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NIVELES CALCÁREOS EN LAS SEDIMENTITAS
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Se presenta un avance del estudio de los calcretes en las unidades neógenas de la cuenca media del ríoQuinto
(San Luis, Argentina), en donde se ha identificado y caracterizado diferentes morfologías. Los estratos con
duricostras corresponden a la Formación Paso de las Carretas (Mioceno) y a la Formación Río Quinto (Mio-
ceno tardío-Pliocenomedio). La primera apoya en inconformidad sobre el basamento de la Sierra de San Luis y
está formada por una secuencia epiclástica gravo-arenosa, desarrollada por un sistema fluvial, con abundante
cementación calcárea. La segunda, suprayace en contacto neto, es portadora de un abundante contenido fos-
ilífero y está compuesta por sedimentitas limoarenosas, vinculadas a la evolución del sistema fluvial, y al igual
que su subyacente, presenta horizontes calcáreos, pero intermitentes y de menor espesor. Cuatro secciones
estratigráficas son portadoras de horizontes calcáreos, correspondientes a los perfiles Paso del Río, Paso de
las Carretas, Granville y Maruca Sur), en los cuales se identificaron duricostras cuyas morfologías se han asig-
nado a “Calcrete Masivo”, “Calcrete Nodular”, “Calcrete Laminar” y “Tabicado” (panal de abeja). Presentan
variadas características y texturas, conformando potentes horizontes donde en algunos niveles, el carbonato
es tan abundante que oblitera casi en su totalidad la fábrica epiclástica original, borrando también la estructura
depositacional de las unidades litoestratigráficas. Se propone determinar a través del análisis microscópico
aquellas particularidades que expliquen su génesis y las condiciones paleoambientales dominantes bajo las
cuales cristalizaron estos niveles, así como también, dilucidar las diferentes etapas del proceso.
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