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ABSTRACT:The palynological
analysis of the Cortaderas Fonnation at Quebrada de la Cortadera. San Juan. Argentina is presented herein. The assemblage inc\ude continental ano marine spccies which suggest an early Carboniferous
age for the sequence.

INTRODUCCION
La Formación Cortaderas (Scalabrini Ortiz, 1973) atlora sobre la vertiente occidental de la
Sierra de la Punilla, entre Angualasto y la quebrada Chigua Norte en la provincia de San Juan. La
secuencia, de 1188 metros de espesor, cubre en "discordancia erosiva" (Scalabrini Ortiz, op. cit.)
a la Formación Malimán, de edad carbonífera temprana y su techo se encuentra suprimido por
una falla inversa que la pone en contacto con el Devónico (Formación La Punilla).
En la interpretación de Scalabrini Ortiz (1973) el intervalo conglomerádico
basal de la Formación Cortaderas, atestiguaría la existencia de movimientos diastróficos intracarboníferos.
Estos
movimientos fueron referidos a la Fase Malimán y se les atribuyó la generación de la Cuenca Paganzo (Azcuy, 1985). De este modo, tradicionalmente,
la Formación Cortaderas fue referida al
Carbonífero superior (e incluso Pérmico) por correspondencia
litológica con otras unidades de la
Cuenca Paganzo.
En esta contribución
se discute la verdadera antigüedad de estas sedimentitas,
sobre la base
del hallazgo de varias asociaciones palinológicas procedentes de la secuencia aflorante en la localidad tipo, Quebrada de La Cortadera (Fig. 1). El trabajo fue financiado por el subsidio CONICET-PID 260/89.

CONTENIDO

FOSILIFERO

Si bien la unidad en cuestión no recibió estudios paleontológicos
de detalle, a ella fueron atribuidos con dudas, ejemplares de Nothorhacopteris
argentinica (Geinitz) Archangelsky
y de Botrychiopsis weissiana Kurtz, depositados en el Museo de La Plata junto con el material que Frenguelli (1954) estudiara de la Formación Malimán en el área de la Quebrada de Chavela. La pertenencia de estos elementos característicos
de la flora carbonífera tardía de Argentina a la Formación Cortaderas, podría confirmarse con el reciente hallazgo de Carrizo (1990) de N. ar gentinica
y Botrychiopsis sp. en los estratos más altos de la sección superior de la unidad.
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No serán considerados aquí aquellos ejemplares recolectados por
Machado cuya Iragmentariedad
y similitud con especies eocarbon íferas impiden certificar la presencia de In biozona NBG en los
niveles medios de la Formación, como fuera sugerido por Azcuy et
al. (1987).
De acuerdo al muestreo efectuado por uno de los autores (C.L.),
los niveles basales de la secuencia son portadores de fragmentos de
fronde de Rhodeopteridi um sp., en su mayoría fértiles. Esta especie
es característica
de otras unidades carboníferas tempranas tales como las Formaciones Malim:ín y Del Ratón. Ese mismo intervalo Iosilífero brindó asociaciones palinológicas
ricas en número y variedad de especies. integradas por elementos de origen continental (esporas) y marino (acritarcas, chitinozoarios y escolecodontes).
Asociaciones
similares a las basales en su composición fueron
obtenidas de los términos medios y próximos a la diamictita cuspidal de la unidad (Fig. 1). Entre las especies de esporas más significativas identificadas
podemos citar: Yerrucosisporítes
congestus
Playford, Emphanisporiies
rotatus Me Gregor, Dictyotriletes connatus Playford y Sauerthwait,
Dibotisporites microspicatus Playford,
Cri stati sporites cf. indoiat us Playford y Satterthawit,
Knoxisporit es
cf. lit erat us Playford, Grandispora
dehilis Playford, Crassipora
scrupulosa
Playford, Anapiculatisporites
cf. austrinus Playford y
Satterthwait.
ll ymenozonatrilets
pseudoreticulat us Menéndez
y
Pothc de Baldis, algunas de las cuales son ilustradas en la Lámina 1.
Los acritarcas, aunque subordinados en número, aparecen representados entre otras especies por Maranhites insulatus Burjack y
Oliveira, M. mosesii Brito, M. brasiliensis Brito, Navifusa bacillum
(Deunlf) Playford, Dictyotidium
cavernosulum
Playford, Verhyachium downiei Stockmans y Williere, Michrystridium
sp., Exochoderma sp. y Dttvernaysphaera
cf. tessella Deunff, algunas de las
cuales son ilustradas en la Lámina 1, junto con un ejemplar de escolecodonte y otro de chitinozoario.
El rango estratigráfico
de todas las especies se restringe al Carbonífero inferior, siendo algunas también abundantes en el Devónico. Un rasgo importante de las asociaciones es la ausencia de elementos característicos
de las microfloras vinculadas a la flora carbonífera tardía de Argentina. Este carácter sumado a la Iitología carbonosa de las m ucstras portadoras, el excelente estado de preservación del material y la presencia de tétradas, descarta absolutamente
una hipótesis de retrabajo de los palinomorfos.
IMPORTANCIA
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ESTRATIGRAFICA

En primer lugar, la presencia de elementos marinos re fuerza la
interpretación
paleoambiental
de Limarino y Page (1990) y Lirnarino y Césari (en prensa), quienes modifican sustancialmente
la tradicional vinculación de la secuencia a un ambiente terrestre (Scalabrini Ortiz, 1973; González, 1990).
Limarino y Césari (op, cit.) atribuyen la existencia de psefitas en
la base de la Formación Cortaderas al desarrollo de facies de abanico deltaico vinculadas a cambios ocurridos en el nivel del mar. Los
Figura
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1.

LAMINA 1. Fig. 1: Knoxisporites
ef. liter atus Playford. Fig. 2: Vcrrucosisp orttes congestus Playford. Fig. 3: Emphanisporitcs rotatus Me Gregor; Fig. 4: Dlctyotr iletes connatus Playford. Fig. 5: Anapicu1atisporites
ef. austrinus
Playf'ord y
Satterthwait.
Fig. 6: Cristatisporites
cf. indolatus
Playf'ord y Salto Fig. 7: Verhyachium
downici (Deunff) Stoekmans y
Williere. Fig. 8: Michr ystr-idlum sp. Fig. 9: Dibolisporites
microspicatus
Playford. Fig. 10: Hymenozouotrtlcres
pseudor cticulatus
Mcnéndez y Poihe de Baldis. Fig. 11: Maranhites
brasiliensis
Brit o. fig. 12: Eseolecodonte;
Fig. 13: Duvernaysphaer a cf. tesseltu Deunff. Fig. 14: Navifusa buclltum (Deunff) Playford y Fig. 15: Chitinozoario.
(Figs. 1-6,9 Y 13.
x 750: Figs. 7-8. x 1000: Figs. 10-\\ y 14. x 500: Figs 12 y 15. x 250).
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bancos carbonosos

intercalados

han brindado

estas asociaciones

palinológicas

del Carbonífero

inel al.
que le fuera tradi-

ferior portadoras de elementos marinos. Por lo tanto y como fuera discutido por Limarino

(1990), la Fase Malirnán no posee el significado diastrófico ni paleogeográfico
cionalmente adjudicado.
Por su parte, la sección superior de la Formación contiene diamictitas que representan depósitos glacimarinos distales (Lirnarino y Page, 1990). Estas rocas, yaciendo inmediatamente
por encima de secuencias pelíticas portadoras de palinomorfos eocarboníferos,
atestiguarían
las etapas
iniciales de la glaciación en la región. De este modo, y siguiendo el criterio de esos autores, este
nivel de diamictitas es tomado como elemento de correlación intercuencal y es sugerida una edad
carbonífera temprana para el inicio de la glaciación en el oeste argentino. Se considera entonces,
que estos depósitos glaciales son equivalentes genéricamente a aquellos registrados en el Grupo
San Eduardo (Sierra de Barreal), Qda. de Las Gredas (Sierra de Famatina) y Precordillera
Central.
En lo que respecta a la presencia de elementos de la flora NBG en niveles suprayacentes
al intervalo diamictítico (Carrizo, 1990; González, 1990) la misma es congruente con lo observado en
otras localidades de la Cuenca Calingasta-Uspallata
y Paganzo. En todos los casos, los elementos
de la flora carbonífera tardía se encuentran inmediatamente
por encima de estratos vinculados a
condiciones
glaciares no existiendo por lo tanto, las dificultades planteadas recientemente
por
González (1990) para la correlación y datación de las diamictitas de la Formación Cortaderas.
En síntesis, se considera que gran parte de la Formación Cortadera s posee una edad carbonífera temprana sin descartar que sus términos cuspidales alcancen el más bajo Carbonífero tardío.
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