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Margen continental del Uruguay - Transectas F y G 

En diferentes trabajos efectuados por las distintas campañas del METEOR es posible 

recabar un conjunto de datos que hacen a los sedimentos de fondo del Margen 

Continental del Uruguay. 

En la figura 1 se esquematizan las transectas de donde fueron estraidas las muestras. 

 

Figura 1-Estaciones de muestreo en las transectas G y F(METEOR) 

 

Los sedimentos de la  Transecta F (núcleos GeoB 2802-1 a 2807 -2) son similares en 

composición y textura a los de transecta  G (testigosGeoB 2808-2 a GeoB 2813-4).  

Se componen de los lodos y fangos  terrígenos arenosos.  Material de grano fino 

(arcilla),  cuarzo detrítico,  mica,  feldespato y minerales accesorios constituyen el 70 - 

80% de los sedimentos.  El tamaño de grano disminuye con la profundidad del agua,  

pero ningún cambio significativo en la mineralogía fue registrada.  Foraminíferos 

calcáreos son escasos,  con un pequeño máximo en el talud superior.  En los testigos 

largos del talud inferior y planicie abisal,  los foraminíferos faltan en las  secciones más 

profundas.  Sílice biogénica (diatomeas,  radiolarios y espículas de esponjas) están 

presentes en todo el testigo en porcentajes menores.  En ciertos testigos (por ejemplo,  

GeoB 2804-1),  las pequeñas fluctuaciones corresponden una estratigrafía de G. 

Menardii  y puede representar ciclos productivos glaciales / interglaciales. Por debajo de 

3000 m de profundidad en el transecta F y a 1700m en la transecta G,  estratos  de arena 

constan de  granos de cuarzo bien ordenados,  feldespato y mica en una  matriz de grano 

fino.  El incremento asociado de glauconita en  un entorno de aguas poco profundas,  se 
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considera como un área de posible origen.  Los estratos de arena se interpretan como 

turbiditas. La glauconita se encontró en los sitios de la plataforma y talud superior,  

disminuyendo con la profundidad del agua.  Como era de esperar,  los porcentajes de 

pirita aumentaron con la profundidad.  Los valores máximos se encontraron en los 

estratos de arena.  Pueden proceder de revestimientos de granos de cuarzo,  que son una 

característica dentro de estos estratos y se cree que consisten con óxidos / hidróxidos de 

Fe. 
 

Muy dispersas partículas de vidrio volcánico se detectaron en el talud y sedimentos de 

plataforma de la transecta G, con una capa de ceniza discreta a una profundidad de 777 

cm de sedimentos en los testigos GeoB 2809-3.  La ausencia de tales partículas en la 

transecta F puede indicar mayor dilución con materiales terrígenos aportado por el Río 

de la Plata.  En consecuencia,  la tasa de sedimentación se cree que son más altos en el 

transecta F.  

 

 

 

Margen Continental del Uruguay,  Transecta F 

 Testigos  GeoB 2. 802-1   a 1005 m de profundidad,  es de 58 cm de largo y consta de 

un fango arenoso gris oscuro.  A 5 cm de profundidad en el testigo están presentes,  

grava,  partículas de glauconita y fragmentos calcáreos.  
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Testigo GeoB 2802-1 

 

Los sedimentos del núcleo de GeoB 2803-2,  obtenido a 1865 m de profundidad de 

agua,  se componen principalmente de un barro gris oscuro a muy oscuro.  Hay láminas 

de 50 cm sobre los  300 cm en el testigo y signos de bioturbación se observan a partir de 

270 cm en la parte inferior del testigo de  468 cm de largo.  
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El testigo GEO 2804-1 es de 483 cm de largo y se recuperó a 1828 m de profundidad.  

Los sedimentos de este testigo son únicamente de arena-fangosa que varía en color 

desde oliva oscuro a gris muy oscuro.  Laminaciones leves se observan en el metro 

superior del testigo,  y   muy leve bioturbación a 450 cm.   
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Los 936 cm de largo del testigo GeoB 2. 805-2 obtenido a una profundidad de 2. 741 m.  

Este testigo muestra un  fuerte olor a sulfuro de hidrógeno y la bioturbación está 

presente en todo el testigo.  Hay hoyos (aproximadamente 1 a 2 cm) de desgasíficación 

en el segundo metro del testigo.  Los sedimentos consisten de lodo,  que es de color gris 

oscuro a gris  oliva oscuro.  De 437 a 450 cm y otra vez desde 742 cm hasta el final del 

testigo,  el sedimento es de color negro.  
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El testigo GeoB 2806-4 (Figura  144),  a 3561 m de profundidad,  es de 870 cm de largo 

y se compone de barro.  En las secciones desde 275 a 375 cm y 475 a 575 cm se siente 

olor a sulfuro de hidrógeno.  El sedimento desde 70 a 150 cm y 400 a 650 cm presenta 

bioturbación,  y láminas de pirita  persisten en todo el testigo,  aumentando en 

intensidad hacia la parte inferior.  En la parte superior del testigo,  el sedimento es de 

color gris oliva oscuro,  cambiando a gris oscuro o muy oscuro.  Un pedazo de ikaita fue 

encontrado a 780 cm.  
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Los sedimentos del testigo GeoB 2807-2  se compone de un  barro color gris oscuro a 

oliva y el de color gris oscuro en  con  color gris oliva prevaleciendo entre 300 a 600 cm 

y de color gris oscuro en los últimos 350 cm.  Manchas de pirita están presentes entre 

225 a 400 cms y nuevamente  entre los  725  a 900 cm.  Un estrato arenoso-limoso 

negro (piritico) se observa a los 368 - 372 cm.  A los 440 cm hay un lente de arena 

negra y los  474 cm existe una intercalación de arena y lodo. Estratos (lentes) de arena 

se encuentran en 534,  675 y 717 cm y entre 608 a 624 cms,  hay 5 capas de arena con 

un contacto erosivo marcado sobre el.  
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Margen Continental del Uruguay - Transecta G 

El testigo GeoB 2808-2,  se obtuvo a  4558 m de profundidad,  y es de 775 cm de largo. 

El principal componente  es barro,  pero los numerosos niveles de arena se encuentran 

en la parte inferior de 300 cm de testigo.  En la parte superior  70 cm,  el color se 

oscurece gradualmente a partir de oliva a gris muy oscuro hasta  los 300 cm.  El olor del 

sulfuro de hidrógeno se detectó por debajo de los  270 cm y la pirita se presenta como 

manchas en la mayor parte del testigo.  A 300 cm,  un nivel de arena oscura cubre 1 cm 

de arcilla gris.  Intraclastos arcillosos se ven en el barro por debajo de la capa de arcilla 

a 436 cm y otra a partir  460 cm hasta el final.  De 405 a 420 en,  parches de arena 

oscura se encuentran con  barros de color gris oscuro y el sedimento parece ser 

sumamente bioturbado.  A 580 cm hay un nivel de 2 cm de arena.  Un fragmento de 

pequeño de concha está presente a 670 cm y desde 700 cm hasta el final,  el sedimento 

es bioturbado.  
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El barro que es el principal componente del testigo GeoB 2. 809-3 varía de oscuro a gris 

muy oscuro.  Este testigo a  3. 543 m de profundidad tiene una longitud de  1351 cm. El 

primer nivel de arena exhibe un contacto erosivo a los 138 cm. Por debajo del nivel de  

arena es barro con vetas negras de  pirita  y luego una capa gris de ceniza volcánica a 

777 cm.  En el barro por debajo de la ceniza,  3 piezas de ikaita se registran a 820,  918 

y 1. 235 cm.  Otra capa de arena negra muestra un contacto erosivo basal entre  1081 - 

1087 cm.  El número de manchas negras de pirita se incrementa  en los últimos 150 cm 

del testigo.  



13 

 

 

 

 

 



14 

 

El testigo 2810- 1 también se compone principalmente de barro que se extiende en un 

rango de color gris oscuro a gris oliva oscuro.  El testigo de 924 cm se obtuvo a 2917 m 

de profundidad.  En la parte superior del testigo hay evidencia de bioturbación.  En el 

tope  200 cm,   agujeros de desgasíficación son detectables así como  un olor a sulfuro 

de hidrógeno.  Entre 100 y 400 cm hay  pequeños fragmentos de concha.  Desde los 152 

a 165,  de 280 a 288 y 403 a 413 cm son estratificaciones de arena / barro de color 

negro.  Adeninas,  en la sección entre  380 a 570 son capas gruesas de arena (de hasta 7 

cm) de color negro.  El contenido de pirita incrementa notablemente a partir de los 600 

cm hasta el final.  
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El testigo GeoB 2. 811-3 tiene 703 cm de largo y se obtuvo a  una profundidad de 1. 

774 cm.  El barro de este testigo es principalmente de color gris oliva  a veces un tanto 

oscuro.  Un olor a sulfuro de hidrógeno se observa entre  200 a 300 cm de la sección.  

Sedimentos ligeramente bioturbados se presentan entre 300 y 400 cm y  a 650 cm.  Un 

nivel de barro arenoso  contiene material silíceo blanco a los  373 cm. Por debajo un  

lente de arena firme de color gris muy oscuro se observa a  542 cm,   una alternancia de 

niveles  arena -barro / lodo desde 570 a 594 cm y de 675 hasta 686 cm 
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El testigo GeoB 2812-2 se obtuvo a  1047 m de profundidad de  agua  y es solo de  335 

cm de largo.  La parte superior consta de 125 cm  de arena y lodo y el resto de arcilla.  

Los 10 cm superiores son de color negro y suave.  El color se aclara hacia abajo  a 115 

cm y la presencia de intraclastos son frecuentes entre los 59 a 114  cm. El final de la 

transecta G,  GeoB 2. 813-4 (Figura  98),  tiene  516 cm de longitud y se obtuvo a 498 

m de profundidad.  La parte superior del testigo  es fango - arenoso,  con cambios a 

barros hacia abajo.  Un olor a sulfuro de hidrogeno  se detectó en la parte superior del 
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testigo. Los colores  son de tonos  gris oliva.  Pequeños fragmentos de conchas son 

frecuentes en todo el testigo.  En los últimos 2 metros del testigo escasos lentes y 

estratos de arena están presentes.  Intraclastos de barro también son notables desde 428 

hasta 435 cm.  
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Margen continental del Uruguay - Transectas F y G 

Debido a que el área de trabajo de este crucero  estaba totalmente fuera del rango 

normal para la latitud de menardii Globorotalia,  sólo un pequeño número de individuos 

que indican las fases calientes se encuentran en los sedimentos.  Por está razón,  los 

resultados  estratigráficas para los perfiles  F y G en el margen continental de Uruguay 

sólo pueden ser considerados como preliminares.  La Zona  Z se pudo identificar en las 

muestras tomadas en  aguas pocas profundidades cerca de la plataforma (GeoB 2803-2,  
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2804-1,  2811-3,  2812-2,  2813-4).  En la parte superior de los testigos de aguas 

profundas,  se observan cantidades muy bajas a nulas de G.  Menardii  (GeoB 2805-2,  

2806-4,  2807-2,  2808-2,  2809-3,  2810-1).  Esto podría ser un efecto de la erosión o la 

disolución del carbonato.  Como era de esperar,  no se encontraron foraminíferos en las 

partes bajas de la mayoría de los testigos y no fue posible una clasificación 

bioestratigráfica.  Las estimaciones indican mayores tasas de sedimentación en los 

interglaciares que en los períodos glaciares.  En el área de investigación durante este 

crucero,  las interpretaciones preliminares realizadas utilizando sólo menardii G.  no son 

del todo concluyente y otros se emplearan en una fecha posterior. 
 

Un examen preliminar de los filtros revelan la presencia de  thoracosphaerids en la 

mayoría de las muestras aguas,  excepto para aquella de la transecta F de la 

desembocadura  del Río de la Plata.  Quistes calcáreos han sido encontrados solo en el 

área oeste y sur-oeste del Canal de Vena.  En los testigos  GeoB 2805-2 y 2806-4  el 

thoracosphaerids ocurre esporádicamente pero están presentes junto a quistes calcáreos 

en los testigos  GeoB 2810-1, 2817 y 2818  de la Transecta H.  Aquí los testigos 

contienen un alto numero de  G.  Menardii durante el  Holoceno,  pero a mayor 

profundidad de sedimentos solo un pequeño numero de foraminíferos fueron 

encontrados,  realizando una clasificación estratigráfica dificultosa en los testigos  GeoB 

2819-1,  2820-2 y 2821-1. ninguno de estos testigos penetra en la zona X. Los testigos  

GeoB 2817-1 y 2818-2 aparentemente alcanzan la zona  W. Durante el Holoceno y el 

interglaciar X,  la fracción arena consiste exclusivamente de foraminífera. Solamente el 

testigo  GeoB 2822-2 alcanza la zona bioestratigráfica  V,  donde el contenido de arena 

también predominante consiste de foraminíferas.  

 Hacia el norte como continuación de la travesía METEOR anterior M29 / 1,  los 

depósitos de sedimentos a partir de dos transectas  a través del talud  continental de 

Uruguay se investigaron desde el punto de vista geoquímico.  En los 13 lugares  los 

sedimentos superficiales se recuperaron con el multicorer.  Muestras adiciónales de 

agua de los poros de 4 testigos recuperados con el gravity corer fueron analizados,  dos 

por  cada transecta.  La Transecta F se encuentra frente de la desembocadota del Río de 

la Plata.  Al igual que en la Transecta hacia el sur,  al lado A (informe de campaña M29 

/ 1),  los perfiles de concentración de lodos gris oliva oscuro a gris muy oscuros no 

indican una disminución significativa de los  procesos de mineralización con el aumento 

profundidad del agua.  Por ejemplo,  los perfiles de nitrato causados por la degradación 

de materia orgánica muestran una profundidad de penetración de dispersión 
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indiscriminada alrededor de 2 a 4 cm.  Análisis de frotis de láminas permite deducir  

que los sedimentos terrígenos consisten sobre todo en los lodos y fangos de arena con 

un cambio insignificante en la mineralogía al aumentar la profundidad del agua.  La alta 

tasa de deposición de material de terrígenos diluye la cantidad de componentes 

biogénicos y por lo tanto el aporte de materia orgánica a los sedimentos.  Los detritos 

terrígenos disminuyen con el aumento de la profundidad del agua.   

En consecuencia,  las condiciones de sedimentación pueden causar tasas similares de 

mineralización microbiana en los sedimentos superficiales a diferentes profundidades de 

agua.  

Expresado por la disminución de tamaño de grano,  a una profundidad cada vez mayor,  

el actual patrón local debe contribuir a está situación por proporcional de minerales de 

grano fino y partículas  orgánicas de la plataforma y el talud superior a las partes más  

profundas de la Cuenca Argentina. El análisis de los poros de agua en las  capas de 

sedimento más profundo apoyo a está hipótesis. El gravity core GeoB 2803-3 a 1163 m 

de profundidad muestra  tasas de degradación relativamente bajas  de materia orgánica a 

lo largo de toda base de unos 5 m . 

 

 

Después de un descenso pronunciado de los valores de redox en la parte superior de 3 

cm de alrededor de 450 a 250 mV,  el valor sigue siendo  bastante constante.  Para la 

alcalinidad,  el fosfato y el amoníaco,  un ligero aumento con la profundidad.  Una 
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explicación para la disminución asintótica a menudo se encuentran en la concentración 

de fluoruro con el aumento de la profundidad de los sedimentos a valores constantes de 

alrededor de 10 I-lmol (F) / 1.  Tasas considerablemente más altas de mineralización se 

indican por las concentraciones de agua de los poros del gravity core  GeoB 2806-5.  A 

pesar de la profundidad del agua mayor (3. 538 m),  las pendientes son mucho más 

pronunciada y las concentraciones obtenidas superan los valores de las profundidades 

de la estación central comparable GeoB 2803 . 

 

 

Los perfiles de  poros de agua muestran la secuencia diagenética temprana hasta la 

fermentación.  Con la excepción de la alcalinidad,  lo que muestra un aumento lineal,  

todos los perfiles tienen características prominentes.  Por debajo de los sedimentos cerca 

de la superficie (unos 10 cm de multicorer testigos 2. 806-6),  donde se termina la 

respiración de oxígeno,  la desnitrificación y la liberación inicial de  Fe2 +  por la 

reducción microbiana catalizador de óxido de hierro / hidróxidos y  la reducción de 

sulfato se convierte en dominante. El potencial redox disminuye abruptamente entre 200 

y 300 cm de profundidad y llega a una zona de mínimo local  de unos -40 mV donde el 

H2S se huele. . .  En el intervalo de profundidad 300 a 600 cm el contenido de sulfuro 

en el agua intersticial son bajos pero detectables.  Los Fe2 + presentan un máximo a  
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unos 400 cm,  coincidiendo con la presencia de S2-(no es termodinámicamente 

explicable por los resultados preliminares).  A partir de los 550 cm hasta la parte 

inferior,  S2-se elimina del agua de los poros por la formación de pirita.  Las láminas 

tenues de pirita negra aumenta con la profundidad  y  caracterizan el gris muy oscuro de 

los  sedimentos más profundos.  La aparición de sulfuro en el agua de los poros es bien 

correlacionadle con el testigo GeoB 2806-4,  donde la fuga de H2S al parecer 

impidieron partes de la vp mediciones.  El metano podría ser cualitativamente 

detectado.  Un análisis más detallado de la fase líquida y sólida son necesarios para la 

interpretación del máximo  significativo en el perfil de la concentración de fosfato en 

alrededor de 630 cm y la remoción de este nutriente a partir de agua de los poros de 

unos 800 cm.  Una conexión a los cambios en la secuencia sedimentaría parece ser poco 

probable. La Transecta G está situada al norte de  la desembocadura del Río La Plata.  A 

diferencia del transectos F,  los perfiles de concentración de agua en los poros muestran 

variaciones comunes con la  profundidad del agua.  La Figura 154 muestra todos los 

perfiles de concentración de nitrato determinado en está Transecta.  El inicio de la 

desnitrificación y la profundidad de penetración aumenta con la profundidad del agua 

cada vez mayor e  indica una secuencia que parece estar menos influenciada  por la 

dinámica sedimentaría más al zúrrele transporte de  partículas en el suelo del mar y 

cuanto menor sea el aporte de materia orgánica degradable,  las tasas de mineralización 

en el sedimento son menores. Loa análisis de frotis describen los sedimentos de las 

transectas como similares en composición, textura, agua de los poros , datos que 

apuntan una  influencia hacia el norte, la disminución de la estratigrafía de La Plata 

Menardii no proporciona una clasificación temporal fiable de los  depósitos y por lo 

tanto las aproximaciones de las tasas de sedimentación 
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.   

Figura 154 

 

El gravity core   GEOB 2809-4 fue tomada a 3561 m de profundidad de agua. Todas las 

muestras tomadas a la misma profundidad de agua como el testigo en la estación  GeoB 

2806, muestran un análisis de poros de agua con una situación diferente  . 
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Con el multicorer, los testigos cambian de color desde barros rojizos-marrones en la 

superficie a gris oliva oscuro a  7. 5 cm por debajo de la interfase sedimento-agua. Está 

característica visual de una alteración desde condiciones oxicas y suboxicas a ambientes 

anoxicos, lo que también se ha observado en la estación  GeoB 2807,  2810 y 2814, u 

documentada cerca de la superficie decreciendo el potencial redox desde  450  a  225 

mV. Hacia abajo del testigo el Eh decrece levemente desde 225 a 180 mV y 900 cms de 

profundidad.  

Con la profundidad de los depósitos el potencial redox cae a cerca de  0 mV y luego 

crece nuevamente hasta 150 mV. Otros perfiles de concentraciones corresponden a estás 

secuencias. En los 250 cms superiores de la columna sedimentaría los perfiles de 

concentraciones de alcalinidad, fosfatos, amonio y sulfatos indican una intensiva pero 

un decrecimiento en la degradación orgánica de la materia orgánica con incremento de 

la profundidad. por debajo de los 250 cms, procesos tempranos de mineralización 

diagenética parecen ser interrumpidas(alcalinidad) o  minimizar el amonio por debajo 

de los 850 cms de profundidad.  

Probablemente un cambio de condiciones interglaciales a glaciales está asociado con 

estratos microbianos reactivos e inactivos. Aparte de un horizonte  a  60 cm donde el 

sulfido retirado de los poros de agua (910-970cms) los depósitos grises debajo de los 

250 cms contienen trazas de pirita negra. Cristales de ikaita fueron encontrados en dos 

niveles  (470 y  940 cm).  Mientras que los minerales de abajo son  definitivamente 

recientes y de varios de diámetro,  (redilución/disolución/ recristalización,  no es 

concluyente). El gravity core GeoB 2811-2,  a  1774 m de profundidad de agua,  

también consiste predominantemente de un barro gris oscuro. La Figura  156 se muestra 

el análisis de agua en los poros.  
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El metro superior de sedimentos está caracterizado por un rango de baja mineralización 

microbiana se expresa por gradientes chatos.  Correlacionando el intervalo de 

profundidad con una estratigrafía geológica paralela/testigos geofísicos,  un cambio de 

alta intensidad de procesos de degradación localizados a 50 cm por debajo de la banda  

Holoceno/Pleistoceno.  Entre los estratos profundos de sedimentos,  los productos de 

gradientes de mineralización,  como fosfato y amonio permanecen lineales hacia la 

parte inferior del testigo lo que indica que el sitio de liberación reciente no fue obtenido 

por muestreo.  El sulfídrico es detectable debajo de los  200 cm y la concentración se 

incrementa con la profundidad de sedimentos. Se asume que  la dispersión de las 

concentraciones de sulfuro es debida a la formación y perdida de H2S.  En el Site GeoB 

2806),  la coexistencia de  Fe2+ y S2- en solución sin precipitación,  no es explicable en 

base a consideraciones  termodinámicas.  

 

Se acuerdo a FROELICH et al.  (1979) los poros de agua en la superficie de los 

sedimentos marinos,  son geoquímicamente bien estratificadas.  El oxigeno está 

complemente consumido en los estratos sedimentarios superiores.   

Los perfiles de profundidad de nitratos  (N03) y hierro disuelto (Fe 11) en el agua de los 

poros donde fueron medidos.  (HACKE et al. , ).  Estos datos permiten establecer entre 
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la concentración  de las bacterias magnetostaticas en los sedimentos con la 

estratificación geoquímica. Las Figuras  104 y 105  muestra los resultados de las 

transectas  F y G.   

Marcas verticales muestran un intervalo de profundidades entre los estratos superiores 

entre el máximo de desnitrificación y la profundidad de penetración de nitratos. Las 

marcas horizontales de la zona entre el estrato superior el hierro disuelto en el agua de 

los poros y el primer máximo de  Fe (II).  Los perfiles Fe (ll) fueron determinados en s 

GeoB 2806,  2807,  2810,  2811,  2812 y 2813 y nitratos fueron medidos en todos los  

multicorers 

Con la excepción del  Site GeoB 2811,  el máximo numero de bacterias 

magnestostaticas siempre fueron contadas en o por debajo de la zona de desnitrificación 

en donde el hierro se encuentra disuelto. En el  GeoB 2811-3 la máxima concentración 

de bacterias fueron encontradas es estratos anaeróbicos de desnitrificación ligeramente 

por debajo de la profundidad de penetración de oxigeno.  
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MUESTRAS DE FONDO (Gorini) 
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Descripcion visual de los testigos para  RC11-54 

Date described 19 August 1968 Described by: F.  Maurrasse 

GENERAL Sedimentos conteniendo esencialmente arcilla de color gris 

verdoso,  con pequeñas cantidades de cuarzo y elementos piro 

clástico diseminado. Dos zonas calciticas puras se registran con 

marcado contraste con arcilla rodeándolas.  

300-312 Calcita 

 Arcilla 

330-340 Calcita 

0-300 Constituyentes autigénicos con abundante hidrotroilita,  no 

ocurren en la fracción gruesa que consiste de pirita y 

concreciones piriticas: arena arcillosa,  gris oliva a gris oscura,  

humeda,  normal y homogénea.  Algunas concentraciones de 

arena ocurren como rellenos y la hidrotroilita está presente. 

Pequeños lentes de calcita en el contacto basal. Carbonato nulo. 

Fracción Gruesa 6%, cuarzo muy fino,  fragmentos de vidrio 

volcánico erosionado y Radiolario. Alguna mica (clorita), 

glauconita muy fina y diatomeas raras comprenden partes 

despreciables del sedimento. Las concreciones de pirita son muy 

abundantes dentro de los 100 cms inferiores. Contacto basal muy 

pronunciado en color, composición y textura,  pero 

distorsionados.  

300-312 Tiza blanca a gris amarillenta,  húmeda y homogénea. Contenido 

de Carbonato muy alto. La fracción gruesa,  más del 95% 

consiste en cristales de calcita. Contacto basal pronunciado en 

color, composición y textura 

312-1387 Sedimentos areno arcillosos,  muy similares en color y 

composición a las arcillas previas. Un lente de calcita ocurre 

entre 333 y 340 cms y una lámina de arena a los 1170 cms. La 

composición de fauna  y mineralogicamente varían un 6% a 

menos de 3% 
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CONRAD 11-54 

TW 

Date described: 11 Septenber 1968 Described by: F.  Maurrasse 

0-49 Arcilla arenosa (radiolarios) de color verde oliva claro,  húmeda,  

dura y borrosa. Carbonato nulo.  La fracción gruesa 6 %  cuarzo 

muy fino,  vidrio volcánico coloreado y erosionado y Radiolario. 

Varios detritos de minerales pesados,  algo de mica,  glauconita y 

raras diatomeas y concreciones de pirita.  

CONRAD 11-54-

TP-TW 

Date described: 20 Septenber 1973 Described by: My Roth 

0-46 Marga de color naranja rosado grisáceo,  dura y húmeda. 

Contenido de carbonato moderado. Fracción gruesa 1% consiste 

en foraminíferos bentónicos y/o fragmentos,  espículas de 

esponjas,  plant debris,  dientes de pescados,  minerales claros y 

oscuros.  

Descripcion visual de los testigos paraVM18-159 

Date 

described 

22 January 1965 Described by: J. H.  Kravitz 

 

Profundidad Litologia 

0-0. 25 Lutitas gis oliva motedas con estratos de siltitos arenosos finos a medios 

de color gris. Fracción arena,  con cuarzos subangulosos a 

subredoneados, con mica,  espículas de esponjas, magnetita y otros 

minerales pesados. Algunos cuarzos presentan inclusiones oscuras. En 

la base cambio de color y texturas 

0. 25-370 Lutita firme de color gris verdoso,  conteniendo hidrotroilita. La mayor 

parte de la sección está oxidada a colores marrones. La hidrotroilita 

ocurre en  rayas y manchas entre 115 a 155 cms, 257-271 cms y 300-

352 cms. Bolsas y manchas de lutitas de color marrón claro aparecen 

desde los 215 cms al final del testigo. Se encuentra en mayor 

abundancia entre los 247 y 300 cms 

370-375 Contacto abrupto de un siltito arenoso lutaceo. Distorsionados 

fuertemente debido al pistón. La arena contiene cuarzo redondeado y 

pocos fragmentos de rocas oscuras 
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Trigger 

Weight 

Date described: 14 October 1969 Described by: S.  Gregori 

0-4  Arena arcillosa (radiolario) de color gris oliva clara,  consolidada y 

ligeramente desagregable (crumbly). Fracción gruesa 15-20%,  

consistiendo de cuarzo,  cenizas volcánicas,  raros minerales densos,  

mica  glauconita y paragonita. Calcáreo nulo.  Moderadamente rara 

Radiolario, espículas de esponjas y trazas de diatomeas.  Contacto basal 

gradacional en color y composición 

4-15 Arena muy fina entre arcillas oliva claro a gris amarillento,  seco y no 

consolidado por completo. Contenido de carbonato nulo. 80-90% de la 

fracción gruesa consiste en elementos arenosos similares a los anteriores 

y trazas de Radiolario. Contacto basal muy gradacional en color y 

composición 

15-21 Arena arcillosa de color gris oliva claro, húmeda, pesada y consolidada 

Carbonato nulo. Fracción gruesa 7-8% de cuarzo bien redondeado, y 

rara presencia de glauconita, mica, cenizas volcánico y parangonita. 

Rara presencia de Radiolario. Espículas de esponjas  también presentes 

  

Descripcion visual de los testigos paraVM18-160 

Date described: 26 

January 1965 

Described by: R.  Hekinian 

0-10 Lutita de color verde oliva clara. No se observan foraminíferos y el 

contenido de carbonato en inferior al 2%. Derrumbes (Slumping) 

de paleo lutitas de color oliva en el área tope. Pequeñas manchas y 

micronodulos de manganeso son frecuentes. Lutitas moteadas 

claras son observadas.  Contacto basal debido a cambio de color 

10-188 Lutita verde-grisácea,  ligeramente siltitica (limosa). El contenido 

de limo varía desde 5 % en el tope a 10% cerca de la base. No se 

observan foraminíferos y el carbonato es menor al 2%.  Alrededor 

de 5-7% de cristales muy gruesos de yeso entre los 10 a 28 cms.  

188-216 El contacto basal es gradacional, debido a un incremento en la 

laminación en una profundidad de 188-216. Lutita-siltito (limosa) 
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laminado de color verde oscuro. Las partículas de limo consisten 

en cuarzos y feldespatos angulosos. No se observa gradación. La 

laminación es horizontal y aparentemente con un patrón continuo 

No Trigger 

Weight 

Description 

 

 

.  Descripcion visual de los testigos paraVM18-37 

Described by: L.  

Burckle 

 

0-15 Lutita gris verdosa clara. Las zonas verde claras aparecen en el 

tope y las oscuras hacia la base. Motas de manganeso presentan 

estratos de acumulaciones de alrededor de 1cms. Sin evidencias 

de excavaciones (burrowing).  No foraminífera. Nulo carbonato. 

Algunos copos de mica observados.  La fracción lutita 85% y 

contenido de limo 15%. contacto marcado por color 

15-443 Lutita media de color gris verdoso,  con acumulaciones locales 

de hidrotroilita. Algunas de ellas ocurren en laminaciones y 

filamentos.  Poco manganeso está presente asociado a la 

hidrotoilita o diseminado en el estrato. Sin evidencias de 

burrowing,  con algún contraste de color en la parte media del 

estrato. Así el ligero contraste de color sugiere cierta laminación.  

No foraminífera. Sin carbonato. Algunos copos de mica. 

Fracción lutita 85%,  fracción limo 15%. El contacto está 

marcado por cambio de color,  litología y presencia  de  

laminación.  

443-446 Lutita laminada de color verde grisáceo oscuro,  lutita-siltito y 

siltito. Pequeñas cantidades de nódulos de hidrotroilita y 

manganeso: Los principales minerales son cuarzos angulosos a 

subangulosos con pequeño pulimiento y finas inclusiones. Se ha 

observado granate. Fracción lutita 25%,  limo 75%. Contacto 

marcado por color y litología.  
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446-456cm Lutita gris verdosa similar a la del estrato   15-443 cm,  

laminación es más distintiva,  especialmente por debajo de los 

450 cms y el contenido de hidrotroilita es mucho menor.  

456-462 cm Piston effect 

Trigger Weight 

VENA 18-37 TW 

1 Date described: 8 October 1969 Described by: S.  Gregori 

0-25 Arcilla arenosa (radiolario), verde oliva claro, húmeda, 

consolidada y ligeramente desagregable (crumbly). Fracción 

gruesa 7-8%, consistiendo de cuarzo,  mica minerales oscuros,  

vidrio volcánico y palagonita. Raros Radiolario, espículas de 

esponjas y diatomeas.  

 

Descripcion visual de los testigos paraVM22-80 

Date described: 31 

January 1968 

Described by: P.  Szatmari 

GENERAL Arcilla,  verde oliva a gris oliva,  húmeda y firme. Láminas de 

arenas glauconiticas son frecuentes,  por debajo de los 323 cm.  

0-323 Arcilla limosa verde oliva,  húmeda y firme de textura 

homogénea.  Rayas de manganeso frecuentes. Carbonato nulo.  

Fracción gruesa 10-15% de cuarzo, glauconita, clorita,  

micronodulos de manganeso,  vidrio volcánico y mica. Límite 

inferior,  primer nivel de arena laminada. Contacto marcado por 

litología y en algunos casos gradacional por color 

323-528 Arcilla limosa con láminas de arena de color verde oliva,  

húmeda y firme. Arena laminada es frecuente. Rayas de 

manganeso frecuentes Carbonato nulo.  Fracción gruesa es de 

15% consistiendo de cuarzo,  con hematita,  glauconita,  clorita,  

fragmentos de vidrio y pequeñas cantidades de Radiolario y 

diatomeas.  Hay algún material grosero concentrado en láminas 

de arena de menos de 1cm de espesor. Contacto basal muy 

fuerte 

528-537cm Calcita romboédrica,  amarillo verdoso,  húmeda y  
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desagregable (crumbly).  Máximo tamaño de grano 5 mm.  

Maclado común.  Contacto es muy fuerte 

537-813 Arcilla-limosa (con láminas de arena),  similares a las de  323-

528 cm . Un pequeño lento de calcita romboédrica ocurre a  

660 cm.  El límite inferior se dibuja en la parte superior de la 

primera zona de arena multi-centimetrica. Contacto basal 

gradacional 

813-1009 Zona de arcillas y arenas. La arcilla es verde oliva,  manchado,   

húmedo y firme.   Manchas de manganeso son comunes.  

Carbonato nulo. Fracción gruesa menos del 10% consiste de 

cuarzo,  glauconita,  clorita y micronodulos de manganeso.  Los 

mismos materiales groseros por encima de las zonas de arena se 

localizan a profundidades de  840-844,  850-851,  895-899,  

905-908,  937-939,  948-951 y 958-963 cm.  Oxidación 

secundaría es aquí intensa,  laminación y  excavaciones 

(burrowing) son comunes.  

Trigger Weight Date described: 7 April 1971 Described by: A.  Mangolds 

0-20 Arcilla arenosa,  amarillo grisácea,  dura y seca. Contenido 

muy bajo de carbonato. Fracción gruesa alrededor del 40%,  

consistiendo en granos de cuarzo subredondeados a 

redondeados,  feldespatos y muscovita rara.  

Descripcion visual de los testigos paraVM31-18 

Date described: 9 

January 1975 

Described by: J. A.  Kostecki 

0-838 cm Arcilla arenosa de color verde oliva a verde gris oscuro,  

húmedo y suave a firme.  Carbonatos nulos.  Fracción gruesa 

10% consistiendo de cuarzo,  frecuentes minerales oscuros,  

concreciones de piritas raras y foraminífera bentonita,  

Radiolario,  granate,  fragmentos de vidrios ácidos, glaucomita, 

biotita, clorita, foraminífera planctónica y especulas de 

esponjas.  Las texturas de superficie indican la posibilidad de 

algún  burrowing.  Contacto basal fuerte por cambio de color y 
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estructura.  

838-915 Arcillas arenosas brechadas o  desplomadas (slumped),  con un 

rango de color verde oliva claro a gris oliva. ,  húmedas firmes 

a muy firmes.  Carbonato nulo.  La fracción gruesa varía de 10-

50%, consistiendo de abundante cuarzo,  fragmentos de vidrios 

ácidos,  minerales oscuros,  rara  Radiolario,  foraminífera 

planctónica,  glauconita,  concreciones de  pirita,  muscovita,  

biotita,  granate, olivina,  diatomeas,  fragmentos de vidrios 

básico , fragmentos de foraminíferos y especulas de esponjas. 

Composicionalmente similar a la primera unidad, está unidad es 

separada por las evidencias de retrabajamiento,  p.e. 

(desmoronamientos) slumping y brechamiento.  Contacto basal 

fuerte en color e incremento en el tamaño de material 

915-938 Intercalación de arenas y arcillas arenosas de colores marrones 

oliva claros a gris oliva,  gradadas,  húmedas y firmes. . .  

Carbonato nulo.  Estratos de arcillas arenosas similares a la 

unidad entre  0-838 cm.  Estratos de arena gradados,  fracción 

gruesa de 90%, consistiendo de abundante cuarzo,  frecuente 

vidrio acido,  rara glauconita, biotita, granate, diatomeas, 

zeolitas, moscovita, vidrio básico y especulas de esponjas.  

Trigger Weight Date described: 22 January 1975 Described by: J. A.  Kostecki 

0-68 Arcilla arenosa gris oliva claro a gris oliva,  húmeda y firme.  

Carbonato nulo. Fracción gruesa de  5-10%,  consistiendo de 

abundante cuarzo,  frecuente concreciones de pirita,  granate 

raro,  foraminíferos planctónicos,  espículas de esponjas,  

óxidos de manganeso,  biotita,  clorita,  palagonita,  vidrio 

acido,  fragmentos de radiolarios y glauconita.  

NOTE Trigger weight core and piston core top cannot be accurately 

correlated due to lack of correlatable structures.  

Descripcion visual de los testigos paraRC11-54 

Date described: 19 

August 1968 

Described by: F.  Maurrasse  

GENERAL 
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 Sedimentos consistentes en una arcilla gris-verde oscura,  con 

pequeñas cantidades de cuarzo y elementos piro clásticos 

diseminados.  Dos zonas calcitica puras ocurren con un contraste 

muy fuerte con las arcillas especialmente en  300-312 cm y 330-

340 cm.  En adición la fracción mineral elástica,  radiolario 

comprende una parte importante del sedimento.  Constituyentes 

autigenicos con abundantes manchas de s hidrotroilita,  no 

ocurren en la fracción más gruesa y consiste de pirita y 

concreciones piriticas 

0-300 cm Arcilla arenosa de color gris oliva a gris verdoso oscuro, húmedo, 

normal y homogéneo. Pequeñas concentraciones arenosas 

ocurren como relleno de agujeros (burrow) y manchas de 

hidrotrilita.  Pequeños lentes de calcita aparecen hacia la base 

cerrados al contacto basal. Carbonato nulo. Fracción gruesa de 

6% contiene cuarzo muy fino,  fragmentos coloreados de vidrios 

volcánicos erosionados y Radiolario. Alguna mica (clorita),  muy 

fina glauconita y diatomeas raras comprenden una parte 

insignificante del sedimento. Las concreciones de pirita son muy 

abundantes en los 100cms basales.  El contacto basal es muy 

fuerte en color,  composición y textura,  pero distorsionados 

300-312 Tiza blanca de color amarillo grisáceo,  húmeda,  muy 

desagregable (crumbly) y homogénea. El contenido de carbonato 

es muy alto.  La fracción gruesa consiste en un 95% de cristales 

de calcita. Varios tipos de maclas en los romboedros se observan.  

El contacto basal es muy fuerte en color,  composición y textura 

312-1387 Los sedimentos siguientes consisten fundamentalmente de 

arcillas arenosas,  similar en color y composición a las arcillas 

previas.  Un único lente de calcita pura ocurre entre  333 y 340 

cm y láminas de arena a  1170 cm.  Las composiciones 

mineralogicas y de fauna son muy monótonas,  excepto por 

ligeras variaciones en los porcentajes de  6% a menos de  3%.  

Por el otro lado,  la hidrotrilita es mucho más abundante hacia la 

base.  
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CONRAD 11-54 

TW Date described: 

11 Septenber 1968 

Described by: F.  Maurrasse 

0-49 Arcillas arenosas (radiolarios) color gris oliva claro,  seca,  dura 

y borrosas. Carbonato nulo. Fracción gruesa de 6% de  muy fino 

cuarzo,  fragmentos de vidrio volcánico coloreado y erosionado y  

Radiolario. Varios detritos de minerales oscuros,  algo de mica,  

glauconita,  raras diatomeas y concreciones de pirita constituyen 

la parte minoritaria de los constituyentes.  

Note About top 10 cm in piston core correlates close to trigger core 

CONRAD 11-54-

TP-TW 

Date described: 20 Septenber 1973 Described by: My Roth 

0-46 Marga de color naranja grisácea,  dura y seca.  Contenido de 

carbonato moderado,  fracción gruesa 1%, consistente en 

foraminíferos bentónicos y/ fragmentos,  espículas de esponjas, ,  

plant debris, dientes de pescado y minerales pesados 

Descripcion visual de los testigos paraRC12-276 

Date described: 10 

March 1970 

Described by: A.  Raring  

GENERAL Arcilla arenosa y tonos de arcilla verde oliva,  húmeda y 

firme.  Aneniscas y arenas. Sin carbonato. Fracción gruesa 

insignificante al 90%. Elementos inorgánicos incluyen 

cuarzo,  cenizas volcánicas,  magnetita,  mica, minerales 

oscuros, palagonita,  glauconita e hidrotoilita.  Bio-elementos 

incluye  Radiolario,  espículas de esponjas y plant debris.  

0-258 cm Arcilla arenosa verde oliva clara a gris oliva en los 5 cms 

superiores y marrón amarillento oscuro desde 5-20 cms y 

entre gris-oliva oliva grisácea por debajo,  firme y húmeda. 

Sin carbonatos. Fracción gruesa entre 10-20%, consistiendo 

de cuarzo y rara palagonita, minerales oscuros,  mica y 

magnetita. Radiolario rara y especulas de esponja. A   230 cm 

laminación con fracción gruesa grande (20-30%) similar en 
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composición,  pero cenizas volcánicas raras y gran cantidad 

de mica. Contacto basal gradacional en composición no en 

color.  

258-261 Arcilla arenosa,  entre gris-oliva claro y verde oliva, firme y 

húmedo. Sin carbonato. Fracción gruesa entre 5-10% de igual 

composición que la zona a 258 cms,  con la adición raras 

plant debris. Hidrotoilita está presente por debajo de los 30 

cms superiores del testigo. Contacto basal moderadamente 

fuerte en compasión no por color.  

261-523 Arcilla arenosa gris oliva a oliva grisácea,  firme y húmeda: 

Fracción gruesa similar a la zona de  0-258 cm con adición 

rara de pirita.  Hidrotrilita presente a lo largo del perfil. 

Contacto basal moderadamente fuerte en color y 

composición.  

523-527 Arcilla entre gris-marrón y gris oliva,  firme y húmeda. Sin 

carbonato. Fracción gruesa muy escasa constituida de cuarzo,  

minerales oscuros y Radiolario. El interior del testigo es 

negro son hidrotroilita. Contacto basal moderadamente fuerte 

en color y compasión.  

527-765 Arcilla arenosa,  similar en color. Sin carbonato. Fracción 

gruesa similar composición de la  zona de 261-523 cm. 

Contacto basal moderadamente fuerte en color y 

composición.  

765-777 Arcilla entre gris oliva y oliva grisácea clara,  firme,  húmeda,  

sin carbonatos con una fracción gruesa despreciable con mica 

y Radiolario. Contacto basal extremadamente fuerte en color 

y composición.  

777-780 Arena gris oliva ligeramente moteada en marrones-olivas,  

húmedas y arenosas. Sin carbonato y con fracción gruesa 

entre 80-90%, de cuarzo,  raros minerales oscuros, mica, 

magnetita,   

Cenizas volcánicas y palagonita. Contacto basal 

extremadamente fuerte en color y conmoción.  
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780-798 Arcilla arenosa similar en color,  contenido de carbonato,  

fracción gruesa y composición similar a la de la zona de 261-

523 cm. Contacto basal fuerte en color y composición.  

798-819 Intercalaciones de arcillas y arenas,  gris amarillentas a gris 

oliva claro,  húmedas y firmes a arenosos. Sin carbonato. Las 

arenas predominan,  arenas puras entre  801-807 cm.  La 

arena es muy firme con una fracción gruesa de 80-90% 

consistiendo de cuarzo y rara mica,  minerales oscuros y 

palagonita. Contacto basal fuerte en color y composición.  

 

819-898 Arcilla arenosa,  verde oliva,  firme y húmeda. Sin carbonato.  

Fracción gruesa de  10-15%; similar a la de la zona 261-523 

cm  

: CONRAD 12-276 

TW 

Date described: 10 March 1970 Described by: A.  Raring 

0-59 Arcilla arenosa de color entre verde pasto y oliva-negro,  

firme y húmeda. Sin carbonato. Fracción gruesa de 0-25%,  

constituida de cuarzo,  con minerales oscuros raros,  mica,  

magnetita,  cenizas volcánicas,  escaso vidrio volcánico. 

Despreciables especulas de esponjas y Radiolario siempre 

presente.  

Note Trigger weight corresponds well to the piston core, 

suggesting piston core is intact.  

Descripcion visual de los testigos paraVM18-153 

Date described: 1 April 

1964 

Described by: L.  Burckle 

0-10 Lutita media marrón que se torna marrón claro debajo de los 

6 cms. Algunos burrow  se encuentran presentes. 

Micronodulos de manganeso raros. No foraminífera. 

Carbonato nulo. Fracción lutita 80%, fracción limo 20%. 

Contenido de limo se incrementa en loa 4 cms inferiores.  
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10-352 Lutita limosa (silty) verde oscura a gris verdosa.  Algunos 

esbozos c  están presentes. La totalidad del estrato está 

caracterizado por numerosas cuevas  relativamente 

cilíndricas  (pelotas) de lutita en un rango de 1- 3 cms y en 

color entre marrón y verde claro. Algunas de estás balls 

aparecen aplanadas.  

La mayoría tiene una fracción lutita que en la matriz. Las 

balls altamente coloreadas son generalmente calcáreas. No 

foraminífera,  contenido de carbonato nulo en la matriz. En 

las balls lutiticas ligeramente coloreadas es mayor a 15%. 

Algunos micronodulos de manganeso están presentes así 

como fragmentos de cenizas volcánicas.  

La descripción de aborde nota un fuerte olor a acido 

sulfidrico. Fracción lutita 80%, limo 20% 

 

Trigger Weight Date described: 8 October 1963 Described by: J. D.  Hays 

0-8 cm Lutita-silty(limosa) de color marrón 

8-12 Bolsones de arena cuarzosa 

12-25 Limo(silty) lutita de color marrón-grisácea con radiolarios 

Descripcion visual de los testigos paraVM18-158 

Date described: 3 

October 1963 

Described by: R. R.  Capo 

NOTE Los 4 a 7 cms del testigo se perdieron y la sección superior 

aparece comprimida y distorsionada V. Bolsones de arena 

cuarzosa. Una fuerte indentación se extiende desde el borde al 

centro del testigo 

 

0-61 cm Arena muy fina, compacta marrón medió,  mezclada con silt, 

conteniendo limos lutaceaos muy finos (disturbados y 

comprimidos) entre 1-5 cms que se extienden a lo largo del 

anillo del testigo aproximadamente  20-35 cm. Está zona 

lutacea se extiende diagonalmente(frictional drag) a través del 



40 

 

testigo con un ángulo de 20ƒ desde el tope hacia abajo 

aproximadamente 1 cm,  estando concentrado más en el 

centro del testigo y finalizando a los 5 cms. Delgadas y 

alargadas 

Finas y alargadas  rayas de limos diseminados a lo largo,  

culminan en un limo patches entre 58-61 cms. El estrato 

muestra camadas gradantes con la parte superior consistiendo 

en arena muy fina 55% y limo 45% 

La porción media del estrato tiene un tamaño medió de 

composición de 2% arena fina, 68% arena muy fina y 30% de 

limo. Espículas de esponjas,  diatomeas y pequeña cantidad 

de Radiolario y muy fino calcáreo y fragmentos de conchas 

comprenden el 3% de la arena y el limo. Cuarzo vidrioso 

amarillo pálido y naranja pálido comprenden el 70% de la 

sección. Fragmentos de rocas grises,  negras y rojas subred 

ondeadas constituyen el 20% del limo y arena. Minerales 

accesorios como granate comprenden el 7% remanente. La 

base tiene 5% de arena media, 65% de arena fina y 30 % de 

un limo arenoso muy fino.  

No Trigger Weight 

Description 

 

Descripcion visual de los testigos paraVM18-38 

Date 

described: 

17 

Novenber 

1962 

Described by: R.  Hekinian 

0-320 Lutita homogénea oliva-gris clara (similar al sedimento que ocurre en V 

18-36 desde 32 a 116 cms).  A lo largo manchas y micronudulos de 

manganeso. Cuevas cilindricas rellenos de espículas de esponja blancas 

ocurre a los 71 y 251 cms. Ellos están compuestos por 60% de especulas 

de esponjas,  30% de partículas tamaño arcilla y 2-3% de vidrio riolítica. 
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El contacto basal es fuerte y horizontal.  

320-326 Arena finamente granulada,  subangular de color gris. Gradación no 

aparente y está compuesta de 75% de material cuarzo-feldespático,  15% 

de manganeso,  5% de piroxeno-hornblenda y 2 % de biotita. Una lámina 

de lutita gris-oliva similar a la de 0-320 cms ocurre a 323cms. Contacto 

basal fuerte e inclinado.  

326-604 Lutita homogénea gris-oliva clara similar a  la del estrato de  0-320 cm.  

Derrumbes de arena ocurren a los  589 cm.  La zona entre  583-591 cm.  

Tiene indicaciones de disturbaciones debido a un origen secundario.  El 

contacto basal en fuerte y horizontal.  

604-610 Arenas de grano medió grises.  Sin evidencia de gradación. 

Mineralogicamente similar a la de  320-326 cm. Fuerte contacto 

horizontal.  

610-1070 Lutita gris-oliva clara caracterizada por manchas de hidrotroilita que 

incrementa su contenido con la profundidad. Cuevas cilindricas de 

bentonita ocurren a lo largo de todo el perfil.  

1070-1080 Probably piston effect 

Trigger 

Weight 

VENA 18-

38 TW 

Date described: 8 October 1969 Described by: S.  Gregori 

0-21 Arcilla arenosa (Radiólaría9 de color oliva-gris clara,  seca,  dura y 

consolidada.  Carbonato nulo.  Fracción gruesa  6-7%,  consistiendo de 

cuarzo,  mica,  palagonita rara,  vidrio volcánico y minerales oscuros. 

Radiolario moderadamente rara,  espículas de esponjas y trazas de 

diatomeas presentes.  El biocontenido varía de moderadamente raro a 

frecuente.   

Descripcion visual de los testigos paraVM14-21 

 Described by: E.  Dahlberg 

0-205 Limo gris-verdoso,  muy fino arena cuarzosa.  La relación limo a arena 

es de mitad y mitad y el limo es el responsable del color del material. 

La arena está constituida aproximadamente de 60% de una muy fina 
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arena,  subangular,  cuarzo generalmente vidrioso,  subangular,   y 

30% de una muy fina,  subredoneados de granos grises oscuros 

(magnetita y ferro magnesianos),  y minerales accesorios (granates,  

feldespatos potásicos,  zircón  etc. ),  y ocasionales pruebas sobre 

foraminífera. Hay un fragmento de  valva de palecipodo calcáreo de 

más de 25 mm.  y las pruebas de conjunto de hasta 10 mm de ancho,  

dispersos a través del material de arena limosa  

205-248 Calcáreo masivo de fragmentos de conchas en una matrix limosa gris-

verdosa y arena muy fina similar en litología de los materiales 

superiores.  La fracción fragmentada consiste de trozos masivos de 

pelecipodos,  valvas y  whole tests arriba de  50 mm ancho.  Varios 

tipos de peledipodos están presentes y la mayoría de las valvas 

muestran abrasión y dilución. Fragmentos de Briozoan y espinas de 

equinodermos rotas. El contacto interior es horizontal y bien definido 

por cambios de  textura,  color y litología.  

248-364 Lutita limosa de color gris verdosa clara. Este material e casi firme y 

aparece ser homogéneo a lo largo de todo y hay varios fragmentos 

calcáreos ocasionalmente dispersos a través del material. Son 

pequeños arriba de 8mm.  

At 521 Aparece una valva de gastropodo brillante coloreada en marrón y 

orientando su eje con la del tubo del testigo,  que puede ser 

diagnostico. Al contacto de la base 248 cms aparece cuevas  rellenas 

de un fino limo arenoso,  asumido ser traído del estrato inferior. La 

coloración a lo largo de las paredes del testigo debido a la oxidación 

durante el almacenaje.  El contacto subyacente es horizontal debido a 

cambios de color,  textura y litología,  aunque ligeramente arqueado 

debido al arrastre de la tubería principal del testigo cuando se retiro el 

sedimento.   

364-640cm Limo gris-verdoso,  muy fina arena cuarzosa similar a  0-205 cm con 

ocasionales valvas calcáreas de pelecipodos dispersas (Venus type),  y 

pedazos de valvas. Algunas de estás se asumen diagnosticas y ocurren 

a  477 cm (dos valvas unidas),  530 cm,  536 cm y 545 cm (algunos 

fragmentos también) y 571 cm.  50 cm de flujos fueron descartados de 
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la base del testigo.  

Note: La apariencia jaspeada de los estratos arenosos-limosos en el testigo es 

debido al  frotis  y no a la presencia de grumos individuales de arcilla 

o arena. El material se encuentra bien mezclado 

Trigger 

Weight 

Date described: 20 March 1969 Described by: S.  Gregori 

0-27 Arcilla arenosa,  de color entre gris oliva claro y moteado en oliva-

marrón. Seco, duro y fríanle. Despreciable contenido de carbonato. 

Fracción gruesa 30-40% consistiendo de abundante cuarzo y 

feldespato,  rara muscovita, magnetita y manganeso diseminados y 

raro piroxeno. Los bio-elementos consisten en fragmentos de 

foraminífera en cantidad no significativa.  

Descripcion visual de los testigos paraVM16-178 

 Described by: R. Grinnell 

Generals Limo de color gris claro y lutita arenosa oxidada a colores 

marrones medios en los bordes. Generalmente uniforme en 

color a lo largo del perfil excepto por moteado de hidrotoilita en 

el tope  de los 24 cms.  

0-24 Lutita gris oxidada a lo largo de los bordes en marrones medios. 

La lutita está moteada con un verde oscuro por hidrotroilita la 

cual se encuentra en todo el estrato.  Manchas negras e 

hidrotroilita más concentrada ocurre en la parte inferior desde  

13-24 cm.  Hay un débil olor a h2s.  Los limos y las arenas muy 

finas están mezclados con la lutita,  comprendiendo el 25% del 

sedimento. Muy pequeños fragmentos de conchas están 

dispersas a lo largo de la lutita y constituyen más del 2% del 

sedimento. Algunas débiles marcas circulares están presentes y 

podrían ser cuevas cilindricas.  No foraminíferos. Contacto 

inferior marca el final del moteado de hidrotroilita.  

24-109 Lutita gris mezclada con 20% de limo y arena muy fina. La 

lutita está oxidada en marrones medios y a lo largo de de los 

bordes y junto a partes horizontales.  En adición,  manchas de 
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oxidación marrón ocurren en varios intervalos del estrato.  

Fragmentos de conchas son más abundantes en está sección,  

que en la otra señalada arriba, aproximadamente 5% del 

sedimento. Ellas tienen un rango de tamaño desde limo a 

guijarros. Un agujero de una concha de pelecipodo(Moctra 

2)tiene una longitud de  25 mm. No foraminíferos. Varios 

agujeros (cuevas cilindricas) están presentes, algunos de los 

cuales tienen pellets fecales de  1. 5-2 cm. de largo.  Contacto 

inferior arbitrariamente dibujado.  

109-559 Lutita gris. La lutita está oxidada a lo largo de los bordes y 

fracturas horizontales en tonos de marrón-medió. El limo y la 

arena muy fina comprenden el 18-20% del estrato. Material de 

conchas parecen ser menos abundantes que en la sección 

superior. Una valva marrón de pelecipodo con una altura de 

17mm se encuentra a  316 cm.  Agujeros ocurren 

esporádicamente. Algunos son contorneados por una oxidación 

marrón medió. Algunos prominentes agujeros  cilindricas con 

diámetros al menos de 4mm se localizan a  425-431 cm.  No 

foraminíferos.  

Trigger Weight Date described: 24 Septenber 1969 Described by: S.  Gregori 

0-12 Arcilla arenosa entre un amarillo-marrón moderado a oscuro, 

seco, muy fuerte y fragmentado. Carbonato nulo. Fracción 

gruesa  20-30%,  consistiendo de cuarzo, feldespato, vidrio 

volcánico raro,  minerales oscuros,  mica y palagonita. Trazas 

de espículas  de esponjas, Radiolario y diatomeas también 

presentes.  

Descripcion visual de los testigos paraVM15-155 

 Described by: E.  Dahlberg 

GENERAL Debido a la aparente correspondencia entre las áreas coloreadas 

bronceadas y oxidadas color herrumbre a lo largo del borde externo del 

testigo,  es posible que todo el material fuese originalmente gris azulado 

en color y que las áreas bronceadas representan la oxidación o química 
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alteración durante el almacenaje,  mientras que las fracciones litológicas 

son casi constantes a lo largo del testigo (excepto por la arcilla).  

0-38 Bastante arena cuarzosa de color gris oscuro, sucio con fragmentos 

calcáreos dispersos y mezclados. La arena consiste en cuarzo vidriosos,  

bien seleccionado,  subredondeado (alrededor de 90%),  finos granos 

subredondeados de color gris oscuro (mayormente magnetita),  granos 

accesorios (epidoto? etc.) y escamas calcáreas de conchas. Hay una 

pequeña fracción de partículas arcillosas que es responsable del color 

oscuro del material.  Hay conchas calcáreas fragmentadas por encima de 

los 15mm,  dispersas a lo largo del estrato. Hay un scaphopodo de 

30mm a 37cms. Contacto inferior bien definido por color.  

38-43 Arena clara tipo de playa,  cuarzosa bien seleccionada ligeramente 

bronceada similar en litología a los materiales superiores pero con 

fracción arcilla de color gris. También contiene fragmentos de hasta 

10mm de conchas calcáreas. Dos gastrópodos a  40 mm muestran 

abrasión y efectos de solución. Contacto inferior fuerte por color.  

43-70 Arena cuarzosa sucia,  gris oscura y trozos de calcáreos,  valvas y 

ocasionalmente guijarros de rocas grises. La matriz arenosa es 

litologicamente similar a la del estrato a  0-38 cm.  La concentración de 

fragmentos calcáreos consiste en valvas de pelecipodos (superiores a 

20mm de ancho) rotos e intactos,  valvas pecten y fragmentos y 

ocasionalmente test de gastropodos. Guijarro de roca gris (calcáreo) de 

10mm de diámetro a 70 cms,  muestra efectos de solución. El contacto 

basal es fuerte por cambio de color.  

70-82 Arena cuarzosa clara,  broceada clara y fragmentos de conchas calcáreas 

similares a  38-43 cm.  Contacto debido a transición de color.  

82-136 Arena cuarzosa gris similar al estrato de  0-38 cm con fragmentos de 

conchas calcáreas arriba de 10mm y valvas pequeñas de pelecipodos de 

igual tamaño. A 111 cms aparece una pelota de arena bronceado ligero  

similar a la de los materiales superiores.  Desde  125 cm a 136 cm 

aparecen muchos grumos de una arcilla arenosa gris-azulada. El 

contacto basal es disturbado probablemente debido a la presencia de 

diferentes materiales.  
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136-140 Arena cuarzosa limpia,  bronceado claro y finos copos de calcáreos 

similares a los del estrato  70  a 82 cm. Fuerte contacto por color en la 

base del estrato.   

140-182 Arena cuarzosa gris con fragmentos calcáreos y valvas de pelecipodos 

arriba de 35 mm y copos de arcillas gris-azuladas mezcladas y dispersas 

a través de el,  similar al estrato de  82 a 136 cm. valvas de pelecipodos 

(y pecten) a 150 cm,  167 cm y una valva de  gastropodo a 168 cm.  

Cambio de color en la base.  

182-650 Arena cuarzosa limpia,  ligeramente bronceada con fragmentos 

calcáreos y valvas de moluscos dispersas,  similar al  estrato  136-140.  

El material desde los 480-530 cm es litologicamente similar al resto del 

material siempre de color gris claro (no gris como en los estratos grises 

superiores).  Manchas verde grisáceas aparecen a 446 - 459 cm.  Hay un 

test gastropodo(mayor a 50mm de largo) a  535,  545 y 590 cm y una 

larga valva Venus de 50mm a los  598 cm y fragmentos de conchas 

calcáreas y pequeñas valvas de pelecipodos dispersas a lo largo de todo 

el estrato 

Descripcion visual de los testigos paraVM18-150 

PLATAFORMA 

Date described: 19 

January 1965 

Described by: L.  Burckle 

0-70 Light and medium brown clayey and silty sand beconing very 

shelly toward the bottom.  No burrowing present.  Layer is very 

crumbly,  so little structure is obvious.  Shells in lower part of 

layer are quite small and rarely exceed 1 cm in greatest 

dimensión.  Upper part of layer contains numerous fine 

fragments of shells.  Few foraminifera observed.  Carbonate 

fraction ranges from nil to about 15%.  Sand grains are 

predominantly quartz,  and are generally angular to sub-angular 

in outline.  Sand fraction about 15% and lutite fraction about 

15%.  Bottom contact is gradational 

70-390 Predominantly shelly sand which can be divided into several 
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zones based on color and species present: 70- 90 cm - light 

brown 90-108 cm - dark gray 108-140 cm - light gray-brown 

140-190 cm - light gray-brown 190-200 cm - dark gray 200-

390 cm - light brown Each change in color appears to have a 

change in species of pelecypods.  Shell materíal appears to 

increase in number and size toward the bottom.  Sand fraction 

amounts to about 30%.  Lutite fraction about 10% and shell 

materíal about 60%.  

Descripcion visual de los testigos paraRC11-52 

Date described: 25 

April 1968 

Described by: J.  Starkes 

0-10 Arcilla gris oliva,  homogénea,  húmeda y firme: Carbonato nulo. 

Fracción gruesa 5%,  compuesto de mica,  fragmentos de vidrio 

volcánico,  micromódulos de manganeso,  cuarzo y espículas de 

esponjas. Contacto basal por cambio de color.  

10-30 Arcilla gris-oliva,  homogénea,  húmeda y firme.  A 28 cm lente de 

arena micacea ocurre,  gris oscura distorsionadas debido a la 

extrusión.  Carbonato nulo. Fracción gruesa de la arcilla  5%; de la 

arena micácea  30%.  La fracción gruesa de ambos componente es 

mica,  cuarzo,  fragmentos de vidrio volcánico,  micronodulos de 

manganeso,  palagonita y variedad de minerales pesados.  

CONRAD 11-52 

TW 

Date described: 10 Septenber 1968 Described by: S.  Basker 

0--2 Arcilla arenosa,  gris-amarilla a gris-oliva clara,  húmeda,  dura y 

sin estructura. Carbonato nulo. Fracción gruesa pobre a 

moderadamente seleccionada 25%.  Cuarzo y feldespato 

predominan. Abundante fracción de minerales pesados. Diatomeas 

comunes; radiolario,  copos de mica,  magnetita,  vidrio volcánico 

y raros fragmentos de rocas ígneas básicas.  

NOTE: Trigger weight core megascopically matches piston core.  

CONRAD 11- 5 2 - TP - TW Date described: 20 Septenber 1973 

Describe d by: M.  Roth 
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0-30 Marga de color naranja-grisáceo,  dura y seca. Contenido 

moderado de carbonato. Fracción gruesa  1%,  consistente en 

foraminífera planctónica,  plant debris,  minerales claros y oscuros.  

Descripcion visual de los testigos paraRC11-53 

Date described: 

19 August 1968 

Described by: F.  Maurrasse 

GENERAL Sedimento consistente de una intercalación de arcillas y arenas,  

gris-verdosas oscuras a negras verdosas. Una lamina calcitica pura 

ocurre a los 90 cms de fuerte contraste con el material remanente. 

Fragmentos de vidrio volcánico coloreado comprende el mayor 

constituyente.  Cuarzo y varios detritos de minerales oscuros 

constituyen el remanente con Radiolario frecuente.  Foraminífera 

muy rara o ausente 250 cm superiores,  ocurre debajo de está zona 

particularmente a  410-415 cm y 430 cm.  Constituyentes 

autigenicos están compuestos por hidrotroilita y pirita.  

0-11 Arenas con niveles ligeramente gradantes,  gris-verdosa oscura,  

húmeda,  compacta y disturbada.  Carbonato nulo.  Fracción gruesa  

20% a 80% incrementándose hacia la base. Cuarzo, vidrio volcánico 

coloreado marrón claro forman los principales constituyentes. 

Alguna radiolario, espículas de esponjas,  detritos de varios 

minerales oscuros, glauconita y concreciones de pirita comprenden 

la parte minoritaria del sedimento. Contacto basal muy fuerte en 

composición y textura.  

17-224 Arcilla arenosa gris-verdosa oscura a negra grisácea, húmeda, 

normal e intensamente manchada con concentraciones de 

hidrotroilita. Un simple estrato de calcita de 3mm de espesor ocurre 

a los  90 cm,  pero completamente distorsionada hasta los  100 cm.  

Carbonato nulo. Fracción gruesa  3%,  consistiendo de fragmentos 

muy finos de vidrio volcánico,  similares a los estratos superiores. 

Lámina calcitica compuesta de calcita euhedrica a subhedrica. 

Contacto basal ligeramente gradacional en composición y textura.  

224-321 Contenido de carbonato muy bajo. Fracción gruesa 85%,  muy 
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similar a las zonas precedentes,  pero con fragmentos de vidrio 

volcánico largamente predomínate.  En adición rara foraminífera 

bentonita y planctónica ocurre, raras espinas de echinoides y 

cristales de calcita maclados. Contacto basal muy fuerte en 

composición y textura,  pero distorsionados. El material arenoso que 

se extiende a lo largo,  contiene arcilla hacia la base. La arena es 

negra-verdosa, húmeda, compacta pero fríanle y homogénea.  

321-628 Arcilla entre gris-oliva y gris-oliva clara, húmeda, moderadamente 

firme y distorsionada. Las zonas de arena ocurren entre  570 y 576 

cm, mientras que ligeros lentes de arena aparecen a intervalos 

dispersos. Contenido de carbonato nulo,  excepto en zonas peculiares 

a  410-415 cm y 430 cm,  particularmente ricas en  foraminífera,  y 

muy distintas de las zonas remanentes de zona,  donde foraminífera 

comprende una parte minoritaria sobre el total de la fracción gruesa 

que contiene fundamentalmente fragmentos de vidrio volcánico,  

varios detritos de minerales similares a los estratos descriptos 

previamente. En adición algunas hermosas concentraciones de pirita 

y selenita automorfa ocurren hacia la base.  

CONRAD 11-53 

TW 

Date described: 10 Septenber 1968 Described by: S.  Basker 

0-57 Arcilla arenosa de color gris oliva claro y gris verdoso, dura, seca y 

sin estructura.Contenido de carbonato nulo. Fracción gruesa inferior 

a 25% con cuarzo y feldespato dominante.Cenizas volcánicas, copos 

de mica, copos de clorita  y partículas de arcilla.  Radiolario y 

diatomeas raras en el tope haciéndose frecuente hacia la base.  Rara 

glauconita, pirita, mafia vidrio volcanico.Minerales pesados 

abundantes. 

CONRAD 11-

53-TP-TW 

Date described: 20 Septenber 1973 Described by: M.  Roth 

0-34 Marga naranja-rosada grisácea, dura y seca.Contenido de carbonato 

moderado.Fraccion gruesa  2-3%,  consistiendo de foraminíferos 

planctónicos, espículas de esponjas, minerales claros y oscuros.  
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Descripcion visual de los testigos paraVM14-23 

 Described by: C.  Turk 

Note Lutita de color verde oliva con incremento y decrecimiento de la cantidad 

de  agujeros lo cual es revelado por la hidrotroilita, que desaparece en pocos 

días.  

0-43 Lutita verde oliva.Foraminiferos disturbados. 

43-122 Lutita verde oliva-ligeramente  -.Dos grandes  cuevas cilindricas entre  50 y 

58 cm.  109-122 cm – grano grueso 

122-311 Lutita verde oliva  

311-318 Piston couple 

318-372 Lutita verde oliva con incremento de  cuevas cilindricas 

372-385 Lutita verde oliva  

385-951 Lutita verde oliva.  A 480 cm – grandes partículas – negras y gruesas  - 

(oxido manganeso).  640 and 660 cm cuevas cilindricas rellenos de cenizas.  

840 cm grandes minerales plateados negros, no transparente, brillo mate –

ligeramente parecido a mica-.  625-750 cm – lagrimas de gruesas particulas  

(oxido manganeso) 

Trigger 

Weight 

Date described: 20 March 1969 Described by: S.  Gregori 

0-36 Arcilla arenosa de color verde oliva clara, dura, seca y fragmentada.  

Carbonato bajo.Fraccion gruesa  20%,  consiste en abundante cuarzo y 

feldespato, muscovite rara, piroxeno, magnetite, manganese y muy rara 

glauconita.fragmentos de foraminiferos y raras especulas de esponjas.  
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METEOR 29 y el segundo de una recopilación hecha por Marvus Gorini 

 


