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El objetivo de la presente contribución es exponer los avances del análisis sedimentológico y estratigráfico
de las sedimentitas eólicas eocenas-miocenas del Grupo Payogastilla que afloran en el Valle Tonco (Salta)
y forman parte de la cuenca de antepaís fragmentado cenozoica del noroeste argentino. La Formación Los
Colorados, base del Grupo Payogastilla, está representada por depósitos de un sistema fluvial efímero desar-
rollado en una planicie de bajo gradiente. Los paquetes eólicos, que se incluyen en el techo de la Formación Los
Colorados, están caracterizados por gruesos bancos de apariencia tabular a mantiformes cuyo espesor varía
entre 8 a 15 m y se relacionan mediante contactos basales netos, planos y erosivos entre sí. Internamente,
predominan facies de areniscas medianas bien redondeadas y seleccionadas con entrecruzamientos planares
de alto ángulo (~40°) separadas por finas láminas de arenas muy gruesas que delimitan sets. La fábrica interna
muestra una relativa homogeneidad granulométrica, no obstante suele observarse gradación inversa en capas
individuales. Los datos de paleocorrientes fueron tomados sobre capas frontales de los sets y muestran una
dirección SE-NO, con una media en 148° (n= 98). Además, verticalmente, los depósitos eólicos se relacionan
con niveles de conglomerados lenticulares de 1 a 2 m de espesor y en menor medida niveles delgados de peli-
tas con grietas de desecación en zonas puntuales. La predominancia de eolianitas interdigitadas con niveles
fluviales, sugiere que ha ocurrido una interacción eólico-fluvial entre cursos efímeros y una planicie arenosa.
*Proyecto subsidiado por PICT 2017-1010 Prest Bid.
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