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Los sistemas hiperícnicos (Zavala et al., 2006) constituyen un nuevo tipo de sistema depositacional, originado 
cuando un río en crecida extiende su cauce por debajo de un cuerpo de agua lacustre o marino. Observaciones 
efectuadas en 230 ríos actuales (Mulder & Syvitski 1995) revelaron que más del 66% de los mismos produce 
periódicamente descargas hiperpícnicas, con la consiguiente transferencia de enormes volúmenes de sedimentos 
clásticos a cuencas lacustres y marinas asociadas. A modo de ejemplo, el volumen de sedimento transportado 
durante una sola descarga hiperpícnica del río Var (18 hs, noviembre 1994) igualó al volumen transportado en 20 
años bajo condiciones normales (Mulder et al., 2003). Aunque las descargas hiperpícnicas son comunes en la 
actualidad, prácticamente no existen menciones en la literatura de depósitos hiperpícnicos (hiperpicnitas) fósiles. 
Consecuentemente, es posible que muchos de los depósitos que se encuentran en el registro sedimentario hayan sido 
acumulados a través de estos sistemas. Una hiperpicnita es un tipo particular de turbidita, aunque con facies 
sumamente distintas. Su origen relacionado a una descarga fluvial hace que sus facies a menudo presenten 
características que recuerdan al sistema fluvial (carga de lecho, canales meandriformes, etc.) aunque dispuestas en 
un medio subácueo.  

El análisis de numerosas sucesiones fósiles de sistemas hiperpícnicos efectuado durante los últimos seis años en 
distintas cuencas sedimentarias lacustres y marinas de Argentina, México y Venezuela, ha permitido destilar un 
esquema de facies genético y predictivo de aplicación general. El esquema básico comprende tres grupos de facies 
denominados como B, S y L, relacionadas a carga de lecho, carga suspendida, y lofting respectivamente. Las facies 
B son de grano grueso, y se vinculan a la fuerza de arrastre ejercida por el flujo turbulento sobrepasante. Se 
reconocen tres tipos principales, denominados como B1 (conglomerados masivos), B2 (areniscas conglomerádicas 
con estratificación diagonal asintótica) y B3 (areniscas conglomerádicas con laminación suborizontal difusa). Las 
facies S se relacionan a colapso de los materiales transportados como carga suspendida. Se reconocen tres categorías 
denominadas como S1 (areniscas masivas), S2 (areniscas laminadas) y S3 (areniscas con climbing ripples). La 
facies L (lofting) se relaciona a la inversión de la flotación provocada por la fuerza de ascenso ejercida por un fluido 
menos denso (agua dulce) en el medio marino (Zavala & Arcuri, este congreso). Los sedimentos finos ascendidos 
junto con el agua dulce se depositan por decantación originando depósitos mantiformes finamente laminados. Las 
facies L no se desarrollan en cuerpos de agua dulce, por lo cual constituyen un indicador no biológico de salinidad 
del medio. 
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