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  NOTA BREVE

Hallazgo de tillitas sobre el flanco occidental del anticlinal de

Agua Hedionda (Provincia de San Juan): evidencias de

avances y retrocesos del hielo durante la glaciación

gondwánica en la Cuenca Paganzo
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Introducción

El evento glacial gondwánico se encuentra extensa-

mente representado en las cuencas neopaleozoicas del

oeste y noroeste argentino. Sus registros se conocen

desde la Cuenca Tepuel-Genoa por el sur (González

Bonorino 1992) hasta la Cuenca Tarija en el norte

(López Gamundí, 1997), incluyendo entre ellas a las

Cuencas de Río Blanco (Limarino et al., 1993),

Calingasta-Uspallata (Bercowski y Vallecillo, 1986,

González, 1982, López Gamundí, 1983, López

Gamundí y Martinez, 2000) y Paganzo (Bracaccini,

1946, Limarino y Gutiérrez, 1990, López Gamundí,

et al., 1992). No obstante lo dicho, es realmente esca-

so el registro de depósitos tillíticos, y en muchos ca-

sos la acción glacial fue deducida a partir de la presen-

cia de diamictitas resedimentadas, varvitas o pelitas con

cadilitos. Además es reducido el conocimiento referi-

do a la dinámica del evento glacial. En este sentido,

algunos autores han sugerido la existencia de múlti-

ples avances y retrocesos glaciales, aunque esta hipó-

tesis no había podido ser confirmada hasta la fecha, al

menos en la Cuenca Paganzo.

El objetivo de este trabajo es dar a conocer la exis-

tencia de potentes niveles tilliticos en el sector occiden-

tal de la Cuenca Paganzo, los que además evidencian

claramente varios pulsos de expansión y contracción

de las masas de hielo durante el Namuriano. La infor-

mación presentada ha sido obtenida en la quebrada de

Los Pozuelos, sobre el flanco occidental del anticlinal

de Agua Hedionda en la Precordillera de la provincia

de San Juan (Fig. 1a).

Los depósitos glacigénicos

Entre las principales evidencias de actividad glacial

gondwánica en el área, debe citarse el pavimento es-

triado y las diamictitas asociadas descriptas por López

Gamundí y Martínez (2000) sobre el flanco oriental

del Anticlinal de Agua Hedionda (unos 2,2 km al su-

deste de la localidad aquí descripta). Por otro lado, es

bien conocida la existencia de cadilitos de hasta 70 cm

de diámetro en pelitas laminadas que sobreyacen a las

diamictitas y que son clara evidencia de masas de

hielo flotante (Pazos, 2000; Limarino et al., 2002).

Específicamente en la quebrada de Los Pozuelos

aflora una interesante secuencia glacigénica de unos

18 metros de espesor que incluye depósitos tillíticos,

diamictitas resedimentadas, secuencias proglaciales

glacimarinas y ritmitas de probable origen lacustre. A

este conjunto se asocian formas de erosión glacial,

como restos de un pavimento estriado, de un pavi-

mento de bloques estriados y till de inyección.

Las tillitas están representadas por diamictitas matriz

soportadas, macizas, de aspecto caótico, formadas en

más de un 90% por clastos de calizas y pelitas

ferruginosas, muy probablemente pertenecientes a las

infrayacentes Formaciones San Juan y Los Azules,

respectivamente. Los clastos alcanzan hasta 80 cm de

diámetro máximo y se encuentran inmersos en una

matriz fango arenosa muy mal seleccionada. Las

diamictitas resedimentadas se distinguen de las ante-

riores por mostrar sutiles rasgos de estratificación, sea

en la disposición de los clastos o de la matriz. Corres-

ponden a una amplia variedad de tipos litológicos que
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Figura 1: a, Mapa geológico y de ubicación del área de la quebrada de los Pozuelos; b, Panel mostrando las diferentes unidades reconocidas dentro

de la secuencia glacigénica. La flecha señala a una persona parada para referencia.
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incluye, entre otros, diamictitas clasto soportadas

macizas, clasto soportadas estratificadas (gradadas o

con grosera estratificación horizontal), matrices sopor-

tadas con rasgos de estratificación en la matriz

(fluidalidad) o en los clastos (grosera gradación).

Las secuencias proglaciales incluyen diferentes ti-

pos de diamictitas resedimentadas, principalmente de

grano fino, pelitas laminadas que contienen abun-

dantes cadilitos (de hasta 20 cm de diámetro) y

clinoformas, orientadas al SO y ONO, resultantes de

la progradación de secuencias deltaicas tipo Gilbert.

Otros rasgos característicos de las secuencias

proglaciales son las estructuras deformacionales, que

comprenden desde pliegues sinsedimentarios de hasta

1,5 m de longitud de onda hasta pequeños pliegues

convolutos de longitud de onda centimétrica.

Por último, las ritmitas aparecen como un nivel más

o menos continuo de limolitas, de unos 40 cm de es-

pesor máximo, intercalado entre diamictitas próximas

a la base de la secuencia estudiada. Estas rocas, de

color gris amarillento, muestran una fina y delicada

laminación paralela, sobre las que, en ocasiones, se

implantan pequeños cadilitos (centimétricos). Local-

mente, el conjunto se encuentra afectado por lamina-

ción convoluta y otros tipos de estructuras deformacio-

nales sinsedimentarias de pequeña escala.

Como ha sido señalado, a los depósitos descriptos

se asocia un interesante conjunto de formas de erosión

glacial. En este sentido, restos de un pavimento estria-

do aparecen como remanentes discontinuos sobre la

caliza de la Formación San Juan (punto A en la Fig.

1a), donde las formas erosivas predominantes son las

estrías de hasta 2 cm de ancho, que muestran una con-

sistente orientación en dirección NO-SE (300º-120º).

Los clavos y formas erosivas menores, aunque presen-

tes, se encuentran menos representados. Un segundo

tipo de forma de erosión glacial corresponde a peque-

ños afloramientos (de unos 2 m2) de un pavimento de

bloques estriados (punto B en la Fig. 1a), el que ha

sido labrado sobre diamictitas, muy probablemente

originadas como un till de alojamiento. Este pavimento

también muestra estrías, en este caso orientadas en

dirección 305º -125º.

Finalmente, es destacable la presencia en la base de

la secuencia glacigénica de tills de inyección en los

que se ha producido la inyección cuasi-pasiva de

material diamictítico separando grandes bloques de

caliza de la Formación San Juan.

Estratigrafía  de los depósitos glacigénicos

Se tratarán aquí sólo los depósitos diamictíticos for-

mados por acción directa (tillitas) o indirecta (diamicti-

tas resedimentadas) del hielo, excluyéndose a las se-

cuencias proglaciales formadas mayormente como

resultado del ascenso glacieustático del mar.

Cuatro unidades diamictíticas, vinculadas a eventos

de avance y retroceso glacial, han sido identificadas en

la quebrada de Los Pozuelos (Fig. 1b). Cada una de

ellas se encuentra limitada por superficies de erosión

netas y en general planas o de bajo relieve relativo,

señaladas además, en algunos casos, por pavimentos

de bloques. La unidad I es la de menor espesor (has-

ta 2,3 m) y mayor extensión areal. Se apoya sobre las

calizas de la Formación San Juan produciendo local-

mente los pavimentos estriados y los depósitos de till

de inyección arriba descriptos. Las rocas incluidas en

esta unidad resultan en buena parte depósitos de till,

formados por diamictitas macizas con clastos de has-

ta 7 cm de diámtetro máximo. Asociados a éstos apa-

recen diamictitas resedimentadas, tanto clasto como

matriz-sostenidas y ritmitas delicadamente laminadas

de aspecto varvado que conforman un horizonte tabu-

lar.

La unidad II, de 3,7 metros de espesor máximo, se

dispone sobre la anterior mediando una superficie

erosiva plana a ligeramente ondulada, que en ocasio-

nes suprime totalmente a la unidad I, colocándola

directamente en contacto con la caliza. Esta unidad se

diferencia de la precedente en el mayor diámetro de los

clastos (hasta 40 cm), la mayor participación de

diamictitas resedimentadas y la ausencia de niveles de

ritmitas.

Hacia arriba aparece la unidad III (3,4 metros de

espesor) que muestra mayor participación de diamicti-

tas resedimentadas. Como las anteriores presenta en su

base una superficie erosiva, la que en este caso resul-

ta plana, y locamente se apoya sobre un pavimento de

bloques labrado sobre la unidad II.

Finalmente, la unidad IV es la más potente (8,6 m)

y está conformada por diamictitas macizas y matriz

soportadas, interpretadas en su mayor parte como

depósitos de till. No han sido identificadas en esta

sección diamictitas clasto soportadas ni niveles de

ritmitas laminadas. Hacia arriba, la unidad está cubierta

transicionalmente por pelitas y arenas muy finas lami-

nadas con cadilitos en la base (transgresión post-

glacial), las que hacia niveles estratigráficos superio-

res pasan a pelitas sin cadilitos correspondientes al

máximo transgresivo. A pocos kilómetros hacia el

norte estas rocas han provisto microplancton marino

(Ottone, 1991) y sobre el flanco oriental del anticlinal

restos de braquiópodos (Martínez, 1993).

Conclusiones

Aunque evidencias de actividad glacigénica para el

anticlinal de Agua Hedionda han sido señalada por

varios autores (Martínez, 1993; López Gamundí y

Martínez, 2000, Pazos, 2000), especialmente sobre el

flanco oriental del mismo, la nueva localidad aquí

considerada agrega novedosos elementos para la ca-

racterización del evento glacial. En primer lugar debe

destacarse la significativa potencia (18 m) de
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diamictitas glaciales (tillitas) asociadas a diamictitas

resedimentadas. Por otro lado, los cuatro niveles

diamictíticos aquí identificados y limitados por sendas

superficies de erosión indican al menos cuatro even-

tos de expansión y contracción de las masas de hielo.

Este carácter policíclico de la glaciación, si bien su-

puesto por algunos autores, no había sido hasta la

fecha confirmado en la Cuenca Paganzo.  Además, la

orientación de las estrías en los pavimentos desarrolla-

dos sobre las calizas (300º-120º) y de los pavimentos

de bloques (305º-125º), son consistentes e indican un

desplazamiento local de las masas de hielo en direc-

ción NO-SE. Si estos datos se combinan con la incli-

nación de las capas frontales de las clinoformas (orien-

tadas al SO y ONO) desarrolladas en las secuencias

proglaciales, es de suponer una pendiente regional

hacia el oeste durante la glaciación y postglaciación.

Finalmente, la geometría, asociación de facies y arqui-

tectura de los cuerpos depositacionales, permiten con-

siderar a la secuencia aquí descripta como un

apilamiento de bancos morénicos (morainal bank,

Powell 1981) cubierto por pelitas marinas trangre-

sivas.
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