siguiente 
sucesión sedimentaria, de arriba hacia ahajo :

ó. Tordillcnsc (Predmliro) o-i/|5 ni. Areniscas pardo rojizas cu 
la baso y verdoso amarillentas en el lecho. Según Yrigo- 
yen, en esta zona el Prcáridico se apoya sobre el Auquil- 
coense mediante una superficie de erosión o bien sobre 
ci loado que corresponde a una cuenca que se ahonda 
hacia el W  y hacia el S. Los depósitos del Tordillcnse 
se adelgazan hacia el Mí y en tal dirección so upo\an 
sobre el Yeso con niveles cada vez má.-» jóvenes. Según 
una serie de perfiles trazados de SSA\ a NNlí se obtie
nen los siguientes espesores :
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V '  g a  ri o l a l w . ‘j t l « > r i n ..................... .... 2:1
S i o r r a  <Io l l e v e s ..................................................  o

lisios sedimentos son referidos ai kimmeridgense, 
pero podrían aun incluir la base del Porllundcnse.

-------------- Discordancia •••—--------- ------- ---------------

!\. C h a c a y \ s o

'ib. Auquilcocnse (Yeso Principal) 3oo ó más metros de anhidrita 
blanca alterada superficial monte en yeso gris lechoso. 
Hay varios niveles de calcáreos fétidos blanco-grisáceos. 
Knuuo de ellos Fernández-Carro e Yrigoven encontra
ron Modiola (Scpliola) sp.

'ta. Manqúense 3 ,5 -íin . Calcarcuitas en su parte superior y oal- 
cilnlitas yesíferas en la inferior. Las calcarenilas (calcá
reos clásticos) están constituidas por trozos redondeados 
y esféricos de caliza fragmenlosa, valvas de pelecípodos, 
eonehillas de gastrópodos, escasos foraminíferos y por 
oolitas, estando el conjunto cementado por una masa 
microcristulinu de calcita con porliroblastos de dolomita. 
Se trata, pues, de un detrito calcáreo resedimentado y 
cementado por calcita, la que sufre luego una parcial 
doloimlizaciúu. En la sección calcilutítica inferior hay 
niveles fosi’áticos con abundantes oolitas concéntricas de 
colofan, delgados niveles de yeso de i ern de espesor y 
dos bancos calcáreos coquinoideos compuestos por gran 
cantidad de valvas de Gryphaea cf. cale cola Qu. En 
toda la sección se constata la casi total ausencia do ma
terial clástico terrígeno. En la mitad superior hay esca
sas impresiones de Perisphinclcs sp. a la vez que las 
calcilutilus, además de los niveles coquinoideos de Giy- 
pluiea, eucierran una abundante fauna de ammonilcs, 
pertenecientes a los géneros Perisphincics, Enaspidoce- 
rasf Peí loceras y Lo rio toce r as.

. L o t e  ni v n o

e. 3o m ilo arcosas y bancos lenticulares de conglomerados



pol igénicos. Eu el. lecho do la sección hay uu banco 
cougloincrádico, con rodados del tamaño de guijarros, 
bolos de arcillas y grandes individuos de Heineckeidae, 
algunos Perisphincles y también uno que otro Oppé 
lido ; on la base se presenta un banco arcósico eonglo- 
merádico coralígeno, con gran cantidad de ejempla
res de Convexas Iraca sp. En la parte media se exponen 
arcosas, « si listón es » y bancos lenticulares de conglo
merados poli mixtos. La estratificación es predominante 
mente entrecruzada-laminar en ios limos, variando el 
grado de selección entre bueno v normal (escala de 
Trask). Los rodados de Jos conglomerados son de cuar
citas, porílrilas y pizarras noclnlosas, estando asentados 
en una matrix arcósica plagioclásica y todo el conjunto 
queda fuertemente cementado por calcita y a veces por 
dolomita. En el espesor de la sección se en en en Irán 
ejemplares de Reineckeidae de discreto tamaño.

3b. m de margas y calizas, a voces bi o tro males, compuestas 
por una gran cantidad de valvas de Grypfiaea de redu
cido tamaño. En el espesor de la sección hay una fauna 
de Macrocephalltes, InAocepJu ¡lites, Xenocepluilites, Pho- 
ladomya, Terebraüdn, Tritjonia, etc.

3a. í o  m en el. techo : espeso banco de arcosa muy entrecruzada 
con partículas angulares y subangulares de plagioclasas, 
cuarzo, cuarcila, poríirita y pizarra nodulosa ; en la 
base : arcosa de tres metros de espesor con cemento cal
cáreo y gran cantidad de valvas doiomi tizad as de pelecí- 
podos, que hacia arriba forman una verdadera caliza 
biostromal. El resto dé la sección está compuesto por 
« sillstones » micáceos y arcosas medianas y gruesas, 
cementadas por calcita. A medida que se asciende, la 
estratificación se hace frecuentemente enlrecruzada, exis
tiendo un grado de selección de bueno a normal.

2 . Cayana superior (?) 20 m expuestos de lutitas grises poco cal
cáreas, que alternan con escasos u siltstones » arcósicos, 
integrados por partículas angulares y subangulares de 
cuarzo y plagioclasas, estas últimas excediendo en can-



tidad el 25"/0 del lot.d de la roca. Frecuentemente los 
<• si listones» son abundantemente muscovilicos y carbo
nosos, en especial en el. tedio de la sección. Estratifica
ción paralela.

Los autores mencionados reconocen en el perfil des- 
criplo dos fases sedimentarias. La inferior, con neto pre
dominio de la sedimentación clástica-terrí gen a sobre la 
organogenia abarcaría los complejos 2 y 3, es decir 
aquellos términos de la columna que son referidos al 
Cuy ano superior (? )  y al Loleniano, a la vez que la supe
rior, que abarcaría el complejo 4, es decir el Charavano 
(de Stipanicic y Mingnunin), por el contiavio, muestra el 
predominio de la sedimentación organogenia y calci- 
clástica en su parte baja (Mangúense) y de la precipita
ción química en la alta ( Vnquilcoense). estando en ambos 
casos prácticamente ausentes los elementos terrígenos.

Los fósiles encontrados en algunos niveles comprue
ban ciertas opiniones adelantadas en base a las observa
ciones de campo y al estudio sedimento lógico.

Las faunas hasta abora conocidas del Tordillcnse 
(Preándico) corresponden a niveles mucho más bajos 
que los presentes en la \ ega de la Veranada y lian sido 
referidas por Lea liza al Kimineridgensc basa!, por lo 
que es muy posible de que el complejo de areniscas par
das y verdosas suprayaeentes al Yeso y que alloran en 
Vega de la \eranada correspondan al Kiinmeridgense 
superior, pudieudo pasar tal vez al Portlaudense basal.

Los pclecípodos encontrados en el Yeso Principal ca
recen de todo valor cronológico.

Los fósiles del Mangúense son, en cambio, de suma
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Importancia. La sola presencia de 
abundantes Pcrisphinclcs y Etuispidn- 
ceraSj junio con Pcltoceras, ya co
munica a las faunas de las « calizas 
azules con Grvphaea» un neto tinte 
oxfordensc, pues dicha asociación es 
conocida cu varias pai tes del mundo 
en terrenos de esa edad, por encima 
delCalovensc. La aparición de algu
nas especies va conocidas en otros 
yacimientos extranjeros de edad bien 
definida confirma tal aseveración. 
Entre los Aspidoceralidac-j se presenta 
el Emspidoceras chilensc Lcanxa, ci
tado para el Argovcnse de Caraco
les, Chile; Euaspidoceras akantheen 
(I3uck.) común en la zona del plica- 
lilis inglés (equivalente a la del trans- 
versarium), además de otras formas, 
de la misma familia, posiblemente 
nuevas.

Entre los Pcrisphinc.lidac, dos for
mas deben ser ubicadas en Prosos- 
phinctes; otra en Eranaosphincles y 
pertenece al grupo de cymnlophonxs- 
proiniscmis-gyruscomún en la zona 
del plicaHlis inglés. Según Arkell[(2) 
pág. Gi] la sola presencia del sub
género Kranaosphinctcs es suficiente 
para caracterizar a dicha zona. Hay

Kig. <). — Perfil del Doggcr- 
Mídm en la Vega de la 
Veranada. Esrala r : t:iS<> 
(según Slipair'cíc y _Min- 
giamtu).
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resumen, el complejo 3 b corresponde al Galovense infe
rior.

Xo hay argumentos paleontológicos ni cstratigráíicos 
sólidos para concretar la edad del sector 3a, que poi* su 
litología semejante a las de 3b y 3c es incluido en el 
f.oteniano, podiendo tal vez representar el Bathononse.

También con carácter hipotético. ya que no han encon
trado fósiles en el mismo, Slipamcic y Mingramm refie
ren al Cuvano superior el grupo 2.

Queda así comprobado el hecho de que entre el Lole- 
niano y el Mangúense de Vega de la Veranada media un 
hiato estratigráíico que abarcaría prácticamente todo el 
Divesensc, es decir, que faltarían los sedimentos que co
rresponden a las zonas del alhleta, lamherli, nwriae y cor
datas, pudiendo ésta última estar representada en parto.

Para los alrededores dcTril, los autores antes mencio
nados consideran que el Auquilcoense, por yacer en con
cordancia sobre el Mangúense, con el que integraría un 
mismo ciclo sedimentario, debe pertenecer, por lo menos 
en su base, al Raurarensc y que, dado su gran desarrollo 
(más de Soo metros), tiene que haber demandado para 
su formación un intervalo mucho mayor que en otros 
puntos, donde sólo alcanza un par de metros y una facies 
un tanto distinta. Por ello, opinan de que la parte supe
rior del Yeso Principal de V ega de la Veranada es nela
men lo Sccuaricnse y se corresponde con el complejo de 
calizas fétidas blanquecinas y calcáreos grises, margas, 
etc., asociados, aflorantes en Chacay Mlchue, de edad 
secuaniana según Leanza, y con el conspicuo nivel de cal
cáreo fétido claro de Raime Co.
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8 .  ZONV J>E SIF.KR A DE HE  ̂ES

a) Faldeo orle nial CAy nada de Campos y Cañada HondaJ.
—  Al perfil esquemático brindado por Slipanícic y Min-
grainui de la Aguada de Campos, le agregamos los datos
de Groeber (75, 82, 83) obtenidos en Cañada Monda.

Arriba :

1. n m. Calcáreos y lutilas gris oscuras, bituminosas, en partes 
laminadas, hojosas y paralelas.

Ambiente epi a iufraucrítico.

— —  — Discordancia — ............... ............ —

'2-3. 200 m. Depósitos de yeso, anhidrita \ escaso alabastro, ma
sivos y en parte laminados.

3- 4. 7 in. Calcáreo dolomílico, gris azulado, de tonos claros,
con pelecípodos de valvas gruesas, difícilmente identifi
ca bles Se reconoce una sucesión de bancos de 0 ,20  a 
o,5o m de espesor, internamente masivos pero estratifi
cados paralelamente según las unidades citadas. Escasos 
arnmonitcs: cerca del tedio hay un Peltoceras de gran 
tamaño (o/ iü ni 0 ).

4- 5. r6 m. Alternancia de calctircos gris azulados con lulitns fria
bles del mismo color, a veces algo más oscuras. Estrati
ficación paralela, laminada en las Imitas. Los calcáreos 
son más abundantes en la parle superior de la sección, 
donde son ainmonilífcros y llevan una fauna integra
da por numerosísimos Perispfiincles y Euaspidoceras, 
abundantes Pdloceras, muy escasos Macrocephalitidae 
y un (Jolialhiceras ? mal conservado. Hay lambicn nive
les biostromalcs compuestos exclusivamente por valvas 
de Crvpfiaea cf. raiceóla Q11.

6 6. 2Ó m. bolitas limosas, areniscas linas gris verdosas calcá
reas, de tonos claros y niveles de lutitas grises mus oscu
ras. Estriíicación en general paralela, laminada y basta 
hojosa 011 las lutilas, aunque en algunos escasos bancos



cío areniscas se observa nn leve cntrecruzamicnto. Eli el 
lecho de la sección (5) hay un nivel calcáreo gris azu
lado, algo arenoso, con launa exclusiva do enormes Rci- 
ncckeia sp. s[>. Un resto de animo ni te, lal vez pertene
ciente a MacrQcephaUl.es, yace a io  metros por debajo 
de 5 ; a la vez que a jo m ya aparecen las Sonniniac que 
siguen hacia abajo.

Pava el sector inferior del perfil. Groebcr obtuvo me
jores datos en Cañada Honda :

Arriba :
Andico (empieza con Tithoncnse). * I. II. III. IV.

-------- ----------- - Discordancia -------- - -------------------

I. A aquilea tense ( F«o Principal). [Equivalente a 2-3 del perfil
de Aginada de Campos!.

II. ro m . Calcáreo de color azul grisáceo, duro, en bancos do
hasta o,ño m de espesor, separados por delgadas capitas 
de margas, con Gryphaea cf. raiceóla.

[Equivale al complejo 3-5 de Aguada de Campos].
Calcáreos arenosos, con leve tonalidad verdosa, llevan 

lleuicckeia (jraeberi Leanza.
(Este grupo ya corresponde al lecho del complejo 5-6 

del pcríil de Aguada de Campos).
III. 5 m. Calcáreos arcillosos arenosos duros, verdosos.
IV. i in. Areniscas cluras, verdosas, con Kamploliephaliles lame-

llosas (W aag. non Sow.) Spath.
Y . 3-á m. Calcáreos muy margosos, generalmente verde oscuros.

Llevan en su parte superior una fauna compuesLa por 
varias especies de Macrocephalilidae (« Macrocephaliles » 
sub transíais Tornq., «;W.». aíT. transiens VVaag., «M.n 
ail. lamidas Rcinw., o.M.» gollschei'Yovncp, etc.). Peris- 
phlnctes indo germanas Tornq. non W aag., Perisphinc- 
tes sp. ex aíT. pseudorion VVaag., etc.

Los « Macrocephalif.es » siguen hasta la parte media 
del complejo y luego aparece Perisphinctes sp. ex grupo 
fiians W aag. muy cercano a P . alias Siemirad.



VI. a5-3o m. Margas y arcillas esquistosas oscuras.
VII. 200 m. Areniscas gris verdosas poco calcáreas, azuladas, con

margas en su parle superior.
VIH. Por debajo de VII y a distintos niveles hay Sonrtinia cf.

romarioides Douv., Sphaeroccras sp., Sphaeroreras sin
gala re Gotts., Sonninia sp.

Los calcáreos y lutitas del grupo I pertenecen al An- 
dico y representan aquí al THhoncnse basal, que se apoya 
directamente sobre el Yeso Principal (Auquilcoense). 
Falla, por ende, todo el Tordillense (Prcándico), de edad 
kiimneridgense. Como se indicó en la descripción del 
perfil de Vega de la Veranada, se constata un notable 
acunamicnlo hacia el E de dicha formación.

Los depósilos yesíferos 2-*7 corresponden al conocido 
Auquilcoense, muy espeso y que debe comprender el 
Rauracensc y el Secuanense. El grupo «7-4 integra aque
lla unidad antes conocida con el nombre do «calizas 
azules con Gryphaea ». Rara mente lleva ammonites y el 
enormePdlocerasencontrado por los geólogos que levan
taron este perfil en Aguada de Campos, y que no pudo 
ser extraído de la roca, sirve para indicar de que esta 
unidad biológica no debe sobrepasar el Rauracensc. La 
fauna de la parle superior del grupo 4-5 os muy similar, 
por no decir casi igual a la conocida en Vega de la Vera
nada y puede ser referida al Oxfordensc superior. De 
gran interés resalla la aparición de algunos Macrocepha- 
litidae asociados a elementos netamente oxfordenses, tal 
como sucede en la India (Knehh)y en Madagascar. En el 
sector inferior de 4-5 no se lian encontrado fósiles, por 
lo que no se conoce su edad exacta, pero aún debe per-



neo

lenoeor al Ovíordenso. El conjunto
3-4 y la mitad superior de 4-5 es de
cir, 4-a, representan el Mangúense, 
que aun podría entenderse hasta 5 , 
en cuyo caso aquí también tendría
mos un hiato que abarcaría el Oxlor
íense inferior en términos generales, 
ya que en el punto 5 está presente el 
Calovense superior (zona del (tríceps). 
El cuadro resultaría de esta manera 
casi idéntico al de Vega de la Verana
da. Como allí, el Calovense remata 
con un banco que encierra gran mi- 
mero de fíeineckeia grandes, muy or
namentadas, con fuertes tubérculos. 
En cambio, si el sector a-5 pertenece 
al O y-'orden se inferior (Divcsonse), 
la sedimentación en los tiempos calo- 
venses oxfordenses podría haber sido 
continua.

El sector Calovense, que comienza 
en 5, puede extenderse basta c, co
rrespondiéndose este último nivel con 
el que lleva Macrocephaliíidae en Ca
ñada Honda. Estos últimos apoyan 
una edad Calovense inferior para los 
estratos que los llevau. Como el Pe- 
risphinctes sp. ex grupo hians de Ca
ñada Honda es cercano al P. atlas e 
indica Balhonense más alto o a lo su-

Fig. io. — Perfil esquemáti
co del Dogger-Maliu en ¡a 
Agliado dA Cainpos (la !deo 
oriental de !¡i Sien a de Ho
yes) Escala i : aoo (según 
Stipanieie y Ming raima).



mo Cnlovonsc mas bajo, los a3-3o metros de lutilas v 
margas oscuras (VI) que vaccn en dicho perfil por debajo 
del banco con Perisphincles aII*. hinns, con lodn posibili
dad deben representar al Ralhonense. En Aguada de 
Campos estos estratos no lian sido individualizados, pero 
es verosímil que sus equivalentes deben do encontrarse 
en los niveles de elementos algo más finos que vaccn 
entre c y d¿ lo que se vería confirmado por la apariciónr 
inmediatamente por debajo, de fósiles del Bayoceiisc, 
estando documentada la zona del sauzci (grupo VIII).

Con los espesos depósitos de veso del Rauracensc- 
Seeuaucnse finaliza el ciclo jurásico, rciniciándose la 
sedimentación en osla zona recien en el Tithoncnse (s. 1.) 
con depósitos marinos, los que se apoyan según discor
dancia paralela sobre los más antiguos.

b) Faldeo occidental ('Quebrada de la BuilreraJ. —  Usa
remos los datos preliminares de Stipanicic y Mingramm 
a los que agregaremos los ya conocidos de Groober (75> 
(82? 83).

Arriba :

I . n m. Calcáreos y luLitas gris oscuras, bituminosas, aramo- 
niliferas, laminadas y hojosas, paralelas.

------------ ----- ------------  Discordancia --------- -------------------

2- 3. i 5 o m. Depósitos de yeso masivos, en parte laminados.
3- 4. t\ m. Calcáreo dolomitizado, fétido, gris azulado, en uni

dades de o , íío-o ,3o m de espesor, con estratificación 
paralela.

4- ó. 8 m. Calcáreos y margas gris azulados, con intercalacio
nes de lulitas grises y un banco calcáreo arenoso ver
doso en su parte media. Hay niveles de Oryphaea cf. 
caldcóla Qu. Estratificación paralela, en parlo laminada.



Discreta launa de ammoniles, correspondientes a los 
géneros Perisphinctcs, Peí loceras, Euaspidoceras y a la 
la mili a M acrocephali t idae.

5-6. i?) m. Areniscas calcáreas, gris amarillentas, finas, con
estratificación paralela y entrecruzada tic poco ángulo, 
en alternancia coa lulilas arenosas, gris claras y amari
llentas. En el tedio de In sección hay un banco con dis
creto número de Heineeheia sp. sp. ; en Ja baso un cal
cáreo arenoso lleva bueua cantidad de « M acrocephali - 
tes ». Para un uivel equivalente, Crochel- citó a « Macro- 
cephalites » transiens, n M. » araucanas, « M. » afl'. lami
das, Perisphinctcs indoger manas Tornq. non YVaag., 
Oppclia sp., Oche loceras sp., etc.

6**7. o ni. Lulilas gris oscuras, laminadas y hojosas, con Bolcm- 
n i les.

7-8. i'» in. Areniscas (¡ñas. calcáreas, a veces lumachélicas. gris
amarillentas, en parte pasando a calcáreos arenosos, en 

' alternancia con lutitas limosas grises y gris verdosas 
de tonos claros. Estratificación paralela y laminada en los 
limos. Entf hay un banco calcáreo arenoso con Sonninia 
spinazitcnsis Tornq., Sphneroceras multiforme Gotls., 
Sph. submicroslomaTornq., Stephanoceras sphaeroceroi- 
des Tornq., Lyloceras francisciOpp. var. posterumGolis. 

it. +  loo m., Calcáreo areuoso gris azulado, areniscas calcáreas 
gris azul claro, lutitas calcáreas más oscuras. A distin
tos niveles hay fósiles de poca importancia.

JO. 2 m. Calcáreo areuoso, gris azulado, con Hammaloceras 
tenninsigne Vac.

//. io- iu m. Conglomerado de transgresión con pequeños roda
dos redondeados de poríirita y pórfiro cuarcifero, con 
otros blanquecinos de Las masas intrusivas acidas.

72. 0 -17 0  m. Tobas porfiríticas violáceas y verdosas, conglome
rados violáceos con rodados de pórGro y porfirila, peque
ños, redondeados; areniscas, etc. 73

73. Choiyoililense.



P'£. i i .  - Perfil cs»|iiciiiáli- 
co Jo) Dna^fi-Miilm en 

la Ouelnado de la líiiilrr- 

ra ( faldeo occ¡dental de la 
S¡ei":i de [U'm.Vi. I'seala 

i : áoo (Wyún Slij^uirlc 

y .Min̂ iT.uiin).

El grupo 1 representa el Andico. 
a la ve/ (j 11 o ('I 2-0 corresponde al 
Auqtiilcocnse, de edad rauraenma- 
seruamana que se apoya cu el Man
gúense o*-5, (pie aquí lleva una launa 
de Pcrhphincks, Pelloccras y Erna- 
pidoceras no lan rica como la encon
trada en Aguada de Campos. En 
cambio, en la misma son más nu
merosos los MaiTOcepluiIilidae del ti
po oxfonlousr*. El complejo de este 
Mangúense puede ser considerado
O.xfordense superior. Hacia abajo y 
en el leclio de la sección 5-6* aparece 
otra ve/ más el conspicuo nivel con 
Jfoinvehidaj mientras que en la liase 
lia> numerosos Macroee/dudilidtte, re
presentando asi el intervalo 5 6 el 
Lotcniano calórense. Eas 1 titilas y 
limos del grupo 6-7 s í ; corresponden 
con toda seguridad con las del de 
Cañada Honda, de posible edad bn- 
ihomana. liaría abajo sigue el Cuya- 
no superior, esencialmente bayocen- 
se. donde lian quedado documenta
das con fósiles las zonas del saazei y 
la del opaJinnin, fallando por ende el 
Eiásico. que no se extendió tan al 
este, como ya lo demostró (íroeber 
cu repelidas ocasiones.
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El complejo sedimentario jurásico, que en Ja Sierra 
de Reves comienza con el Bayocense (zona del Lloverás 
opalituun) se «poyan voces diroctainenlc sobre el Choi- 
voililcnse (Serie porürílica supralriásica, cárnica) y oirás 
lo lince sobre un conjunto de lobas violáceas, verdosas, 
conglomerados y areniscas con rodados, violáceas, que 
alloran muy bien en la Quebrada de la Meseta de Remo- 
redo y en la Quebrada de la Buitrera. Esta serie pre- 
doggeriann que a su vez parece apoyarse en discordancia 
sobre el Choiyoilitense. fue individualizada por primera 
vez por Fernández y Padilla, quienes la denominaron 
<c Serie Heterogénea » y la refirieron con dudas al Liásico, 
dándole el carácter de depósito continental. Slipamcic y 
iMingranmi que levantaron un perfil en la Quebrada de la 
Buitrera \ otro algo más boreal, rebautizan dielio com 
plejo con el nombre do Serie de Remoredo o Remo rédense, 
y sin expedirse definitivamente sobre la edad de la mis
ma. opinan que los elementos que la componen son 
muy semejantes, si no ¡guales, a los de los Estratos del 
Chibuiu, los que también Ileian conglomerados poili- 
iiticos, areniscas y tobas porlirítieas rojo-violáceas, ver
dosas, etc. En ambos casos, además, estos complejos se 
asientan sobre el Gboivoililcnsc bajo relaciones análogas. 
En opinión de estos dos últimos autores, es verosímil que 
la Serie de Remoredo sea kcuperiana, v pasaría a ser así 
otra manifestación más délos terrenos triásiros argen
tinos.

Los sedimentos del perfil del lia neo occidental de la 
Sierra de Beyes son también indicadores de aconteci
mientos simples, análogo* a los registrados en la zona
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oriental. ¡Se trata de depósitos engendrados en aguas 
quizá algo más profundas, pero man teniéndose siem
pre en la zona epi a infranórdica, En la sección 6-5 hay 
bancos arenosos con eslraliíicación entrecruzada de lía- 
jo  «ángulo, pero, por otro lado, los grupos 8-7 y espe
cialmente el 7-6 indican condiciones de extrema tranqui
lidad.

Los depósitos Oxford en so 3 son más reducidos que los 
del lado orienta! y las condiciones resultan coinciden tes 7 
en este caso, con las registradas en la Vega de la Vera
nada, ya que sóbrelos bancos con abundantes Rein.eelame 
hay un paquete relativamente delgado de sedimentos que 
lleva fauna del O.vlbrdcnse, y con toda posibilidad de la 
parte alta de dicho piso, por lo que aquí también es muy 
verosímil que falten algunos términos de la columna 
geológica, correspondientes a los tiempos divesenses.

Tanto la zona marginal como el área continental de 
aporto parecen babor mantenido condiciones de estabili
dad tectónica.

( ) .  BATIDA 13LAXC A \ POBTEZIJELO DEC YIEIS'TO

El perfil de la zona ya fue descripto por Burclvhardl y  
por Groober. Lilimamen te el autor pudo agregar algunos 
datos de la región vecina al Portezuelo del Viento.

En Barda Blanca se observa la siguiente sucesión, dada 
a conocer hace tiempo :
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fifi. i. - Succión del Doggcr-Malm en Barrio Blanca, solirc «1 rio Grande (Provincia de Men
doza). Vista hacía el .\orte. B, Bavoccnae *, O, Calcáreos duros, gris azularlos, con Grvp/j.wn 
cf. catceoln, dol Oí  for dense : L>, Discordancia (angular, según (irocl'.cr). Foto : P. Siipnnicic.

Fig. a, — Ha ida Blanca (Prov. da Mendoza). í'a1 cúren algo arenoso del Oxford cose suprior 
(Mangueóse), con gran cantidad de individuo» de Grypíntea cf. entreoía Qu. Folo: P. Slipauicic.
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7. Calcáreos gris azulados duros, utilizados para la fundación del 
puente de la ruta /|0 sobre el río Grande. Kn su parte 
alta son algo arenosos. Contienen Gryphaea cf. calccola 
Qu. en gran cantidad junto con otros bivalvos.

0. Areniscas coloradas y verdosas y conglomerado fino, 
ó. Areniscas y areniscas margosas con lentes de calcáreos oscuros, 

con Tm<>. luceras seissum, Ben., Psewíomonolis substriaía 
Ziet., Eryc'Ues cf. gonionotum, Zurcheria sp. nov., 
Cnrbis viyUii Yac.. Trigonia sígnala Ag., etc. 

lia. Margas negras, verdosas y coloradas, poco potentes.
'/. Areniscas calcáreas, verdosas y conglomerado tino. Kn esto 

conjunto se encuentra en Portezuelo del Viento, casi en 
la base, tlammafoceras fenui/tsigne, pcrleneoicnlc a la 
parte inferior de la zona de opnlinum.

?>. Conglomerado de base con trozos de pórfiro v de queraló 
firo.

l>. Mantos de queratóíiros.
/. Aglomerado porfirítico.

En primer lugar se destaca cjuc al igual <juc Jo que 
acontece en la sierra ele la Media Luna, el calcáreo 
gris azul yaco sobre un término bien bajo (leí Dogger, 
en las capas (|uo representan la zona (le mnrehiso- 
tute. Según nuevos hallazgos de fósiles realizados por 
(iroeber en la cercanía de la mina Minaoar, las partes 
superiores arenosas de los calcáreos azules contienen 
una fauna de Perisphincfes del Oxfordense superior. 
El hiatus abarca, pues, el Bavoeense medio (parle) y 
superior, el Balhoncnsc, el Calórense y evcntualmcntc 
el Oxfordense inferior. No parece pues adecuado desig
nar la laguna como hiatus, mejor es referirse a la su
perposición discordante del Oxfordense superior en el 
Dogger inferior.

Como el autor ya señaló hace 35 años, falta en el valle



transversal del río Grande lodo el I/iásico V va que es 
¡lícito ubicar los queraíófiros en este piso, encontrándose 
ellos en la vecindad, en el Chiliuíu, por debajo de la 
serie terrestre con neta llora norense. Tampoco lia y 
estratos de edad liásica alta, como creyó Jaworski al 
tener el animonite determinado por Grocber como IJar- 
poceras/hiiUias por Damortieria.

La descripción de los (jucratóíiros de Barda Blanca y 
del Chihuíu se debe a Bacldund (/|).

l O .  ZON\ DEC CEKIIO P ld iE A 'Q C 'E  (pC O H E N )

De una combinación dolos datos de Bodenbendcr (10), 
Burckhardt ( 17), Gertli (67) y Jaworski (115) resulta el 
.siguiente periil:

Arriba :
Amjailcomsc.

4o m Calcáreo dolomílico breclii forme azulado ; en el medio un 
banco de Isastraea jaworskii. Gertli y Latimeandra sp. 

i3o  m Luidas con una intercalación de calcáreo silicificado a los 
85 metros de la base y de 20 m de espesor, con fósiles 
silicificados, verosímilmente de Gryphae.a cf. calce-ola 
Olí. Los 60  ni inferiores son de areniscas grises que a 
los 3o 4o metros de la base contienen : Pcrisphinctes sp .. 
Macrocephalit.es sp., (cf. diada malas). Gryphaea Irica- 
ríuata R. A.. rh il., G. carh¿ata R. A. Phil., Gryphaea 1

1 lüs de* notar que Kcniglio (45), en su esquema de la distribución regional 
del l.iósico. publicado c*n su Descripción Gcointjica <Ui la PaUtyviiin, lomo I. 
página t í o , pus..'i por alio In ausencia de 0>la parle del .lur.isico, comprobada 
•años ha, pora la « zona de .Mal argüe », del Gliihuín, del vallo transversal 
del río Groarle, do las sierras Azul, Cora Cura, Reyes y Tril, para la zona 
de los ríos lluarluinr Co Campos y alto jVeurpién y muy verosímilmente 
para la del Dormí vo \ paro la laja entre los ríos Agrio y Acuquen.
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Margen izquierda dol arroyo Poli Malal (.Mendoza), afluente dereolio del Río Grande. 
Vista bacía el Norte. 15, Bayocemc ; O, (Móldense superior ; RS, Raurttccnse-Secuanense 

(Anquilcoeuse). F o to : P. Stipauicic.

7
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cf. santiagnensis IIuppc, Pinna sp., Rhynchoavila sp.
Este complejo debe representar el Calovense, a la vez 

cpic el superior puede ser Oxfordensc.
‘200 m Margas negras esquistosas coa banquitos calcáreos y en la 

base con areniscas verdosas, en bancos delgados. A los 
85 ni desde el límite superior liay un banco calcáreo 
con Phylloceras aíT. nilssoni Ileb., que indica la presencia 
de la zona de Lioceras opalinum, por haber sido encon
trado en la Sierra de Reyes junto con Harnmaloceras 
tenuinsigne Yac. Más o menos en el mismo nivel, Ilauthal 
(10) debe haber encontrado los Fósiles citados por Bur- 
ckhardt (17), a saber: IJarpoceras aalense ZieL, II. 
kliniakomphalutn Yac., H. opalinoides Gh. Mayor, II. 
aíT. opalinum Rein., Corbis cf. vigilii Yac. Posterior- 
mente, Burckardt modiíicó su primitiva clasificación de 
los aminonitcs (2 1) que fueron nuevamente reconocidos 
por Jaworski quien tiende a confirmar estas modifica
ciones, según las cuales la colección contiene formas 
que indican la presencia de Toarcensc ; en este caso no 
pueden proceder de un solo banco, sino de varios dis
tantes entre sí. Así lo hace entender la colección posterior 
de Cortó [(115) págs. 2 8 G y síg.]. A los t3o m debajo 
del límite superior del complejo y en un banco calcáreo 
[Gcrth (67) lám. V perf. IX nú 6 ] se encuentra Diunor- 
iieria pus illa Jaw, Sphaerocoeloceras brochiforrne Jaw. 
y Psendorrionotis sahsíriaLaTL\ci.y Amussiain personotum 
Ziet. y Cncullaea meridionalis Tornq. que han de caer en 
la zona de Diunortieria pseudoradiata. Entre i5 o m  del 
límite superior y la base del grupo se presentan 3 hori
zontes fosilífcros que de arriba hacia abajo contienen: 
superior: HamnuUoceras insigne Sclnibl., Grammo
ceras? cf. bassanii Fue., I]¡Moceras (Fuciniceras) 
meneghinianum Haas ; medio : Hildoceras lenuieosía- 
¿am Jaw., Witchellia obscurescostata Jaw., Inoceramus 
dubius S o w ., Arca rhomboidalis Cont. ; abajo : Harpo- 
ccras subplanaUini Opp., y bivalvos. El conjunto perte
nece al Toarcense medio.



13o m Areniscas pardas con bancos de calcáreo en cuya básese 
encontró Oxynoíkeras nnmismale Qu. y Trochas al!’. 
peri.nan.as d'Orb. del Lotharinge-use superior.

Un macizo intrusivo corla ia ulterior sucesión de estra
tos. El contenido faunístico tiene mucha semejanza a la 
del arroyo Maihuén v la Jacies se relaciona con la de 
Chacay Mlehue para la parte baja del perfil.

1 I . PO llTE ZO E LO  A^GIIO

En Portezuelo Ancho, situado al norte de la región del 
cerro Puchcnque y en la cabecera del río Salado, afluente 
austral del A tu e llas  facies arcillosa y lutítica comienza, 
como en el arroyo Maihuén, con la zona de Oxynoíictras 
ox-ynotunij perdurando hasta el Bayoccnsc, en el que se 
acentúa el componente arcilloso a expensas del calcáreo, 
notable hasta el Toarcense, que contiene Ichthyosaunis 
como en el arroyo Maihuén. La región de Portezuelo 
Ancho se destaca porque debajo del Lotharingcnse supe
rior se presenta una serie muy potente de areniscas Lobá- 
ceas y de tobas de póríiro cuarcí fero, como en Chacay- 
Mi ehue, en cuya parte inferior hay un banco de calcáreo 
coralígeno con Andenipora sp. y en cuya parte media 
existen numerosos restos de Peden bodenbenderi Beln\, 
Peden pradoaiuis Veril, et Col!. Gryphaca cf. cymbium 
Lana., Asteroceras impendáis Y. ct B. y muchos bivalvos 
más. El ammonile da una edad sinomuriense a lolharin- 
giense ha sal.

Vemos, entonces, que el primer subciclo sedimentario 
jurásico (Cuvano), comienza en los Andes argentinos en
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tiempos mnv cli (eren les según las lora lid ades. liste rasgo 
se acentúa en el sur de Mendoza y en el norte de Acuquen, 
donde falla lodo el Lías v donde comienza la transgresión 
marina con la base del Dogger o sea con la zona de Lio- 
ceras opalinum. Tal es el caso de las sierras de Reyes, 
Cara-Cura, Azul, en el norte de la Cordillera del Viento, 
alrededor del cerro Doinuyo y del lago Iluarlmar Co 
Tapia, situado en la cabecera del río Acuquen. La distri
bución del Liásico anotada por Bochm (11) para la zona 
sud mendocina fue ya enmendada por algunos autores 
[Grocber (93), Slipanicic (183)].

1 2 .  ZONA DEL ARROYO t)K LA MANGA, ARROYO BLANCO,

ARROYO DE LAS YESERAS, AL NORTE OF.L RÍO ATLF.L

Los datos de la zona del epígrafe se deben Borrello ( 12), 
Gerlh (67), Groeber (91) y a Stipanicic y Mingramm.

El arrovo Blanco nace en una sierra de /|5oo m ubi- 
cada al este del arroyo Malo y compuesta en su cuerpo 
por estratos básicos con inclusión de masas columnares 
de andesita hornblendífera molleli tense y humea lili tense 
Y material efusivo del último grupo, superpuestos o ado
sados y atraviesa en su curso dirigido hacia el ESE el 
potente complejo liásico intensamente plegado, hasta 
replegado y corre en su tramo inferior de dirección AT-S 
sobre una línea de perturbación que separa el Liásico de 
las areniscas rojas kimmeridgianas ; en su codo alloran 
sobre el Cuyano inferior sedimentos del Cuyano superior, 
Loteniano, Mangúense y Auquilcoense.

El arroyo de La Manga nace en la misma sierra, en su



sección ubicada al este de la cabecera del río Tordillo, 
afluente del río Blanco y con éste del Diamante, y de Jos 
estratos básicos cubiertos a la altura de la sierra por 
mantos de dacita y liparita de coloración amarilla y ana
ranjada. atraviesa el Liásico, el Dogger, el Malm. el 
Mendociano y costea en su curso inferior de dirección1/
JN-S los depósitos del piso liocanense, las areniscas rosa
das del Terciario y conglomerados muy potentes del 
cordón de la Tristeza, dispuestas discordantcmcnte en 
aquéllas y do edad pliocena. Los terrenos mencionados 
figuran en el mapa de Gcrth y con mayor detalle en su 
texto, debiéndose anotar que los «productos elusivos 
terciarios» del cordón de la Tristeza se limitan aúna 
pequeña extensión al NE del codo del arroyo, como ya 
anotó Kitll, donde constituyen la parte basal (andesitas) 
y la cubierta (basaltos) de los conglomerados que forman 
el cuerpo de la elevación.

Un perfil medio en la zona muestra, según los datos 
de Stipanicic y Mingramm para la parte superior y de 
Gentil para la inferior :

Arriba :
1. 7 0 0 -i$oo m Lutitas limosas, areniscas arcósicas Tinas y gruesas, 

conglomerados finos polimixtos. con predominio de ro- 
daditos porfiríceos. Colores variables entre gris oscuro, 
gris amarillento y rojo violáceo predominante. La mar
cada variación del espesor que a veces es dable constatar 
se debe a un corrimiento que lo ba Yuxtapuesto al Lías 
en la paite inferior del arroyo Blanco y así mismo eu 
el arroyo de la Manga, aumentando su potencia aparente 
a más de j o o o  metros, a unos dos kilómetros aguas 
arriba del codo de este arroyo.
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Arroyo Blanco (Prov. de Mendoza), afluente izquierdo del Río .'Uncí. Y, banco de yeso de casi don metros de espesor 
intercalado entre las margas y calcáreos del Mangúense (O), del OxJbrdcnsc. Poto : P. Stipanície



2- 3 . 1 8 5 -2  00 m Depósitos ele yeso masivo, eü parte algo laminado
y lajoso. En la parte baja hay intercalaciones delgadas 
de calizas fétidas gris oscuras, que forman banquilos de 
2 cm do espesor y que hacia arriba se hacen rnás finas, 
laminares, de escasos milímetros. Estos calcáreos son 
semejantes a Jos inmediatamente inferiores, con los que 
se evidencia un pasa je grad u a 1 (Lám. XXV).

3- r4. qo-i i 5 ui. Arriba: calcáreos fétidos, gris azulados, finamente
laminados, lajosos, con lentes y bancos intercalados de 
yeso blanco, hasta de 2 metros de espesor. Iíacía abajo 
signen calcáreos gris azulados, parcialmente oolílicos 
(cu el arroyo de la Manga) y margas del mismo color. La 
superficie de alteración de ambas es amarillento ocrácea. 
En la parte inferior hay calcáreos negruzcos alternando 
con lu ti tas laminadas negras, siendo la superficie más 
clara, gris azulada. Jaworski [(115) págs. 2 6 5 , 2 7 2 ], 
había señalado para este grupo, en el codo del arroyo 
Blanco a Periapkincíes sp, grupo plicátil is d ’Orb. 
Stipanicic y Criado encontraron en el arroyo de la 
Manga y contenidos en las margas con costra parda de 
descomposición una fauna de aminonitcs mal conservada 
pero que permitió al primero de ellos (185) reconocer 
las siguientes formas :

Pclloceras ('PeUoceraloidesj cf\ conslantii d’Orb. 
Emspidoceras (Nenspiduceras ?) sp.
Perisphinctes ('Kranaosphinct.es) el’, decurrens Buckman 
Perisphinctes íAmpliindesj sp. 1.
Perisphinctes fArisphmcAesj sp. II.

También en el codo del arroyo Blanco, Stipanicic, 
Mingrainrn, Yrlgovcn y Martínez-Cal encontraron una 
fauna integrada casi exclusivamente por Perisphinctes.

4- J. hasta 200111 Areniscas arcósicas grises y gris verdosas claras,
amarillas en superficie, finas, en parte masivas, en otras 
estratificadas, a veces con leve entrecruza miento. Hay 
niveles y lentes de conglomerados finos y en el techo 
de la sección se presentan delgados bancos de margas



y calcáreos gris verdosos, amarillentos en superficie, 
que llevan restos de Reineckeia del grupo (tríceps, esca
sos, encomiados en li e los arroyos Blanco y de la Manga

o-O. 3o m. Depósitos masivos de yeso que se presentan en el 
codo del arroyo Blanco, algo afectados por tectónica 
y luego se exponen muy bien en la subida desde el 
valle del arroyo hasta el portezuelo que se forma enlre 
este y el de la Manga, especiaImcnlo en la porción sud 
occidental. Cerca del arroyo de la Manga se presentan 
complicaciones tectónicas bastante intensas que afectan 
al conjunto yesífero inferior, alas areniscas 4-5 e inclu
sive a la base de los calcáreos, margas y lutilas de .V- Y 
haciendo que en el mismo valle del arroyo sólo se pré
senlo ol paquete yesífero superior, faltando el infe
rior. Ya más al NE, en el arroyo de las Yeseras, sí- 
exponen varios perfiles, algunos de ellos corlados por 
fallas con secciones repetidas, pero en los que perfecta
mente se reconocen los dos niveles yesíferos.

6- 7. i5 in. En el techo : banco do caliza gris azulada con armnu-
nites mal conservados; hacia abajo siguen lutilas gris 
azuladas, oscuras a negras, con estratificación lamiuai 
y calcáreos del mismo color.

7- 8. 45 m. Areniscas calcáreas muy finas, en partejlnamenle’cori-
glouicrádicas, grises, superficialmente amarillas, en 
alternancia con lulitas negras, bien estratificadas.

8- 9. 200 m. Lulitas arcillosas y arenosas gris oscuras a negras.
con bancos de margas y calcáreos del mismo coloi. 
Discreta cantidad de ainmoiiiles encontrados en vario? 
puntos y niveles. Jaworski reconoció :

Emileia aíí. sbnjularis Golts.
Emileia polrschides Waag.
Sonninin zilleli Gotls.
Sonn in ia faxci coala la To r n q.
Sonninia mmnmilifera Jaw.
Sonninin alf. argcnliniea Tornq.
Sonninia altéeos la la Tornq.
¡.yloceras francim Opp. \i\r. posterior Gotls.
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Arroyo Blanco (Mendoza), alinéate izquierdo del rio Alud. Hngraunjc eulre el Mangúense (Oxfordense 
suporior) y ol Auquilnoonsc (lhitiraconsc-Seciianousc). K, baures ele yeso ild Anquilcocnse basil 
(Rauraconse); G, láminas de calcáreos negruzcos alternando con otras de yeso y calcáreos félidos 
blanquecinos ; M, margas y calcáreos dol Mangúense con lentes, bancos \ láminas de yeso interca
lados (Y). Foto: A. Mingramra.
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Hammatoceras gerlhi Jaw.
Ilammaloceras (olkaringicum Bcn.
Ojjpclia moerickei Jaw., ele.

9-10. más ele i  o o m. La sección aflorante en el arroyo de la Manga 
sólo debe corresponder a la mitad superior. En la parle 
alia se encuentran areniscas y limos calcáreos, gris 
claros, bien estratificados en bancos fuertes, alternando 
con conglomerados de rodados bien redondeados, de 
tamaño pugilar, m uy bien cementados, de color ocráceo 
claro. Hacia abajo hay mayor abundancia de lulitas, 
limos y areniscas calcáreas, con niveles intercalados de 
conglomerados linos y medianos. No llega a aflorar el 
espeso conjunto de conglomerados que en el Cerro do la 
Brea se encuentran en la base de la sección.

Hay varios afloramientos de mantos carbonosos 
correspondientes a niveles que con toda probabilidad 
no deben estar muy alejados cutre si.

El complejo, ampliamente extendido, brindo en dis
tintos puntos y niveles una serie de fósiles. De la parte 
alta del mismo proceden :

Tropidoceras cf. masseannm d’Orb.
Cycloceras slahli Opp.
Sp ir ¿ferino ros (rata Schlotli.
Tcrebratula domeykana Bayl. el Coq.
Waldheimia cf. nmnismale Sow.

Se conocen también :

a) Arietiles nodosaries Qu.
b) Oxynoticeras uxvnotum Qu.

Oxynoliceras behrendseni Jaw.
c) Deroceras cf. armatum Sow.
d) Vp tonta jai n eso ni Sow.

Cvcloceras cf. actaeon cTOrb.
Diaphoriles velalonius Fuco.
Phy¡loceras wechsleri Opp.

e) Phy lloreras partschi Slur
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Hay también una discreta fauna de pclccípodos acoir 
pañante, entre los que se cuentan Peden bodenbenden 
Carditúa densesiriata, Triyonia sp., etc.

Los mantos carbonosos citados llevan a veces abun 
danlcs restos vegetales. Ya es clásica la flora fósil ilus
trada por Kurtz (126) procedente de Mina Tránsito, que 
fué encontrada en el arroyo de la Manga superior, a 
7,5 km del punto desde donde sale el Liásico al valle 
amplio cortado en el Dogger-Malm, etc. Borrcllo (com. 
verb.) volvió a ubicar el afloramiento y recientemente 
también lo hizo Adíen, quien comunicó su posición r 
Stipanicic y Mingrainm, los que obtuvieron una ricr 
colección plantífera de un nivel que se considera equi
valente o coinciden te con el que brindó los restos estu
diados por Kurtz. En cambio, pocos metros por arribr 
yace un manto carbonoso de o,3o m de espesor for
mando exclusivamente por restos de Dipteridaceae dt 
grandes dimensiones. Los precitados niveles, según el 
perfil de Gerlh y una comunicación verbal de Borrello, 
deben encontrarse no muy lejos del límite superior 
del Liásico. Stipanicic y Mingramm nbican dichos hori
zontes plantíferos a 3oo metros por debajo del límite entre 
el Cuya no inferior y el superior y a  pocos metros por 
arriba de areniscas calcáreas con numerosos individuos 
de Cardinia densestriata y otros pelecípodos, comunes 
en el Liásico medio, aunque posiblemente la flora de 
Mina Tránsito puede pasar al Liásico superior, según 
Groeber (Lám. X X VIi).

El mismo complejo sedimentario 9-10 ha brindado 
plantas en otros puntos. Boehm (1 1 ) encontró en el 
Cerro de la Broa una discreta colección, a la vez que 
Achen y luego Stipanicic y Mingramm obtuvieron un 
buen lote de plantas, debiéndose destacar cjue nueva 
mente aparecieron Dipteridaceae además de Cladophlebis 
Sphenopteris, etc. En el arroyo La Ghilca, Achen ubicó 
otro nivel carbonoso que también lleva plantas, del que 
los geólogos antes citados coleccionaron abundantes
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Arroyo Manco (Prov. de Mendoza). Capas limítrofes entre el Mangúense (Argovcnsc) y el 
Aucjuilcocnse basnl (Rauracense). A, alternancia de láminas de calcáreos negruzcos v de 
yeso, predominando las primeras ; R. yeso bandeado, claro ; C. alternancia de láminas de
yeso claro con otras de calcáreos oscuro?, predominando en este caso las de yeso. Foto 
P. Stipanicic.
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Cvcadupfiyla, es! and o ausentes, en este caso, las Dipte- 
ridaceac (lám. XXVI).

VA mismo horizonte de Mina Tránsito vuelve a apa
recer en el río Tordillo, al otro Jado cid cordón que 
separa ambos cursos de agua, donde los estratos carbo
nosos de coloración gris oscuro alcanzan una extensión 
y espesor considerable.

lín el perfil detallado, el com plejo 1 corresponde al 
Prcándico o Tordillense, de edad esencialmente Knnme- 
ridgiana ; los grandes depósitos de veso del Auquileoense 
(2-5) reposan sobre el Mangúense (V?-4) que allí lleva 
una launa referible al Argovensc. Hay un verdadero 
engranaje y pasaje paulatino entre el Mangúense y el 
Auquileoense, por lo (.pie este último, por lo menos en 
su base, debe aún caer en el O.víordense superior (Rau- 
raccnsc), mientras que la parlo alia, dado el gran espe
sor del grupo, debe pertenecer al Secuanense.

Dentro de los calcáreos superiores del Mangúense se 
intercala un banco de dos metros de veso, que atiera muy 
bien en el codo del arroyo Blanco (láms. XX11I v XXIV).

El Mangúense es esencialmente oxfordense superior 
en su parte alta, aunque es casi seguro de que además 
de la zona del pticaiilis-tmn.scersaruun este presente alguna 
otra, dado el gran espesor del complejo post-c-aloviano, 
cuya parle inferior tal vez pueda pertenecer al Divese-nse 
y representar el Baycnse.

El conjunto 4-5 corresponde al Lote-mano y la presen
cia de Reine chela del grupo de R. anceps en la cercanía de 
su techo indica una edad calovense alta para tal sección, 
siendo posible de que el sector basal del Lo tenia no repre
sente el resto del Calovense.

8
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De gran interés resulta la ocurrencia del nivel yesífero 
inferior, considerado como primario o de posición nor

mal dentro de la columna geológica 
por Gerth, Stipanicie y Mingramm. 
pero lomado por otros geólogos co
mo Aucpiilooense repetido tectónira- 

J-l mente. Sin embargo, ambos niveles
^--------  ̂ yesíferos son diferentes tanto por sus

espesores como por las rocas que los 
soportan y corresponden a dos com
plejos distintos, al igual que lo que 
acontece en la Sierra de la Vaca 
Muerta.

Ks muy verosímil de que el nivel 
yesífero inferior pertenezca al Calo- 
vense más bajo o aun al Batlionense.

liOS sedimentosinfrayaceulcs cons
tituyen el Cuvano superior, estando 
documentadas con fósiles Jas zonas 
desdo el Lioceras opalinum hasta la de 
Ofoiles sauzei. Hacia arriba, el paquete 
sedimentario debe siu embargo com
prender el resto del Bayocense, del 
que aún no se conocen fósiles de la

combinado do h »»» d'i «>na de Garantía tjanuitiana, aunque 
codo dd a* Biaiu;o, \- de jfl nl¡sma tal vez esté represen lacla por
la Manga \ A* de las Veso- 1 1
ras. k sea la i :ó.ooo(>cgún el Morphoceras sp. nov. i lid., cf. de-
SI i n,inicie v Minyi/iujui). , lt/-. , . , ■ •franca d ü rb ., citado por Jaworski 

para el Cerro Tricolor, forma relacionada con especies 
de la zona rilada o con otras del Balhoneusc inferior.

e



P . G hofbkh, M e s o z o ic a L ámina \ X V I

P, uivcl carbonoso con plantas fósiles. Foto : P. tílipanicíc

Fig. a* --  Afloramiento» de la ospcsa sección liásica en el arroyo do la Chilca, margen izquierda riel rio Alnol (Mendoza). 
P, nivel carbonoso con llora fósil. Folo : P. Stípanicic



El complejo 9-10 corresponde al Ciivano inferior, 
que en el arroyo de la Manga sólo debe abarcar el 
Liásico medio y superior, estando certificados por fósiles 
el Sinemuriense (Vi), el Lolharingensc superior (/>), el 
Plicnsbaquiensc inferior (c), el Pliensbaquiense medio- 
superior (d) y el Toarccnse inferior (V).

Los man los carbonosos con floras muy ricas de Diptc- 
ridaceaeCladophlebis, Cycadophyta, ele., yacen en niveles 
que con mucha probabilidad deben corresponder a la 
parle más alia del Liásico medio o bien ya al Liásico 
superior, como piensa Grocber.

Los depósitos del Tordillensc tienen aspeóle litoral 
deltaico. Todo el conjunto8-1 parece haberse depositado 
en una zona inestable, posiblemente ya cerca del borde 
oriental de la faja geosinclmal andina, y dentro de la 
misma.

l 3 .  Z O T A  DE TE IA C« AU  A -T IL  L AC! TI \

Aunamos aquí los datos de BurcUmrdt ( 17) y Gerlh (67) 
obtenidos en los perfiles de Vergara y Villagra en la zona 
limítrofe argóntino-chilena.

/. Cientos de metros. Conglomerados medianos y gruesos, por- 
tiriticos y mantos poríiríticos. Coloración general gris y 
gris violáceo.

i?-,?. 8 o m. Depósitos de yeso laminado, en parte lajoso.
3 4. 2 Ó m. Calcáreos gris azulados, margas laminares grises y 

luí i las laminadas gris verdosas oscums con costra parda 
ocrácea de descomposición superficial. Impresiones de 
P  cris ph hieles. l\ s tra I. i Ii c a c i ó n paralela.



4-5. n o  m. Arcosas y grau vacas verde os
curas, en parte brecliosas, con algu
nos mantos poríiritióos, en conjunto 
masivas, con sectores mejor estrati
ficados e intercalaciones de calcá
reos gris azulados cerca del lecho, 
con escasos restos de ammonitcs no 

de ter m i nables.
0-0. 70  in. Brecha porfirilica, atravesada

por porfirita con labradorita, ma
siva.

6- 7. 10 0  m. Areniscas arcósicas y grauva- 
cas verdosas, con bancos, lentes v 
trozos de calcáreos grises con Kury- 
cephaliles vergarensis (Burck.li.) y 
a Sphaeroceras » bullatain d’Orb.

7- 8. So m. Tobas violáceas verdes.
8- 0. 5o m. Arcosas verdes con Sonnini- 

dae.
0 10. io o in . Tobas violáceas y verdes.

10 -11. 7 0  m. Conglomerados oscuros de
poríi ritas.

I i -12. más de 20 0  m. Alternancia de calcá
reos y tobas siliciíicadas.

En general, todo el conjunto co-
13.-Perfil Do^g«r- rresponde a depósitos ele aml líente 

APdm úu [:. ¿una de Ver- Iierjtico, con abundante afluencia de
gara-Yilíagni. Ivsc.-il/t i : 7
r..coo («W1.111 Hiirckiiardi clásticos arenosos, sedimentados en 

la zona del gcosinclinal.
El complejo / representa el Tordrílense o Prcándico. 

aquí ya con intercalaciones de rocas efusivas.
El 2-3 es el Aiicjuilcocnse, que en esta zona debe com

prender los subpisos Üauracense y Secuanense ; el 3-4, 
ron impresiones de Pcrisphindcs puede ser referido al
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Fig. i. -- Mina Tránsito (Prov. de Mendoza): X, IVivel carhonoso con gran cantidad do reatos 
de ¡JipteriJjiceae, adormido casi al nivel del locho del arrojo de la Mtinga suporior (arrojo 
Angosto), en sn margen oriental: 1., nrenisens v conglomerado* linticos. Foto : P. Slipanicic.

Fig. a. — Mina Tránsito (Prov. de Mendoza). 1.a flecha indica la posición del nivel carbonoso 
con rica lloru de fíipleritfaceae. Liásico medio-superior. Foto ; P. Slipanicic
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Mangúense y os similar, j u m o  menos pótenle, cpie el 
grujió que soporta al Voso en Santa Elena. No hay argu
mentos paleontológicos para conferir edad al conjunto 
'¡-i), pero comocIfi-7 lleva fósiles del Calovense inferior, 
es dable pensar que por lo menos la parle basal del pri
mero debo representar el Calo\ensc superior

El a Sphaeraceras » hnllafam citado para el grupo arcó- 
sico tí-7 debe pertenecer a los 1lacrocephalilidae ealoven- 
ses y no a los « Lullali » más antiguos, como pensaba 
Burckhnrdt.

Las Sonninidne del sector 8-9 nos indican Bayocense, 
que puede extenderse hasta l i ,  a la voz que desde 12 hacia 
ahajo tendríamos Liásico.

l  /|. CAHECKUAS DEL ABUOYO SANT V TM.tiNA

Debemos los primeros dalos n Burckhnrdl (17) y 
Gcrlh (67). Slipanicic y Mingranun visitaron reciente
mente la zona en compañía de \ rigoyen y Martínez-Cal, 
habiendo obtenido el siguiente perlil preliminar :

/. Ce n tí nares de ni. Arcosas con mantos de porfiri Las, rojo vio
láceas, estratificación paralela y masiva, con lentes de 
conglomerados poríirílicos, con alternancia de paquetes 
de Jufitas potentes, rojo-vio laceas.

v-.V. 200 ni. Depósitos de yeso masivo y en parles laminados.
120  ni. En el tedio : calcáreos negros laminados con delga

dos niveles de yeso blanco. Los calcáreos siguen liada 
abajo mostraudo distintos niveles de arcosas verdes. A 
3o m debajo del techo l»ay calcáreos gris oscuros en 
bancos más espesos ( i<> cin), que alternan con calcáreos
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gris oscuros laminados y Laucos de arcosas verde oscu
ras, en parte (mámenle conglomcrádicas y algunos nive
les de iulitas limosas laminadas. Siguen hacia abajo cal
cáreos grises y gris verdosos que alternan con arcosas 
verde oscuras y calcáreos uegros laminares. En 4 hay un 
hunco de toba y arcosa gris verdosa oscura. En general, 
predominan en toda la sección los calcáreos, siendo la 
estratificación paralela y presentándose superficies de 
alteración pardo ocráceas. Un banco do arcosas verdes, 
situado a 70 m debajo del Veso, lleva nuadiscreta fauna 
de Pcrisphinctes. Ciertos am moni tes encontrados por 
Burckbardt, a estar con sus perfiles, pueden provenir 
de la base de esta sección o con más posibilidad de la 
siguiente, la 4-5.

4-5. f 00 m. Sección análoga a la superior pero con predominio 
de Inlilas y margas gris verdosas y gris oscuras con 
costra parda do descomposición, con estratificación pa
ralela. El tercio inferior se compone de margas concoi- 
dales gris verdosas oscuras, en parle areniscosas, con 
restos de ammoniles mal conservados, entre los que 
se intercalan bancos areniscosos gris blanquecinos, cal
cáreos.

120  m. Arculscas gris verdosas oscuras con lentes y bancos 
calcáreos gris oscuros que contienen tiurycephalties sp. 
ind. ail‘. vergaren&is (Burck.). Más abajo hay calcáreos 
grises y gris claros, en parle verdosos. En la sección se 
intercalan ocasionalmente arcuiscas y Lili las limosas, 
rojo violáceas, existiendo reemplazo lateral enlrc las 
coloraciones rojas y las verdes. Estratificación predo
minantemente paralela v algo masiva en las areniscas 
verde oscuras.

6*7. i 3 o m. Entilas y areniscas, en parle fin amen le b rcchosas, 
abigarradas, rojo violáceas, grises y gris verdosas claras, 
entre las que se intercalan margas y arcillas calcáreas 
grises y gris verdosas claras. A 2 m debajo de 6 y sepa
rado por lulitas rojo violáceas hay un manto de roca 
eruptiva, do aspecto poríii ítico.
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7-8. a8f) ni. Sección compuesta por arenis
cas finas y gruesas, con lentes hrc- 
cliosos en el tercio superior, tjuc 
alternan con luLitas limosas, micá
ceas, en coríjanlo tle color violáceo. 
Estratificación paralela y en parto 
1 a m i nada, predo m i na n do I a s 1 u lilas.

EL complejo 1 corresponde al Tor- 
dillense (PrcanJico), ya con abundan
tes elementos elusivos. Los depósitos 
yesíferos 2-3 representan el Auquil- 
cocnse. El grupo 3-4 es netamente 
comparable con el Mangúense de los 
arroyos Blanco y de la Manga, por lo 
que tendría una edad argoviana. La 
fauna de Perisphincles encontrada por 
Stipanicic y Mingramm aún no ha sido 
clasificada. Los amnionites que reco
gió Burckhardl pueden proceder de la 
base de este complejo o bien de la parte 
alta del infrayacente y se compone, 
amen de los elementos de poca impor
tancia, de Ocheioccras sp. cf. haucji; 
QuensledJoceras sp., Qnenslcdíoceras sp., 
Pdtoceras torosani Burdk., Hunspidoce- 
ras sancla- he lenae (Burck.). etc. La fau
na. tenida por BurcKhardt, (iertli y

Kigr. i/i. — Perfil esquemático del bog-gci-Malm 
en las cabeceras del \vrovo Sania Plena. Píca
la aproximada i : ácoo (según Sfipanicic v 
Mingramni).



Jaworski como calovensc alta o del límite Calovense- 
Oxíordense, va encierra elementos de neto tinte oxfor- 
diaiiOj y en lal sentido lia sido remitida a la zona del 
lamberli por Spatli ,(176) p á . 879-873]. El Ocheloceras 
recuerda Laminen a los canalicutati del Argovense.

Todo el conjunto 3-4-a lo asignamos al Oxlordense y 
dentro de él, el. 3-4 equivale al Mangúense.

Las areniscas verdosas del sector 5-6* llevan en Santa 
Elena Earycephaliles sp. ind. a(T. ver r/are asís (Burck.), a 
la vez que en el río del Cobre brindaron KamptokephaUles 
sp. a IT. Ir picas, Mac r ove phal lies sp.. y Perisphincles sp. 
Los precitados elementos parecen confirmar una edad 
calórense inferior a los estratos que los llevan.

El sector 6-8 debe corresponder al Cura no superior, 
que arranca en este punto con la zona del Lloverás opali- 
nam, pues Burekhardt lia citado arriba del punto 8 :

Posidonomya alpina Grass
Lloverás cf. opaiin.am (Rciu.)
Ilamtnaloceras cf. loriad (Dum.)
Hr yeitos cf. yonionotiun (Ben.)

1 0 .  ALTO ATI. KL 'i ALTO DIAVI-VATE

El desarrollo del Jurásico en la región del arroyo do la 
Manga, arroyo Blanco, etc., es similar al de una vasta 
zona que abarca el \tuel hasta sus cabeceras y al de la 
reglón de los ríos Blanco, Negro, Bravo y Borbollón y . 
luego do una ancha interrupción de los afloramientos por 
la cubierta de las andesitas liulncanlltenses, continua al 
norte del arroyo del (-Jorro que constituye el curso de
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agua inicial del río Diamante ; de allí se mantiene hasta 
los confluentes australes del río Tumi van, procedentes 
del crestón fronterizo.

En la región del Puente del inca v del río jíi anco falla 
completamente el primer subeiclo scdimenlario jurásico 
A sobre los pórliros cuareífcros del Choivoilitenso (Car
nease) se coloca di metimiento en pseudoconcordanda el 
Calovcnsc-Oxfordense en facies de calcáreos duros con 
Grypham cf. calce o la Ou. Hacia el norte cambia de nuevo 
el estado de cosas y el Toarcense medio con Decoraras 
sabartnaliun Y. et B. y Peden pradoanus Veril, el ColI. se 
coloca sobre el pórliro eua reí tero de Puente del Inca, es 
decir, que la transgresión comienza en el Lempo en que 
la facies del Lias se torna de costanera, arenosa y tobá
cea en arcillosa y distante de la costa, en regiones donde 
la sedimentación comenzó en edades más antiguas del 
Lías.

TÍ). ESPlNACrrO

En Espinadlo, lugar clásico del Dogger inferior y me
dio y del Calovense, es posible orientarse en la distribu
ción do las zonas do ammouites : las observaciones de 
Stelzner, Bodcnhender y Schiller con los trabajos pa
leontológicos de Goltsehe y Tornqnist bou sido auna
dos y discutirlos por G roeber (75, 95), poro es necesaria 
una colección nueva hecha horizonte por horizonte para 
conocer la verdadera asociación de las formas v su suce-V*

sión, que ha podido ser reconstruida sólo en líneas ge
nerales.
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Para el Bayocense se 
ción :

tendría la siguiente distribu-

Zoim de fl'ilcheUia rornfini. . . .

Zona de O ̂  o jies  sa u ze i

Zona do JTileheUia ¡o.¿visada. ,

Zona do Ladivigia cóncava

| Slephanoceras IransaUanticun T orn q.

Slephanoceras sphaeroceroides T o rn q ., Si.
. singular a T o rn q ., Sphaeroceros mnltifor-
' me C o tts-, Sph. subtnicrosloma G o tls .,

, Sph. giebeii G otts., Sph. evohilurn, Olui- 
( íes sauzei d 'O r b ., Sonninia spinazilensis 
\ T o rq ., S. ahatica H aug.

Sonninia mi.rabi.lis T o rn q ., S. intmnescens 
\ T o rn q ., alendo insegura la posición de 

 ̂ las demás Surumucfae, que pueden su

bir lai vez hasta la zona do sauzei. 
j La dirigía cóncava, T me toce ras scissum B er .

Los fósiles se hallan en areniscas, a veces calcáreas, 
gris amarillentas o a veces descalcificadas, en las cuales 
se inmiscuyen ocasionalmente bancos de conglomerados. 
La zona de Lioceras opaünam no contiene ammonites; 
debajo de ellas siguen conglomerados finos rojizos y a 
cierta distancia del portezuelo areniscas con Deroceras 
mbarrnaíiim Y. etB ., f). snbarmaíiim var. commwiii Y. et
B. y luego la serie poríirílica supratriásica [Rigal ( 164)].

El Calovcnsc que cubre con calcáreos amarillos y roji
zos el Bayocense, encierra una fauna rica de Macrocepha- 
liíidae; Perisphinciesy Reineckeidae. cuya ordenación según 
horizontes no puede ser verificada sin nuevas colecciones 
cuidadosamente hechas ; c-n todo caso se observa que 
están presentes las zonas de Mac roce phaliíes moer oce pimías 
y la de Reineckeiü ancepSj o sea todo el Calovense, en 
unos ‘*5 m de calcáreos.

La sucesión délos estratos superiores está fuertemente 
alterada por corrimientos. Recientemente he dado a co-
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noccr la interpretación cid complejo perfil brindado por 
Schiller ( 175), por lo que remito a! lector a dicha publi
cación (95).

II. SECTOR CHILENO

I . F A J A  OLUFiNTAL

a) Zona desde la frontera hasta Manflas. — Sin mayores 
interrupciones siguen los sedimentos jurásicos marinos, 
en especial cuyanos. por la franja marginal oriental de 
la « cuenca » de sedimentación argentino-chilena.

Los encontramos, aun en territorio argentino, al N de 
la latitud del Espinad to, represen Lados por Cuyano (supe
rior), Lotcniano, Chacayanoy Tordillense, en el río Mer
ced ario desde el cual suben a lo alto del cordón de la 
Ramada , Schiller ( 175), Kuchn (123) ; (:¡roel)er (95)\ En las 
cabeceras del río Mercedario cruzan a la enseriada de 
territorio chileno, situada al W del cerro mismo nombre v 
vuelven a entrar en territorio argentino por el río Santa 
Cruz, afluente del río Illanco, que acompañan hasta su 
cabecera por la cual pasan definitivamente a Chile.

De los ríos Santa Cruz v Illanco se conocen calcáreos 
amarillos-rojos con erizos de mar oaloveuses, tan abun
dantes que su presencia ha dado lugar a dos toponímicos 
«L os E rizos»; uno corresponde a un arroyo afluente 
derecho del ríoSanla Cruz (3 t °í\ 9. .h 'S /'-o 0! 6,f) ’-iS'AV) 
y el otro a un paraje en el valle del río Blanco (3i °3 o 'S / 
yO °i3 'W ), lugar ya señalado por Gay (65) y por Phi- 
lippi ( 157) ; recopilado por Gottscho (74) y vuelto a ser 
encontrado por Kuehn ( 123). Según Philip pl ( 157) en



hacienda Y aldivin (3o°:/i5 'S /y o °4 o /\\). en el río Mol les. 
afloran calcáreos con Arca (jrandis Ph. y A. perryi Ph. 
El afloramiento une el del río Tascadero con el de 'fres 
Cruces.

Es verosímil que el Jurásico suba, como en el cordón 
de la Puimada, a lo alio de los póríiros cuarcíferos de la 
Cordillera Frontal, en su sección correspondiente a las 
sierras ele la Ansilla, de la Totora y tal vez de Mainriquc.

En el cordón del límite entre el alto río Illanco, sus 
confluentes de las Salinas y Lagunas por un lado y el río 
Tascadero, confluente del río Grande o Limarí, por el 
otro, es ocupado por sedimentos jurásicos, cuyos calcá
reos, inlruídos por un granito cojo, han sido uiarrrioriza- 
dos y contienen un yacimiento de lapislázuli Brueggen 
( 14), pág. :>.()()]; o i° i;V S .

El próximo afloramiento conocido se encuentra en el 
cerro o portezuelo Tres Cruces, situado en ;:>o0i3 /S/ 
70°¿'io/\\ en la prolongación de la tira de los ríos Blanco- 
Santa Cruz Tascadero.

Bavlc ct Goquand (6) y Iluppó ( n0). sobre material de 
Domevko, han indicado la presencia de Ly toce ras jlmbrio- 
tnm Sow., Arle.tilas bisakalus Brong., Jlarpoceras radians 
Rein.. Vola (Peden; alala v. Bu (di y de MacrocephaUles 
macrocejthalns que demuestran Ja presencia de todo el 
Lías y del Cal o ven se. Además se encuentran a llí:

O&traa oblonga tluppe. « Ooülo medio ».
» encarpífera Iluppé. « Jurásico superior», 
n pulligera Goldf. (1.1). en Man fifis). « Lías».

Gryphaea cymbhun Lam. (tb. en Amolarías, Manilas, 
Doña Ana), «Lías».
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Lima rustica Huppé (seinfij. a Ctenoslreon, ¿Calovcnsei1) 
« M.ilm medio ».

Peden drufenoyi d'Orb. (semej. a Peden bodenbenderi 
Tkhr.). Lías.

Peden oxyrrhyncluis Phil. (ib. en Totoralillo).
» ung uif :rus H11 jipé.
» abnorntis Huppé. « Grea! Onlithe ».

Arca yrandis Phil. (Ovalle. Ilacieuda Valdivia, Dpto. 
Ovalle, íooo rn).

Arca perryi Phil. (Ovalle, Hacienda Valdivia, Deplo. 
Ovalle, f\ooo m).

Triyonia crasidens Phil. (molde inlcruo).
Triyonia. catenifera Iluppé.

Según Stehn so encontró en la misma localidad 
Macroccphaliies macrucephahim Schlotb. (=  M. sleinnmnni 
Spatli).

Los bivalvos entran fácilmente en el Lías y en el Caló
rense ; acaso representan aun otros pisos, lo que no puede 
ser demostrado por intermedio de ellos ; el ammonlte ci
tado por Stclm es del Calórense inferior.

La faja de Tres Cruces sigue al norte, transpone el rio 
Elqui entre Vicuña y Rivadavia (3 o°0 2 'S /"o ° /| 3 ?5 'W ) 
y (2 ij°58 /S j 70o 3 3 'W) respectivamente, luego acompa
ña por el este el curso N-S del rio Elqui, entre Rivadavia 
y la desembocadura del Estero Calvario al rio, y prosi
gue al oeste del estero basta la cordillera de la Puní lia 
iCroebcr (95)\ El largo total de la laja jurásica continua 
tiene, pues, un largo de unos yo km. Por el este entra 
en contacto con un gran cuerpo de diorila cuarcífera que 
lia dolado los calcáreos con un conjunto de yacimientos 
metalíferos.

9



La Inclinación general del pagúele ele capas jurásicas 
es occidental y sobre él descansa una potente serie de 
poriirilas que colocamos en el Malm superior y que con- 
sidoramos paralela al Tordillensc.

Al este de la tira jurásica se expande un vasto cuerpo 
de diorlta cuarciíera, en su lado oriental bordeado por 
un núcleo alargado de granito, delimitados al este por el 
l io de la Laguna (29 ° 33 'S / 70 0 00'W ), en cuya cabecera 
el macizo intrusivo pasa a terreno sanjuanino fule An
gele Ui, Groeber (95)j. Al norte de la confluencia del rio 
de la Laguna y de Vacas Heladas, el límite oriental coin
cide con el curso inferior del Vacas Heladas y más allá por 
la Quebrada de la Tola (29 0 5 5 'S /7 0 °o i 'W  a 2 (j°5o,S/ 
7o°o3 'W ). Lna lira de calcáreo de unos 100 m de espe
sor y de una indi nación de unos 20 o E divide el cuerpo 
diorítico en dos partes. El calcáreo cruza el Elqui (Tur
bio) en su junta con el valle del río Ingaguas (Blanco) en 
2Q0f)g'S/7o0 l()',5 W. Los calcáreos no están metainor- 
fizados, lo que parece indicar una división tectónica del 
cuerpo ígneo en dos secciones y un corrimiento de Ja mi
tad oriental por sobre la occidental. En la junta mencio
nada lia sido hallado Vola alafa v. Buch. por lo cual el 
calcáreo es básico.

La tira de calcáreo sigue ni S y jN ; eu esta última di
rección corta el estero de Huanta, luego se completa y se 
expande al E hasta el portezuelo de Dona Ana, 4ooo m 
( 2<)0A8,S /700o()',5 W ) habiendo subido desde 1817 m 
en que se halla la mencionada confluencia ¡Groebei^95) . 
Se citan de Doña Ana Philippi (157)7 :



Oslrea nvoti Baylc et Goq.
i) sandalina Goldf. Oxforclcnse.
» irregnlaris v. Miinst. (también de Juntas). Lías. 
« marshii Sow. (también en Piedra Pintada). Lías. 
» gregaria Sow. Coral Rag.

Gryphtiea cymbinm Larn. (también de Amolunas, Man
ilas, Tres Cruces). Lías.

Exogyra palumbus Phil.
Lima trnneatifrons Bayl. el Coqu. 

o raricosla Bayl. et Coq.
)> perobliqua Phil.

Peclen carclioides Phil. (también de Mariamba, Peñón, 
semejante a P . pradoanus del Toarcense de Kspi- 
nacito).

Peden euryptenis Phil.
» glaphyrns Phil. 
o tenuislñatns Phil.

M y til us solidas Phil.
M y tifus lepidus Phil.
Modiola andina Phil. (Baños del Toro) ‘ .
Medióla baylei Phil.
Arca corrulla Phil.
Plagia andina Phil.

Dejando de lado las especies nuevas y las locales, se 
tienen tres formas del Lías y dos del Malm. El precario 
valor cstratigráfico délos bivalvos no permite llegar a un 
juicio claro sobro la edad de las capas que encierran los 
fósiles; recordamos en tal sentido la fauna de pelecípo- 
dos liásica de Piedra Pintada (Zaina \chua), del sur de 
Acuquen, en la que son numerosas las formas que apa- *

* Eo baños del Toro no hay Jurásico; todo es efusivo terciario (lobas de 

dacita y mantos de audcsita cu los alrededores). Debe proceder de un lugar 

situado más cerca de Doña Aria [Grocber (95) págs. 39S-39Í].



renlan edades más recientes. Para nosotros la presencia 
de Gryphaea cymbium Lam. es concluyente para una edad 
liásica de los estratos y en el mismo sentido puede inter
pretarse la presencia de Peden enrdioides Phil.. en un 
todo semejante a Peden pradoanus Vern. et Coll. hallada 
por Rigal en el Toarcense de Espinadlo.

Ao dispongo de dalos de la región drenada por los con
fluentes australes del río de Huasco, ríos del Carmen y 
Chollai, pero de acuerdo a San Román L( 174) II, págs. 
13 !2 - j 33] la serie sedimentaria cuya na aflora en El Trán
sito ( 28o52 '$ / 700 r 7 'W ) y se extiende por el. río del mis
mo nombre hasta la quebrada Pinto ( 28° 5G 'S /70° i 7 ' W 
a 2 9 ° o o / S /7 0 ° i 8 , VV) en la cual penetra. Desde El Trán
sito sigue además por la quebrada Ohanehoquín con 
rumbos AE, en cuya cabecera empalma con el Jurásico 
de río Manflas, conocido mucho tiempo ha. De los « An
des de Vallenar » , es decir del Transito, Philippi citó la 
presencia de :

Gryphaea rostrata Phil.
Gryphaea tricarinata Phil.
Lima radnla Phil.
Lima duplícala Phil.
Peden (joliaih Phil. (semejante a Vola alai a v . Buch).
ínoceramus ? valíenarenáis Phil.

De ellas, la penúltima especie indica lúas, la última 
Calovcnse.

De la región del río Gopiapó superior v de la junta do 
sus confluentes, ríos Jorquera, Manilas y Pulido, cono
cemos detalles satisfactorios del Jurásico, gracias a las 
observaciones de Steinmann. Moericke ( 147) y Brucg-
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gen ( 15). S u s  datos coinciden de tal manera que es fácil 
confrontarlos y paralogizarlos.

Brncggen Sfcinmann \ Moericlíc

0 .  5 o o  areniscas rojas de la mina 

Amolarías,

A lgunos metros de oolita lim onílica 

pardo rojiza ron :

Slephanoceras humphrieisiann/n d’ O rh , 

Slephanoceras blagdeni Sow .

1 Sphaeroceras cirlceli Sleinm .

I Snnninia alleoni D um .

Ilammuloceras gonionoturn lie n . 1 
más una crecida cantidad de bivalvos.

Calcáreos arenosos rojizos con 

Sorumufl steh n eri  Gotts. 
más abajo :

Sphaeroceras brochii S ow . 

Sphaeroceras giebeli  G o lls . 

Sphaeroceras polychid es  W a a g . 

Sphaeroceras polyrnerum  W a ag . 

Sphaeroceras snbmicrosloma  G olls.

1 Sommira polvacantha  W a ag .

Sonninia uadiurn G otts.

O toiles sotizei d’ Orb.

{S o  puede haber duda de que Hnmma- 
íoreras gonionotvm  l ie n .. no debe 

proceder del n ivel indicado ; ocupa 
una posición inferior al Ola ¿les sam e i, 
pese a io dicho por \I ocric Ice al res* 

p ecio .)

■>. $00 m calcáreos fosihTeros tle 

A m olonas. 1

1

Calcáreos algo rojizos con

Lndwigia opalina  R ein. (D o g g erb a sa l) .  

U ildoceras L'tlli H aug (Toarcense). 

Ilildoceras comease, v. B uch . •*T o ár

cense J.

Calcáreos con

D eroceras annatnm  Sow . (Lías o). 

D eroceras snbmuticum  Opp. i 'Lías ¿).

. 4 egóceros jam esoni  (L ías y).
Troí(t ubi (a y otros bivalvos y gastró

podos.



Hi-ucggcn Slemmaun y Mooiirke

ó. 8üO m conglomerados pnríirí ticos 
con :

3j una intercalación de 100 ui

areniscas claras con
P s i ’ iioom oirtfis  el', ¡ u Ou. 
Peden el', sepultas Q1.1.

de espesor y situada a ifioin  
de la b¿ise del complejo. Los 
sedimenlos son de c.>lratifi
cación Pina.

2. Soo m inelidiros en parle ninig- 
daloides y conglomerados poríi ri
tmos. ,

/ .  Núcleos intrusivos de granodiorita.
Fuera de estos sedimentos, Moerickc lince figurar 

(pág. 5), como pertenecientes al Lías inferior, areniscas 
rojas y calcáreos de Amolanas que en el mapita y en el 
perfil de Brueggen ocupan la posición superior del con
junto. Según el primen) de estos autores se presenta en 
las capas en cuestión Vola alafa v. liuch. frecuente en 
el Lías medio y muy rara en el inferior. No estaremos 
equivocados al desglosar el grupo en cuestión del Lias 
inferior y asimilarlos a los complejos 5 y (irle hnieggen.

Fl complejo 2 de esto autor recuerda por sus inelátiros, 
en parle amigdaloides. las efusiones del Norcnse medio 
de la Argentina.

La lira de sedimentos cu vanos prosigue al W E , pero 
termina en cuna a poco andar a los 5*7° 3o' entre las 
quebradas de Garrizalillo y San Miguel. Se estrecha entre 
la fajado granodiorila del Cerro Iglesia, situada a! V y la 
gran serie de por (i ritas (el « abigarrado » de Sundt y San 
Román) por el W . Ambas masas intrusivas convergen 
baria el XNW  y corlan oblicuamente la faja cu vana. 3̂1.



«abigarrado» intrusivo le quila la sección areniscosa. 
6* de Ürueggcu y parle de 5 : la granodiorita una sección 
no especificada inferior:']a parte calcárea del medio es 
la que despunta en la vecindad del estero Carrizalillo.

b) Zona de los Andesde Copia ¡jó . — Fuera del conduelo 
de sedimentos jurásicos que liemos seguido desde Tres 
Cruces y el río Hurtado por más de 200 km hasta eJ rio 
Copiapó, se baila en el interior de la Cordillera y en la 
parte alia de su confluente Porquera otra faja jurásica, 
que conocemos por las observaciones de Surnlt y San 
Román ( í88). Lila substituye, por decir así. en bastidor 
a la faja occidental que es cortada oblicuamente por el 
cuerpo granodioritico largo y ancho del cerro Iglesia 
Y que termina en cuna entre esta y la serie de porfirilas 
de su lecho a los 2y°3o/ S, en la cabecera de la quebrada 
de Carrizalillo. tributaria dol río Copiapó.

La laja oriental se presenta, sin que conozcamos su 
iniciación austral, en el río Cachitos, confluente del rio 
Turbio que, con el de Figueroa. forma en La Guardia 
( 27o •>/ S / fig° 3.VW) el rio Jorquera. K! Cuyano está 
representado por los grupos 5 y G de Hmeggen que están 
combados en anticlinal en cuyo ojo aparece en el rio 
Figueroa la serie de mantos y brechas de porfirila del 
grupo -4 de Brucggen Sundl, 1, perfiles Vil. IV. \ ; San 
Román. II, págs. . En la Guardia de Jorquera se
ha encontrado « Lndwiffm » opalina Reiu. Moericke (147) 
pág. 8 '|i. La lira jurásica sigue por lodo el curso del rio 
Figueroa en dirección YVF hasta el puesto de Las Chin
ches ( 27o 08' S / 0()° 2or \Y), distante sólo pocos kilóme-



Carbón (ay0 08'S  j  <M)° 4 V W ). Según Sleinmann 1 so 
llene allí una superposición directa del Lias inferior sobro 
los estratos plantíferos v carboniferos tic! (( Hético)).

Arriba :

f .  Calcáreos ammonilíferos con Hildoceras copia pense Moer. 
(Toarcense).

e. Calcáreos con IJildoreras Lilli Ilanir, Vola (dala v. Buch, ele. 
(/. Porfiiitas.
e. Arcuiscas rojas con íAngula cf. nictensis Tom. 
b. Calcáreos con muchas Gryphaea (G. darwini Forb., semejante 

a G. oblh/m Gold.), Arietiles cf. rolifonnU Sow. . Lidio- 
trochus humboldti v. Buch., « Vola alala •> v. Bnch. 

a. Areniscas claras y arcillas esquistosas con fíaíera, ele. del 
Norense.

Probablemente de />) procede Cardinia remondi Phi!.
c) y f )  se paralelizan con el grupo o de Bmeggeii (\mo- 

lanas) ; c) y d) con 3 y 4 de este autor, no habiendo sido 
bailados basta abora equivalentes de h) ya) en la zona 
del río Manflas.

El conjunto norense-liásico se inclina al este. Las por- 
lir¡tas que componen la serranía al \\ de La Ternera 
representarían entonces, a primera vista, el yaciente de 
la serie sedimentaria. Pero según San Román, estas por
tiritas son intrusivas v forman con girones y trozos de 
areniscas norenses y calcáreos básicos * una faja de 5 km

1 Solu*-L.\i:iuch, II. Gr. Zij und Stkinm.v.iv, G., Das Aoftreten wul die 
Floru der rhue linche, kohhnchichteu wn L<i Ternera {Chile1, cu Srns'uss. (í., 
Retlragr :ur Gealotjie und Polaenloiuyit con Sudumcrihu, Vil. Jahrb. Miti. 
(¿col. Pal., MI ÍiSw)\

* Sa* Uomás ((174) II. pá̂ r. i íl 'c<- : £•! pórííiloporfirii;*.} ha dislocado,
rolo v suspendido lo* (raímenlos de terreno calcáreo tomo pedazos Untantes 
de un mar.



de ancho cjuc llega ala mina Descubridora y sin inclu
siones hasta i km al K de Puquios v (]ue transpone la 
quebrada de Paipole y prosigue cu la quebrada I ledionda 
y la sierra de Fraga. Muy instructivo es su perfil de la 
mina Descubridora (fig. i 5).

La tira jurásica de Tres (Jruces-Calvaiio-EI Tránsilo- 
Manllas y de La Ternera asoma de nuevo en las nacientes 
de la gran quebrada del (ibafiaraI que cae al mar en la 
bahía y pueblo del mismo nombre.

En el Moslazal (aü° \ i 'S  / G<)° 38' W ) y la vega de Los 
Valientes (^(i° /jir'S j (i()° 3*f YV), San Ilomán en Sundt 
C(174) in  págs. /|C-4 ,y] observó sobre porfiritas intrusivas 
o inclinadas al oeste los siguientes sedimentos :

Arriba :
'26. cal aireos inctamoríizados « poríirilizados ».
25. cal ai reos con almcndril las.
25. calcáreos con jaspes.



23. ca lcú la os  c o a  n ú c le o s  <lc cuarzo .

22-20. C a lcáreos  n e g r o s  (20), i n f lu id o s  p o r  i o  a i o f i lones capas 
d e  porí ir i la  (2 i), rjuc su m an u n  espesor  c o n ip le x iv o  de S o m  

y  c o n  un b a n c o  de Gryphaea «d is u c l ta s  en m a n c h a s  negras »> y 

casi convertirlas en un  m ineral  de  h ierro  (22).
10. C a lcáreo  « porf irit izado » .
18. C a lcáreo  gr is  v porí ir i l izado  ».

17. C a lcáreo  v e r d o s o .

16. C a lcáreo  a r c i l l o so ,  am ar i l len to ,  g r is  y  n e g r o ,  c o n  b a n c o s  d e  
Gryphaea.

15. C a lc á r e o  sin fósiles .

\fi.  U r o - c h a .

13. A sp eron es  de roca  cuarzosa , l is iada (m e la m ó r í i c a ) .

12. C o n g l o m e r a d o  o  brech a .
11. Poríir i la  entremezclada in sen s ib lem cn lev  en pasaje a ca lcáreos .  

10. N ú c le o  d i o r í l i c o  de Y alieut.es.

La numeración es la de San Román.
Luego de una interrupción por pórliros( v poríiritns?) 

cuarcifcros y por póriirn diorilico. se encuclillan, más 
al oeste, en Aguada \Ila do \ aras ( ‘í(j0 á“ 'S  /  f><)° 3á'W ) 
areniscas rojas (pie se asoman por debajo de porfirilas 
con manteo oriental \ que están porlirilizadas > cruzadas 
por numerosos diques. lisias areniscas son verosímil
mente bnyocenses.

d) Potrerillns. —  Olro islote jurásico rodeado por 
masas intrusi vas porfiriticas que tenemos preferentemen
te por posturgmlianas \ paralelas a nuestro Diamantiano 
junio con las porlirilns efusivas a que dieron lugar — y 
dioi ¿ticas, más o menos luronianas. según nuestro enten
der — , se encuenlran en el cercano distrito minero di* 
Potrerillos (2(¡c 3o'S  /  (hj0 27' Y\). Según una inlerc-



de ancho que llega a la mina Descubridora v sin inclu
siones liasla i km al li de Puquios y que transpone la 
quebrada de Palpóte y prosigue en la quebrada Hedionda 
y la sierra de Praga. Muy instructivo es su perlil de la 
mina Descubridora (íig. i5 ).

La tira jurásica de Tres Crncos-Calvario-Ll Tránsito- 
Manilas y de La Ternera asoma de nuevo en las nádenles 
de la gran quebrada del Cbanaral. que cae al mar en la 
bahía y pueblo del mismo nombre.

E n  e l  M o s t a z a l .  ( : d i °  \ i ' S  j  (> i)°  3 8 '  V Y )  y  l a  \ e g a  d e  L o s  

V a l i e n t e s  ( : ¿ ü °  / ¡ ^ ' S  j  (J j) °  3 y '  \\ ) .  S a n  U o m á n  e n  S l i ik U  

[ ( l 7 4 ) I I ,  p á g s .  / I Í - - Í 7 ]  o b s e r v ó  s o b r e  p o r í i n t a s  i n t r u s i v a s  

e  i n c l i n a d a s  a l  o e s t e  l o s  s i g u i e n t e s  s e d i m e n t o s  :

Arriba :

30. calcáreos mcuimorfizados « poi Griti/aclos f>.
c a l c á r e o s  c o n  a l m e n d r i l l a s .

3 ri. c a l c á r e o s  c o n  j a s p e s .



23. c a l c ú l e o s  c o n  n ú c l e o s  d o  c u a r z o .

22-20. C a l c á r e o s  n e g r o s  (20), i n Ir n i d o s  p o r  1 0  a i ó  í i l o n o s  c a p a s  

d e  p o r í i r i ta  [21), cjue s u m a n  u n  e s p e s o r  c o m p l e x i v o  d e  8 o m  

v c o n  u n  b a n c o  d e  Gryphaea « d ¡ s u e l t a s  e n  m a n c h a s  n e g r a s »  y 

casi  c o n v e r t i d a s  en un m in e r a l  d e  h ie r r o  ( ? £ ) .

19 . C a l c á r e o  « p o r í ir i l iza r lo  a.

IX. C a l c á r e o  g r is  v p o r f i ó  liza d o  » .

17. C a l c á r e o  v e r d o s o .

JO. C a l c á r e o  a r c i l l o s o ,  a m a r i l l e n t o ,  g r i s  y  n e g r o ,  c o n  b a n c o s  d e  

Gryphaea.
15 .  C a l c á r e o  s in  f ó s i l e s .

¡-i. B r e c h a .

13. A s p e r o n e s  de r o c a  c u a r z o s a ,  l i s ia d a  ( m e l a m ó i T i c a i .

12. C o n g l o m e r a d o  o  b r e c h a ,

1 1 .  P o r í i r i l a  e n t r e m e z c la d a  in s e n s i b l e m e n t e  y en p a sa je  a c a l c á r e o s .  

10. N ú c l e o  d i o i ' í l i c o  d e  V a l ie n t e s .

L;i numeración es la de San Román.
I.liego do una interrupción por pórfiros ( v poriiritas?) 

ciiarcí loros y por pórliro diorí tico, se encuentran, más 
al oosle, en Aguada \¡la de \ aras (:>G° S / Gq° 3 4 'YV) 
areniscas rojas que so asoman por debajo do porfiritas 
con manteo oriental y que están poríirilizadas vcruzadas 
por numerosos diques. Kslas areniscas son verosímil
mente bayocenses.

-  -

d) Potrcrillos. —  Otro islote jurásico rodeado por 
masas intrusivas poríiriticas que timemos preferentemen
te por posturgonianas Y paralelas a nuestro Diamanliano 
junto con las por (¡rilas efusivas a que dieron lugar — y 
diorih cas, más omenos tu romanas, según nuestro enten
der — . se encuentran en el cercano distrito minero de 
Potrcrillos (2(5c 3o 'S  / Gf)° Y\). Según una intere-



sanie comunicación epistolar ele Leauza, se encuentran 
en los estratos jurásicos —  el « panizo» de los yacimien
tos —  numerosas especies de Stcphanocerr ,̂ o sea el fta- 
yoccnse más o menos alio.

c) Provincias de A tac ama septentrional y A n loj apasta — 
La continuación do la banda jurásica de La Colpa v de la 
occidental de Mostazal-Valientes, ahora unidas, se halla 
al V\ del Salar de Pedernales, en el río Salado (aü° 2 2 ' S /  
()<>°22'YY) [San Román, II. pág$. 42-/13], bajo la for
ma de un potente conjunto de estratos (3ooo  a 2000 
metros de espesor ?) de la «Form ación calcárea )). Ella 
prosigue, prácticamente, 1200 km sin interrupción basta 
Agua de los Loros f a3° 38' S / 69o 1 o' \Y)y eventual mente 
hasta la de San Guillermo (a3° snV S /  Gy° to'W ) .  Se 
halla localizada sobre la caída occidental de la cordillera 
Domoyko-Chaeo y al N de Sarulon (20o 17 S / 69o r 9'W ) , 
sobre el YY de la serranía que cierra al poniente la cuenca 
de los salares Pajonales y Ataeaina. En su prolongación 
norte está la célebre localidad de las 5 minas de Caraco
les y el Jurásico do Calama. Es probable que desde San- 
dón al M la serie jurásica se recueste sobre pórliros cuar- 
críteros de edad triásica superior. Diversos núcleos de 
d ¡orita y de porfin la lian penetrado en la fajado los sedi
mentos, la han levantado o digerido parcial mente. lo 
que parece haber sido posible porque su ancho primitivo 
era de unos 2 5-3o km .

Del trecho jurásico situado entre el paso ele la Sal 
( 26o 20' S j (i90 1 (>' \Y) v la quebrada del Chaco (s5 025 'S / 
(h)c i 2/ \ Y). Stchn ( 178) cita Pcrisphinclcs koeneni Stchn
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Reineckia euaclis Steimn. y R. brancoi Steimr, todos del 
Calovcnse superior.

En La Encantada (ao° 55' S /  69o 1 5'\Y) se halló 7fr/r- 
pocerasconwiunisj II. radians Ilein.. Slephanoceras braiken- 
ridgei Sow. y Aspidoceras perarmafum (Sovv.), es decir 
Lías superior, Dogger medio y Oxford case. Philippi 
encontró en Chaco (e 5 0 a6'S  j  (k)° f 8'YY) y en Sandón 
(:m° 17'S /6()° 19 'W )  fíarpoceras cominaras, Slephanocc- 
ras braikenridyei S ow .. S. brodiei Sovv. v Macrocephalif.es 
rotundas T ornq., quedando representado el Lías supe
rior. el Dogger medio y el Calovense.

En la quebrada del Profeta se lia encontrado, según 
Slehn [(178) pág. 5ó]- Perisphind.es andiani Sleimn.. P. 
boelmü Steinm. y P. dorac Sleinm.. vcrosiinilmcnte del 
Argovense.

Caracoles. —  Como patrón (parcial) de comj)aración 
de la sucesión de estratos jurásicos de Chile con la de 
Argentina contamos con el perfil de Caracoles ( 20o 00' $ /  
69o o 3 'W  a í>3° i3 'S  /  Oy0 09' AA ) ele donde tenemos 
datos de Stciumann y Uarrington.

Los del primero son conocidos desde hace 70 anos, 
cuando publicó su estudio paleontológico sobre los fósi
les que le fueron remitidos desde diversas fuentes ( 179). 
Poco después visitó el lugar y levantó dos perfiles que 
fueron dados a conocer casi 5o años más larde por él, al 
describir Stehn ( 178) principalmente los fósiles recogidos 
por Kcidel en Chacay MI el me. \o hace mucho, Ilarring- 
ton vi sitó el lugar, del q ue traj o u n perfil y aminonites. Los 
fósiles del sector Argovense fueron clasificados porLean- 
za. en cuyo traba jo se incluye el perfil de Harrington ( 140).
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La sección de Stcinmann (perfil II) muestra :

p. M a n t o s  d e  p o r í i r i ta .

k. C a l c á r e o s  c a s i  e x e n t o s  d e  f ó s i l e s ,  c o n  Oslrea.
g. 2 0  i n .  Y e s o  b l a n c o  g r a n u la r .

a. ( l o - r o  rn. C a l c á r e o s  en b a n c o s  c o m p a c t o s  o  en  u b o l l o s  » m e 

d i a n o s  o  g r a n d e s ,  s e p a r a d o s  p o r  c a m a d a s  a r c i l l o s o -  

c a l c á r e a s  h o j o s a s  c o n  Heineckeia y  Mcicrocephaütcs y  c o n  

a b 11 n d a n te s  Perisphindas.
m. 3o-4o m. ídem con Macrocephai.iles pero sin Heine.ck.gia.
h. í 5 - 2 o m .  C a l c á r e o s  a r e n o s o s  y  a r c i l l o s o s ,  e n  p a r te  h o j o s o s ,

s i l í c e o s ,  c o n  s u p e r f i c i e  h e r r u m b r o s a  o  a b i g a r r a d o s ,  ca s i  

e x e n t o s  d e  f ó s i l e s ,  c o n  Lissoccras psitodiscus i S c h l o c n . , 

a Stephanoceras » hutnphrieisi G r .  y  Mac roce phcdiles s p .

2 0 - 2 0  n i .  C a l c á r e o s  a r e n o s o s ,  s i l í c e o s ,  c o n  a b u n d a n t e s  f ó s i l e s  d e l  

D o g g e r  m e d i o ,  a n te  t o d o  la fa u n a  del  n i v e l  d e l  «  8 7 c - 

phanoceras» immphrieisi d e s c r ip t a  p o r  S t e i n m a n n  y  

M o e r i c k c  ( 1 8 8 1  y  1 8 9 3 ,  r e s p e c t iv a m e n t e ) .

C a l c á r e o s  a b i g a r r a d o s  s in  f ó s i le s .

ps. i 5 o - 2 0 o m .  «  S e d i m e n t o s  p o r f i r i t i c o s  » .

gr. G r a n i t o  p  re ju r á s i c o .

Por su parte, Harringtou observó :

S e r ie  p o te n te  d e  p o r f i r i l a .

2- ío-^o m (Calcáreos gris azulados obscuros, masivos, en cama- 

das de 2 a o metros de espesor, con masas o venillas 
irregulares de pedernales de color pardo, sin fósiles.

K v  2 0  m .  B a n c o s  c o m p a c t o s  d e  y e s o  q u e  a l c a n z a n  ba sta  2 m e t r o s  

d e  e s p e s o r ,  c o u  i n t e r c a l a c i ó n  d e  es tra to s  m á s  d e l g a d o s ,  

f u e r t e m e n t e  c o n t o r s i o n a d o s .

( ) . .  1 5 n i .  L u t i t a s  a m a r i l l a s  a v e r d o s o  a m a r i l l e n t a s ,  m u y  y e s í f e r a s ,  

c o n  a b u n d a n t e s  c o n c r e c i o n e s  c a l c á r e a s  azu les  o b s c u r a s ,  

q u e  l l e v a n

Ocheioceras canalicidalum v. B u c h
Euaspidoceras ch'dense Lcanza
Perisphinctes fArisphinctesJ harringloni Lcanza



0 2. i ü  m .  L u t i ta s  azu les  y  v i o l e t a s ,  l a m i n a r e s ,  m u y  y e s í f e r a s ;

a b u n d a n t e s  le n te s  y c a m a d it a s  d e  y e s o  d e  ha sta  5 c m  d e  

e s p e s o r .  N n m e r o s a s  c o n c r e c i o n e s  s u b e s f e r o i d a l e s  y  lentes  

d e  c a l iza s  g r is e s  o b s c u r a s  c o n

Euaspidoceras chile use Lennz.a 
Euaupidocems cf . perarmatum S o w .

Ov  ¿ 5  m .  L n t i ta s  a r e n o s a s  d e  c o l o r  c e l e s te  g r i s á c e o  c l a r o ,  p a r d o  

c l a r o  y  g r is  c l a r o ,  h o j o s a s .  F ó s i l e s  e s c a s o s  c  i n d e t e r m i 

n a b l e s .

P .  F i l ó n  c a p a  d e  a n d e s ita  p a r d o - m o r a d a .

C H. í o  m .  L n t i ta s  a r e n o s a s  e n  lá m i n a s  d e l g a d a s ,  t e n id a s  s e c u n 

d a r i a m e n t e  d e  r o j o  y  r o s a d o ; c o n t i e n e n  a b u n d a n t e s  

l á m i n a s  d e  y e s o  y g r a n d e s  c o n c r e c i o n e s  d e  ó x i d o s  d o  

h i e r r o .  F r a g m e n t o s  i n d e t e r m i n a b l e s  d e  b i v a l v o s .

C 7. i G m .  L u i d a s  d e  c o l o r  g r is  c la r o ,  a v e c e s  p a r d o  c l a r o  y  p ú r 

p u r a  c l a r o ,  h o j o s a s ; c o n c r e c i o n e s  c a l c á r e a s  g r is  o b s c u r a s ,  

m u y  d e n s a s ,  t e n a c e s .  P o c o s  f ó s i l e s :  Fnoceramiis gaíoi 

B o e h m .

L n t i ta s ,  ca l iza s  y  m a r g a s  d e l  G a l o v e n s e  c o n  Reinccheia 
anací, is y M acrocephaUt.es ; l u e g o  h a c ia  a b a j o  s i g u e n  

a r e n i s c a s  b a y o c i a n a s  c c n  Cadomitas hnmphriesi y  Otoiles 

sauzei.

lín los perfiles de Slcinmann y H arring Ion, podemos 
equiparar los términos p v k s ; k y /v ; ¡j y K respecti
vamente, a la vez que la parte alta del sector a de Stein- 
mann se correlaciona con Ü3. 0 3 y ()l do llarrington, 
siendo equivalente la baja, junto con el grupo m a los 
complejos CB, C_ y a las lutitas, margas y calizas con 
Reinccheia candis y Macrocephaliícs del último autor citado, 
respectivamente.

Basándonos en la clasificación de Steinmami, Stchn y 
Lcanza, se concluye de que en Caracoles están presentes
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los siguientes pisos, con sus respectivos fósiles, descar
tando los de dudosa procedencia :

1. Kimmeridgcnse inferior; grupos i; de Sleinmuun y Ks de
ílarringlon, posiblemente coa :

Perispkineles transatlánticas Steiun».
Perispkineles roubyanus Font.
Sinwceras doublieri dOib.

2 . Rauracence-Secmnense (Anquilcoense); grupos <7 y Kl .
3 . Oxfordense (Excluyendo Rauracmee) :

I) Superior, Argovense; parle alia del grupo a de 
Sleinmmm y 03, de Haniglon, con :

Oche loceras cannlicnlalum v. IJuc-li 
Enaspidoceras chilen.se Lea liza 

Enaspidoceras c f. perarnmtum So ay.

Perisphinctes (Arispkinclesj hamntjloni Lcnnzn 
Perispkineles hmleyi Ncurn.
Perispkincles andinm S le im n .

Germanosphincles indotjennantis (W a a g .)

II) Inferior, Divísense; tal vez corresponda a es le 
subpiso el grupo 0X de Ilarrington.

Col uve ase superior e inferior. Es posible que a la parle alta del 
piso corresponda el grupo o de Sleinmann y a la baja el 
m del inistno autor. Los complejos C8> C7 y las « lutilas, 
margas y calizas con ReinecMia euaciis \ Macrocepkaliles » 
de llarringlon corresponden en conjunto al Calovcnse.

Oppelia costaría Opp.
Oppelia exótica Stcinin.
Sphaeroceras bulíalum d’Orb.
Macrocephaliles sleinmnnni Spatb.
Macrocephaliles extraíais Tornq. 
índocepkaliles chrysnolilhicus (Waag.)
Cosmoceras dunheri Steiimi.
Reineclícia cuactis Slcinm.
Reineckeia Ora neo i Sleimn.

<
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Reinecheia antípoda G o lls .

Reinecfieia hodenbenderi Tornq.
Remedida earacolensis S le lin  

fteinec.l¿ei(i rehmanni Opp,
R dar elida douvillei S tc in m .

Remedida sluebeli S ln in in .

Remedida pseudowageriana Torníj.
Remedida mnllieoslata Stclin 
Remedida spinazilensis Tornq.
Perisphinctes Júpiter S tc in m .

Perisphincles candi G c n m i.

Pcrisphinclcs yleimi S tc in m .

Perisphindes ofAupieplicalus Wang.
Perispkindes ijoitsdid S lc in m .

Perisphmctes deserlorom Stclm¿
Peí loceras sp.
Posidonomva ornati Qu.
Posidonomva bnclu H oom .

Oslrea cf. roemeri Qu.

5. Dathmensc. Parte alia del grupo h de Sleinmaun.

Liisoceras psilodisais Schloenb.

S. Bayooettse; parte inferior del grupo h de Slcinmann y «are
niscas bavocenses » de Harrington.

(julomites bumphridsi (S o w .)

Stephanoceras zirlieli S tc in m .

Ohit es sauzei «TOrb.

Las capas 1 i tísicas no están presentes en Caracoles, 
pero lian sido halladas por Welzol en Galanía. Los fósiles 
liásicos que citó Stcinrnann en su traba jo de 1881 proce- 
deu, según su corla descripción incluida cu el trabajo de 
Stehn [(*78) pág. 50] de algún otro lugar ; no sería extraño 
que han sido juntados en Galanía, en todo caso en la tira 
oriental jurásica de Chile.

Los a sedimentos poríirilicos » que yace a normalmente 
debajo del Bayoecnse podrían ser considerados liásicos,

10
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si se tiene el punto de vista de que tales rocas sustituyen 
en cualquier momento y lugar los sedimentos normales. 
No compartiendo esta presunción, podríamos conside
rarlos como semejantes a las capas verosímilmente 
norenses que están entre el Ghoivoilítense y el Dogger 
basal de Barda Blanca (Mendoza). iVo representan tam
poco el Ghoiyoili tense porq ue el granito, muy probable
mente de la edad de este ultimo no los perfora, lo que no- 
ocurre tampoco en Mendoza y San Juan.

Gon respecto a los perfiles conocidos en la cuenca 
cuyana para el sector Calovcnse-Oxfordense, el de Gara- 
coles corresponde justa mente a uno de posición inter
media entre los más profundos y los marginales, dado 
el predominio en el Oxfordcnse de lulitas que sólo en
cierran calcáreos al estado de concreciones, en parte 
auunonitíferas. En tal sentido, equivaldría a uno que 
pudiera estar situado entre Chacay Mlehue y Sierra de 
Reyes.

Aparentemente, la sección calovcnse-oxfordcnse os 
continua, extendiéndose el primer piso hasta el lilón 
capa de andesita pardo morada.

Al igual que los perfiles argentinos de Santa Elena 
y en especial los de la zona situada al ¡N del río Atuel 
(arroyo Blanco, etc.), el de Caracoles brinda los mejores- 
argumentos para demostrar la neta transición que hay 
entre los sedimentos del Argovcnse y los del Auquil- 
coense. Va en el Galovense hay láminas yesíferas poro 
resulta muy importante el hecho de que los términos 
altos del Oxfordense llevan abundante yeso, encontrán
dose camadas de este mineral hasta 5 cm cíe espesor.



Para un panto tan boreal como Caracoles con respecto 
a los afloramientos argentinos, se cumplen tanto las con
diciones de formación del Auquilcocnse postuladas por 
Stipanicic y Mingramm como así también la íntima rela
ción que según dichos autores debe existir entre el Argo- 
vensc y  el le so  Principal.

La faja ocupada por los depósitos jurásicos de Caraco
les es muy ancha, llega a unos 5o km de extensión "YV-E. 
Se halla bien conservada porque las masas intrusivas 
diorílicas se man tienen muy alejadas do la zona y por
que las penetraciones porfin ticas son de tamaño modesto. 
Como nos enseña el corle de Caracoles, no hay participa
ción de rocas efusivas en el Jurásico del este de Chile y 
que — como en la Argentina —  sólo forma un complejo 
coherente correspondiente al Tordillolitensc.

/ )  Orilla oriental del Valle Central. —  Se completa la 
faja cordillerana con una tira de Jurásico, situada algo 
al oeste, muy seccionada por intrusiones, por eventos 
tectónicos y por potente relleno cuarta rio de las aguadas 
de los ríos secos procedentes de la cordillera Domcvko. 
Sus asomos se encuentran en el cerro Mesa (25°2 7'S / 
6<j03 ‘/\Y ) (según Darapski) y luego, en forma más 
coherente, al Nlí de Cachina! (2 4o58/S/(if)034AYj en el 
cerro Isla que culmina en 2 4°55'/Gi)°3o' y sobre el lado 
oriental de la sierra Argomcdo o Aspera (2 i°¿io'S/ 
(>9° 2 i'YY a :>405o'S / 6902(VYY). La faja apunta al Agua 
de Loros que se llalla a 20 km en el mismo rumbo y que 
pertenece con sus calcáreos a la faja cordillerana del 
este, ya considerada.
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2 .  FAJA OCCIDENTAL (CORDILLJKUA DE LA COSTA)

En la Cordillera de la Cosía, el pimío más austral en 
que aflora el jurásico se encuentra en La Calera (3 2 o ó 8'S / 
7 ¡ « im'W )  de donde sigue hacia el \  hasta Molón ( 22o 
l\ i 'S /7 í ° i  3,5 'W ) ; luego está cortado por la masa dio- 
rítica cuarcifera y calcopiritífcra del túnel de Palos Que
mados 32®38'S/7 i 01 Q'W). En Melón se han encontrado:

Cadnrniles humphrieisí (Sow.)
Macrocephaliles zirkdi Sleinm.

que atestiguan la presencia deBayocensc superior y pro
bablemente el Calovense. El autor vio en la pai te inferior 
de los calcáreos de Calera restos malos de « Vola alafa » 
v. Bucli, firmemente contenidos en la roca, como asi 
también restos pertenecientes tal vez a Gryphaca. El espe
sor del conjunto calcáreo puede estimarse en unos ¿Joo- 
5oo metros. En la base y en el techo de la serie hay por- 
firitas. La inferior será básica baja, la superior málmi- 
ca. Al NW de Santiago la porlirita inferior adquiere 
mayor potencia ; ella está delimitada al W  por el inmen
so batobto granodioritico de Valparaíso, o mejor, de 
la Cordillera de la Costa que, a la latitud de Santiago 
tiene unos fio km de ancho y que sigue a gran distancia 
al S y N ; prosigue, quizás con algunas interrupciones, 
hasta la zonado La Ligua y luego, algo alejado de la 
costa, hasta el río Choapa inferior y de allí a O valle, 
donde continua en el cuerpo diorí tico que corre por \ a- 
llenar, Copiapó, al E de Tal tal. hasta Antolagasta y oven-
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tualmente más al norte, alcanzando una extensión N-S 
mínima ríe 1000-1 look m , Corla al X de La Ligua obli
cuamente la lira jurásica que. se manifiesta en Iliiaquén 
(3 a ° i ¡VS/7 i ° a a' W ) segó n M n fioz Crisli y Flienza h- 
da ( 149), quienes señalan fósiles del Lías basal en estra
tos dispuestos sobre la serio llórense de la costa, al S de 
Ir. Caleta Melles (3:2°i :VS, 71 °33'YY ).

De acuerdo con una comunicación epistolar que debo 
a Muñoz Cristi, al SYV de Vallcnar, en la región de 
Choros ( 2<)°i5,S /7 i ° 3t),W ) y de Carrizalillo (a 9° o 5'S / 
7 i°ru>'VV) se encuentran micacitas y filitas, cubiertas 
como en Chigualoco ( 3 i c/|5/S /7 I ° 3 i ,W ). afloramiento 
visitado durante el congreso del 1 PIMTGEO de 19Í 2 en 
Santiago de Chile en una excursión guiada por Muñoz 
Cristi y Fucnzalida, por depósitos del (Carbónico supe
rior y por tilitas. Sobre los sedimentos paleozoicos se 
hallan en las dos localidades citadas en primer término 
capas eonglomerádieas, aún no detenidamente estudia
das, que pueden ser norenses o básicas.

Hasta la zona de la Caldera sólo se conocen, por ahora, 
nada más que los ccesquistos de la Costa)) de San lio- 
nián. allí, al parecer, en parte suprapaleozoicos, no 
intruidos por granito y en parto cristalinos y penetrados 
por esta roca y sus (¡Iones en la cercanía de la costa. 
Al este de Caldera se halló Delcninihs chilcnsis que os 
hayoccnse, en calcáreos distantes unos 15 a :<o km de 
los «esquistos de Ja Costa». Luego sigue otro Iranio, 
compuesto sólo por estas rocas hasta la región del Fla
menco (a()03/i'S 7004o/Y\ ), donde San Román ( 174) 
pág. Gi] enuncia para la zona de Vega Salada (a(W|o'S/
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’yO°42/YV) l¿i presencia (ie calcáreos. Alas adelanto siguen 
de nuevo los cscjuislos antiguos, unos intruídos por gra
nito. otros dispuestos diseordantemenle sobre é !. como en 
el coito Almillas (pág. (>7) ( y 6c o 7' S/ 7 o 0 2 ;)'W ). Al norte 
siguen los esquistos hasta la Cachina, que desemboca ai 
mar en Esmeralda (:í5053'S/700/|8'A\7). Sobre los esquis
tos y los granitos > dispuestos en discordancia. San fie
man [(174) pág. 183] bailó los calcáreos liásieos que en 
Posada Hidalgos dieron abundantes Ariefilcs (Darapski). 
En último parche jurásico está en el cerro Gritón 
(^ 5033/S /700o5/V\ ) y al N de Paposo. Por la bahía de 
"Nuestra Señora, en Taltal, abandona dcíinitivamcnle el 
Jurásico de la costa el continente.

Stelin cita de Paposo la presencia de Splmeroccras 
bnUafani d Orb. Según San llomán, el lugar más preciso 
de procedencia seria la zona calcárea que 1c ha dado 
arnmonites en Agua Leoneito ( 2Í ° ü7'S /70°3 i ,AV).

B. LA CUEXCA SEDIMENTARLA DE LA PROVINCIA 
ARGENTINO-CHILENA

I . LIÁSICO
<T,v .6)

La distribución de las facies del Lias es irregular y 
muy variable, lo que dificulta una rápida orientación en 
el campo. El contenido de arnmonites es más bien pobre 
y saltuario, de modo que no nos es posible lijar con cla
ridad v exactitud la duración de las lacies.

En el transcurso de la exposición precedente se men
cionaron algunas sucesiones de sedimentos varios. Pode-
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Fig. i(>. — F\l misión t?e. (Irvano inferior. '( llctt;m¿iMi*cJ — 
ljOl.haringiMi.rC a Toaironse",
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mos distinguir los siguientes : de Piedra del Águila a 
Charalmilla y al subsuelo de lluincul, romo en el alto 
Picón Lcufú y al este del rio Aluminé, predominan las- 
luhlas o son únicos representantes. A (illas se agregan, 
mas o menos en el Lias incidió, tobas de pórliro cuareílero 
V areniscas margosas con fauna de bivalvos en el depar
tamento de Collon Cura. Del Espinazo del Zorro al flanco 
E del Chacliil se presenta ocupando la parte inferior del 
Lías, un conjunto de capas muy bien estratiíicadas, 
margosas-pétreas, a veces algo arenosas, sumamente 
duras, seguidas por la « lacios normal lutitica ». En el 
Lias superior las lulilas se convierten a menudo en 
esquistos calcáreos, los que perduran hasta el Dogger 
inferior. Al \ del ChacluL en su lugar, hay areniscas 
grises, blandas.

En la Cordillera del Viento abundan las tobas de pór- 
íiro cuarciTero en la parte inlerior. luego vienen lutitas. 
En el centro de Mendoza existe la misma irregularidad. 
En el Atuel hay areniscas conglomeradlas rojizas pardas 
duras ; en el alto Atuel está la facies de Espinanto del 
Zorro ; en el alto arroyo de la Manga hay areniscas cla
ras. blanquecinas, ba yas, en parte conglomerad iras, con 
algún manlito (le carbón. En Portezuelo Ancho lia y par
ticipación de material portiritieo en la parte inferior, 
siendo imposible enumerar todas las variaciones. La 
intervención de material ígneo es muy precaria y lia sido 
exagerado, según mi parecer. 1.a presencia de centenares 
y mdes de metros de porlirilas cu el Hcltangcnse es por 
demás problemática c inverosímil y deberán ser com
probados por estudios futuros.
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2. rmoCENSU
( l ' i ^ N .  | -  V l í*.  V l á m .  W V I I ) ,  ( io s .  J Y  r| )

En los afloramientos más australes de la cuenca, en 
Curi-Cliarahuilla [(82)pág. 3 3] este piso se man ¡fiesta con 
depósitos aroniscosos, costaneros hasta terrestres, con 
troncos de árboles, y se prolonga así por Calan-Lil hasta 
Aluminé. En Los Molles— Chacai-Co existen ca[>as mari
nas neríticas que llevan, según Groebcr [(82) pg. 20]. una 
launa de a tumo ni tes (Oh ules sameij Sphaeroceras multi
forme j Sonninia abúlica, etc.), apareciendo además algu
nos términos más linos, lutílicos.

En el codo del arroyo Piciín Leufú y en el Cerro- 
Lotería, el [Invócense se presenta con calcáreos gris cla
ros, en parte arcósicos, con fnuuas marinas análogas a la 
de Los Molles — Cbacai-Co. Estos calcáreos a rcósioos for
man una monótona sucesión de varios centenares de 
metros de espesor, estratificada paralelamente y alternan 
con lutilas gris azuladas, esquistosas. El conjunto parece 
haberse depositado, de acuerdo con sus características, en 
zonas infraneríticns del mar bnvocense.

Con facies análoga a la do Picón Leufú, estas rocas se 
extienden hacia el Cerro Loleua. Al oeste de los campos 
petrolíferos de Plaza Iluincnl, en las perforaciones de 
Portezuelo, el Bayocensc aparecí! con algunas variantes 
en el subsuelo, estando documentada la presencia del 
piso por ammonites. Al respecto, dice Herroro-Ducloux 
[ ( * 0 5 )  P í ! g -  ‘ ‘ 3 3 ]  • « En las ])eribracioiies de Portezuelo 
(pozos N. J.) se encontró, debajo de las margas luí omi
nosas tilonianas, un grupo de 5(i a p3 metros de espesor,
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ele arcillas, en parto margosas, ele color gris oscuro y 
gris verdoso, con fósiles marinos, incluso ammonilas, 
que según la determinación de Leanza son de edad bavo- 
oiana, y que en cualquier caso, como veremos más ade
lante, no pueden ser más modernas que el Caloviano...» .

« Lo interesante de este hallazgo os que debajo del 
grupo de arcillas fosiliferas se encontró una serie de are
niscas grises eu parto conglomerádicas. y arcillas que. 
de acuerdo con una comunicación verbal del entonces 
Jefe de la Asistencia Geológica de la Administración
l .P .F ,  de Plaza llumcul. doctor de Ferrariis, se correla
cionan sin ninguna duda con capas semejantes conocidas 
en Loma Negra v la zona de explotación de Plaza Huineul 
(Formación Petrolífera) ».

También es necesario tener en cuenta que parto del 
complejo conocido por las perforaciones petrolíferas y 
denominado « Arcillas negras debe ya pertenecer con 
mucha posibilidad en su parte alta al Bavocense. La fa- 
cics de lutilas oscuras se extiende, por ende, hacia el osle, 
pero sin indicar necesariamente una mayor profundidad.

Es interesante destacar que-al NNW del codo del ai-ro
vo Picún Lcuíií. en los afloramientos de la Sierra de la 
Vaca Muerta, términos del Doggor inferior ya se presen
tan con lacios de arcosas, eu parle Unamente conglome
rádicas y entrecruzadas. Las características de estos 
depósitos revelan que la sedimentación se produjo en la 
zona epinerítica en un medio a veces turbulento. Con el 
tiempo, aquí se manifiesta que, probablemente por mer
mar el hundimiento del fondo de la cuenca y debido a 
la incesante acumulación de material clástico arenítico,



REFERENCIAS PARA LAS FIGURAS 18, ao, 3», 2/1, 26 y 28

{'Distribución da los sedimentos en la cubeta mesozoica argentino-chilena, 
según Slipanicic y Mingramtnj

FIGURAS 18 y 20

H A  Y - O C E N S F !  Y  C A L O V E N S E ,  R E S P E C T I V A M E N T E

1 3  3 * 5 S 7 5 9 10
1, mónitas v Inlitas : a. lulitas ; 3, lutitas negras : 'i, calcáreos: 3, uremias y calcáreos: 

0, calcáreos y Inlilas negras ; 7, límite enlre la zona de aporte y la menea tic deposición. 
Trazo interrumpido .* límite hipotético : 8. limite entro in zona costanera y la cpínerilicn : 
(I, limite entre la zona epitieriticu y la infraneritica ; 10, líniile’ entro la zona inlíanorili-
ca y la batial.

F 1 G T / R V  22

o x i ' O R T > e .v ¡¡i-:, e x c l u y e n d o  r a u i v g e n s e

1  a s  4 o  e  1  b  0  1 0  11

i, uremias y InLilas ; 2, Inlilas : 3, luidas narras: '1. calcáreos: ó. calcáreos ostra ios : 8. 
calráreos coralígenos : 7. avenitas y calcáreos: 8, calcáreos y lutitas negras; limite 
(mire la zona de aporto y la cuenca de deporción. Trazo inlcrnimphlo : limite hipotéti
co : 10. límite entre la zona costanera y Ja epiticrilica : n . limite entre la zona cpineii- 
lica v la ¡nfraneriliea : 12, límite enlre la zona infiaueritica y la batial.

FIGURAS a¡5 y
T l A L ' K A C E N S ' i  Y  s i s e e  a n : : > s e , h e s p p . c t i V A M E N T E

1 2 3 4 s  6

a. yeso ; calcáreos, calcáreos Jlelidos y yeso ; 3 , cabáleos y cal cúreos fétidos ; á, líniile du
doso entre las zonas de deposición *y de erosión : limite entre la zona de aporte y la
cuenca. Rayado oblicuo : zonas emergentes ; I», Inlitas negru/eas.

FIGURA :«S

M O V I M I E N T O S  D E L  M A L M  Y  T O R D I  L T . E N S K  1

1 2 3 4 'O e 7 3
>, áreas positivas ascendidas por los movimientos del Main» : :i. úrons afectadas por los mismos 

dentro de la cuenca sedimentaria : o; limíte de la cubeta de! Tordillcn.se ; '1, limite de las 
áreas positivas. Trazo ¡iilernimpido : límite bípolél¡i'n : "1. i nditas y areniscas con elementos 
porlirítieos; 0, militas y aren i las con adición do mantos porliriliens y sus tobas; 7, indi
tas finas, nrenita* y lutilas con algunas intercalaciones de capas tohil'eras : 8, calcáreos ma
rinos, ni.lilas, aren:las y lobas.
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Kig. 17. - Extensión riel (’.iiyvuii ¿u¡:critir (Ha Nótense)





se elevó el |>lnno de sedimentación al litoral-nerílico y 
costanero, depositándose arcosas violáceas entrecruza
das. y algunos calcáreos oolílicos, por lo que aquí parece 
insinuarse una tendencia regresiva.

Resulta algo problemático establecer la procedencia 
de este material arenoso y en parles (inaincntc conglome
radico. pues a su acarreo desde el borde siícl-orienlal, es 
decir desde el macizo patagónico se opone la presencia 
de sedimentos calcáreos de edad equivalente en Picón 
Leufú, Gorro Lotena y en las perforaciones de Porte
zuelo, que se interponen a la graduación texturaI normal 
que debería existir entre el borde patagónico y los aso
mos de la Sierra de la Vaca Muerta, lín tal sentido, 
podría pensarse en la presencia de islas, como partes 
emergentes de un arco o arcos de tendencia positiva, 1 
antepuestos más o menos paralelamente al borde men
cionado, las que serían capaces de suministrar el detrito 
a la zona de la Vaca Muerta, o bien habría que inclinarse 
a considerar a las arenilas de esta sierra como pertene
cientes a una gradación sedimentaria proveniente del 
borde austro-occidental de Brasilia, endicadas contra 
la presunta barrera tectónica conocida como «Antigua 
dorsal » [de Perrariis (32)].

Desde la latitud de Vega déla Veranada (zona deTril) 
hacia el norte v extendiéndose hacia el este, los sediincn- 
los que en esa localidad son lutíticos grises y negruzcos, 
infraneriticos y hacia arriba epineriticos, pasan a calcá
reos areniscosos gris claros, superficialmente amarillcn-

1 Una idea semejante fue expuesta vcrbalraenle por Bracaccini a Stipanicíc 

y  Miugramm.
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tos v con aniruoiutos en la Sierra de Hoyes y luego a 
depósitos arcnílicos y rudítieos en Cara-Cura y Harria 
Blanca, de tal mauera que liada esta última localidad los 
ambientes indican aguas cada vez menos profundas, por 
lo cpie se puede inferir, teniendo en cueuta la distribu
ción de los sedimentos de otras localidades claves, que 
cerca v al este del último punto citado corría la línea de 
costa, que con toda posibilidad formaba una saliencia 
de tierra firme.

A juzgar por los espesores reducidos y el carácter lito- 
lógico de los sedimentos en las localidades mencionadas, 
parece haber sido escasa la cantidad de detrito aportado 
desde el área brasílica, ya bastante rebajada. Asimismo, 
el hundimiento de la zona marginal oriental entre los 
punios citados parece haber sido poco intensa.

Por ende, la zona de aporte principal y mas activa 
debe haber sido, muy verosímilmente, la franja positiva 
occidental, hecho para el que pueden aportarse otros
argumentos.o

En las cabeceras del airoyo Santa Elena, cerca del lími
te argentino-chileno, asoman sedimentos que se pueden 
atribuir al Bavoconse, ya que se bailan situados entre los 
de la zona del Liocents opalinum [Burckhardt (17)] y calizas 
lenticulares con Mucrocephaliles del Calovense bajo.

Estos depósitos [¿f-7 y parte del 7-6 del perfil de Santa 
Elena de Slipaiiicic y Mingramm] indican la existencia, 
en liompos bayoeenses, de condiciones de intonsa sedi
mentación, en concomitancia con uu rápido hundimiento 
del geosinclinal, lo que queda atestiguado por la espesa 
sucesión de lutitas y areniscas feldespáticas rojo violáceas



Y finas brechas. estas ultimas cu la parlo alia de la sec
ción, v que probablemente correspondan a la lacles más 
dislal de grandes depósitos de carácter próxima!, adya
centes a una franja positiva, muy ascendida, que sufría 
una degradación acelerada y que vertía sus detritos liada 
la cuenca en tal cuantía que la sedimentación se operaba 
en un ambiente litoral-iluviátil. Hacia arriba se interca
lan calcáreos que indican ya un pasaje a condiciones 
netamente marinas. En Yergaray Y illagra el Bayoecnse 
es nerítico y está integrado por areniscas areósicas ver
des con fauna de Sonninidae.

Sedimentos equivalentes en edad, pero do posición 
inás oriental (zona del ( a u t o  Pticheiique, arroyos de la 
Manga, Blanco v alto río Diamante), son ya netamente 
iu tilicos, esquistosos, osemos y negros, concreciónales, 
con  pirita, y revelan que se depositaron enaguas cuxí- 
meas y más profundas que los de la laja mcsocordilie- 
rana. lista disposición lextural. y ambiental, de los sedi
mentos en esta latitud certifica la existencia de un área 
de aporte ubicada al oosle déla cuenca anilina, coinci
den te quizá con la actual Cordillera déla Costado Chile. 
<l la vez que demuestra que los sedimentos de Santa Elena 
ocupan la franja negativa adyacente a la misma por ol 
costado oriental. Lo dicho queda ilustrado en los cortes 
■esquemáticos do Stipanicic y Mingramm. reproducidos 
•en la lámina XX.VIII.

Lulas reconstrucciones do los autores citados, la laja 
de sedimentos oscuros, de ambiente cuxíiiico y de pro
fundidad , puede seguirse para los tiempos bayocenses 
desdo el alto Diamante y Aluel (según Grocber) hacia el
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ría indicarla existencia de relaciones estratigráficas anor
males entre ambos complejos, entre los que mediaría mi 
lapso en el cual la sedimentación debe haberse interrum
pido por completo, hecho que queda registrado paleon
tológicamente, puesto que sobre el banco arcósico con- 
glomerádieo ron abundante fauna de Rcineckcia de neto 
tinte calórense se apoyan las calcllnütas con buen núme
ro de a ni moni tes de edad oxfordiana alta, de manera que 
se comprueba, para la localidad mencionada, la existen
cia de mi hiato en los tiempos divesianos.

Los calí áreos azulados pertenecen asi a un nuevo sub
ciclo de sedimentación, que se inicia en la mayor parto 
de los casos con el Mangúense, producido por un leve 
hundimiento de esta parte de la cuenca hajo condiciones 
de zona marginal relativamente estable, a la vez que se 
desarrolla un medio favorable para la precipitación de 
carbonato do calcio. La litolo¿:ia v la fauna indican ¡urnas 
no mu y profundas. La presencia de yeso entre sus sedi
mentos, va sea como niveles estratificados o como poríi- 
roblastos dentro de la masa in trínseca de los calcáreos, 
ya insinúan la estrecha asociación de estos últimos con 
el Auquilcoense, con el que deben integrar un mismo 
ciclo sedimentario, representando el segundo mi término 
donde hay un neto predominio de la precipitación quí
mica de SO(Ca, causado con toda seguridad por la gran 
alluencia de aguas volcánicas sulfuradas y sulfúricas — 
las primeras luego oxidadas — , correspondientes a una 
prefase del vulcanismo posterior kimmerid gen se, sobre 
las aguas marinas con elevado tenor de calcio, tal como lo 
atestiguaría la deposición inmediatamente anterior del
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Mangúense y el engranaje entre calcáreos del tedio de 
éste y las camadas de yeso, registrado en otras zonas.

La posibilidad de que la sedimentación del veso au- 
quilcocnse se inicie, aunque en forma atenuada, conjunta 
o penceontemporáneamente con las calcaren!tas y calci- 
lutitas del Mangúense, es mi hecho de que ya insinuaron 
Stipanicic y Mingrannn (184) y que posteriormente tomó 
cuerpo con hallazgos y estudios de estos autores en el. 
resto de Ncuquén y Mendoza.

En la zona de Barda Blanca, los calcáreos grises azu
lados yacen sobre capas que pertenecen a la zona del 
nmrchisonae, lo mismo que en Mina Car. donde también 
se asientan directamente sobre el Bayocense inferior- 
medio.

En los perillos de la sierra de Reyes los calcáreos grises 
azulados adquieren un buen desarrollo en ambos flancos 
de la misrua. Durante el (Kfordense también aquí hubo 
muy poco aporte de clásticos finos, predominando neta
mente la precipitación calcárea, con presencia de bancos 
ostreros biostroinalcs y calizas ammonitíferas. Estos de
pósitos en su parte alta muestran calcáreos clolomíticos- 
ios que oportunamente fueron grandes acumulaciones 
de organismos. En general se mantuvieron las condi
ciones ambientales, pero parecería que el mar hubiese 
avanzado nuevamente un poco después de la regresión 
caloviana, a juzgar también por el hecho de haberse rein
corporado otra vez a la cuenca sedimentaria la zona emer
gente de Barda Blanca-Mina Car, etc.

Lo interesante de los perfiles de la Sierra de Reyes es- 
que en algunos de ellos el Oxfordense podría estar más-



o menos completo (perfil de Aguada de Campos), mien
tras que en otros cercanos, (-orno en el de la Ouebrad; 
de la Buitrera y de Cañada I loada, hay indinos sobre 1; 
existencia del hiato divesense.

En el arroyo Calobozo (zona del Cerro Puehenquc). 
los sedimentos presumiblemente oxfordenses alloran 
com o una espesa y compacta dolomita gris azulada, com 
puesta por valvas de ostras fragmentarias. Eu parte pre
sentan niveles brcch i formes y hacia arriba pasan a caliza 
negra, alveolar, para verse coronado finalmente el com
plejo por los depósitos yesíferos del Auquilcoense.

Más hacia el norte, en la zona de los arroyos Blanco, 
déla Manga, délas Yeseras, etc., el Ovfordense ocurre 
con facics de sedimentos depositados en mayor profun
didad con respecto a aquellos de las localidades antes 
desoriptas, donde revestían caracteres biológicos v fau- 
nísticos de zona marginal. Los calcáreos aflorantes en el 
arroyo de la Manga, si bien en superficie son gris azula
dos v amarilleoto-ocráceos, en corles frescos son negros, 
laminados, en partes fétidos, caracteres que permiten 
inferir un ambiente infraneritico de condiciones cuxíni
cas que hacia la parto alta quizá so haya tornado menos 
profundo. Es muy importante el hecho de que en la mi
tad superior hay masas lenticulares e inclusive bancos 
bien estratificados v espesos (le veso y anhidrita (Láuis. 
XXIII y \YIV). Más hacia arriba so pasa por gradual 
transición a los depósitos yesíferos del Auquilcoense. Esta 
característica evidencia sin duda alguna que entre los cal
cáreos del Oxíordense y los potentes depósitos de yeso 
auquilcoensus media una neta relación de continuidad



sedimentan a. En el perdí de las cabeceras del arroyo 
Santa Elena, sobre la sección caloviana sigue un grupo de 
rocas que indica, para esta zona, la continuidad del fenó
meno de hundimiento de la cuenca, iniciado en el Calo- 
Ycnse. v que permite así la acumulación de sedimentos 
de mar profundo, inlVaneríticos. Se. observa en el avanee 
del tiempo y después del piso citado, un decrecimiento 
gradual pero notable del apolle clástico lerrígeno, que 
en el tramo (5-4) del perfil de Santa Elena de Stipamcie 
yMingramtn se manifiesta con sedimentos más finos u 
ocasionales bancos de areniscas verdes oscuras a la vez 
que la sedimentación calcárea se torna cada voz más in
tensiva, llegándose al punto de que en la sección (4-.V) 
del citado perfil, los calcáreos predominan ampliamente 
sobre los demás sedimentos. Estos calcáreos son seme
jantes biológicamente a los que afloran en los arroyos 
Blanco y de la Manga, aunque hay que hacer notar que 
no son tan oscuros y laminados, excepto cerca del con
tacto con el Auquilcocnse, donde va son negros, en parte 
con tintes verdosos, y llevan intercalados alguno que 
otro nivel arcnítico verde oscuro, en. parle brecliiforme 
y a veces con fauna casi pura de Perisphincks.

En Vergara y Villagra, los calcáreos afloran con aspecto 
mi.iv similar, aunque notablemente reducidos en espesor 
comparados con los de Santa Elena, por existir un posi
ble reemplazo lateral por areniscas verdes oscuras y gri
ses oscuras, masivas (sección 4-5 del pcríil de Villagra). 
\o es posible ubicar con precisión el límite Calovense-O.x- 
fordense que permitiría equiparar y comparar las seccio
nes sincrónicas de Santa Elena por un lado y Vergara y



Vi II «igra por otro, poro si se llenen en caen la los espeso
res, resulta evidente cpic la. sedimentación calcárea se 
inicia antes en Santa Elena, quizá xa en el Galovcuse 
alto, extendiéndose por todo el Oxfordensc, mientras 
que en Yergara y Villagra, durante la totalidad del Caló
rense v quizá también a través de buena parte del Oxfor
densc se depositaron areniscas verdes oscuras, existiendo, 
por lo tanto, entre estas localidades y el alto Santa Elena 
un pronunciado y rápido cambio de (ácies. Los depósitos 
de Vergara-Villagra tienen aspecto de sedimentos ncríli- 
eos, quizá infrancríticos.

Vacies lutítica, laminada, gris verdosa oscura basta 
negra, en parte limosa y con algún tenor yesífero, es 
dable de encontrar c-n aquel paquete de sedimentos que 
en Chaeav-VIIelme, Raime Co v los Mérmeos deben re- 
presentar con toda posibilidad al Oxfordensc. Dichos 
sedimentos revelan su dcposicióu en aguas marinas pro
fundas, ouxínicas, de la zona infrancritica.

En el perfil de Agua Ería, frente a Loncopué y cru
zando el río Agrio, los términos que pueden correspon
der al piso en cuestión revelan casi las mismas caracte
rísticas que en Cliacay-Mlehuc y Uabue Co, es decir que 
se presentan Inlitas grises oscuras a negras y caliza gris 
azulada fétida en el lecho (sección 'A-ri del perfil de Sti- 
panicic y Mingrainm).

En la zona del (ierro Aconcagua, este piso vuelve a 
presentarse como calcáreos grises azulados, amarillentos 
en superficie, con abundante Gryphaea, de manera que 
nuevamente la lacios se torna ostrera, «algo parecida a la 
de Sierra de Reyes y Rarda Blanca.
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Visto en grandes rasgos, el Oxfordense en la Argentina 
■presentaría tres ce fajas faciales )). La primera de ellas qne 
se extiende desde la Sierra de Vaca Muerta por Vega de 
la Veranada, Sierra de Reyes, Barda Blanca y Cerro 
Puehcrique liacia ol norte, es de facies ostrera y coralíge
na, con faunas ainmonitíleras intercaladas por lo común 
-en su base. Los sedimentos que la integran corresponden 
a depósitos de aguas poco profundas, epineríticas. V la 
latitud de Barda Blanca se interna esta faja algo hacia la 
.zona cordillerana en Mmacar, aunque allí sólo contiene 
ocasionalmente Oslreas y Grifens.

La segunda banda alberga los sedimentos de ambien
tes más profundos, de la zona de Agua Fría, Raime Co, 
Chacay-Mlehuc, Los Memicos, siendo probable que haya 
existido la facies lutitica laminar oscura basta el Cerro 
Domuyo, ajustándose la misma en general a la franja 
de sedimentos profundos de los pisos anteriores.

Los depósitos oxfordenses que asoman en los perfiles 
de Santa Elena, río del Cobre y en los arroyos de la 
Manga y Blanco (al norte del río A tu el) y que se sitúan 
sobre la misma faja central de la cuenca, quedan separa
dos de la sección profunda de Ghacay-Mlehue y Raimo 
Co por el desarrollo lateral hacia el oeste de la facies 
oriental de los calcáreos gris azulados en la región de 
VI i n acar.

Por las características batiales-infraneríticas de los 
depósitos calovenses del alto Río Diamante, cabe espe
rar que de existir allí el Ovfordensc, su facies también 
debería ser semejan le a la de la región de los arroyos de 
la Manga y Blanco, o quizá aún a la de Chacay-Mlehue v



Raime Go. Es por esta razón (pie Slipanieic y Mingrainm 
marcaron elidía lacios, con carador hipotético en osa 
zona, en el bosquejo correspondiente a! piso en cuestión, 
prolongando con el mismo grado de corteza esa Iranja 
hacia el \"N\\ .

La tercera banda, occidental, se diferencia de las dos 
anteriores por tener participación en ella, aun dentro de 
buena parte del Oxfordenso, una considerable cantidad 
de material clástico que constituyen las arcosas verdosas 
oscuras. Su exposición típica se baila en la zona de 
Yergara-Y illagra v es posible que se extienda hacia el 
SSYY, N y hacia el W basta la Cordillera de la Costa de 
Chile, que mantenía su carácter elevado positivo capaz 
de suministrar detrito arenítico.

En la región del Aconcagua se presentan nuevamente 
los calcáreos de la lacios oriental de la cuenca andina.

Hacia el final de la deposición de las calizas oxfordon- 
ses, se hace sentir en forma general la merma de mate
rial clástico en todas partes, inclusive cu las más occi
dentales, a la vez que se establecen condiciones muy 
favorables para una intensa precipitación calcárea, aso
ciada por su parte en varias zonas con la precipitación 
de veso como fenómeno incipiente o precursor de la 
enorme acumulación de tal mineral que se registra poco 
después, evento que revela por otra parte una estrecha 
relación de interdependencia entre los calcáreos grises 
azulados \ el yeso del \uquilcocnsc.

Durante el Oxfordenso el rnar avanzó nuevamente 
sobre el borde oriental de la cuenca, restableciendo en 
en lincas generales la antigua línea de costa del mar ba-



Yoccnsc. Fn la zona del Aconcagua el mar se mantuvo 
después del avance de lien»pos calovonses'.

5 . IIA I. U VCKNCK-SECl A \i:>SC

(Fjgs. ¿3, v JJ, y íám. A W  I1J íiii.s. 3 v \y)

Va se apuntó en el capítulo anterior que hacia el final 
de la sedimentación de los calcáreos gris azulados del 
Oxfordense superior, comienza a notarse en muchas 
partes una deposición incipiente de sulfato de calcio, en 
forma de lentes o bancos dispersos entre los calcáreos 
del Mangúense, manteniéndose siempre el amplio pre
dominio de estos. Más larde el proceso se invierte y se 
depositan ingentes masas de veso que constituyen la co
nocida Formación del Veso Principal (Schiller), ahora 
denominada Auqudcoense ((Jrocber).

Sus registros más australes corresponden a los a lio- 
rain Lentos de la Sierra de la Vaca Muerta. De allí ha
cia el sur y este, sólo fué hallada por los sondeos de 
V .P .F . en Cerro Negro (SN .G._V i)  y Cerro Fricaran nulo 
(N .C .F. j ) .  faltando completamente en las perforaciones 
de Portezuelo. Huineul y parle sudoriental de Acuquen.

Desde las exposiciones de la Sierra de la Vaca Muerta 
hacia el NNE, en las perforaciones de Pampa Tril v en 
los afloramientos de Vega de la Veranada hasta Sierra de 
Reyes, los depósitos de yeso adquieren potencia consi
derable y variable, sobrepasando a voces los 3oo metros.

Hacia c¡ oeste de estos asomos, entre Las Fajas y el 
arroyo del Agua Fría, aIIora nuevamente el Aucjuilcoensc 
bajo facics mixta de yeso con calizas fétidas blanquecinas,



a la vez que en Hahuo Go v Los M cínicos puede asimiláis* 
al Veso Principal un conspicuo nivel de calizas fétidas 
blanquecinas, bien cristalizadas, que muestran una nota
ble disminución en el espesor (no sobrepasan los 'ío-25 nij 
con respecto a los potentes complejos yesíferos más orien
tales o boieales. En Chacay Mleliue se registra la presen
cia de varios niveles de caliza fétida blanquecina, no tan 
típicos como los citados para Haliue Go y Los Menuros.

La laja de yeso que ocupa la parle oriental de la cuenca 
de Neuquéu se extiende por la zona del Domuvo hacia 
el oeste para ocupar el área abarcada por los afloramien
tos jurásicos restantes a la altura de los arroyos de la 
Manga y Blanco y Portezuelos de Santa Elena, Ycrgara, 
Vdlagray Río del Cobre, prolongándose hasta la zima 
del Aconcagua y del Paso del Espinacito.

El Yeso falta en la zona de Barda Blanca, donde 
sedimentos lithonenses se asientan directamente sobre los 
ca 1 eá reos o\fordenses.

En rasgos generales, la distribución geográfica del 
Auquilcoense con facies yesífera  se ajusta en esencia n la 
de los calcáreos gris azulados con Grypliaen del Oxfór
jense ; la facies de calcáreos fétidos blanqueemos poco 
espesos se encuentra en las zonas más profundas de la 
cuenca sucediendo a sedimentos lutilicos oscuros, a la 
vez que la facies mixta de calcáreos fétidos blanquecinos 
y yeso allora en puntos intermedios.

Con referencia al origen del Auquilcoense, yaGroeber 
(75) P»g- 7** 5 ctc.i puntualizó que la tan socorrida teo

ría de la evaporación de las aguas del mar cu cuencas 
cerradas no puede ser tenida en cuenta, ya que en el



Fig. :>o. K\teiisión del Uujuilcocnse o Veso principal 
(Biinvaccnsc-Socniinoosc)





Fig. aB. — Diatribución de loa sodiinentos durante el Secuanense (segúu Stipnnicic y Mingramra) 
Escala aproximada i : 4.000.000



océano existen 60.000 kilómetros cúbicos de sulfato de 
calcio, de los cuales justamente /jo.000 se habrían imi
tado en la cordillera entre 3<)° y :29o de latitud sur. cifra 
que inmediatamente se incrementa en caso do incluir los 
afloramientos boreales del continente americano. El men
cionado autor relacionó intimamente el engendramiento 
de las enormes masas de yeso y anhidrita con las primeras 
manifestaciones del fuerte vulcanismo kimmeridgense. 
Según él, es dahle pensar que las emanaciones sulfuro
sas que proceden de las innumerables bocas o grietas do 
escape se comunican con las aguas marinas costaneras y 
producen, convertidas en ácido sulfúrico y en presencia 
del bicarbonato de* calcio disuello en el mar y procedente 
del continente vecino, la precipitación de sulla tos en 
lugar de carbonato de calcio, que es lo común.

Slipanieic > Mingranun asocian a su ve/ íntimamente 
la deposición del Veso auquilcoense a la fase juvenil del 
\ iilcamsmo que poco más tarde muestra su a acmé )> en 
el himmeridgense y con el ambiente de deposición ma
rina, sin necesidad de recurrir a la formación o presen
cia de cuencas parciales cerradas o semicerradas. Como 
han destacado los autores citados, cada vez que so en
cuentra uu Auquilcoense bien desarrollado, espeso c in
tegrado esencialmente por yeso o anhidrita, el mismo 
está soportado por los calcáreos gris azulados, parcial
mente félidos en su parte superior y que integran el Man
gúense. con los que justamente se presentan, en varios 
puntos de Mendoza, en estrecha asociación e interestra- 
lilirados en sus limites. Esto indicaría de que en los tiem
pos in mediatamente anteriores a la deposición del Yeso



Principal reinaban en las zonas donde el mismo se pre
senta bajo facies yesífera, condiciones muy favorables 
para la formación de dichos calcáreos (aguas templadas- 
cálidas, profundidad relativamente reducida, etc.).

Si a tal ambiente comienzan a afluir aguas cargadas de 
ácido sulfhídrico y sulfúrico engendradas en la fase juve
nil del posterior vuleanismo kimmeridgense, siéndolas 
primeras fácil mente oxidadas en la zona de aguas muy 
removidas e rodadas, debe formarse sulfato de calcio en 
la cantidad y espesor que lo permitía la profundidad de 
las aguas marinas y la concurrencia de aguas juveni
les sulfuradas. Resulta así comprensible el hecho de 
cpie justamente en las zonas marginales de la cuenca, 
o donde ésta se estrecha sníicicntemenle, se encuen
tran los grandes espesores del \eso auquilooense, el 
que a su vez se reduce muchísimo de potencia y l lega 
anua faltar bajo la 'lacios yesífera, siendo en este caso 
reemplazado por calcáreos cristalinos blanquecinos, con 
cierto tenor de sulfates o sulfures, en las zonas más dis
lates de l«a cúbela sedimentaria.

En puntos intermedios resulta lógico encontrar facies 
mixtas de yeso y caliza fétida blanquecina, lo que queda 
supeditado a la afluencia, ausencia o fuerte dilución de 
las aguas sulfuradas.

Buenos ejemplos de pasaje gradual entro los calcáreos 
Y margas del Mangúense y el yeso del Auqudcoensc se 
encuentran en la zona de los arroyos de la Manga v 
Blanco, donde en la base de los depósitos yesíferos bav liñ
uelo engranaje de calcáreos félidos laminares oscuros con 
delgados bancos de yeso blanquecino, hedió que de-
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muestra la existencia de aguas mal inas cargadas de .ir 
liídrido carbónico y calcio y la ocurrencia incipien 
o inicial de aguas sulfurosas y sulfúricas. Según L- 
condiciones v en especial las concentraciones relativa' 
se produjo la precipitación de sulfato de calcio o de car 
bonato (le calcio impuro, con un leve tenor de sulfal- 
o sulfíleos. Por ello, es también común encontrar e» 
las espesas secciones del Yuquilcoense, como ser en I 
Siena de lleves, Ycga de la Veranada y muy especial
mente en el pozo de Pampa Tril de Y .P .F ., frecuenta 
intercalaciones de calcáreos grises azulados o gris oscu
ros dentro de las ingentes masas de yeso, fenómeno que 
justamente indica un defecto momentáneo de concen
tración de sulfntos en el mar en el momento de su for
mación.

Todos estos (latos parecen indicar que durante el ()\- 
fordense superior primaron las condiciones que condu
jeron a la precipitación de carbonato de calcio como cal
cáreos ; luego, a corto intervalo y por la presencia de 
aguas sulfurosas (luego oxidadas) y sulfúricas, se iguala 
la precipitación do carbonatos y sulla tos, dando lugar a 
la formación de complejos laminados rítmicos, alter
nantes de bandas oscuras y claras, las primeras de cal
cáreos, las segundas de yeso, para primar por último 
ampliamente las condiciones que llevaron a la deposi
ción del sulfato de calcio.

Con la hipótesis de Slipanicic y Ylmgramm queda 
explicado el hecho de que tanto en Chacay-¡Vllehue como 
en Rahue Co y Los Mérmeos, es decir en las zonas más 
distales que conocemos, los términos equiparables al
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Auquiloocnse están muy poco desarrollados y se presen
tan enteramente bajo facics de calizas fétidas blancas, a 
la vez que en Agua Fría, frente a Loncopuó, dicha for
mación presenta facics mixta, de acuerdo con la posición 
intermedia de dicha localidad dentro de la cuenca sedi
mentaria.

Algunos geólogos han puesto en duda el origen volcá
nico del sulfato del Auquilcocnse, opinando que resul
taría muy difícil explicar la oxidación directa en la natu
raleza de las aguas inicial mente sulfurosas. Tal objeción 
pierde valor con la simple confrontación de los valores 
obtenidos en los análisis químicos de las aguas surgen tes 
actuales de las regiones volcánicas de Ncuqnen, practi
cados por el doctor E. Herrero-])ucloux, que ponen en 
evidencia hechos .muy interesantes, como el que permite 
constatar que la mayoría de las aguas tienen un tenor de 
ácido sulfúrico muy superior al de sulfhídrico, el que a 
veces está ausente, a la vez que el primero, aun libre, 
llega en ciertos casos a presentarse con concentraciones 
■clavadísimas, como en la Laguna del Cráter de Copahue 
(Aguas Minerales de la República Argentina  ̂ Yol. XIII, 
Territorio Nacional de Neuqaén  ̂ i q38).

Los autores mencionados opinan, además, que el Au- 
quilcoensc, como mera formación o unidad litológica, 
puede abarcar y ocupar diferentes pisos de la escala geo
lógica, de acuerdo con su potencia, puntos de aflora
mientos, etc. Así, cada vez que el Yeso Principal se apoya 
sobre los calcáreos referidos al Oxfordense alto, Argo- 
yense, presenta considerables espesores que sobrepasan 
comúnmente los 3oo metros. Como dichos geólogos

13



lian evidenciado en base a las observaciones de c a r 
po, existe una neta continuidad sedimentaria entre 1> 
depósitos del Argoxense y los yesíferos del Aviqui - 
coense. por lo que estos, por lo menos en su parle ini - 
rior, deben representar al Ranracense y, por ende, entra: 
en el Oxfordense superior. Las condiciones favorable 
para la formación de tan ingentes masas salinas debo:, 
haber perdurado en tales punios durante un mterral, 
sulicicn temen le largo, de manera que con toda posibili
dad puede pensarse en que los términos superiores d». 
Yeso Principal se depositaron en el Kimmoridgcnsc baj 
(Secuanense). Justamente en lides condiciones se encon
traría el Yeso de la zona marginal oriental de la cuenca 
y de aquéllas donde la misma es más o menos estrecha 
con relación al golfo neuquino. Así, los depósitos yesí
feros de Y aca Muerta. Vega..de la Veranada, zona deTrd. 
en Neuquén y Sierra de Reyes, Mina Car, Cerro Puche fi
que, arroyo Blanco, arroyo de la Manga, arroyo de las 
Yeseras, portezuelos de Vc-rgara, Villagra y Santa Llena, 
río del Cobre, alto río Diamante, zona del Aconcagua, 
paso del Espinadlo, etc., en Mendoza, poseen edad rau- 
raci ana-secuaniana.

La deposición de yeso, complejos mixtos de calizas 
blancas fétidas y yeso, o simplemente calizas blancas 
fétidas, impuras, yesíferas, debe haberse producido en 
las zonas mas distales o profundas recién cuando la pro
fundidad de la cuenca en los tiempos posl-calovianos 
haya disminuido suficientemente como para permitir 
que no se produjera la dilución casi total de las aguas 
sulfatadas, tal como sucedería en un mar abierto y pro



fundo. Tales condiciones deben haberse alcanzado en los 
punios distales más tarde que en los bordes o zonas de 
mar estrecho y es por ello que las rocas antes menciona
das, que integran la formación del Yeso Principal, recién 
se depositaron en el ulterior de la cubeta en tiempos 
secuanenses.

Ln las localidades de Chacay Mlelme y Raime Co, la 
concentración de aguas sulfúricas-sul fu rosas quedó muy 
reducida por dilución y sólo se piulo llegar a la forma
ción de calizas cristalizadas blancas con fuerte olor 'eli
do , por inclusiones de sulfures y sulfatos en distinta 
cantidad, lín el primer punto, las calizas fétidas ocupan 
varios niveles, como lo han evidenciado Leanza vZocllner 
y luego comprobaron Stipanicic, Mingramui y Padilla, 
entre los que se intercalan calcáreos grises y gris azula
dos, en parte margosos, que llevan faunas de ammonites 
referidas por Leanza al más bajo himmeridgensc, Secua- 
nense (zona de ¡) la n n ¡a -p fai y ñola).

(ion toda segundad, este complejo de calcáreos grises 
y escasas calizas blancas se corresponde cronológicamente 
con la parte alta del Teso Principal de otros puntos. La 
mencionada formación ha perdido en Chacay Mlchue 
casi por completo su aspecto típico.

Kn la localidad intermedia de Agua Fría, el Aucjuil- 
coense con facics mixta de veso puro junto con calizas 
cristalizadas blancas, indica de que en tal punto sólo se 
llegó a la precipitación de yeso cuando las aguas sulfu- 
rosasY sulfúricas concurrían en cantidades suíicientes, a 
la vez que cuando mermaban, se produjo la precipitación 
normal de calcáreos, lógicamente con algún tenor yeso-
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so-sulfuroso, que en la actualidad se evidencia por 
olor que desprenden al ser golpeadas y fracturadas.

C. Kl, JURÁSICO EN PATAGOMA

Una resefía del Jurásico en Patagonia no puede ton-: 
el alcance de la Provincia Cuvana a causa de que su- 
terrenos y los que probablemente Je pertenecen con
tienen. por lo general, ímadocnmcrUación paleontológica 
de relativo valor estraligrálico.

I. CHUBUT

La primera noticia sobre la existencia de fósiles básico* 
en Patagonia cxlraamlina se debe a Schillei, quien reco
noció como tales los restos traídos por Roth ( l72) de su 
viaje a la región del rio Techa. Anos más tarde, Keidel 
(119) obtuvo los primeros datos consistentes sobre la 
existencia de sedimentos básicos en la región de Nueva 
Lubecka, datos que luego fueron ampliados por Wahnisli 
(1 9 3 ) . Más adelante, FiátnitzWy (I58, l59) y Ecruglio (35. 
4 2 ? 44? 4 5 )y etc., intensificaron el reconocimiento délos 
terrenos jurásicos cu el N W de Chubul. Desde i()í5 
hasta la fecha Suero lia realizado importantes hallazgos 
y estudios, los que permiten aclarar considerablemente 
el panorama (pie llanta ahora teníamos. En la reseña que 
sigue, se consignan numerosos datos de este autor, los 
que nos fueron suministrados verbal y epistolarmente.
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I . SIEM t.-l DE PA M PA  DE AGINIA

a) Faldeo oriental: Cerro Carnerero v Cañadórt Puel- 
man\ —  Como punto de partida para la exposición del J11- 
rásico en Palagonia, utilizaremos la zona del Cerro Car- 
íierero-Canadón Puelman, de donde disponemos de los 
estudios de Feruglio (45) y Piátnitzky (159, ,61) ? que 
complementaremos con los datos de Suero (Com. verb.).

Arriba :
Chnbutiano.

.......--------------- -— -------— - Discordancia------- -------------- ----------- -

II. i6 5 m  Poríirita y loba do poríirita verdosa.
Ha acó de toba poríirílica rojo-violácea, con mucha 

mica.
10. 85 m Brechas groseras coa fragmentos angulosos de poríiritas 

Y de pórüros de o ,i  a varios decímetros de diámetro, 
con rodados de micacitas, granitos, cuarzo, etc., cemen
tados por tobas verdosas y verdes.

9. 1 7 0  m Manto de póríiro cuarcííero morado.
Poríiritas verde oscuras condiaclasa vertical y paralela.
Mauló de poríirita verde oscura con graneles p la g io  

clasas (andesma media, según Hcrmitte de Nogues).

. . . . . . . . Discordancia de erosión (según Su ero)-— --—

(V. 1 8 0  m Conglomerado en bancos potentes, cori rodados de 
porfirita y póríiro en matrix. de toba gris verdosa, alter
nando con areniscas lobíferas y con tobas cineríticas 
gris verdosas, estratificadas.

7. Go m Conglomerados groseros con rodados redondeados de 
lodo tamaño, desde una avellana hasta varios decímetros 
de diámetro, cementados por toba y arenisca tobífera, 
gris verdosa. *

* P tie l s= Este; m an ^  apócope fie m a n q m  =- cónrlor, visual en los apellidos.
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6’. íoorn  Areniscas y lobas finas, areniscosas, rojas, i 
violáceas y verdes. V 35 metros sobre el último ha* 
fosilitero marino so encuentra Eslheria en lobas 
azuladas. Piátnitzky y Suero encontraron restos de > 
rios que fueron clasificados por Cabrera (26) ce: 
Amygdalodon patagónicas Cabr.

5. i-5  m Arenisca fina, tobácea, rojo purda y toba porfu íi 
litoide con mucha mica, roja.

U, 22 m Tobas verdosas y verdes, con bancos calcáreos gri- * 
fósilíferos euel medio del grupo, con una capa de col 
borra-vino, repleta de fúsiles y cubierta por otra, : 
toba verde, con Pinna. Según una clasificación soin- r 
de Piátnitzky se encontraron, fuera de bivalvos v gn>- 
trópodos : ISaiit.ilas sp., ílarponeras subplanalum Opp 
Coeloeeras sp.

3. 48 m Tobas finas y areuiscas tobáceas verdosas, amarillas 
lu intemperie, con restos de vegetales carbonizados c: 
los 8 metros superiores, con bancos calcáreos de i 
3 decímetros de espesor, con Tr¿gorila sp., Pinna sp. 
Gryphaea sp., Anuissiiun personatum Ziel., Pleiiromy 
liassica Scbücb., Plwladomya cf. fidicula So\v\, Asían-: 
sp., Plenrolomaria sp. (?), Lyloceras francisci Opp.

2. 8 m Bancos calcáreos en tobas verdosas con Rhynchonclla sp ..
Tere!>raíala domeykoana Bayl. et Coq., Gryphaea sp.. 
Amussuuri personalum Ziet., Peden textorias Scliol.. 
P . tu rulos us Qu. C teños freou sp ., Goniomya proboscidea 
A g., Lytoceras francisci Opp., Lioceras sp., Hildocera> 
cf. copiapense Moer., Ilarpoceras subplanatum Opp.. 
Sphaerocoeloceras trochiforme Javv., Deroceras silbar- 
malutn Y. el B., Coeloeeras sp.

1. 1 2  m Tobas finas y areniscas tobáceas verdosas, amarillas a la 
intemperie.

Ó. io -2 om  Conglomerados grises con rodados poríirilicos, alter
nando con capas fiuas de lobas verdosas y pardo claro, 
en parte muy silicificadas.



En el perfil no aparecen capas más bajas del Liásico 
que aí-oran en otros y que llevan Cardinia, siendo consi
deradas como pertenecientes al Eiásico medio.

En cuanto al contenido fosilífero enumerado, debe 
anotarse que no es verosímil que fíarpoceras snbphvmlu.m 
pueda ocurrir en dos bancos separados por unos fio me
tros de sedimentos. No me parece aventurado adelantar 
la opinión de que el nivel 4 no alberga tal fósil, el que se 
trataría de una forma cercana a Ilamniaíoccim Unmuinsigne 
Vac., cc (alcílcro » bástanle parecido a II. subplanalain, 
La presencia de N(millas y de¡abundantes Pinna es una 
■característica local, si se quiere, de las capas de la 
zona del opaliruim en facies aren osa-calcárea en toda la 
Provincia Guyana. En consecuencia, considero no erró
neo ubicar el nivel 4 en la base del Dogger. Por su parte, 
Eeruglio coloca el limite convencional entre el Lía’s y el 
Dogger en el tedio del grupo 5.

Indudablemente- toarcumo alto es el nivel 2 por con
tener el inconfundible Deroccras subplanaiam \ . et B.

Los grupos 6, 7 v 8 constituyen los « Estratos del 
Cerro Carnerero» de Suero, que suceden a los inferiores 
mediante un pasaje gradual. En el cerro homónimo, su 
potencia es de 35o metros, pero a sólo 5 km al SSW  se 
reduce a 3o-o5 m a causa de la discordancia erosiva que 
este ultimo autor reconoce entre los grupos 8 y 9 . La 
misma queda en evidencia, además, con respecto al 
conspicuo complejo porfirítico supravacente (9, 10 y 77) 
que constituye la denominada « Serie poríirítica ».

Los (( Estratos del Cerro Carnerero » comprenderían 
en su base el Bavocense y podrían extenderse hacia arriba



— 3o/| —

hasta el Cnlovensc. 1.a « Serie.Porlirítica », separada ; • 
los Estratos aules citudos por tina discordancia, resuit - 
ría, por ende, posl-calo>ense. Si bien nada sabemos i : 
respecto al intervalo comprendido por la discordam i . 
con mucha posibilidad puede resultar correcta (tal rom - 
pensamos con Slipanicic) la para leí ización de los grupo- 
9j JO y 11 con el Tordilleuse y Tonlillolitense de U 
cuenca iieuqimm-mcndoeina, de edad himmeridgiana.

b) Faldeo occidental: Cairelen, Pnenio de Silva, etc. — 
En el faldeo occidental de la Sierra Negra o de Pampa 
de Agnia (ubicación geográfica de Suero), Piátnilzkv 
señaló por primera vez varias localidades con fósiles ma
rinos básicos (Puestos de Osta-Arcna— ahora de Silva—  
de Juan Dualde, etc.). De allí se conocen las capas con 
Wilchellia argentina, Ilavpoceras hauihali, / / .  malar guen se 
y H. púchense, representantes de la zona del opalinnm, 
que parece serla última documentada por aminonitcs. 
tal como sucede con el horizonte 4 del pcrlil del faldeo 
oriental. No fallan tampoco Jas capas con Posidonomya 
alpina Grass, común en zona del npalinum y en los últimos 
bancos toarcenses déla Provincia Cayana. El ammoníte 
de posición mas baja en la lista de horizontes fosilíTeros 
es ProdactyHaceras alT. davoei, citado para los alrededores 
de Nueva Lubecka y del Cerro Negro.

Aun inferior al nivel de este cefalópodo es el (juc con
tiene Cardinia andium y « Vola alala)), además de Montíi- 
vaullia que acostumbramos hallar en Neuquén central en 
la zona del opalinnm (Chacay Co, portezuelo bajo entre 
Molles y Cum-Ciiarahuilla, al S del Picún Lcufú), pero 
que so encuentran a menudo en el Lías inferior. No indi-
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can ningún nivel fijo. Los bivalvos anotados están «acom
pañados por un gran número de otros congéneres que, 
desde luego, no nos orientan respecto a la edad de los 
estratos que los encierran. Son vagamente incsoliásicos.

Al W  del Puesto de Catreleo, el L fásico se asienta 
sobre el granito mediante un típico conglomerado de 
base (Gom. verb. Suero).

Al E del Puesto de Silva, este autor encontró en un 
complejo arenoso tobífcro, hasta conglomerádíco, un 
horizonte plantífero —  con restos muy bien conservados 
— posiblemente más joven que los niveles con fósiles 
marinos del Lías. Entre otros elementos, la mencionada 
llora incluye impresiones de Woodwarditcs (cías. prov. 
de Erenguelli), es decir de Goepperlella según la revi
sión de las Dipteridaceae hecha por Oishi y Yamasita l, 
genero que nos hace pensar en un posible sincronis
mo del nivel que lo contiene con el de la llora de Es- 
queL descubierta y descripla por Cazaubon, tenida por 
este autor como básica, pero que junto con Stipanicic 
preferimos incluirla en el Bayocensc por su misma com
posición lloríslioa. punto de vista que justamente se ve 
apoyado por los dalos eslrat-igrálicos obtenidos en el 
campo por Suero (Gom. verb.).

Sobre este complejo y separado por una evidente dis
cordancia erosiva, este último geólogo encontró conglo
merados, brechas, aglomerados y mantos porfiríticos, 
con intercalaciones lenticulares tobíferas, amarillentas y 
verdosas.

1 Oism, S. and V a.uasita, |\., Qn liie fossil DiptcrUbuefíe, en Joitr. ¡ure. SViVn. líoklmhfo Imp. Uuiv.. Ser. IV, III ( ií)36).



Como lia quedado evidenciado, falta pues en la Sier: 
<le Pampa Agnia la parte inferior del Lías medio, y 
conjunto sedimentario Cuyano tiene su iniciación 
niveles más altos que en el interior de la cordillera m*u- 
quina, donde comienza con el nivel de (IrynoUccras <u- - 
noluni y de la mendocina, donde su base está en el ni\ 
del Arielites nodnlo.uim.

‘i . SIEIIKV DE J.O N C O -T IM P 1A L

Ya más al N, en la parte austral de la Sierra de Lonco 
Trapialy cerca de la Rula Nacional nv s5 (en bis proxi
midades del Cajón de Ginebra Chico), Suero encontró 
una intercalación de lobas, areniscas, arcillas y calcáreos, 
de 3o-Ao m de espesor, con O.vvnoliccrus cf. oxynotum. 
Triijonia sp., Peden hodenbenderi \ otros pelecipodos, en 
medio de una sucesión de brechas, conglomerados y 
aglomerados porfiríticos violáceos, uniformemente incli
nados hacia el S v con una potencia media de t/ioo me
tros. que aun debe ser superior, pues no llega a aflorar 
la base y además su techo está corlado por la discordan
cia que lo separa del Ghubutiano.

Esta serie, en gran parte infrabásica, debe colocarse, 
según Suero (coin. veri).), debajo de aquella que aflora 
en el curso del medio del Rio Ghubul \ donde Plores 
encontró, además de Eslheria, una interesante llora que 
fue dcscripla por Ercngnelli (® 3 )  y  que está compuesta 
por los siguientes elementos :
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Sphenoplerls pat.ajonlea H a l le  

Sphenopteris Hall el Freug.
Scleropleris o f .  farcata  H a l le  

Cladophlebls Grahami F r e n g .

Playiophyllum dimricatum  ( B u n b . )  S e w .

/I  rancariles c a ¿che asís F e is  l .

Arlhrotaxitea Uinjerí ( H a l l e )  K lo r in  

Pal'm ya confería  (Olrlh.) Feist.
Equiselites approxiniatus Nalli.

La Qora es muy semejante a la de Ilope Bay. referida 
<d Jurásico medio, aunque hay formas que descienden 
hasta el Liásieo. Frcnguclli admite que la misma no 
debe ser más reciente que Bayoccnse, a lo sumo Caló
rense y equipara el horizonte plantífero de Sierra de 
Oltc con los que llevan Hslheria en [Nueva Lubecka y que 
discutiremos más adelante.

3. TUO (tE.NO A. (ven la) \ ZONA DE ML LA NG T. INEO 
(BETANCOC KT)-N I EVA LUBECK A

Los primeros estudios fueron realizados por Keidel 
\ YVa!misil y luego por Piálniztky y Feruglio. Fu 
Suero reconoció un brusco cambio Biológico por debajo 
del complejo calcáreo arenoso con fósiles marinos Bá
sicos, a la vez que en ig/|8, luego del descubrimiento de 
espesas sucesiones aiitraeolíticas en Tecka, Sierra de 
Tcpucl, Sierra de Lian guineo, etc., y teniendo en cuenta 
la referencia que le hizo Piátnitzky sobro el hallazgo de 
un Lcpidodendron [(187) págs. 4-5] en la zona de Nueva 
Lubecka, infirió que los complejos lutíficos con vege-

1 »:mi7 - ; Huanaco macho (tcliuclcne, Jhhi Potorscn).
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talos. considerados liásicos por Feruglio y relíeos por 
Piátnitzky, en realidad podrían pertenecer más bien al 
Anlracolítico. lo cjne al poco tiempo quedó continuado 
al encontrar Suero v Piátnitzky \ últimamente Borrell«.

•/ Kf *i

en Mueva Lubccka faunas de invertebrados marinos de 
neta edad carbonífera superior. Kntrc el material que 
gentilmente Borrello me moslró se bailan Spirifer supra- 
nwsqucnsisj S. condor, Derbyia sp. y Productos sp., de 
largas y abundantes espinas, que recuerda a P. horridus.

Actualmente se reconoce la siguiente sucesión estrati- 
gráíica en Mulanguineo (Bctancourt), de acuerdo con los 
datos de Suero v Piátnitzky, además de Feruglio :

tí. Areniscas gris verdosas calcáreas, en la parle inferior ri
piosas, con TerebrahdacÁ. janberli Desl., T. cf. perova- 
lis Sow. y T. cf. homanni Moer.

G. !&m Areniscas arcillosas, en parle calcáreas, esquistosas.
amarillas y rojizas, con capilassiMcificadasinterpuestas, 
con fósiles hallados sueltos; ellos son: Posidonomya 
alpina Grass, tíurpaccras snbplanalum Opp., Deroceras 
silbar mal am Y. ct B., Dad y Haceras co inmune, Phyl loce
ras aíT. nílssoni Heb. y Prodactylioccras aff. davoei Sow. 

F. áo in Tobas siliciíicadas con areniscas gris verdosas; las lobas 
tienen colorucióu amarillento-verdoso y llevan Cardinia 
andtutn Gieb., ole.

E. 5o ru Areniscas duras y compactas, con capas de arcilla y 
margas blandas con Peden bodenbenderi Behr., Anru- 
ssium personatum Zict., Venilicardia cor nata d'Ürb., 
l\atica catanlilensis Weav., Natdilus afl\ intermedias 
Qu. En la base hay capas lignilífcras y aparecen Cardinia 
andiam Gieb. y Peden bodenbenderi Bchr.

Conglomerado de rodados de cuarzo y granito.

D. II20111 Lutilas arcnoso-arciliosas, en sii base micáceas y ferru
ginosas, de color verdoso o plomizo obscuro con tres



bancos de areniscas algo conglomerádicas, de to a 
20  metros de espesor cada uno, con restos de plantas en 
toda la serie, pero en especial a 3o metros del conglo
merado del lecho. Se distinguen aproximadamente 6 
horizontes plantíferos más importantes, de los cuales 
provienen los siguientes vegetales: o: Cladophlcbis ( 7o- 
dites) » Pialrúlzkyi Fer., Noeggcralhiopsis (Cordaites) 
sp. ; « Thinnfeldia » sp., « Pclourdea teh adchis » Fer., 
w Nilssonia K n rtzi» Fer., GinhgoiLes crassipcs Feist., 
a Elatocladm llallei » Fer.

C- io o m  Areniscas grises. micáceas, con intercalaciones conglo- 
morádicas de rodados poligénicos.

B. 25 m Lulilas arcilloso arenosas, blandas, gris oscuras, con 
capas lignitíferas de poco espesor-; están coronadas por 
un banco de arenisca gris amarilla, dura, de 20-/10 cm 
de espesor y debajo de éste, por un banco de loba gris 
blanquecina con ÍJ. agida sp. y Orbicaloidea arman. Aso
ciados hay restos vegetales, iuicialmcntc clasificados por 
Feruglio como « TcumiopíerU B erryi» Fer., « Ungid- 
foliara Sieinv.ianni» Solms, uMaratliopsis macrocarpan 
(Morr.), « Sphmopteris aíf. Novdensldoldii » Halle, Mi- 
crophylloplcrls cf. peclinata Héctor, «A'ihsonia laeniop- 
teroides » Halle, «Nllssonia Kurlzi » Fer., « Ela Laclad as 
patagónicas » Fer.

A . 20 m Areniscas rosadas, gris azuladas y violáceas, en parle 
micáceas, amarilientas y rojizas.

De la sección descripta. el conjunto Gesta perfecta
mente caracterizado por sus ammonites, los que indican 
la presencia de Toarcense medio, mientras que la ocu
rrencia de Posidonomya alpina deja entrever al Aalenensc, 
el que fue hallado por Piátnitzky en la Pampa de A guia 
y en Fcrrarotli ; los niveles F y E  se consideran Liásico 
medio y de ellos procede la notable cantidad de bivalvos 
coleccionados por Keidel y ’Wahnish (193). La flora del



grupo./) fue inicial mente clasificada por Feruglio (35>. 
quien la refirió al Liásico, a la vez que los complejos A 
y B fueron mantenidos por ihátnitzky en el Re ti en se. a 
pesar deque la supuesta Eslhcria resultó ser Orbicatoida. 
acompañada por Litígala. Actualmente, todos los ele
mentos plantíferos de D y B han sido clasificados de 
nucvo(47) y  demuestran tener un neto aspecto paleozoica ► 
(Antracolílico). Así, cc Todil.es (Aspknites) macrocarpa » 
(Oldli. et Morr.) es en real ¡dad una especie de Pecopteris, 
lo mismo que « Ctadopfdebis Pudnitzkyh) Fcr.; aLingaifo- 
liam Sfcinmannh (Sol ms) y a A ilssonia Kurtzh F ot . perte
necen a Glossopteris indica Sch. ; aEla toe la das Halle i» Fer. 
puede ser referido con más éxito al género Panmocladas ; 
aPeloardea tehuelchis» (ex P. aif. megaphylla) y 1\oeggent
il tiopsis (Cor dalles) sp. son afines a iVoeggerafJuopstsHislopi 
(Bunb.), ala vez que tí alera sp. y «Sphenopteris Nordens- 
Idoklih Mallo estaban erróneamente clasificados.

En los alrededores de Mulanguineo, la serio termina 
con el complejo H, muy verosímilmente aun Liásico.

Al I  ]ste del Salitral de Fcrrarotti, ubicado a unos io  
km al ESE de Belancourt, se observa un desarrollo simi
lar del Antracolílico y Liásico, este último rematando 
con un nivel que lleva Posidonomya alpina Grass, Phyllo- 
ceras nihsoni H eb., ProdadyHaceras dauoei Sow .. Deroce
ras sabormalam Y. et B ., IJarpoceras sabplanatnin Opp.

Sobre los niveles básicos siguen (pág. 92) varios cente
nares de metros (basta quizá sobrepasarlos rooo, según 
Suero) de areniscas gris amarillentas y parduscas, con 
un nivel portador de ammonites mal conservados, alter
nando hacia el techo con capilas de calizas y pedernal



que incluyen restos de la llamada Posidonomya sp., ade
más de algunas inlercalacioncs de Iutitas oscuras con 
impresiones de tJsfJieria en su parte superior.

El mencionado complejo post-básico, denominado 
«Form ación continental jurásica » por Fcruglio [(45) I ? 
pág. 89] y «Estratos con Eüheria.» por Piátnitzky ( 159) 
es redenoininado «Estratos del (ierro Ferrarotli» por 
Suero (Com . veri).), quien admite que los mismos pue
den ser sincrónicos con los « Estratos del Cerro Carne
rero » , representando una lacios predominantemente 
marina, en oposición aestos.de cnraclerísticascontinen- 
tales.

4 -  SIERRA DE T E P L E L -S1E R R  A DE TECKA 

(Cordón Ilualjaima, según el I. G. :VJ.)

Snero lia tenido ocasión de encontrar cu la Sierra do 
Tepuel. a unos a o km al S de Tecka y yaciendo en ligera 
discordancia sobre el Sistema de Tepuel (Paleozoico) un 
grupo de estratos de más o menos 3oo m de potencia., 
constituido por areniscas, conglomerados y arcillas que 
incluyen —  además dé los comunes pelecípodos Carclinla 
y Peden —  un resto de ammonitc, referido con reservas 
a QxynüliceraSj que comunicaría a los sedimentos que lo 
llevan una edad de Eiásico inferior. Sobre el mencionado 
paquete básico se asientan concordantemente basta 270a  
metros de diabasas que llevan algunas escasas intercala
ciones de areniscas cuarcíferas. Todo este complejo, 
esencialmente volcánico, lia sido referido en forma preli
minar por Suero al Jurásico, quedando tal asignación 
supeditada a posteriores estudios.
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Capas marinas, a veces con invertebrados, similar * 
las descriptas para la Sierra de Tepuel, han sido r e 
ciclas Ilacia el norlc por el autor mencionado, sicmpi 
la misma faja sedimentaria, hasta la latitud del an 
Pescado (/|3° S).

5 .  SJ1UUAA DE LAísOLJiNEO

Suero y Ferrello (Com. verh.) observaron en vaii - 
localidades y en particular al S y YV de Colan Conl. _ 
afloramientos básicos de composición litológica y palé- - 
lológica diferente a los que antes indicamos. La sem  
se inicia en este caso con un típico conglomerado de hâ  
e incluye tobas y otros sedimentos predominan temen: 
tobíferos, con algunas intercalaciones arcillosas. En ui. 
de ellas, netamente heunatilica, encontraron una fl<»r 
magnílicamente conservada, cuyo estudio han comen
zado a encarar Stipanicic- y Fcrcllo. La misma esta com
puesta por OlozamiteSj Píylophyllani, EquiselileSj Lingui j< - 
üumy siendo comunes también las Dipferidaeeae.

Algunos de estos elementos (Eqaisetiles y algunos Oh- 
zamites) aparecen en capas arenosas tobíferas claras, de
posición estratigráfica próxima a las rojas hcmatíticas.

En otras localidades, los restos marinos más comunes 
(Pectén j Trigonia) se asocian con plantas fósiles, sicmpiv 
en capas altamente tobíferas. 1

1 Toponimia de Suero, aplicada a un cordón situado al R del arroyo homó
nimo.
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6  • COR1 )0í\ I:s DE ESQ LEL-L1.1.EQT E

Ambos cordones consisl.cu en mantos y malcría] suelto 
de poríirita, predominantemente con agregación de pór- 
liros? que lie tenido por mesozoicos, en especial jurási
cos, apartándome de la idea generalizada de incorporar 
.sus rocas efusivas a la ((Serie an desí tica)), biológica
mente muy dislinLa y conlinada a la zona al norte de la 
fallado enorme rechazo del curso W -E del Cliubul, al 
sur de la cual surge el. basamento cristalino a continuación 
meridional de la « Serio andesitica » y del Patagonensc.

En la parte sur del Cordón de Esquel se observa (pie 
el conjunto elusivo se apoya en los llamados <( Esquistos 
de Esquel)), fuertemente plegados, que luego de los 
valiosos trabajos de Suero al E del río Tcc-ka pueden 
considerarse como pertenecientes no al Silúrico como 
pensé, sino ai Carbonífero. La relación del con pin lo 
efusivo y del basamento paleozoico es de franca dis
cordancia, observación que también es compartida por 
el autor recién citado.

i\o muy lejos de la base del complejo con rocas efusi
vas, Cazaubon halló sedimentos intercalados entre los 
maLerialcs tobáceos y brechosos y tuvo la ocasión de 
encontrar algunos restos de plantas, entre las cuales las 
más importantes son :

Goepperiellci Jhmguellia/ia (Caz.) Slip. el Men.
Cíe ah patagónica Caz.
DictyozamiiesJaléalas (Moit.) Oldh.
Dictyozamiles Halle i Caz.

14



Dado lo reducido de la llora. Cazan bon utilizó . ■ 
ñero Diclyozamiles para adjudicara las capas fósil íí 
una edad básica media a superior [(28) págs. l\2 v 5f»~. ; 
vista de que Slipanicic v Mingraimn encontraron 
indudable Calovense inferior de Picún Leufu repiv- 
tan í es de Diclrozamiles y teniendo en cuenta adema > 
repartición geológica de este género, no creemos con 
nicnledar tanto valor cronológico al mismo y preferiu. - 
considerar a la flora de Esquel como de edad bayociai: 
lo que también está de acuerdo con los datos estrahgr - 
fíeos obtenidos en el campo por Suero (corn. verbal . )

y . EL BO LSO N -lU IU LO C IIE

Al NW del Cordón Leleque v en la zona com prendió: 
entre el Cordón Gholila y la Sierra de PiltiiquitrÓ!:. 
Gonzálcz-Bonorino [(73) pág. 1 3] observó una sucesión 
sedimentaria integrada por cuarcitas y grauvacas, a I . 
que denominó ((Estratos de Pillriquilrón >) y refirió ai 
Paleozoico, dejando entrever tiempo después, junto con 
Pe tersen [(155) pág. 189- 19a] que los mismos podrían 
entrar en el Lias ico.

Más al norte aun, en la zona de Aaliuel Huapí, Ljuri
gor ( 145) refirió al Liásico su (( Serie de Millaqueo .», inte
grada predominantemente por esquistos arcillosos oscu
ros v areniscas grises, a veces brechosas. _\o se han 
encontrado hasta ahora los documentos paleontológicos 
necesarios para sostener tal asignación cronológica.



II. SANTA OBUZ
Ya se mencionó que el Jurásico de Falagonia posee 

sedimentos fosilíferos marinos solamente en el centro 
oeste de CImbuí. Las rocas que en Sania Cruz se adjudi
caron a dicho Sistema son esencialmente elusivas piro- 
elásticas, y constituidas por poriiritas y pórfiros cuanuCe
ros con sus tobas asociadas, y aparentemente parecerían

Fig. a tí. - Meseta liaijueró, Santa Cruz. Tol>as do fu «Serie IVn fint.ica. Jurásica», 
atravesadas por dirjucs do pórfiro cuaroifero : nivel plantífero superior: nivel,
plantífero inferior. Foto : (i. \. C. de Forrariis.

integrar una sola ((Formación porfin tica» coherente. Se 
intercalan en algunos niveles capas con restos de plan
tas, cuyo valor castra ti gráfico es, com o se sabe, bastante 
precario. En. consecuencia, los diferentes autores que se 
lian ocupado de la cuestión han emitido opiniones muy 
diversas y la edad del conjunto ha tenido un movimiento 
de péndulo desdo el Triásico superior hasta el Cretácico 
inferior, llegándose a referir algunos de los terrenos que 
lo integran y que son portadores de los lamosos restos 
con Araucarias, al Eoceno.



A medida que aumentan las colecciones, se con ere: 
'de a poco los elementos de ju icio y las opiniones 
cuanto a la edad. En primer término, se e\¡cienciade q 
no se trata den  na única serie de rocas efusivas sino 
dos o tres, entre las cuales se reconoce una netamei.' 
keuperiana y posiblemente dos jurásicas, una mcs<- 
otra suprajurásica, esencialmenles málmicn.

Como los restos de plantas no son lo su li.ci en temen* 
característicos com o para permitir una segura deten lu
nación cronológica \ cabe pensar en la posibilidad c 
que en el criterio usado para la asignación de la edad dA 
conjunto porfírico-porfirítico del ]\ de Santa Cruz Iun 
pesado la circunstancia do la presencia deI Bayocense ui. 
el centro de Cluibut, con restos de Esthcria, íilópodo qiK 
también aparece en los sedimentos que acompañan ai 

conjunto poríirihco en el Bajo San Julián. En seguiid- 
termino, parecería importante el heclio do que en la cor
dillera alternan en la base del Mencloeinno sedimentos 
marinos con aimnonitcs y algunos bancos de póríiro 
Guardiero, tal com o observó Ecruglio.

Por los estudios de Krengnelli sabemos que la llora d«* 
la Estancia Malacara es netamente triásica, keuperiana. 
ya que el citado autor pudo identificar a represen laníos 
de los géneros Dicroldiuni y Xvlopleris, típicos del Keupen
do \i c nd oza, Sa n J na n, La 11¡ oj a y C h i lo, pa ra ci lar so I a - 
m c n te ya c i m i e n to s s u d a ni e i *i c a n os. 1

1 A causa clol escaso número cíe especies reconocidas para cada uno de Jos 
niveles señalados y teniendo en cuenta de que muchas de eilas son nuevas 
para la ciencia y que otras sólo están determinadas con dudas (cf.). me abs
tengo de citarlas y de dar lu lista correspondiente.
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Según Femglio (45) ? ell otros lugares a lloran capas 
con abundantísimos restos de OlozamileSj, cpic hablan 
netamente en favor de una edad co o mesojurásiea.

En cuanto al interesante resto descripto por Fcruglio 
como Ilausnuinnia (Prolorhipis) de-Ferrariisii Fer., con
viene hacer notar que según Oishi [(153) págs. 221 - 222], 
dicha especie es extraordinariamente coinciden Le con los 
ejemplares pequeños de Ilaasmannia nariwacnsis Oishi del 
Hético de Aarivva, Japón.

Por lo tanto, a excepción de la llora de Estancia Mala- 
cara (Bahía Laura) de edad indiscutiblemente keupc- 
riana, 110 podemos alcanzar una certeza en cuanto a la 
cronología de! grupo eruptivo entero, pudiéndose vis
lumbrar que la formación porfiriLica-porl.ir.ica sería un 
término oomplexi vo, en el cual pueden entrar conjuntos 
efusivos de edad variada ; por lo menos uno keupcriano, 
eventualmenleolro (l¡ás¡co)-doggeriaiio y otro imilmieo.

I). MAR, TIERRA V EFUSIONES EX EL JURÁSICO

Abrumado por la inmensidad de las masas de porfiri- 
tas y de dioritas, Steimnaun, acostumbrado al escasísimo 
desarrollo de las efusiones mesozoicas y tercianas euro
peas. expresó en su carta ( 180) la opinión de que las ma
sas diorí ticas y sus diferenciados del batohto del oeste 
entraban en el Precámbrico. dada su enorme masa, ha
biendo demostrado Brueggen ( 15) y Muñoz-Cnsti ( 150) 
su edad cretácica media (¿indica superior), a la vez que 
las porlirilas, consideradas todas efusivas, participaban 
en cualquier conjunto de estratos o los substituían lateral
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mente. A pesar de ello, en la misma rarla redactada sobre 
el lugar, reconoció la existencia de varios períodos de 
efusiones, separados de los de sedimentación. Distinguió 
entre las porliriLas del Idas inferior, del Malm y del Cre
tácico medio, posteriores al Lrgoniano, aun sedimenta
rio y losilífero. Además, parece haber vislumbrado la 
existencia del Choiyoilitensc. porque» dice (pág. a o i) :  
«Las capas fósil i Peras más antiguas están separadas del 
basamento cristalino por una serie « poríirítica » y por 
(( sedimentos porímtiros » poco potentes ».

La exposición que autecedey los mapas adjuntos dejan 
ver que contamos también en la parte» chilena de la pro
vincia argentino-chilena con un ciclo sedimentario neta
mente marino que comprende, como en la Argentina, 
((nuestro Jurásico », es decir Cuyano-Loteniano-Chacn- 
yano, fuera de un segundo ciclo Andico inferior y med io. 
Los estratos del ciclo Jurásico forman dos fajas, una cor
dillerana y otra costanera (costera). Ambas, en mayor 
grado la costera, están despedazadas por masas batolíli- 
cas inmensas, dioriticas y otras menores porfiriticns, que 
llegan a constituirlas alas de un enorme sinelmal en cuyo 
centro se hallan los depósitos del ciclo sedimentario an
dino (inferior y medio), cuyos calcáreos fosiliferos se 
extienden desde la región de \ alienar hasta A rilo fagas! a 
y más «allá aún. Desde luego, la serie jurásica cordille
rana y la costera se comunican a través de este último 
sinrlinal que fue esbozado por el movimiento ¡uterseno- 
niano v convertido parcialmente en valle longitudinal 
en el Terciario medio y superior.

Tanto en el ala oriental como en el occidental del sin-



clinal, los sedimentos jurásicos cubren un ambiente 
constituido por rocas antiguas, sobre las cuales se expan
den los depósitos anlracolilicos, lo cjue acentúa aun el 
carácter de si noli nal de la zona chilena a! norte de los 35 
grados de latitud sur. Este hecho, en unión con la perio
dicidad (le la actividad ígnea, significa (pie el mar jurásico 
cubrió integramente el suelo chileno a partir de la latitud 
mencionada. La presencia de material efusivo dentro de 
la serie de sedimentos jurásicos es prácticamente nula, 
su faci.es es lu tilica, calcárea o mixta.

Ante tal magnitud del área de sedimentación, ante la 
persistencia del régimen marino y ante su larga dura
ción, no es va posible mantener la idea de una maraña 
efusiva-sedimentaria prácticamente indescifrable. liemos 
de recalcar que los períodos de efusiones y de sedimen
tación se suceden, pero no se entreveran y que una 
investigación futura permitirá conocer el carácter pe
trográfico de cada ciclo eruptivo y la índole de su se
quilo do minerales pesados. Por de pronto, frente a la 
larga duración de los ciclos de sedimentación, los de 
actividad ígnea tienen sólo el carácter de episodio, f íe se  

.al enorme volumen producido, que entre masas efusivas 
c intrusivas llega, con un largo de 70001(111, un ancho 
de too km y un espesor mínimo de 10 km a 7 .000.000 
de km3 para América de) Sur, desde Tierra del Pucgo 
hasta Colombia, sin contar el Choiyoililense.

Sólo en los periodos de efusiones podemos pensar en 
la existencia de una barrera o guirnalda de islas v en !a 
formación de uu mar o mares marginales, pues en los 
periodos de sedimentación el mar era abierlo, sal\o al



S di; los 35° S, dónelo contamos con una especie de íNueva 
California o tic Horneo o de Sumatra, antepuesta a lfolí 
jurásico.

Con C|uó grado de simultaneidad se presentan los pe
riodos efusivos, se puede! juzgar por lo siguiente : se ese-, 
concorde ahora en que la « Formación del Veso Princi
pal » auquileocnsc se debe a la acción del ácido sulfhidrio- 
emanado de centros volcánicos submarinos y oxidado a 
su lili rico en el mar y al aporte directo de éste desde Ir. 
zona continental en buena proporción, sobre el bicarbo
nato de calcio siempre presento en las aguas. En y isla di
que el fenómeno de la formación del. \eso Principal es co
mún a toda la zona sedimentaria jurásica, desdo el cen
tro de i\cuquen hasta Calama y Arica y aun basta el SA\ 
del Perú (común, epistolar de Riicgg) y en vista de que el 
complejo posee una posición el a ramo ule definida dentro 
de la serie sedimentaria, contamos con la simultaneidad 
de la reiniciación de la actividad ígnea y con su carácter 
mu forme por lo menos den tro de mi trecho de mogo Lm 
de extensión S-A. Igualmente simultáneo es el ( ¡ene de 
la cuenca por masas efusivas y la consecuente deposición 
de sedimentos de régimen arenoso durante el TordiÜen- 
se, como la cesación do la actividad ígnea v el restableci
miento del régimen marino con el Portlandense supe
rior, o sea con el comienzo del And ico.

E. MOVIMIENTOS DE!. M.V1.M

Los indicios sobre la existencia de movimientos mál- 
micos serian, en resumen, según Stipanicicy Miugramm:



—  3  ■* i

r¡g. «7. —  Extensión leí ToiclÜIensc. (kinmierMgeiisü 
nicrlio «i PorlluiiilciisP- ¡rifonor). En negro : jni tirijun
ción «Je pnrlirihus v toLns porlii illeras. (Tu; tl¡lici!.len>e).



F¡£. a$. Zouas afVoKula:* îir los movimientos del "\rcil 111 y distrilmelón fie los depósitos fiel Tordillrr-r 
y Toril i llol «tenso (según Stíjuiuieic y Mingraimn). Lisrala aproximada : i : 'i.000.000
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a) Centro de A'enqaén : Cerro Lolena-Picún Le ajo : En 
ambos lugares (alta e! Bavensc, el Mangúense, el Auquil
co en se y el Tordilíense, descansando el Mcndociano c‘ii 
diferentes horizontes del potente Loleniano : en el codo 
del Piciin Leufií en areniscas con Heineckcia sp.. y en 
Cerro Lo ten a en (lis linios niveles del mismo, dada la 
fuerte discordancia angular que se registra y que llega a 
exceder los 5o° en algunos puntos, según Suero (186). 
La faja que contiene esta discordancia está orientada más 
o menos do este a oeste y cae dentro del ámbito de los 
llamados « arcos circ.impalagónicos ». Lo mismo acon
tece en la zona de Lapa.

hj Sierra de la Vaca Muerta : Stipamcie y Mmgramm 
lian encontrado en. este distrito, igualmente perteneciente 
a los ce arcos cireumpatagónicos » , una relación anormal 
entro e-1 Tordillense y su subslralnm.

Concretan estos autores que mientras en la porción 
central y boreal de la sierra los conglomerados del Tor- 
dilíense se apoyan en el le so , en la parte austral de Ja 
misma ya lo hacen directamente sobre los «calcáreos 
azules con Grvphaea cf. calcéolo» medíanle una superficie 
de erosión, pues ya han sido barridos por lo menos unos 
2 0  metros de los mismos, a estar con la posición de un 
banco guía coralígeno. Además, en tal punto, el con
glomerado basa! del Tordillense encierra trozos angulares 
de calcáreos y fragmentos grandes de corales no desgas
tados del Mangúense in fray aconte.

Más al sur aun, donde el ala del anticlinal de Vaca 
Muerta es corlado por el arroyo Covun Go, Baldwin



[(s) póg. 3 9] concreta que sólo han quedado 6 metros 
de las cid izas coralígenas (6 iq de Mangúense), hallán
dose fragmentos de las mismas en el conglomerado de 
ha se del Tordillense. En tal punto, la erosión ha podido 
rebanar unos t o o  metros de calcáreos azules, además 
de lodo el Auquilcoense. Anotamos que la Sierra de 
la Vaca Muerta corresponde al ala sudoriental de un 
anticlinal de rumbo SW-ME cuyo eje se hunde mar
cadamente al Nlí y cuyo núcleo es, hov, destruido 
v excavado por erosión, lo que ha dado lugar a un 
«valle  anticlinal». Si admitimos que la combadura 
anticlinal se ha iniciado en tiempo anterior al Tordi
llense, aunque sin alcanzar la medida actual, resulta 
fácil explicar cómo y de dónde han llegado a incorpo
rarse- rodados angula íes de calcáreos y restos de corales 
íTiauguenses al conglomerado tordillense. Con toda po
sibilidad ellos proceden de la cumbrera del anticlinal 
bastanLe cercano, ya que no es posible un acarreo de 
los mismos desdo mucha distancia, pues el calcáreo no 
sobrevive a un largo transporte sin redondearse y no se 
mantendría tampoco la delicada estructura externa de 
los corales.

Slipanicic v Mingrarmn destacan además que el le s o  
Principal auquilcoense está muy bien desarrollado en el 
centro y norte de la Sierra de la Vaca Muerta, pero que 
falta en la parte sur, mostrando una terminación en cuña 
debida con toda posibilidad a la destrucción erosiva y no 
al truncamiento primitivo. Como su espesor normal debe 
exceder los i5 o  metros, en la cumbrera del anticlinal 
han de haber sido removidos por lo menos unos abóm e-



tros de sedimentos hasta que la erosión pudo hacer des
aparecer casi por completo los calcáreos coralígenos del 
Mangúense.

cj Rcslo de la cuenca rieiu/neniana: Los geólogos cita
dos traen también a colación otros argumentos que rela
cionan con los movimientos inálmicos y que se relieren 
a la constitución y distribución de los sedimentos post- 
vesíTeros, del Tordillense (ligs. 27 y 28).

Así. en Chacay-MIuhuc. localidad que se considera 
como de posición más central en la cuenca jurásica ncu- 
queuiana y donde la sedimentación pudo haber sido con
tinua o casi continua, sobre los niveles de calcáreos féti
dos l)lanc|uecinos que representan al Auquilcüonse en la 
zona, siguen calcáreos y margas que llevan faunas del 
kimmeridgense inferior, según Leanza. Ambos comple
jos pueden pertenecerá una sucesión no interrumpida, 
o bien pueden estar levemente separados, en conexión 
con algunos de los niveles de brechas endógenas citados 
por Leanza y Zoollner. Hacia arriba signe elTordilíense, 
muy bien desarrollado, ya que debe sobrepasar fácil
mente los (¡00 metros de espesor y debe comprender todo 
el res Lo del Kimmeridgense \ el Portlandense inferior. 
Del Tordillense o Preándico se pasa al Vndico en forma 
transicional.

Hacia el este, en la zona de Cura Co, Vega de la Vera
nada y Tril. el Tordillense apenas está desarrollado, 
observándose una fuerte lenlicularidad en dirección al 
oriente, pues de 145 metros de potencia que tiene en la 
laguna de Auquilco, baja a 22 m cu Vega de la Escalona



v desaparece tota Unen le en la Sierra de Reyes, tloml •} 
Andico, con Tithonense en su Uase, ya se apoya soUre ‘ 
leso Principal. Lógicamente, en el Torclilíense de (lun 
Co-Tril sólo están preseniles los niveles más altos de « 
grupo, que allí pertenecen muy posiblemente Porll,tíl
dense inferior. Puede inferirse, además, que el orii: *u 
de sus sedimentos lian tenido que estar, dado sus espe
sores. tamaño del grano y distribución horizontal, lio- ;.t 
el \V \ SW. teniendo muy especialmente cu cuenta 
perfiles de? Chacay-Allehue, Haliuc* Co. Agua Fría yLon- 
quimay (Cliile).

Desdo Chacay-Mlelmc hacia el sur también se obsen an 
fuertes variaciones en las condiciones de sedimentación 
dclTordillen.se. En Raime Co, sólo situado i5 km al sur. 
va hay indicios evidentes de discontinuidad sedmionlím.iV «/
en la columna jurásica, pues sobre el conspicuo y iín¡«\» 
nivel de calcáreo fétido blanquecino que representa al 
Yeso no siguen calcáreos o margas como en Cliac:i\ 
Mlohue, sino un complejo conglomonkhYo-arenoso. de 
5o m de espesor, que corresponde a la base del lordi- 
llense. Scgúu Stipariicic vMmgramm, entre estas inditas 
y  (?l calcáreo auquilcoensc media una relación de discor
dancia, que se hace más evidente aun en Vgua I1 ría (Lon- 
copué), donde sobre el último banco yesífero del Ampiil- 
oocnsc siguen todavía calcáreos gris azulados y luidas 
como aquellas que so asocian al A eso cu Chacay M lelilí e 
y recién después, mediando una superficie de disconti
nuidad}-' uu brusco cambio biológico, aparece un espeso 
conglomerado poríiritico, con rodados grandes y redon
deados, del Tordillcnse.
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Carácter y edad de los movimientos del Mahn. —  Pese a 
<jue Burckhardt ( ,7) había abrigado la idea de la existen
cia de movimientos orogénicos inálmicos en la cordillera 
argentino chilena y el autor (76) le había seguido en este 
concepto, admitido también con reservas y en partes por 
Baldvvin, Suero, Hcrrero-Dticloux, Stipanicic y Min- 
gramm, desde entonces no han aumentado esencialmente 
los indicios de su existencia.

Solamente en la zona (lelos (careos circumpatagóni- 
cos» (Cerro Lo Le na. Picón Leufií, Charahuilla, Vaca 
Muerla) es dable constatar fenómenos relacionados con un 
plegamienlo incipiente, capaz de esbozar algunas estruc
turas como las recién mencionadas, mientras que en el 
resto de la cuenca sólo es posible encontrar hiatos dedura
ción variable, acompañados por bruscos cambios faciales, 
especialmente en la zona costera oriental, que dan lugar 
a la aparición de discordancias, por lo común paralelas.

Los efectos producidos por los mencionados movi
mientos demuestran que los mismos, por lo menos para 
la zona argentino-chilena, no pueden ser considerados 
como del tipo orogénico s. slr., ya que sólo han sido ca
paces de esbozar ciertos arquea ni i en tos leves, manifes
tándose en otras amplias zonas de la cuenca como un 
mero proceso oscilatorio, de fuerte hundimiento en la 
cubeta y correspondiente elevación en las áreas positivas 
australes y sud-occidentales.

Por los datos de que hasta ahora se dispone, parece
resultar que los movimientos máUnicos han tenido su
sede en los bordes austral v austro-occidental de la cubeta.•/

Como se ha podido constatar por la descripción de los
15
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distintos perfiles nciiquino-mendocinos, el Auquilcoe: - - 
con su lacios de calcáreos (olidos blanquecí nos se extiei. 
hacia arriba basta el Kimmcriclgcnsc basal (Secuanen-, . 
a la vez que los niveles más bajos del Tordilíense ( Pr - 
and ico) llevan en Uahuc Co una fauna que también p- : - 
Icncce al kiinmeridgeiise inferior, según Leanza. por] 
(pie se desprende que con toda seguridad los nioviiiiiic - 
los de referencia deben haber tenido su «acm é» endirh- 
edad, aunque ya hubo pulsaciones previas, tal como b  
registrada por debajo del Oxfordense superior, capar»:- 
de engendrar hiatos o discordancias, esencialmente mar
ginales orientales, sólo registrados en algunos perillos 
cercanos a la antigua línea de costa (Parda Blanca, Mina 
Car, Sierra de Beyes, Vega de la Veranada).

Los movimientos málmicos anotados podrían entrar, 
pues, dentro del ciclo nevádico, en su base.

En apoyo de la existencia de los misinos para nuestro 
país y Chile, se podría aducir que en el Perú faltan por 
completo los sedimentos de esta época, excepción hecha 
de la zona de Arica, pero ella pertenece al ambiente de la 
cordillera principal. La provincia peruana no comunica 
con la cuenca sedimentaria cuy ana, dentro de cuya pro
longación septentrional cae el N de Chile y el extremo 
sur del Perú. La cuenca peruana central está separada 
de la cuyana por un umbral hercínico que corre oblicua
mente a la costa y dispuesta en la saliente de Paracas.

Desde A vacucho al N sólo hay Cuy ano y sobre dife
rentes pisos ele éste y sobre Carbónico y otras entidades 
más antiguas se halla el Andino (en Lagunillas sobre 
Dogger). La aparición discontinua del Cuyauo y la au-



senda de depósitos del Malm pueden ser interpretados 
mediante la admisión de un ascenso general de la cordi
llera peruana occidental y oriental, de una interrupción 
consiguiente de la sedimentación y de una destrucción 
erosiva de una parte de los sedimentos del Cuyario, todo 
ello seguido por la invasión general del marándico fuera 
y más allá (al este) de los confines de la cubierta mari
na cuyana.

Si se epiiere ver en todos estos hechos los indicios do 
un movimiento orogénico del Malm, se pecaría, sin em
bargo, de exageración, porque no se observa discordan
cia angular marcada entre Cuy ano y índico, ambos 
plegados del mismo modo. Tampoco es conveniente 
transferir lo deducido para el Perú a la cordillera prin
cipal argentino-chilena, ya que ella pertenece a un am
biente distinto, a una cuenca de sedimentación indepen
diente v no directamente comunicada con la del Perú

\J

andino. V.

V. RESUMEN

En el transcurso de la descripción de los perfiles se ha 
llegado a distinguir tres subciclos de sedimentación jurá
sicos tanto para la región cordillerana argentino-chilena 
éntrelos paralelos /|0° y 18o aproximadamente, como 
para la Patagonia y los Andes del Perú.

El primero de ellos abarca el Lías y el Bayocense y es 
designado como Cuyano; el segundo es esencialmente 
Calovense, pero puede comprender, de estar presente, 
el Bathoncnsc y es conocido como Loteniano, a la vez



pero cil realidad oxfordenses superiores y su vaciento. 
el Cu vano superior en Barda Blanca, (jara Cura, eti

Respecto a las faunas, las del primor suhciclo repiten 
las del ÍN W  de Europa cuando los estratos poseen lacios 
arenosa-calcárea y contienen formas alpinas en depósi
tos arcillosos de mar abierto. En el segundo subcich» 
predominan netamente los Macrocepludilidae y Reineckei- 
dae. teniendo los primeros un tinte índico occidental (In
dia y Madagascar), aunque ya se les reconoce un sello 
propio, andino. Las formas del último subciclo son seme
jantes a las del Cor alian o británico y formaciones sin
crónicas de Francia y Alemania.

Primer sabciclo : Guiado. — La transgresión marina 
correspondiente id primer subciclo jurásico no alcanzó a 
un mismo tiempo toda el áre;» que alberga sus sedimen
tos en su máxima extensión ; las aguas avanzaron paula
tinamente sobre todo el continente, después de una des
trucción erosiva muy considerable, como puede apre
ciarse en la región al sur de Los Viles, que mencionamos 
en otro lugar.

En el centro-norte del Perú, los primeros estratos bá
sicos pertenecen al Sinemuriense ; sólo excepcional mente 
(en Utcubamba) se ha observado el Hettangense basal 
con Psdocerasplanorbis Sovv. donde es seguido por capas 
con Schlülheinüü angula!.a S ch l., luego por esquistos con 
numerosos /trie liles, entre ellos A. ce rafa ¡des Ou. del Jura 
alemán . Esta forma se presenta a menudo en los estratos 
básales de la serie, fuera del Perú, como por ejemplo en 
el norte de Chile y en la Argentina, en las partes un tanto



Infernas de la cordillera, en Portezuelo Ancho y en  la 
zona del Aluel. Otros Aridites se hallan en los primeros 
estratos de la serie, correspondiendo, pues, al Sinemu- 
riense, una considerable expansión del mar básico.

En el sector chileno-argentino participa en los sedi
mentos gran cantidad ele material efusivo poríirítico y 
por fírico-cuarcí foro que se inmiscuye bajo la forma de 
aporte tobáceo a los sedimentos o componen bancos de 
tuíitas ; a veces como en la región al sur del Chachíl y 
del Atuel, el material efusivo suelto ha sufrido alteración 
antes de ser sedimentado y ha dado lugar a la deposi
ción de arcillas en bancos delgados, lajosos, sil ¡chicados 
y muy duros. La sedimentación de detritus arenosos en 
combinación con productos piroclásticos y con algún 
cemento calcáreo predomina en la parte inferior del sub
ciclo, en el Lías inferior y medio; sólo cxccpoionalmente 
presenta facics arcillosa pizarrosa, como en la región del 
arroyo Maihuén y en el subsuelo de Plaza lluincul.

En la región peruana no hay participación de rocas 
efusivas en la serie cuya na que es incompleta, faltando 
generalmente los términos superiores y siendo raros los 
depósitos del Lías superior y los del Doggcr, barridos 
generalmente por la erosión anterior a la expansión del 
ciclo sedimentario and ico.

Con el Toa recuse cesó la actividad ígnea y se produjo 
una oxhondación y ampliación de la cuenca que se expre
sa por un cambio de facies muy generalizado en lutitas 
oscuras y por la conquista de nuevas partes de tierra 
(irme, como por ejemplo en el centro de los Andes de 
San Juan (Espiiiaeito). El avance siguió, de manera que



la saliente amplia continental del sur de Mendoza y del 
norte de Xeuquén fue incorporada en la zona del Lioccras 
opalinmn al mar del primer subciclo sedimentario jurá
sico. Los sedimentos correspondientes forman el Cu vano 
superior, que termina en el Bavocensc superior. En la 
región marginal incorporada impera la facies arenosa % 
calcárea, mientras que en el interior de la cordillera per
dura la facies arcillosa-esquislosa (lutiliea).

En la región del alto río Grande se inmiscuye en los 
sedimentos del Doggor material eruptivo bajo la forma 
de bancos de tobas y aglomerados de porlirita, lo que 
puede observarse también en el norte de Xeuquén, en el 
arroyo Lil-lelnic, nllucntc del Xeuquén, procedente de 
la cordillera que lleva el límite con Chile y situado apro
ximadamente a la latitud de Chos Malal.

Segundo subciclo: L o t e .m a .n o . —  El segundo subciclo 
sedimentario está esencialmente restringido a la cuenca 
argentino-chilena. El Calovense falta en el Perú, excep
ción hecha de la zona de Arica y de Arequipa que perte
nece todavía a esta cubeta como remanente septentrional. 
En Patagonia no ha sido documentado por fósiles, pero 
pueden perlenecerlc varios complejos sedimentarios. Su 
facies es arenosa en el SE del Xeuquén, calcárca-arenosa 
desde el centro de este Territorio hasta el Portezuelo 
Ancho y calcárea preferente en el norte de Mendoza y en 
San Juan. AI norte del rio Atuol y en la Sierra de la Vaca 
Muerta se presentan en la base niveles de yeso que poseen 
una discreta propagación regional y que pueden corres
ponder al Balhoncnse o Calovense más bajo. En el inte
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rior fie la cordillera o de la cuenca de sedimentación 
impera la fací es arcillosa esquistosa, lutítica, especial
mente en Los Yicnucos, Chacay Mlelme v en Raimo Co, 
facies que se extiende a términos más alLos, posiblemente 
ya oxfordense. íín la cordillera mendorina, los perfiles 
de Yerbara, Y ¡Magra, Santa Llena, etc., muestran una 
participación crecid.a de material clástico procedente del 
oeste, al lado de calcáreos con Macroccphaülidae, lo que 
demuestra que los lugares citados se hallan a cierta cer
canía de la costa occidental de la cuenca de sedimentación 
cu va zona de mayor profundidad se encontraba en la 
faja el alto A tuel, con lutitas negras portadoras de ánimo- 
id tes aplastados, las que abarcan, fuera Bayoccnse y 
Calovensc, probablemente también cd Oxfordense. Con
dición de sedimentación casi idéntica reinó en la zona 
Chacay Mlchuc y Raime Co, que conservan a su vez una 
equidistancia de las costas oriental y occidental. Según 
lo que pude ver en la región del Oomuyo y de Iluarhuar 
Co Campos, la facies lutítica prosigue al norte, siempre 
ocupando el centro de la cuenca.

Tercer subciclo: Chaca yako —  L1 tercer subciclo, hasta 
ahora muy poco documentado y conocido, puede ser 
tratado actual mente en detalle merced a las investiga
ciones de Stipanicic y Mingramm, quienes determinaron 
el alcance y extensión del Calovensc y reconocieron que 
los « calcáreos gris-azulados duros con Grvphaea cf. cal- 
ceola» no pertenecer, como so pensó, a este piso sino que 
forman parle del Oxfordense superior, de acuerdo a los 
ammondes que ellos encontraron en dichos estratos.
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Estos calcáreos tienen vasta propagación por la porción 
oriental de la cuenca andina y se conocen desde el centro 
del Neuquén hasta la región del Aconcagua. En el inte
rior de la cuenca son sustituidos por margas y ludias 
gris negruzcas verdosas y calcáreos gris obscuros, féti
dos, que en lo alto del complejo son laminares y se 
machimbran con el yeso del Auquilcocnse. Para estos 
estratos del Oxfordcnscs superior. los colegas citados 
proponen el nombre de Mangúense.

A menudo la.superposición del Mangúense es discor
dante con respecto a su substratum, como por ejemplo 
en la sierra de Media Luna y en Barda Blanca donde 
descansa en el Bayooensc inferior-medio (zona de w«r- 
chisonae) faltando el Calórense-Bathoncnsc, el Bayocensc 
superior y casi todo el medio, no pudiéndose decir nada 
con respecto a la presencia o ausencia del Oxfonlense 
inferior.

Como ya se mencionó, el autor agrega al Mangúense y 
Auqnilcoense todavía el Tordiliense para integrar con 
estos tres grupos el Ghacayano, mientras que Stipanicie 
y Mingramm lo acoplan al Ándieo.

Al tercer subciclo pertenecería así el gran cuerpo de 
las efusiones jurásicas riel lado occidental de la cordi
llera del que conocemos el empalme con el Tordillense 
y a cuyas emanaciones sulfurosas preliminares —  luego 
oxidadas —  atribuimos la formación de los enormes de
pósitos de veso del Auquilcoense. Se trata de las masas 
de por tirita que en el valle inferior del río Aconcagua 
reposan con inclinación al este lo mismo que su yacien
te y que componen en el norte de Chile grandes exten-
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sioncs ele sierra v que encontramos en la cordillera pata
gónica al sur de Cholila y a lo largo de la costa del Peni 
v en la cordillera central de Colombia (Cauca), donde 
albergan fósiles considerados jurásicos por Steimnann, 
consultado por Grosse.
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