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Resumen 

  

Este estudio fue llevado a cabo en los Miembros Inferior y Los Catutos 

de la Formación Vaca Muerta (Tithoniano inferior alto – superior bajo), en la 

sección El Ministerio, provincia de Neuquén. Los objetivos principales de este 

trabajo consisten en la construcción de una escala cicloestratigráfica y una 

escala magnetoestratigráfica.  

 Se realizó un estudio sedimentológico de análisis de litofacies, facies y 

asociaciones de facies, con el fin de determinar el paleoambiente sedimentario, 

definiendo cuatro facies y dos asociaciones de facies, plataforma mixta y rampa 

carbonática. 

El marco temporal fue establecido a partir del estudio de los amonites 

presentes en la sección que comprenden las zonas andinas de 

Virgatosphinctes mendozanus hasta la de Windhauseniceras internispinosum 

(Tithoniano inferior alto – superior bajo). 

 Se identificaron tres secuencias depositacionales constituidas por ciclos 

transgresivos y regresivos, limitadas por superficies de inundación las cuales 

fueron correlacionadas con estudios previos. 

 El análisis cicloestratigráfico permitió reconocer un patrón rítmico en la 

sedimentación de la Formación Vaca Muerta e identificar 38 ciclos de 

excentricidad de alta frecuencia (~100 ka) y 8 ciclos de excentricidad de baja 

frecuencia (~400 ka). 

 Se midió la susceptibilidad magnética banco a banco, lo cual permitió 

reconocer la influencia de los ciclos orbitales de Milankovitch en intervalos 

donde resultaba dificultosa la identificación litológica. Se realizaron estudios de 

magnetismo de rocas y de anisotropía de susceptibilidad magnética con el fin 

de interpretar el origen de la mineralogía magnética y la petrofábrica. 

 Se aislaron 5 polaridades normales y 4 polaridades reversas que se 

dataron a partir de las zonas de amonites. Estas polaridades fueron 

correlacionadas con la escala de tiempo geomagnética internacional más 

reciente (GPTS) y sobre esta base fue posible identificar que la Formación 
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Vaca Muerta en la sección estudiada abarca los Crones M22 a M20. Por medio 

del promedio de los PGVs se calculço un polo paleomagnético correspondiente 

al Jurásico Superior. 

 Por último, se obtuvo una mayor extensión para la biozona de 

Virgatosphinctes mendozanus ubicada en la base de la unidad, siendo esta 

correlacionada con la parte superior de la Zona Estándar del Tethys de 

Hybonoticeras Hybonothum. 
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Capítulo 1 - Introducción
 

 
1.1 Introducción 
 

La Formación Vaca Muerta (Tithoniano temprano – Valanginiano temprano), es 

una sucesión rítmica de margas, calizas y pelitas bituminosas, depositadas como 

resultado de una rápida transgresión del océano Paleopacífico, aflorantes en la 

Cuenca Neuquina, centro-oeste de Argentina (Legarreta y Uliana 1991, 1996) (Fig 

1.1). 

Es una unidad litoestratigráfica de amplia extensión areal en la cuenca. Contiene 

2% a 12% de TOC (Uliana y Legarreta, 1993, Scasso et al. 2002, 2005, Legarreta et 

al., 2005, Kietzmann et al.  2014a-c, 2016), por lo que es considerada un excelente 

reservorio shale – gas/oil, y se encuentra en el tercer puesto de reservas de 

hidrocarburos no convencionales a nivel mundial (Giusiano et al. 2011, Boyer et al. 

2011, Leanza 2012).  

Su localidad tipo se encuentra en la Sierra de la Vaca Muerta donde la unidad 

ha sido dividida en tres Miembros, Inferior, Los Catutos y Superior (Leanza y Zeiss 

1990, Leanza et al. 2002, 2003). 

Su edad ha sido estimada a partir de la bioestratigrafía abarcando desde el 

Tithoniano temprano (Zona de Virgatosphinctes mendozanus) al Valanginiano 

temprano (Zona de Olcostephanus atherstoni) (e.g. Leanza 1973, 1980, Leanza et 

al. 1977, Riccardi et al. 2011, Leanza et al. 2011, Kietzmann et al. 2014a). 

Esta unidad ha sido estudiada desde diversas disciplinas a lo largo de los años 

tales como bioestratigrafía (Leanza 1945, 1980, 1981, Riccardi 2008, 2015, Riccardi 

et al. 2000, 2011, Kietzmann et al. 2010, 2011a, b, Vennari et al. 2014, Aguirre-

urreta et al. 2014), cicloestratigrafía y magnetoestratigrafía (Kietzmann et al. 2011, 

2015, Iglesia Llanos et al. 2017), temas que son  abordados en este Trabajo Final 

de Licenciatura. 

Estudios cicloestratigráficos, sedimentológicos y estratigráfico secuenciales en la 

Formación Vaca muerta han sido llevados a cabo por Kietzmann (2007, 2011) y 

Kietzmann et al. (2008, 2011, 2014, 2015) en el sur de Mendoza. 

En cuanto a los estudios paleomagnéticos en sucesiones jurásicas de Argentina, 

éstos comenzaron en la década del 70 y estaban dirigidos fundamentalmente a la 

obtención de polos paleomagnéticos con fines paleogeográficos (e.g. Valencio y 
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Vilas 1970, Creer et al. 1972, Valencio et al. 1983, Rapalini y López de Lucchi, 

2000). Los primeros estudios magnetoestratigráficos para el Jurásico fueron 

realizados en sucesiones marinas del Jurásico Inferior de Cuenca Neuquina (Iglesia 

Llanos 1997, 2012, Iglesia Llanos y Riccardi 2000) y más recientemente, en 

sucesiones del Jurásico Superior-Cretácico Inferior en el área de arroyo Loncoche 

en la Formación Vaca Muerta (Kietzmann et al. 2015, Iglesia Llanos et al. 2017).  

Los trabajos previamente mencionados ponen de manifiesto aún restan resolver 

algunas cuestiones, particularmente existe una controversia en cuanto a la edad de 

la base de la Formación Vaca Muerta (Riccardi 2008, 2015, Vennari et al. 2014, 

Kietzmann et al 2015, Iglesia Llanos et al. 2017).  

Este Trabajo Final de Licenciatura, tiene por objetivo estudiar esta 

problemática mediante estudios multidisciplinarios. Para ello se llevaron a cabo 

estudios sedimentológicos y estratigráficos en el Miembro Inferior y Miembro Los 

Catutos de la Fm. Vaca Muerta, donde se reconocieron litofacies, facies y 

asociaciones de facies. Se identificaron ciclos transgresivos – regresivos, 

realizándose un detallado estudio de ciclicidad basado en el análisis espectral de 

dos series temporales construidas a partir de los espesor de pares marga-caliza y 

de su correspondiente susceptibilidad magnética. 

En forma complementaria, se realizó un detallado estudio paleomagnético 

que comprendió el procesamiento y análisis de 280 especímenes repartidos en 35 

sitios de muestreo, con el fin de obtener fundamentalmente la secuencia de 

polaridades en la sección estudiada. 

 
 
1.2 Objetivos 
 

Los objetivos de este Trabajo Final de Licenciatura son el estudio 
cicloestratigráfico y paleomagnético sistemático de los Miembros Inferior y Los 
Catutos que afloran en la zona de la Cantera El Ministerio, área de Los Catutos. 
 

Estos incluyen: 
 

1. Análisis de las facies con el fin de comprender los procesos que controlaron 
la depositación de los sedimentos.  
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2. Determinaciòn de secuencias depositacionales sobre la base del apilamiento 
de facies, tendencias estratigráficas y superficies de valor estratigráfico 
secuencial. 
 

3. Estudio de la ciclicidad a partir de pares litológicos y propiedades magnéticas, 
con el fin de obtener una escala orbital flotante para esta sección. 
 

4. Estudios de anisotropía de susceptibilidad magnética (AMS) y magnetismo de 
rocas (i.e curvas de adquisición de magnetización remanente isotérmica y 
anisotropía de la magnetización remanente anhisterética), con el fin de 
determinar petrofábrica y origen de la mineralogía portadora de la 
remanencia. 
 

5. Construcción de la escala magnetoestratigráfica para calibrar junto con los 
datos cicloestratigráficos y bioestratigráficos la distribución temporal de las 
zonas de amonites andinas, representadas en la sección estudiada. 
 

6. Cálculo de un polo paleomagnético para el Jurásico Superior para comparar 
con otros de América del Sur de edades similares. 

 
 
1.3 Area de estudio 
 

El área de estudio se encuentra ubicada en el centro de la provincia de 

Neuquén (Fig.1.1), a c. 13 km al NO de la ciudad de Zapala, dentro del 

departamento homónimo. Se accede a la zona por vía terrestre a través de la Ruta 

Nacional Nº 22 desde Neuquén, Bahía Blanca y Buenos Aires, por el este y a través 

de la Ruta Nacional Nº 40 desde Mendoza por el norte. 

La sección estudiada aflora  en el extremo sur del flanco este del gran 

anticlinal de la sierra de la Vaca Muerta (-38º 48’ de Latitud Sur; -70º 13’ de Longitud 

Oeste), a unos pocos kilómetros del Arroyo Covunco (Lambert 1956). 

El área de estudio se encuentra enmarcada dentro del engolfamiento 

neuquino, siendo esta una de las tres provincias geológicas existentes en la 

provincia de Neuquén. 
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Figura 1.1: Ubicación geográfica del área de estudio. 

 

En la provincia de Neuquén se presentan cuatro tipos de clima según la zona 

en la que nos encontremos. Para el área de estudio, Meseta Patagónica y Andes de 

Transición, el clima es ventoso y frío. El promedio anual de lluvias oscila entre los 

150 y los 300 mm hacia el oeste. El invierno registra ráfagas de viento de hasta 160 

kilómetros por hora y ocurren nevadas con acumulaciones de nieve de hasta 40 cm. 

El verano presenta temperaturas de hasta 35ºC (Gobierno de la Provincia de 

Neuquén, http://w2.neuquen.gov.ar/clima).  

Respecto al sistema hidrográfico, esta zona se encuentra en el área de la 

cuenca del arroyo Covunco, formando parte de la cuenca superior del río Negro, 

recibiendo sus aguas de los ríos Neuquén y Limay. 

El arroyo Covunco es de régimen permanente en años de precipitaciones 

normales y los cursos de agua se localizan en los sectores próximos a las zonas de 

cabeceras donde dominan fuertes pendientes (Mare 2005). 

 
1.4 Antecedentes generales del área de estudio 
 

Los primeros relevamientos regionales en el área fueron realizados por 

Burckhardt (1899), para luego ser Windhausen (1914) quien dio a conocer la sierra 

de la Vaca Muerta. Las unidades presentes en el área de estudio fueron definidas 

por Weaver (1931) mientras que Roll (1939) y Herrero Ducloux (1946) aportaron los 

primeros mapas regionales. Más tarde, Lambert (1956) relevó las primeras Hojas 
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geológicas de la zona de Zapala. Muchas de las unidades inicialmente definidas por 

Weaver (1931) fueron  luego modificadas y adaptadas a los códigos de 

nomenclatura modernos por Stipanicic (1966) y Stipanicic (1968). Este último autor 

definió al Grupo Mendoza, dentro del cual se  encuentra comprendida la Formación 

Vaca Muerta. Digregorio y Uliana (1975) ampliaron la cartografía existente para la 

zona, profundizando los trabajos de autores anteriores. 

Estudios sedimentológicos han sido realizados en el área por Leanza y Zeiss 

(1990,1992, 1994), quienes aportaron al conocimiento bioestratigráfico de la zona. 

Scasso y Concheyro (1999) realizaron estudios sedimentológicos y 

bioestratigráficos en el área. La Hoja geológica corespondiente ha sido actualizada 

por Leanza et al, (2001). Por otra parte, nuevos aportes fueron efectuados por 

Zavala y González (2001), Zavala (2002), Leanza et al. (2002, 2003), Scasso et al. 

(2002, 2005) y Kietzmann et al. (2014 a,b,c).  

Desde el punto de vista estructural, la zona está compuesta por un 

entramado estructural conformado por tres dominios. Entre ellos encontramos a la 

Dorsal de Huincul, la cual fue definida por Windhausen (1914), siendo su estudio 

ampliado por Herrero Ducloux (1946), (quien también estudió el Dorso de los 

Chihuídos) Orchuela et al. (1981), Ploszkiewicz et al. (1984) y Uliana et al. (1995), 

entre otros. Los primeros estudios de la Faja Plegada y Corrida del Agrio fueron 

realizados por Bracaccini (1970), quien reconoció la “Fosa Plegada del Agrio”. Estos 

aspectos fueron ampliados por Ramos (1978), Vergani et al. (1995), Cruz et al. 

(1998), entre otros.  

Nuevos estudios sobre la  estructura y tectónica del área han sido realizados 

recientemente por Valcarce et al. (2009), Ramos y Folguera (2005), Mosquera et al. 

(2011), Sagripanti et al. (2015), Gianni et al. (2014, 2016), entre otros. 

 
 
1.5 Antecedentes de la Formación Vaca Muerta 
 

Esta unidad se encuentra distribuida ampliamente en la Cuenca Neuquina. 

Fue descripta por primera vez por Weaver (1931) como “estratos Tithonianos” o 

Formación Vaca Muerta, para denominar a una sucesión de lutitas negras con 

algunas intercalaciones arenosas y calcáreas con amonites del Tithoniano inferior a 

superior bajo. Este autor dividió el intervalo estratigráfico entre las areniscas de la 
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Formación Tordillo (Kimmeridgiano medio? – Tithoniano Inferior?) y las de la 

Formación Mulichinco (Valanginiano), en dos unidades estratigráficas: una inferior 

denominada Formación Vaca Muerta y una superior llamada Formación Quintuco. 

Dicha división fue establecida por ese autor esencialmente sobre la base del cambio 

de facies que se observa cerca del límite Jurásico-Cretácico en el área de la sierra 

de la Vaca Muerta, pero que resulta difícil de definir hacia el norte donde el  

resgistro paleontológico es pobre. La definición de Weaver (1931) fue aceptada por 

Fossa Mancini et al. (1938) como Formación de la Vaca Muerta, siendo este término 

ampliamente empleado por los geólogos de YPF durante la década del 40. Groeber 

(1946) en su esquema estratigráfico de la Cuenca Neuquina, adaptó la términología 

de Weaver a la nomenclatura de pisos, y creó el término Vacamuertense, 

incluyéndolo dentro del ciclo Ándico, y del subciclo Mendociano, posteriormente 

denominado Grupo Mendoza por Stipanicic (1966, 1968). 

La escasa diferencia litológica entre las Formaciones Vaca Muerta y Quintuco 

llevó a Leanza (1972, 1973) a modificar la definición original de Weaver, 

extendiendo la Formación Vaca Muerta hasta la base de la Formación Mulichinco e 

incorporando las facies finas de la Formación Quintuco (Weaver 1931). Asimismo, 

este autor designó a la pendiente occidental de la sierra de la Vaca Muerta (Fig. 

1.2), como la localidad tipo de esta unidad y denominó Formación Picún Leufú a un 

conjunto de calizas y areniscas de aguas someras originalmente inlcuidas por 

Weaver (1931) dentro de la Formación Quintuco (Leanza 1972, 1977). 

Leanza y Zeiss (1990) y  Leanza et al. (2002, 2003) propusieron dividir a la 

Formación Vaca Muerta en miembros. La primera división corresponde a Leanza y 

Zeiss (1990), quienes dividieron la unidad en tres miembros para el sector de la 

sierra de la Vaca Muerta: Miembro Vaca Muerta Inferior, Miembro Los Catutos y 

Miembro Vaca Muerta Superior. El Miembro Vaca Muerta Inferior está conformado 

por lutitas negras, grises y castañas, y margas con concreciones y nódulos en la 

base, en tanto que el Miembro Los Catutos  correspondiente  a un intervalo de 

calizas litográficas que se encuentra en el área de Zapala, compuesto por 

alternancia de calizas, margas y lutitas (Leanza y Zeiss 1990). Por último, el 

Miembro Vaca Muerta Superior está compuesto por lutitas castaño-verdosas, 

margas y limolitas similares a las correspondientes al Miembro Inferior aunque con 

un incremento en la proporción de areniscas.  
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Posteriormente, Leanza et al. (2001) definieron un cuarto miembro dentro del 

tramo Berriasiano de la Formación que es el Miembro Huncal. La localidad tipo se 

ubica al norte de Neuquén (localidad Huncal), donde afloran un conjunto de 

areniscas intercaladas con lutitas negras, con estratificación entrecruzada, 

secuencias de Bouma, estratificación entrecruzada hummocky y deformación 

sinsedimentaria (slumps) Leanza et al. (2001). La última revisión litoestratigráfica 

reincorporó la Formación Quintuco de Weaver (1931) (Fm. Quintuco s.s.) para 

designar “al  conjunto de sedimentitas silicoclásticas marinas acumuladas en 

segmentos de nearshore durante el Berriasiano tardío al Valanginiano temprano” 

(Leanza et al. 2011). 

Gulisano et al. (1984) y Mitchum y Uliana (1985) estudiaron el intervalo 

Tithoniano-Valanginiano en el marco de la estratigrafía secuencial, determinando 

por primera vez nueve secuencias depositacionales a partir de la observación de 

clinoformas progradantes. Los autores lograron definir con gran precisión la 

arquitectura de la cuenca, que fue empleada posteriormente por Legarreta y 

Gulisano (1989) y Legarreta y Uliana (1991, 1996), entre otros. 

Legarreta y Gulisano (1989), Legarreta y Uliana (1991, 1996), por su parte, 

han realizado estudios en el norte de la provincia de Neuquén. Los primeros autores 

mencionados dividieron el relleno sedimentario de la cuenca en tres 

Supersecuencias y diez Mesosecuancias y, los segundos autores analizaron la 

influencia de la eustacia en la sedimentación durante el Jurásico Tardío – Cretácico 

Temprano. 

Estudios estratigráficos y paleoambientales llevados a cabo por Kietzmann y 

Palma (2009, 2011a, b, 2014), Kietzmann et al. (2008, 2011, 2014a, b, , 2015 y 

2016) en el sur de la provincia de Mendoza, interpretan la existencia de una 

progradación hacia el oeste de una rampa homoclinal localizada en el margen este 

de la cuenca. El margen oeste representaría el sector más distal de la rampa. 

  En el sur de la cuenca Spalletti et al. (1999, 2000, 2014) realizaron un estudio 

de la geoquímica inorgánica de la transgresión marina Tithoniana en la Cuenca 

Neuquina y un análisis estratigráfico secuencial. Scasso et al. (2002, 2005) 

analizaron la petrología y la geoquímica del Miembro Los Catutos, mientras que 

Kietzmann y Vennari (2013) y Kietzmann et al. (2014c) analizaron aspectos 

estratigráficos, faciales y microfaciales, con especial énfasis en los intervalos 

asignables a los Miembros Huncal y Los Catutos. 
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 Desde un punto de vista bioestratigráfico, Leanza (1945) estudió los 

amonites del Tithoniano – Valanginiano Inferior. Posteriormente este esquema fue 

completado por Leanza (1980) y Leanza y Hugo (1977), quienes estimaron una 

edad para la unidad comprendida entre el Tithoniano temprano (Zona de 

Virgatosphinctes mendozanus) y el Valanginiano temprano (Zona de Olcostephanus 

atherstoni).  

 

 
Fig. 1.2: Cuadro estratigráfico de la Mesosecuencia Mendoza en la Sierra de la 

Vaca Muerta donde se ubica el área de estudio. En color celeste se resalta el 

intervalo analizado en este TFL (modificado de Kietzmann et al. 2011a). 

 

En cuanto al ambiente depositacional, Spalletti et al. (2000) interpretan a la 

unidad, en el sur de la cuenca, como una rampa carbonática-silicoclástica de 

dominio mareal, reconociendo facies de cuenca y rampa externa, media e interna, 

siendo el Miembro Los Catutos parte de un cortejo sedimentario de mar alto. Scasso 

et al. (2002, 2005), con base en un estudio petrológico y geoquímico, proponen un 

ambiente de mar abierto, baja energía, disaeróbico, con altas tasas de 

sedimentación resultado de una alta productividad en un ambiente de rampa 

externa. Kietzmann et al. (2008, 2014) para el norte de la cuenca proponen una 

rampa carbonática homoclinal con dominio de facies de rampa externa. Por último,  

Kietzmann et al. (2014 c) proponen para el perfil estudiado en este TFL que las 

secuencias basales de la Formación Vaca Muerta en la Sierra de La Vaca Muerta se 

inician con un sistema depositacional de plataforma silicoclástica, incluyendo facies 
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de cuenca, zona de transición y shoreface inferior, y continúan con un sistema de 

rampa carbonática conformado por facies de cuenca, rampa externa y rampa 

interna. 

 

  

1.6 Metodologías de campo 
 

Para este estudio se levantó un perfil detallado de c. de 90 m de extensión de 

los Miembros Inferior y Los Catutos en la cantera El Ministerio (Fig 1.3), localidad de 

Los Catutos, sur de la Sierra de la Vaca Muerta. El perfil muestreado aflora en dos 

tramos, uno al norte (12,71 m de espesor) (Fig. 1.4 d) y otro al sur (77,67 m de 

espesor) (Fig. 1.4c), de modo que la sección levantada comprende desde el 

contacto FormaciónTordillo- Formación Vaca Muerta (Fig. 1.4A) hasta el techo del 

Miembro Los Catutos.  

A escala centimétrica se midieron espesores banco a banco, se describieron 

litologías, contactos, estructuras sedimentarias, geometría, contenido fósil y 

aspectos tafonómicos. Se reconocieron litofacies siguiendo el criterio de Miall 

(1985), facies y asociaciones de facies. En el caso de las rocas carbonáticas se 

emplearon las clasificaciones texturales de Dunham (1962) y Folk (1959). Se utilizó 

el código de facies para rocas carbonáticas propuesto por Kietzmann y Palma 

(2011a) y modificado por Kietzmann et al. (2014a), compuesto por tres términos: i) 

textura (rocas carbonáticas en itálica), ii) componentes principales (como subíndice) 

y iii) estructuras sedimentarias. 

 

 
 

3 km 
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Figura 1.3: Imagen de Google Earth del área de estudio donde se indican los 

perfiles estudiados, Los Catutos Norte y Los Catutos Sur, en el área de la cantera 

del Ministerio, localidad de Los Catutos, c. 13 km de ciudad de Zapala, provincia de 

Neuquén. Recuadro celeste: Los Catutos Norte; recuadro naranja: Los Catutos Sur. 

 

 

 

Se midió también la susceptibilidad magnética banco a banco (Fig. 1.4B) con  

un susceptibilimetro SM 30 (ZH Instruments). Se realizaron 3 mediciones por banco, 

a partir de las cuales se calculó un valor promedio. 

Para el estudio paleomagnético se recolectaron muestras 

orientadas con perforadora portátil. En cada sitio se obtuvieron  al menos 4 testigos 

orientados (Fig. 1.5). Los sitios u horizontes de muestreo se seleccionaron con una 

equidistancia entre 0,6 y 2,3 m, con un espaciamiento promedio entre sitios de 1,45 

m. En total, se muestrearon 35 sitios (Fig 1.5) distribuidos a lo largo de 90 metros de 

espesor. 

Los sitios fueron ubicados con respecto a las zonas de amonites definidas en 

la sección por Leanza y Zeiss (1992, 1994), Parent et al. (2013) y Kietzmann et al. 

(2014c). 
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Figura 1.4: Sección estudiada de la Fm. Vaca Muerta. A) Vista del contacto entre las 

Formaciones Tordillo y Vaca Muerta; B) Medición de la susceptibilidad magnética in 

situ realizada banco a banco con un susceptibilimetro SM 30 (ZH Instruments). C) 

Vista del Miembro Inferior del Perfil Catutos Sur (Zona de Virgatosphinctes 

mendozanus); D) Vista del Miembro Los Catutos del Perfil Catutos Norte (Zona 

Aulacosphinctes proximus). 
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Fig.1.5: Perfil estratigráfico, ubicación de sitios paleomagnéticos (derecha) y 

ejemplos de algunos sitios (fotos).  
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Capítulo 2 - Marco geológico regional y estratigrafía
 

 
2.1 Marco tectónico regional y estructura 

 

El área de estudio presenta un arreglo estructural complejo, que corresponde 

al dominio morfoestructural del engolfamiento neuquino (Ramos et al. 2011, 

Mosquera y Ramos 2006, Folguera et al. 2011). 

La evolución geológica de la Cuenca Neuquina está marcada por variaciones 

alrededor del arco magmático desde el Permo-Triásico, lo cual le otorga una gran 

complejidad a su estructura y evolución (Digregorio et al. 1984, Ramos y Folguera 

2005). La estratigrafía del Jurásico es compleja debido a que los procesos de 

extensión crearon numerosos depocentros sujetos a distintas tasas de 

sedimentación y aporte de sedimento (Manceda y Figueroa 1995). 

Durante el Pérmico y  el Triásico la cuenca registró un generalizado episodio 

extensional asociado a volcanismo ácido (Kay et al. 1989, Mpodozis y Kay 1990). 

Dicho volcanismo se caracteriza por extensos plateaux riolíticos y flujos 

ignimbríticos (Llambías y Sato 1990, 1995). Las rocas representativas de este 

episodio se adjudican al Grupo Choiyoi de edad permotriásica, que constituye la 

mayor parte del basamento. 

Este  período extensional perduró hasta el Jurásico Temprano, donde la 

región estuvo afectada por una deformación de intraplaca estrechamente 

relacionada con la heterogeneidad del basamento y con la rotación del vector de 

convergencia (Ramos et al. 2011). Hacia fines del Jurásico comienzos del Cretácico 

la cuenca experimentó bajas tasas de subsidencia y una disminución del aporte 

clástico (Legarreta y Uliana 1991,1996). 

Durante el ciclo Ándico (Kimmeridgiano-Cenomaniano inferior) se desarolló 

una tectónica compresiva que alcanzó su máxima expresión hacia el Cretácico 

Tardío/Paleógeno (Keidel 1921, Pardo Casas y Molnar 1987, Ramos 1988, Ramos 

1999, Ramos y Folguera 2005, Ramos y Kay 2006, Garcia Morabito 2010). 

Hacia el Oligoceno - Mioceno temprano se establece una nueva etapa 

extensional asociada a un cambio en el régimen de subducción (Kay et al. 2006, 

Ramos y Folguera 2005, Ramos et al. 2011), lo que produjo el desarrollo de 

importantes cuencas de intraarco y retroarco extensionales (Ramos 1999). 
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A fines del Mioceno (~10 Ma) se  instauró una fase de deformación 

compresiva que levantó los Andes, relacionada con la orogenia Quechua. Durante 

esta fase se produjeron reactivaciones en diversos sectores de la cuenca, como en 

la faja plegada y corrida del Agrio y el Dorso de los Chihuidos. 

Durante el Plioceno tardío y el Cuaternario tuvo lugar un nuevo colapso 

extensional con el desarrollo de la fosa de Loncopué (Ramos 1978, Garcia Morabito 

y Folguera 2005). Por otra parte, la actividad neotectónica se concentra en el sector 

más interno de los Andes, mayormente a lo largo del límite internacional con Chile 

(Valcarce et al. 2009, Ramos et al. 2011, Folguera et al. 2011). 

 

 
2.2 Cuenca Neuquina 

 

La Cuenca Neuquina es una cuenca de retroarco desarrollada en tiempos 

Mesozoicos en el borde Pacífico de Sudamérica (Legarreta y Uliana 1991, 1996). Se 

extiende en el sector oriental de los Andes en Argentina y el centro de Chile, entre 

los 32º y 40º S de latitud. Las secuencias pertenecientes a la cuenca pueden ser 

encontradas tanto en el engolfamiento neuquino como en la Cordillera Principal y 

Septentrional. 

Cubre un área aproximada de 120.000 km2  y abarca el sector sur-occidental 

de la provincia de Mendoza, gran parte de la provincia de Neuquén y el sector 

occidental de las provincias de La Pampa y Río Negro (Yrigoyen 1991). 

Esta cuenca comprende un registro sedimentario de hasta 7000 m de 

espesor (Legarreta y Uliana 1991, 1996, Legarreta y Gulisano 1989) 

correspondiente al Triásico Superior - Cenozoico Inferior, incluyendo depósitos 

marinos y continentales siliciclásticos, carbonáticos y evaporíticos. 
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Figura 2.1: Cuenca Neuquina principales afloramientos del Grupo Mendoza 

(modificado de Kietzmann et al. 2014). La línea punteada marca los límites de la 

cuenca. 

 

Se desarrolló en la vecindad del margen occidental de la Plataforma 

Sudamericana, entre un arco magmático situado al oeste y el antepaís ubicado en el 

flanco oriental, constituído por el Sistema de la Sierra Pintada. El límite austral está 

dado por el Macizo Norpatagónico ( Digregorio et al. 1984, Legarreta y Gulisano 

1989). 

Presenta una geometría triangular, donde pueden reconocerse dos regiones 

principales en el sector neuquino de la cuenca: a) los Andes Neuquinos hacia el 

oeste y, b) el engolfamiento neuquino hacia el este y SE. La gran mayoría de los 
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campos petroleros presentes en la Cuenca Neuquina se encuentran localizados en 

la región del engolfamiento, donde la mayor parte del registro sedimentario 

mesozoico aflora y los estratos no presentan gran deformación (Howell et al. 2005, 

Legarreta et al. 2005, Vergani et al. 1995). 

La evolución y el desarrollo de la Cuenca Neuquina puede ser subdividido en 

tres etapas: 

 

1. Triásico Tardío - Jurásico Temprano: Esta etapa estuvo caracterizada por 

el desarrollo degrandes sistemas de fallas transcurrentes (Legarreta y Uliana 

1991, 1996 y Vergani et al 1995), asociados a una actividad magmática de 

extraordinario volumen y persistencia en el tiempo (Llambías et al. 2007). 

Comenzaron a configurarse extensos y numerosos grábenes y 

hemigrábenes, de la etapa de rift (Uliana et al 1989, Charrier 2015) cuyas 

fracturas profundas permitieron el ascenso del magma desde la astenosfera. 

Este intenso volcanismo rellenó la cuenca junto a secuencias piroclásticas, 

clásticas y volcánicas (Gulisano 1981, Legarreta y Gulisano 1989, Vergani et 

al. 1995, 2011, Legarreta y Uliana 1996, Carbone et al. 2011). 
 

2. Jurásico Temprano - Cretácico Temprano: Este período corresponde a 

una fase de post - rift, responsable de más de 4000 m de relleno 

sedimentario. La cuenca se comportó como una cuenca de retroarco 

asociada a subsidencia, limitada hacia el oeste por el arco magmático andino. 

Durante esta etapa se generó el relleno correspondiente al Ciclo Cuyano, 

Grupo Cuyo (Groeber 1946, Gulisano 1981, Gulisano et al. 1984, Legarreta y 

Gulisano 1989). Dicha etapa se inicia en una transición entre un episodio de 

rift inicial, a una subsidencia generalizada (Vergani et al 2005, Arregui et al. 

2011, Mosquera y Ramos 2006). Las variaciones eustáticas, junto a la 

subsidencia anteriormente mencionada permitieron el ingreso del proto - 

océano - Pacífico por un corredor marítimo localizado a la altura de la 

provincia de Mendoza (estrecho de Curepto), habilitado por interrupciones en 

el arco volcánico (Legarreta y Uliana 1991, 1996, Vicente 2005). 
 

3. Cretácico Tardío - Cenozoico: Durante esta última etapa la cuenca se 

comportó como una cuenca de antepaís, (Cobbold y Rossello 2003, Ramos y 
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Folguera 2005, Ramos y Key 2006), lo que permitió la acumulación de 

depósitos sinorogénicos, correspondientes al Grupo Neuquén (Arregui et al. 

2011). Esta etapa culmina con la desconexión total del océano Pacífico y la 

primera ingresión atlántica en el territorio neuquino, registrada por el Grupo 

Malargue, vinculada a un ascenso eustático global relacionado con el 

proceso de apertura y separación de África de Sudamérica (Digregorio et al. 

1984, Parras et al. 1998, Ramos 1999, Rodriguez et al. 2011). 
 

Historia de los estudios geológicos de la Cuenca Neuquina 

 

Los primeros estudios geológicos en la zona de la Cuenca Neuquina fueron 

realizados a finales del siglo XIX. Entre las primeras exploraciones de la cuenca vale 

destacar los trabajos de Doering (1882) y Bodenbender (1889, 1892). Este último 

autor extendió el área de distribución de los terrenos mesozoicos en Neuquén. 

Más tarde, Keidel (1925) estudió numerosas áreas del país, siendo importante 

destacar las de Neuquén, por sus observaciones sobre la faja cordillerana y el 

reconocimiento de dos grandes fases de movimientos andinos (Ramos y Leanza 

2011). A su vez, Keidel (1925) brindó la correcta interpretación de la importante 

discordancia, ya advertida por Windhausen (1914), que separa los estratos con 

dinosaurios de la secuencia marina infrayacente en el área del cerro Lotena. Los 

trabajos realizados por estos autores sobre estratigrafía y estructura permitieron 

tener una correcta idea de la constitución geológica del Neuquén extrandino. Sin 

embargo, fue Groeber (1946) quien realizó los aportes más importantes al 

conocimiento general de la geología de Neuquén. 

La presencia de depósitos marinos del Jurásico en Neuquén se conoce desde 

los primeros estudios realizados por Bondenbender (1892). Más tarde, Groeber 

(1946) organizó la estratigrafía del Jurásico. Posteriormente, otros autores como 

Stipanicic (1969) y Leanza (1992) realizaron importantes contribuciones al 

conocimiento de la estratigrafía del Jurásico. 

Puntualmente, las hojas geológicas del área fueron relevadas por Leanza et al. 

(1997, 2001). Mosquera y Ramos (2005) han analizado el particular comportamiento 

tectónico de las distintas regiones morfoestructurales de la Cuenca Neuquina, el 

cual habría dejado una fuerte impronta en los depósitos de este sistema. 
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Weaver (1931), Stipanicic (1966), Legarreta y Gulisano (1989), Legarreta y 

Uliana (1991, 1996), Kietzmann et al. (2011a), efectuaron estudios de estratigrafía y 

sedimentología. Ramos (1978, 1998), Zapata et al. (2002), Zamora Valcarce et al, 

(2006), Ramos et al. (2011), Mosquera y Ramos (2006), Folguera et al. (2011), 

efectuaron estudios tectónicos y estructurales. González Díaz y Di Tommaso (2011),  

y Villar et al. (2006) efectuaron análisis de geomorfología y recursos económicos, 

entre otros. 

 
 
2.3 Estratigrafía 

 

Si bien numerosos investigadores delinearon, a fines del siglo XIX y principios 

del siglo XX, los principales intervalos estratigráficos de la cuenca Neuquina (e.g., 

Steuer 1897, Bodenbender 1892, Burckhardt 1900, Schiller 1912, Gerth 1914, 

Groeber 1918, 1929), el primero en definir las principales unidades litoestratigráficas 

fue Weaver (1931). Groeber (1929, 1946) estableció una nomenclatura uniforme 

para las sedimentitas jurásico - cretácicas de la región Andina, creando tres ciclos 

sedimentarios principales: Jurásico, Ándico y Riográndico. Groeber luego dividió el 

Jurásico en tres secciones, denominando Cuyano a la sección inferior, Loteniano a 

la sección media y Chacayano a la superior. Señaló que el Cuyano “comprende los 

pisos hettangense hasta bayocense medio a superior, en ocasiones tal vez el 

batonense” y dividió el Chacayano en Bayense, Manguense, Auquilcoense y 

Tordillense. Estas tres divisiones correspondían también a Pisos y el Cuyano, 

Loteniano y Chacayano a las Series de la clasificación estratigráfica internacional 

(Riccardi y Gulisano 1990).  

Según Groeber el ciclo Ándico queda definido como aquel “ciclo sedimentario 

mayormente cretácico que comienza con el Tithoniano y concluye con el Coniaciano 

y al que no puede aplicarse ni el nombre de Cretácico ni de Comancheano, porque 

el primero queda grande y el segundo corto y ambos inexactos en cuanto al 

principio de la sedimentación…”(Riccardi y Gulisano 1990), con una extensión  tal 

“que le corresponde el carácter de nombre de período”. Este ciclo fue subdividido en 

Mendociano, Huitriniano y Diamantino, abarcando desde el Tithoniano al 

Coniaciano.  
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Por último, el ciclo Riográndico contiene el Neuqueniano, Malalhueyano y 

Pircaliano, entre los pisos Pichipicunense y Rocanense (Riccardi y Gulisano 1990).  

El esquema de Groeber fue empleado hasta su modificación y adaptación al 

sistema de clasificación litoestratigráfica, realizada por Stipanicic (1966), quedando 

definidos el Grupo Cuyano, Formación Lotena y Grupo Chacayano.  

Mitchum y Uliana (1985) y Legarreta y Gulisano (1989) estudiaron el relleno 

de la cuenca aplicando análisis estratigráfico secuencial, remarcando la importancia 

del control eustático tanto en la génesis de los depósitos como en las 

discontinuidades presentes. Estos autores dividen al relleno estratigráfico de la 

Cuenca Neuquina en tres grupos principales: el basamento (rocas volcánicas y 

plutónicas de edad Paleozoica superior - Triásica asignadas al Grupo Choiyoi), el 

relleno sedimentario (rocas clásticas, carbonáticas, evaporíticas, piroclásticas y 

depósitos volcánicos asignadas al Jurásico Inferior – Paleógeno: Grupos Cuyo, 

Lotena, Mendoza, Rayoso, Neuquén y Malargue) y por último la cobertura 

Cenozoica (rocas volcánicas e intrusivos vinculados al levantamiento andino). 

Desde la perspectiva del análisis secuencial, estos autores subdivideron al relleno 

sedimentario en secuencias depositacionales y mesosecuencias, siendo estas 

últimas agrupadas en tres entidades de rango superior: Supersecuencias inferior, 

media y superior. La primera de ellas incluye depósitos generados entre el Triásico 

Superior y el Jurásico Superior (Mesosecuencias Precuyo, Cuyo y Lotena). La 

segunda,  reúne a los depósitos que se acumularon entre el Kimmeridgiano y el 

Cenomaniano medio, resultando coincidente con el Ciclo Ándico de Groeber (1946) 

(Mesosecuencias Mendoza Inferior, Mendoza Media, Mendoza Superior, 

Mesosecuencia Hultrín y Mesosecuencia Rayoso). Por último, la Supersecuencia 

superior reúne aquellos depósitos acumulados entre el Cenomaniano medio y el 

Paleoceno tardío (Mesosecuencias Neuquén y Malargue). 

 

Estratigrafía del área de estudio 
 

En esta zona se pueden distinguir afloramientos pertenecientes a los Grupos 

Cuyo, Lotena, y Mendoza, así como una serie de depósitos cuaternarios, 

principalmente en los alrededores del Arroyo Covunco. (Cuadro 2.1). 
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Cuadro 2.1: Cuadro estratigráfico del área de estudio. 

 
 

Grupo Cuyo (Toarciano - Calloviano inferior) 
 

Antecedentes 

 

El Grupo Cuyo fue definido como Grupo Cuyano por Stipanicic (1966) para 

sustituir el término de Ciclo Cuyano de Groeber (1946). La denominación de Grupo 

Cuyo se debe a Dellapé et al. (1978), quienes utilizaron el término para la secuencia 

sedimentaria que se desarrolla entre las discordancias Intraliásica (o Rioatuélica) e 

Intracaloviana (o Loténica). Corresponde al ciclo “Jurásico” de Groeber (1946) y 

conformaría la Mesosecuencia Cuyo de la Supersecuencia Inferior de Legarreta y 

Gulisano (1989). Las unidades litoestratigráficas que conforman esta unidad en el 

área de estudio son las Formaciones Los Molles, Lajas y  Tábanos. 

 

 

 



Trabajo Final de Licenciatura Melisa Kohan Martínez 2017 

 
 

27 

Formación Los Molles (Weaver 1931) 
 

 Si bien esta unidad se encuentra dentro del Grupo Cuyo, no aflora en el área 

estudiada en este TFL. Sin embargo, se localiza en el núcleo del aniclinal hacia el 

oeste, exediendo los límites del área estudiada. 

 

Formación Lajas (Weaver 1931) 
 

Antecedentes 

 

La Formación Lajas fue definida originalmente por Weaver (1931), sin 

designar una localidad tipo, la cual correspondería a la región que se extiende 

desde la sierra de la Vaca Muerta hasta el sur de Zapala: “At cerro Lotena, Picun 

Leufu and Los Molles, calcareous sandstones occur interbedded with the strictly 

continental sandstones and contain abundant and usually well preserved Pelecipod 

and Gastropod but no ammonites”. En la región al sur de Zapala, el mismo autor 

interpreta un pasaje transicional entre esta formación y la Formación Lotena. En 

base a los amonites (callovianos) presentes en esta última unidad, la Formación 

Lajas fue considerada por mucho tiempo como la facies final de la transgresión 

calloviana  y algunos autores hasta llegaron a incluirla en la Formación Lotena 

(Marchese 1971). 

La Formación Lajas fue reconocida como parte del tramo final de la 

secuencia regresiva del Grupo Cuyo junto con las Formaciones Challacó y Tábanos, 

por Dellapé et al. (1978). 

Posteriormente, Gulisano (1981) y Gulisano et al. (1984) describen areniscas 

y conglomerados de ambiente marino someros a continentales. 

La naturaleza deltaica de la unidad fue distinguida por Spalletti (1995) y 

Zavala (1996a, 1996b). Estudios más recientes la consideran como un sistema 

dominado por mareas (McIlroy et al. 1999, 2005, Brandsaeter et al. 2005). 

 

Distribución geográfica 

 

Su localidad tipo se encuentra en el flanco occidental de la sierra de la Vaca 

Muerta en el oeste de la provincia de Neuquén, presentando espesores promedio de 
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200 metros, siendo particularmente visible al pie del cerro Manzano Grande, en la 

intersección de la ruta provincial 22 y el arroyo covunco. Además, aflora en ambos 

flancos de la Dorsal de Huincul (Cerro Lotena) extendiendose hasta el sur de la 

Sierra de Chacaico (Arregui et al.  2011). 

En la localidad de Lohan Mahuida, se encuentran afloramientos con 

espesores de hasta 600 metros y en el flanco sur del anticlinal de Picún Leufú, se 

observan espesores entre 320 y 450 metros. 

Más precisamente, la formación aparece bien desarrollada en el centro y 

centro oeste de la zona de estudio, constituyendo el nucleo del anticlinal Covunco 

(Mapa geológico Anexo I). 

 

Descripción 

 

Esta unidad está integrada por areniscas grises de grano fino a grueso, con 

cemento calcáreo, con laminación paralela y entrecruzada, presentando bancos con 

espesores que van desde escasos centímetros hasta 10 metros. En menor medida 

se hallan pelitas oscuras y verdosas con abundantes restos carbonosos y 

conglomerados depositados en ambientes marino somero, deltaico y estuarico (Fig. 

2.2). Pueden aparecer intercalaciones de coquinas, limolitas, lutitas y tufitas, así 

como capas lenticulares delgadas de lignito y arcillas carbonosas. Las coquinas son 

de color pardo, con matriz arenosa gruesa, siendo más abundantes en las partes 

inferior y media de la unidad. La presencia de tufitas aumenta hacia la parte 

superior. Predominan, en general, las tonalidades amarillentas, verdosas y 

rojizas (Leanza y Hugo 2005). 

Gulisano et al. (1984), sitúan a esta unidad dentro del ciclo Cuyano como 

conglomerados y pelitas carbonosas de ambiente marino somero a francamente 

deltaico. 

En la sección aflorante en el cerro Manzano Grande, sierra de la Vaca Muerta, 

Groeber et al. (1953) indican que la formación presenta arcosas conglomerádicas 

con estratificación entrecruzada. Continuando con esta línea de estudio, Zavala 

(2001) diferencia en la zona de Los Catutos y Arroyo Covunco dos tipos de 

secuencias: una integrada por pelitas y areniscas finas a medias, con ocasionales 

intercalaciones de niveles de conglomerados y un espesor que supera los 270 
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metros; y otra, de mayor desarrollo, compuesta por areniscas gruesas hasta 

conglomerádicas con menores intercalaciones pelíticas. 

Canale et al. (2015) estudiaron las secciones de Portada Covunco y la sierra 

de la Vaca Muerta, donde observan una sucesión grano-estrato creciente integrada 

por depósitos de fangolitas, areniscas gruesas a finas, y de manera subordinada, 

conglomerados acumulados en cuerpos de geometría tabular y lenticular. 

Gugliotta et al. (2015), estudiaron a la Formación Lajas 40 km al sur de la 

ciudad de Zapala, cerca de la localidad de Los Molles, y encontrando allí una 

sucesión de más de 500 metros de areniscas y pelitas, en ocasiones intercaladas 

dando una estructura heterolítica. 

Con esta unidad comenzó un proceso gradual de retracción del nivel del mar, 

lo que generó ambientes marinos someros, deltaicos y estuarinos (Gulisano et al. 

1984, Arregui et al. 2011). Esta naturaleza deltaica fue reconocida también por 

Spalletti (1995) y Zavala (1996a, 1996b), mientras que otros autores la asocian a 

deltas dominados por mareas (Mclroy et al. 1999, 2005, Brandsaeter et al. 2005, 

Morgans-Bell y, McIlroy 2005, Martinius y Van der Berg 2011). Es importante 

destacar el trabajo de Zavala y González (2001), quienes interpretan a la formación 

como generada en un sistema deltaico afectado por descargas hiperpícnicas y 

parcialmente reelaborado por corrientes de marea y oleaje. 

Canale et al. (2015) reconocen, en las áreas de Portada Covunco y sierra de 

la Vaca Muerta, facies sedimentarias típicas de ambientes deltaicos fluvio-

dominados, frecuentemente afectados por descargas hiperpícnicas, y reelaborados 

por procesos de acción de oleaje (normal y de tormenta).  

Gugliotta et al. (2015), por su parte, estudian la unidad al sur de la ciudad de 

Zapala y la interpretan como un “crevasse subdelta” con influencia de mareas y 

oleaje en menor medida. 
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Fig. 2.2: Depósitos de la  Formación Lajas en la zona de estudio. (A) Sector distal de 

desembocadura, caracterizado por areniscas con intercalación de facies más finas. 

(B) Facies de desembocadura dominado por areniscas con estratificación 

entrecruzada tabular planar. 

 

Relaciones estratigráficas 

 

El contacto basal es transicional y de marcado diacronismo con la Formación 

Los Molles, mientras que el contacto superior es transicional con la Formación 

Challacó, con la que engrana lateralmente en el sector sur de la cuenca, o neto con 

la Formación Tábanos al norte de la localidad de Zapala (Leanza et al. 2001). 

 En el área de estudio presenta en su base un contacto transicional con la 

Formación Los Molles y en su techo un contacto concordante con la Formación 

Tábanos. 

 

Contenido Paleontológico y edad 

 

La edad de esta unidad corresponde al Aaleniano/Calloviano temprano. En el 

contenido fosilífero pueden reconocerse invertebrados marinos de conchilla gruesa 

de aguas templadas - cálidas, destacando pelecípodos y corales (Leanza y Hugo 

1997). Las microfloras y tafofloras son abundantes en la localidad de Chacaico 

(Volkheimer 1973). 
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Formación Tábanos (Stipanicic 1966) 

 

Antecedentes 

 

Lambert (1953) mencionó por primera vez en la literatura geológica este 

importante evento evaporítico del Jurásico andino en el área de la sierra de la Vaca 

Muerta: “[…] se trata de la lente de yeso que se observa en el perfil del cerro 

Manzano Grande y también algo más al sur […]”. Posteriormente, Stipanicic (1966) 

siguiendo criterios nomenclaturales más modernos, describió a esta unidad como 

Formación Tábanos, con su localidad tipo en el área del arroyo Tábanos en el sur 

de Mendoza. 

En un primer momento fue asignada al Bajociano, siendo luego reubicada en 

el Calloviano por Dellape et al. (1979a). Gulisano et al. (1984) la consideran como el 

tope del ciclo Cuyano, dentro de la Mesosecuencia Cuyo (Legarreta y Gulisano 

1989). 

Digregorio et al.(1984) postula a la Formación Tábanos como finalización del 

primer ciclo de sedimentación continental. 

Zavala (2001) propone la posible pertenencia de esta formación al Grupo 

Lotena por  la existencia de una discordancia angular entre las Formaciones Lajas y 

Tábanos en mallín de Rubio, sierra de la Vaca Muerta. 

 

Distribución geográfica 

 

La Formación Tábanos aflora en el arroyo homónimo, afluente del arroyo La 

Manga, en la zona del río Atuel, reconociéndose también en las localidades de 

Chacay y Melehue (Chos Malal) y en la sierra de la Vaca Muerta (Arregui et al. 

2011). Particularmente, en la zona de estudio la Formación Tábanos se ubica al sur 

del arroyo Covunco y al suroeste de la ruta nacional 40, presentando afloramientos 

de poco espesor, (Anexo I, mapa geológico). 
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Descripción 

 

La Formación Tábanos está compuesta por yeso macizo, blanco, poco 

estratificado, de 25 a 30 m de espesor, pudiendo presentar intercalaciones de 

bancos de calizas masivas y brechas intraformacionales. Su base está conformada 

por densos paquetes de yesos calcáreos blancos, a los que se le sobrepone una 

capa con presencia de nódulos blancos de yeso con estratificación irregular poco 

definida (Arregui et al. 20011). 

Donde disminuye el contenido de yeso se desarrollan bancos de calizas macizas de 

color gris oscuro y niveles de brechas calcáreas (Leanza et al. 2001). 

 

Relaciones estratigráficas 

 

La unidad sobreyace en forma concordante a las secuencias arenosas de la 

Formación Lajas y es cubierta en contacto neto por los depósitos clásticos de la 

Formación Lotena (Fig 2.3). De acuerdo con Dellapé et al (1979b) entre las 

Formaciones Tábanos y Lotena se ubica la discordancia Intracalloviana, mientras 

que Zavala (2001) postuló que esta discordancia debe ser ubicada en la base de la 

Formación Tábanos.  

 

Contenido paleontológico y edad 

 

La unidad carece de fósiles diagnósticos que permitan establecer su edad. 

Sin embargo ha sido asignada al Calloviano inferiord ebido a su posición 

estratigráfica (Westermann 1967, Dellapé et al. 1979, Riccardi 1993). Para el área 

del arroyo Mulichinco, Leanza y Brodtkorb (1990) han mencionado matas algales, 

señalando total ausencia de sedimentación. En el arroyo Covunco se reconconocen 

algunos fragmentos de ostras aislados. 
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Grupo Lotena (Calloviano medio - Oxfordiano tardío) 
 

Antecedentes 

 

Weaver (1931) describió por primera vez los depósitos conglomerádicos 

pertenecientes al Grupo Lotena,  que luego serían reconocidos como los depósitos 

sedimentarios entre el Grupo Cuyo y el Grupo Mendoza por Groeber (1946). Este 

último autor los incluyó dentro de su Ciclo Jurásico, bajo la identificación de Subciclo 

Loteniano – Chacayano. Legarreta y Gulisano (1989) enmarcaron este grupo dentro 

de la Mesosecuencia Lotena y Riccardi y Gulisano (1993) la incluyeron dentro del 

Subsistema Lotena – Chacay. Finalmente, Leanza (1992) propuso sustituir el 

nombre Loteniano de Groeber (1946) por el de Grupo Lotena.  

El Grupo Lotena está formado, de base a techo, por las Formaciones Lotena, 

La Manga y Auquilco, y sus equivalentes, siendo limitada en la base por la 

discordancia Intracalloviana y en el techo por la discordancia Intramálmica (Leanza 

2009). Dellapé et al. (1979a) marcan su desarrollo entre el Calloviano y el 

Oxfordiano tardío. 

En el área de estudio este grupo se encuentra representado por las 

Formaciones Lotena y La Manga. 

 

Formación Lotena (Weaver 1931) 
 

Antecedentes 

 

Esta unidad fue definida originalmente por Weaver (1931), derivando su 

nombre del Cerro Lotena, donde se encuentra su localidad tipo. Gulisano et al. 

(1984) incluyeron a esta unidad en su ciclo Loteniano – Chacayano. Según estos 

autores las partes inferior y superior de esta Formación corresponden a las facies 

clásticas de sus secuencias depositaiconales L1 y L2 .  

Legarreta y Gulisano (1989) la incluyeron dentro de la Mesosecuencia 

Lotena, la cual se encuentra dividida en cinco secuencias depositacionales. 

Diversos autores como Groeber (1946), Herrero Ducloux (1946), Groeber et 

al. (1953), Lambert (1956), Stipanicic (1966), Volkheimer (1978) y Dellapé et al. 
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(1979a), entre otros, describieron afloramientos de esta unidad en distintos lugares 

de la Cuenca Neuquina. 

Entre las contribuciones más significativas pueden mencionarse la de Dellapé 

et al. (1979a), quienes separaron las capas rojas que formaban parte de la 

Formación Lotena y las incluyeron en la Formación Challacó, así como también 

realizaron una importante síntesis de la distribución de espesores y litofacies del 

Loteniano en las provincias de Mendoza y Neuquén (Riccardi 1993). 

 

Distribución geográfica 

 

Su localidad tipo se encuentra en el cerro Lotena. Hacia el norte se 

reconocen en la región del Aconcagua un conjunto de calizas arenosas 

correlacinables con la Formación Lotena (Yrigoyen, 1979). Hacia el sur, la formación 

se extiende hasta la dorsal Charahuilla-Plotier (Dellapé et al. 1979a) y hasta Picún 

Leufú. A su vez, es reconocida en la intersección de la ruta 22 con el arroyo 

Covunco continuando hacia el norte e interceptando al mismo, así como se la puede 

reconocer en el sector occidental de la Sierra de la Vaca Muerta al pie del cerro 

Manzano Grande. 

También, se hallaron afloramientos al norte de laguna Miranda, que habían 

sido adjudicados erróneamente a la Formación Tordillo (Leanza et al. 2001). 

Se la reconoce en las inmediaciones de Loncopué (Arroyo Mulichinco) y en 

Chacay Melehue, donde sus facies basales conglomerádicas erodan parcialmente 

las evaporitas y las facies finas cuspidales del Grupo Cuyo (Arregui et al. 2011b). 

La Formación Lotena se halla desarrollada en el centro de  la zona de estudio 

y hacia el suroeste del perfil realizado. 

 

Descripción 

 

En su localidad tipo, Weaver (1931) describió a la formación como 

conglomerados masivos con intercalaciones de areniscas de grano medio a  grueso, 

con clastos de tobas y rocas volcánicas ácidas, seguidas por areniscas con lentes 

conglomerádicas y estratos con troncos fósiles. En la zona de Picuún Leufú la 

unidad es más espesa y contiene limolitas calcáreas con amonites. 
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En la zona del Aconcagua y río Cuevas, sobre un conglomerado basal se 

reconocen calizas arenosas rojizas, que se prolongan más allá del cerro Mercedario 

en la provincia de San Juan (Riccardi 1993). 

Contiene espesos paquetes (500 m) de areniscas que afloran a lo largo de la 

sierra de la Vaca Muerta, pudiendose reconocer tres secciones en el área. 

Las areniscas poseen bases bien definidas, con frecuentes marcas de base, 

siendo generalmente de carácter macizo. Presentan, en menor grado, laminación 

paralela, estructuras de corriente y en su parte superior estratificación convoluta 

(Leanza et al. 2011). 

Leanza y Hugo (1997) infieren un ambiente marino, con circulación abierta y 

un fondo ubicado por debajo de la acción de las olas  

 

Relaciones estratigráficas 

 

 De acuerdo con Dellapé et al. (1979a) su límite inferior coincide con un 

abrupto cambio en el régimen sedimentario. La base erosiona términos de la 

Formación Tábanos, Los Molles, Lajas y Challacó en distintos puntos de la cuenca 

(Gulisano et al. 1984), mientras que en el centro de la cuenca hay un pasaje sin 

transición litológica de la Formación Tábanos a niveles proximales arenosos – 

conglomerádicos. 

El límite superior presenta una continuidad sedimentaria gradual con la 

Formación La Manga (Dellapé 1979a, Gulisano et al. 1984). 

En la zona de estudio, se apoya en discordancia (discordancia Intracaloviana 

o Loténica) sobre la Formación Tábanos  y es cubierta paraconcordantemente por la 

Formación La Manga. 

 
Fig. 2.3:  Vista de las Formaciones Lajas y Tábanos en el área de estudio.  

Fm. Lajas Fm. Tábanos 
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Contenido paleontológico y edad 

 

Weaver (1931) mencionó la presencia de Virgatosphinctes en la zona de 

Picún Leufú, lo que llevó a una errónea asiganación de la unidad. La fauna de 

amonites fue ampliamente estudiada por Herrero Ducloux y Leanza (1943), quienes 

reasignaron correctamente los amonites encontrados al género Reinecheia Bayle lo 

que le otorga edad Calloviana. De acuerdo con su fauna de amonites (Riccardi 

2008) y microfósiles (Simeoni 1995) se le asigna una edad Calloviana media. 

 

Formación La Manga (Stipanicic y Mingramm1951) 
 

Antecedentes 

 

Esta unidad fue definida originalmente como “calizas azules con Gryphaea” 

por Groeber (1929) y posteriormente asignada al Manguense por Stipanicic y 

Mingramm (1951). Fue definida formalmente por Stipanicic (1966) adecuando el 

término a los códigos nomenclaturales modernos. En el área de estudio ha sido 

descripta por Lambert (1956), quien asigno este intervalo al Calloviano. 

Diversos trabajos sobre esta unidad han sido realizados en el sur de la 

provincia de Mendoza por Palma et al. (2007), quienes reconocen oncoides 

micobianos en las calizas oxfordianas de la unidad, presentándose estos en 

packstones, floatstones-rudstones o dispersos en wackestones, culminando con 

costras ferruginosas y el desarrollo de un paleokarst. Palma et al.  (2009) divide a 

los depósitos de la unidad en esta misma zona, en unidades informales: 

wackestones – packestones peloidales – esqueletales y packestones – grainstones 

oolíticos con abundante fauna de bivalvos, equinodermos, corales, foraminíferos y 

algas clcáreas. Palma et al. (2012) describieron facies constituídas por mudstones, 

wackestones y ocasionalmente packstones interlaminados con margas y calizas, así 

como también se encuentran bancos de estromatolitos. Palma et al. (2013) registran 

facies subtidales someras constituidas por mudstone, wackestones y wackestones-

packstones, ocasionalmente intercalados con margas y pelitas, así como también 

facies intertidales a supratidales compuestas por mudstones, wackestones, 

conglomerados, brechas intraclásticas y brechas de paleokarst. Por último, Palma et 
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al. (2015) reconocieron estromatolitos muy bien preservados, en facies marinas 

carbonáticas someras, generando grandes aportes al conocimiento de la unidad. 

 

Distribución geográfica 

 

Es reconocida desde la provincia de San Juan hasta la de Neuquén, 

exhibiendo sus mejores exposiciones en el área de Bardas Blancas (sur de 

Mendoza) y en la Sierra de la Vaca Muerta (Neuquén). La localidad tipo 

corresponde al curso superior del arroyo de La Manga, afluente del Atuel en el sur 

de Mendoza. En la sierra de la Vaca Muerta, se encuentra ampliamente distribuida 

en el sector occidental, extendiéndose desde el Mallín de la Cueva para elevarse 

gradualmente hasta alcanzar la cumbre del cerro Manzano Grande (Leanza et al. 

2001).  

También aflora en el flanco septentrional del anticlinal de Curymil (Leanza et 

al. 2001) apareciendo nuevamente al otro lado del arroyo Covunco (Fig.2.4), en la 

intersección de este curso con la ruta nacional Nº 22 en el área de estudio, siendo 

esta su exposición más austral en la Cuenca Neuquina. 
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Fig. 2.4: (A); Formación La Manga a orillas del arroyo Covunco y su contacto con la 

Formación Tordillo. 

 

Descripción 

 

Los depósitos de la Formación La Manga (Fig 2.5) constituyen uno de los 

eventos carbonáticos más característicos del relleno de la Cuenca Neuquina 

(Legarreta 1991, Palma  et al. 2007). Está compuesta por lutitas, margas y calizas 

de color gris azulado debido a la meteorización En su localidad tipo se registran 

espesores de 53 m mostrando una gran variedad de depósitos carbonáticos, Palma 

et al. (2012), características de rampa externa. Estas facies están constituídas por 

mudstones, wackestones y ocacionalmente packstones interlaminados con margas 

y calizas, así como también se encuentran bancos de estromatolitos (Palma et al. 

2012, 2013). 

En la sierra de la Vaca Muerta, Nickelsen et al. (1985) documentaron cinco 

facies cuyo arreglo desde el borde hacia la cuenca pasa de limos y areniscas finas 

asociados a facies de lagoon, que engranan con rudstones de corales y 

Fm. Tordillo 

Fm. La Manga 
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equinodermos relacionados a acumulaciones someras en un ambiente de alta 

energía. Bordeando estas facies se desarrollan barras  oolíticas que pasan a 

posiciones de talud con wackestones peloidales de profundidad intermedia y, en 

posiciones más externas, areniscas calcáreas finas vinculadas a depósitos de 

corrientes de turbidez. 

Matheos (1988) describió calizas esqueléticas tabulares, boundstones de 

corales y algas, calizas micríticas y mudstones macizos para un conjunto de 220 m 

de espesor. 

En la zona de Bardas Blancas, Mendoza, Legarreta (1991) describió facies 

de calizas arcillosas y lutitas para las secciones de baja energía, y floatstones de 

pelecípodos con biocontrucciones de esponjas, packstones oncoides y areniscas 

entrecruzadas en niveles de tormentas. Palma et al. (2009) divide a los depósitos de 

la unidad, en esta misma zona, en unidades informales: wackestones – packstones 

peloidales – esqueletales y packestones – grainstones oolíticos con abundante 

fauna de bivalvos, equinodermos, corales, foraminíferos y algas clcáreas. A su vez, 

estos autores, describen a los reefs coralinos de la unidad como constituídos por 

una baja diversidad de corales escleractínidos (Actinastrae sp. Australoseris sp. 

Thamnasteria sp. y Garateastrea sp.) 

Por otro lado, en la zona de arroyo La Vaina, Mendoza, Palma et al. (2007) 

reconocen oncoides micobianos en las calizas oxfordianas de la unidad, 

presentandose estos en packestones, floatstones-rudstones o dispersos en 

wackestones, culminando con costras ferruginosas y el desarrollo de un paleokarst. 

El análisis de facies realizado por estos autores muestra principalmente un ambiente 

submareal somero a intermareal localizado dentro de la rampa interna. 
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Fig 2.5: Formación La Manga: Floatstones de bivalvos y corales (A) y (D); Karst 

hacia el tope de la unidad (B); facies clásticas de planicies de mareas intercaladas 

entre los carbonatos (C). 

 

Palma et al. (2013), en el sur mendocino, analizan la unidad en cinco 

localidades en las cuales se encuentra bien expuesta, variando su espesor entre 23 

m en Los Blancos hasta 25 m en Yeseras Grandes, aumentando hacia el arroyo La 

Manga donde alcanza los 53 m. Allí registraron facies subtidales someras 

constituidas por mudstones, wackestones y wackestones-packstones, 

ocasionalmente intercalados con margas y pelitas., así como también facies 

intermareales a supramareales compuestas por mudstones, wackestones, 

conglomerados, brechas intraclástica y brechas de paleokarst.  

En otro estudio, Palma et al. (2014) analizan las facies más profundas de la 

unidad en la sección de Los Blancos, compuesta por una alternancia rítmica de 

mudstones-wackestones y pelitas negras, pertenecientes a las facies más profundas 

de la rampa. 
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Han sido reconocidos estromatolitos muy bien preservados en la Formación 

La Manga, en facies marinas carbonáticas someras (Palma et al. 2015). A su vez, 

estos autores encuentran laminación planar y ondulada, alterada por estructuras de 

tipo fenestral, indicando etapas de exposición subaérea. Esto sugiere ambientes de 

baja energía, intermareales altos y supramareales. 

 

Relaciones estratigráficas 

 

La Formación La Manga se apoya en concordancia sobre la Formación 

Lotena, aunque en algunos sectores de la cuenca se la considerara sincrónica con 

la parte superior de esta última unidad. 

El contacto superior es paraconcordante con las evaporitas de la Formación 

Auquilco (Gulisano et al. 1984), aunque Palma et al. (2012, 2013) aportan claras 

evidencias de que el pasaje sería transicional.  

En el área de estudio la Formación Auquilco está ausente, y la Formación La 

Manga es cubierta mediante discordancia erosiva por los depósitos fluviales de la 

Formación Tordillo. 

 

Contenido paleontológico y edad 

 

Esta unidad presenta una abundante fauna de bivalvos, equinodermos, 

corales, foraminíferos y algas calcáreas (Palma et al. 2009), mientras que su fauna 

de amonites no es bien conocida (Riccardi 1993). Stipanicic (1951) describió la 

fauna de amonites encontrada en arroyo La Manga y la asignó a las Zonas de 

Pilicatilis y Cordatum del Oxfordiano inferior a medio. 

La realización de una correlación detallada y una correcta reconstrucción 

paleogeográfica de esta rampa son tareas difíciles debido a la falta de controles 

bioestratigráficos precisos (Palma et al. 2012). Con base en un estudio detallado de 

la fauna de amonites en la localidad tipo de la unidad y ante la presencia de niveles 

condensados con amonites de las Zonas Bodenbenderi.Proximum y 

Peltoceratoides-Parawedekindia, Palma et al. (2012) proponen extender la edad de 

la Mesosecuencia Lotena al Calloviano temprano – Oxfordiano medio Oxfordiano 

tardío. 

 



Trabajo Final de Licenciatura Melisa Kohan Martínez 2017 

 
 

42 

Grupo Mendoza (Groeber 1946, Stipanicic et al. 1968) 
 

Antecedentes 

 

El término Grupo Mendoza fue establecido por Stipanicic et al. (1968) al 

sustituir al Mendociano de Groeber (1946). Este está integrado por las Formaciones 

Tordillo, Vaca Muerta, Quintuco/Picún Leufú, Mulichnico y Agrio. Groeber (1946) 

enmarca este grupo dentro de su denominado ciclo Ándico.  

La edad del Grupo Mendoza (Fig. 2.6) está basada en su abundante 

contenido fosilífero,extendiéndose desde el Kimmeridgiana hasta el Barremiana 

(Leanza  y Hugo 1977). 

 
Formación Tordillo (Stipanicic 1966) 
 

Antecedentes 

 

Groeber (1946) fue el primero en definir esta unidad, a la que denominó 

Tordillense, como el conjunto de potentes areniscas rojas del Malm,  intercaladas 

entre las Formaciones Auquilco y Vaca Muerta. La localidad tipo corresponde al 

área del río Tordillo (Mendoza). Stipanicic (1966) reemplazó la denominación de 

Groeber (1946) por la de Formación Tordillo y más tarde Gulisano (1988) realizó un 

detallado análisis sedimentológico y estratigráfico de esta unidad. 

 

Distribución geográfica 

 

La Formación Tordillo se extiende desde el centro de la provincia de 

Neuquén, (Zapala), hasta la zona del Aconcagua (provincia de Mendoza). Se 

encuentra muy bien expuesta en la Sierra de la Vaca Muerta, en Mallín Quemado, 

donde constituye el núcleo del anticlinal allí aflorante.  
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Fig 2.6: Grupo Mendoza, ubicación de perfiles, localidades y afloramientos. 

Modificado de Leanza et al. (1977). La localidad estudiada en este Tfl se ubica entre 

los afloramientos 7 y 8. 
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En el área de estudio, se extiende sobre la margen sur del arroyo Covunco 

así como también aparece bien desarrollada hacia el sur de la sección estudiada y 

en el centro del área (Anexo I, mapa geológico). 

 

Descripción 

 

Las rocas sedimentarias continentales de la Formación Tordillo se dividen en 

dos miembros: Miembro Inferior  y Miembro Superior (Cangini 1968, Marchese 

1971). El Miembro inferior está conformado por una alternancia de areniscas muy 

finas y medianas, con matriz arcillosa castaño rojiza a verde, y limolitas y delgados 

niveles pelíticos. Las secciones más finas presentan laminación paralela y óndulas 

de corriente, grietas de desecación y marcas de lluvia, mientras que los términos 

más gruesos presentan estratificación entrecruzada (Gulisano 1988, Barto y Dellape 

1993). Por otro lado, el Miembro Superior está constituido por limolitas arcillosas, 

limolitas, arcilitas limosas, arcilitas, limolitas arenosas y areniscas muy finas, 

predominando los colores gris moderado, gris oscuro y gris verdoso (Leanza et al. 

1977). También está compuesto por facies conglomerádicas con estratificación 

entrecruzada, areniscas y pelitas (Spalletti et al. 2011). 

En cuanto al ambiente, presenta condiciones de sedimentación continental 

con características propias de ríos anastomosados en su porción proximal, en tanto 

que en la porción distal se reconocen llanuras pedemontanas. Las arcillas del 

Miembro Superior se interpretan como representantes de condiciones de ambiente 

de sedimentación lacustre (Leanza et al. 2001).  

 

Relaciones estratigráficas 

  

 En la mayor parte de la Cuenca Neuquina las sedimentitas de esta unidad y 

sus equivalentes suceden estratigráficamente a rocas carbonáticas y evaporitas 

oxfordiano – kimmeridgianas de las Formaciones La Manga y Auquilco, 

respectivamente (Spalleti et al. 2011). 

En el área de estudio la Formación Tordillo se dispone en discordancia 

erosiva sobre los depósitos calcáreos de la Formación La Manga. El contacto 

superior es neto con la Formación Vaca Muerta, en su Miembro Inferior (Fig. 2.7)  

(Zavala 2001, Spalletti et al. 2011, Kietzmann et al. 2014). 
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Fig. 2.7: Contacto entre las Formaciones Tordillo y Vaca Muerta, Miembro Inferior, 

en el perfil estudiado.(A) Detalle del contacto presente entre las Formaciones; (B) 

Vista general del contacto Tordillo – Vaca Muerta en la sección estudiada. 

 

Contenido paleontológico y edad 

 

La Formación Tordillo no presenta fósiles diagnósticos que puedan 

establecer una posición temporal con precisión. Groeber et al. (1953) la asignaron al 

Kimmeridgiano y Leanza et al. (1977) al Kimmeridgiano medio a tardío por pudiendo 

alcanzar eventualmente el Tithoniano temprano (Leanza 1994). 

 
Formación Vaca Muerta (Weaver 1931) 

 

Antecedentes 

 

Esta unidad, ampliamente distribuida en la Cuenca Neuquina, fue definida por 

Weaver (1931) para caracterizar un conjunto de pelitas calcáreas grises oscuras de 

edad Tithoniana. Pertenece al ciclo Ándico definido por Groeber (1946), el cual 

comprende con sentido de pisos estratigráficos al Vacamuertense, Quintucoense, 

Mulichincoense y Agrioense, siendo estos posteriormente adecuados a la 

nomenclatura estratigráfica vigente por Stipanicic et al. (1968).  

Fm. Tordillo 

Fm. Vaca Muerta 
Fm. Vaca Muerta 

Fm. Tordillo 
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Weaver (1931 dividió el intervalo Tithoniano – Valanginiano en dos unidades 

litoestratigráfocas (Formaciones Vaca Muerta y Quintuco), pero Leanza (1973), 

frente a la dificultad de diferenciar litológicamente las dos unidades presentadas por 

Weaver (1931), modificó su denominación y amplió su sentido original al extenderla 

hasta la base de la Formación Mulichinco. Por otro lado, este mismo autor designó 

su localidad tipo en la sierra de la Vaca Muerta, en el centro de la Provincia de 

Neuquén. Al norte de esta localidad, el intervalo Vaca Muerta - Quintuco fue definido 

como  una sola unidad, mientras que al sur de la misma se definieron nuevas 

Formaciones (Carrín Curá y Picún Leufú) (Leanza et al. 1977). 

Leanza et al. (2011), reconocen un tramo silicoclástico de ambiente de 

nearshore en la sierra de la Vaca Muerta, para el que proponen mantener la 

denominación de Formación Quintuco, dado que consiste en un paquete de unos 

350 m de espesor compuesto por un elevado número de parasecuencias de 

ambiente marino somero con abundancia de bivalvos, observable hasta alcanzar la 

discordancia Intravalanginiana. 

Recientemente, la unidad ha sido ampliamente estudiada por diversos 

autores, entre los cuales vale destacar los trabajos sedimentológicos, estratigráficos, 

bioestratigráficos y cicloestratigráficos realizados por Kietzmann (2007), Kietzmann 

y Palma (2009a, 2009b), Kietzmann (2011), Kietzmann y Vennari (2013), Kietzmann 

et al. (2011, 2014, 2015), Scasso et al. (2002, 2005), Riccardi (2008, 2015), entre 

otros. 

 

Distribución geográfica 

 

Los afloramientos de esta unidad se encuentran ampliamente extendidos en 

la Cuenca Neuquina desde el sur de Neuquén hasta el sur de Mendoza (Leanza y 

Hugo 1997, Leanza et al. 2001, Cucchi y Leanza 2006).  

En el área de estudio, la unidad aparece ampliamente representada tanto 

hacia el noreste como hacia el sur y suroeste (Anexo I, mapa geológico). A su vez, 

se encuentran afloramientos sobre la margen izquierda del arroyo Covunco. 
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Descripción 

 

En función de la extensión regional que posee la Formación Vaca Muerta 

dentro del ámbito de la Cuenca Neuquina, Leanza et al. (1977) definen distintas 

asociaciones litológicas. En la región sur y en las áreas de engranaje de las 

Formaciones Carrín Curá y Vaca Muerta, hacia el sur de la cuenca, la formación 

está representada por litologías de naturaleza más clástica, presentando areniscas 

finas con clastos angulosos a subangulosos (Leanza et al. 1977). Hacia el norte, la 

litología está representada principalmente por arcilitas, calizas y dolomías, 

desapareciendo casi en su totalidad las areniscas y conglomerados. Las variaciones 

litológicas dependientes de la ubicación dentro de la cuenca tendrían connotaciones 

regionales (Leanza et al. 1977). Desde Picún Leufú hasta Huncal, en la Formación 

Vaca Muerta predominan las arcilitas sobre las calizas, siendo estas más frecuentes 

en los tramos inferiores de las secciones (Leanza et al. 1977). Al suroeste de la 

provincia de Neuquén, Gulisano et al. (1984) la describieron como constituida por 

pelitas oscuras con intercalaciones de calizas grises y en menor proporción 

areniscas finas grises con fauna marinas. Mientras que, Spalletti et al. (1999), en 

tanto, la dividieron en el área de la Yesera del Tromen en siete unidades informales, 

destacando términos basales arenosos calcáreos con laminaciones paralelas y 

estratificaciones tipo “hummocky” y hacia sectores superiores litologías más finas 

como lutitas  y fangolitas. Hacia el sur de la provincia de Mendoza, Kietzmann et al. 

(2014a) caracterizaron a la unidad como una alternancia de depósitos de baja y alta 

energía. Dentro de los primeros se encuentran margas y wackestones laminados y 

bioturbados, con faunas de radiolarios, bivalvos, amonites, crinoideos, braquiópodos 

y foraminíferos. Por otro lado, los depósitos de energías moderadas a altas están 

formados por packstones, grainstones, floatstones y rudstones con estratificaciones 

de bajo ángulo o hummocky. 

En base a lo establecido por Leanza et al. (1977) se puede inferir que la zona 

más cercana a la costa se encontraba en el sector suroeste de la cuenca, donde la 

asociación de sedimentitas clásticas más gruesas (Formación Carrín Curá) refleja 

un ambiente de aguas relativamente agitadas y someras. A su vez, el incremento 

hacia el norte de pelitas y carbonatos indica áreas más alejadas de la costa, sujetas 

a dinámicas de baja energía. Esto determina tres zonas, una meridional (sedimentos 

más gruesos), una central (pelitas) y una tercera septentrional (dominio de calizas). 
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Así, la relación pelita - caliza habría estado controlada por el aporte de material 

terrígeno en función de la ubicación geográfica y de fajas climáticas. 

Kietzmann et al. (2011, 2014a) interpretan en el sur de la provincia de 

Mendoza que la formación corresponde a facies de rampa media dentro de un 

sistema de rampa homoclinal progradando hacia el oeste desde el margen este de 

la cuenca. 

 En el área de Los Catutos (Fig 1.1, capítulo 1), Leanza y Zeiss (1990) han 

dividido a la Formación Vaca Muerta en tres miembros: los Miembros inferior y 

superior, los cuales exhiben facies reconocibles en otros sectores de la cuenca, y el 

Miembro Los Catutos representado por calizas litográficas de tonalidades 

amarillentas. El Miembro inferior (Fig. 2.8) está compuesto por pelitas grises a 

negras y margas con concreciones calcáreas y nódulos en su base. Se encuentra 

cubierto de manera concordante por el Miembro Los Catutos. Este, en primera 

instancia fue descripto como calizas bioclásticas, micríticas y peloidales de color 

blanco amarillento por alteración (Fig 2.9). Más tarde, fue interpretado como ritmitas 

caliza/marga por Scasso et al. (2002, 2005), quienes le asignaron una profundidad 

de agua entre los 30 y 50 metros. La unidad describe una geometría tipicamente 

sigmoide en la porción sur de la sierra de La Vaca Muerta (Leanza et al. 2001) 

asociada a un ambiente de offshore de aguas templadas. El Miembro Los Catutos, 

representa desde un punto de vista genético una progradación de la Formación 

Quintuco (Gulisano et al. 1984). Por último, el Miembro Superior, se encuentra entre 

el Miembro Los Catutos y la Formación Picún Leufú, presentando facies 

características de la Formación Vaca Muerta con un aumento en el aporte de arena 

hacia su parte superior. Está compuesto por areniscas, margas y pelitas 

bituminosas. 

Según Leanza y Zeiss (1990), las calizas litográficas fueron depositadas bajo 

condiciones marinas abiertas y someras. Si bien, los depósitos de la Formación 

Vaca Muerta han sido considerados tradicionalmente como profundos, Kietzmann et 

al. (2014a) encontraron evidencias de un ambiente más somero en el área de 

estudio. 
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Figura 2.8:   Vista general del Miembro Inferior en el perfil estudiado (Formación 

Vaca Muerta). (A) Vista general del Miembro Inferior hacia el sur de Neuquén: (B) 

vista general del Miembro inferior hacia el norte de Neuquén.  

 
Figura 2.9: Vista de la porción superior del Miembro Los Catutos en el perfil 

estudiado (Formación Vaca  Muerta). 
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Relaciones estratigráficas 

 

Su base generalmente se halla en contacto neto con las sedimentitas de la 

Formación Tordillo, en tanto que al sur de la Dorsal de Huincul lo hace sobre la 

Formación Quebrada del Sapo (Leanza et al. 2011). Su techo muestra un contacto 

transicional con la Formación Quintuco. Hacia el sur de la cuenca pasa 

transicionalmente hacia las Formaciones Picún Leufú, Bajada Colorada y Carrín 

Cura, mientras que hacia el norte con las Formaciones Chachao y Lindero de Piedra 

(Leanza 2009, Leanza et al. 2011). 

En el área de estudio, se encuentra en concordancia con la Formación 

Tordillo (Fig. 2.6).  

 

Contenido paleontológico y edad 

 

Esta Formación posee un abundante contenido fósil que incluye cefalópodos, 

bivalvos, braquiópodos, nanofósiles calcáreos, radiolarios, reptiles marinos, entre 

otros (Riccardi et al. 2008, 2011, 2015, Gasparini et al. 2011, Ballent et al. 2011, 

Bown y Concheyro 2004, entre otros). 

El contenido de amonites presente en esta unidad permite establecer una 

edad Tithoniano temprano  tardío a medio en el arroyo Picún Leufú, hasta alcanzar 

el Valanginiano temprano en el norte neuquino (Leanza 1973, Leanza y Hugo 1977, 

Leanza et al. 1977, Leanza et al. 2011). En el área de estudio, la edad abarca desde 

el Tithoniano inferior alto hasta el Tithoniano superior bajo (Leanza y Zeiss 1990, 

Kietzmann et al. 2014a). 

Los más recientes estudios (Zeiss y Leanza 2008, 2010) permiten asignar al 

Miembro Los Catutos al intervalo Tithoniano Medio tardío (Zona de Aulacosphinctes 

proximus) y Tithoniano Tardío temprano (Zona de Windhauseniceras 

internispinosum). 

Numerosos estudios bioestratigráficos han llevado a la construcción de una 

detallada biozonación basada en amonites, que se explican en el Capítulo 5 

(Leanza 1945, Leanza 1980, Leanza y Hugo 1977, Riccardi 2008, 2015), 
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Formación Picún Leufú (Leanza 1973) 
 
Antecedentes 

 

Esta unidad ha sido definida por Leanza (1973) para designar al conjunto de 

calizas, arcilitas y areniscas de tonalidades blanquecinas y verdosas que en el sur 

de la Cuenca Neuquina se interponenon cordantemente entre las pelitas de la 

Formación Vaca Muera o las zonas distales de la Formación Carrín Curá y la 

Formación Bajada Colorada, y que se encuentra circunscripta al Grupo Mendoza 

Inferior (Leanza et al. 2011). 

Spalletti et al. (2000) analizaron cuerpos litorales asociados a una rampa 

calcárea, mientras que Armella et al. (2007) propusieron un modelo paleoambiental 

para la formación. Por su parte, Armella et al. (2008) analizaron acumulaciones 

biogénicas y abultamientos calcáreos al oeste de Neuquén. 

 

Distribución geográfica 

 

Se encuentra restringida al sector sur de la cuenca. La localidad tipo de la 

unidad ha sido establecida por Leanza (1973) en el cruce de la ruta nacional 40 con 

el arroyo Picún Leufú. Aflora desde el área cercana a Piedra del Águila (región 

Carrín Curá) hasta las inmediaciones de la sierra de la Vaca Muerta. En la zona de 

estudio, aflora inmediatamente al nordeste de la cantera El Ministerio, hacia el norte 

de la sección relevada. 

 

Descripción 

 

Esta unidad se encuentra compuesta por carbonatos marino someros y 

sedimentos silicoclásticos de tonalidades grises amarillentas (Armella et al. 2007). 

Está constituida por un predominio de calizas arcillosas y arcilitas con diferentes 

porcentajes de oolitas, nódulos, intraclastos, restos fosilíferos y calciesferas (Leanza 

et al. 2011) y, coquinas, limolitas, y escasas dolomías (Leanza et al. 1978). 

En el sector sur de la cuenca Armella et al. (2008) diferencian tres tipos de 

patch reefs, bafflestones de corales y algas, bafflestones de briozoarios y 

boundstone algal. Estos organismos coloniales crecieron en un ambiente de baja 
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energía, formando cuerpos lenticulares o montículos de bajo relieve dispersos en el 

lagoon, habiendo estado su crecimiento vertical limitado por la altura del nivel del 

mar. 

Su contenido litológico y faunístico denotan un ambiente marino bentónico de 

aguas templadas, poco profundas, oxigenadas y de energía dinámica alternante 

entre moderada y baja (Leanza et al. 2011). La presencia de barras tidales en el 

tramo calcáreo de la unidad sugieren la ocurrencia de islas de barrera que 

evolucionan a facies de lagoon (Armella et al. 2007).  

 

Relaciones estratigráficas 

 

En el área de la sierra de la Vaca Muerta engrana lateralmente con las pelitas 

de la parte superior de la Formación Vaca Muerta (Leanza et al. 2001) y es cubierta 

concordantemente por la Formación Mulichinco1. 

 

Contenido paleontológico y edad 

 

Su contenido en bivalvos es muy abundante, dominando los trigónidos 

asociados con frecuencia a equinodermos, corales, vermes y escasos amonites 

(Leanza et al. 2011). Sobre la base de su contenido en amonites se la refiere al 

Tithoniano Tardío temprano (Windhauseniceras internispinosum) y Tithoniano 

Tardío (Corongoceras alternans y Substeueroceras koeneni). 

 
Formación Macho Viejo (Leanza y Hugo 1997) 
 
Antecedentes 

 

Esta denominación fue propuesta por Leanza y Hugo (1997) para designar a 

un conjunto de conos y eyectos lávicos de composición basáltico olivínica aflorantes 

en el cerro Macho Viejo. El Basalto Portada Covunco, que se expone en el cruce de 

la ruta nacional 22 y el arroyo Covunco, es asimilado al Basalto Macho Viejo 

(Leanza et al. 2001). 
                                                
1 Las Formaciones Mulichinco y Bajada Colorada no son descriptas ya que no 
afloran en el área de estudio comprendida en este TFL. 
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Corresponden al grupo de los basaltos pleistocenos del Ciclo Chapualitense, 

que incluye a los anteriormente denominados Basaltos IV por Groeber (1929) o 

Chapualitense Superior (Groeber 1946) 

 
Distribución geográfica 

 

Al oeste de la ruta nacional 22 se encuentran importantes afloramientos de 

esta unidad, donde se preservan numerosos conos de extrusión lávica dispuestos 

donde este basalto aflora.  

En el área de estudio, la unidad aparece hacia el suroeste del arroyo 

Covunco. 

 

Descripción 

 

Esta unidad se compone de basaltos olivínicos, muy escasamente 

vesiculares, de textura porfírica. Los fenocristales son de feldespato-plagioclasa y 

minerales máficos alterados, inmersos en una pasta afanítica (Leanza et al. 2001). 

 

Relaciones estratigráficas 

 

Los afloramientos de esta unidad, al oeste de la ciudad de Zapala, cubren a 

los depósitos fluvioglaciales de la Formación Los Colorados y, a su vez, se 

encuentra cubierta por los eyectos del Basalto Los Mellizos (Leanza et al. 2001). 

 

Contenido paleontológico y edad 

 

Siendo adjudicado al Ciclo Chapualitense, el Basalto Macho Viejo posee una 

edad Pleistocena inferior (Leanza et al.2001). 

 
Depósitos Cuaternarios  
 

En los que respecta a los depósitos cuaternarios  corresponden a terrazas, 

que cubren superficies pedimentadas, depósitos aluviales y coluviales y, depósitos 

aluviales actuales. (Leanza et al. 2001). En la margen izquierda del arroyo Covunco 
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aguas abajo están constituídos por conglomerados calsto-sostén, gravas, arenas y 

limos. Los segundos, están compuestos por cubiertas aluviales de conglomerados, 

gravas y arenas. Por último, los depósitos aluviales actuales estan compuestos por 

gravas, arenas, limos y arcillas, y a diferencia de estos, los coluviales no presentan 

arcillas. 

 
 
2.4 Geomorfología  
 

La provincia de Neuquén se caracteriza por poseer relieves contrastantes 

donde predominan mayores altitudes y el desarrollo de campos lávicos hacia el 

sector occidental, mientras en el  sector oriental dominan las serranías. 

El paisaje presente en la provincia de Neuquén es de tipo compuesto, 

íntimamente influenciado por los sucesivos cambios climáticos acaecidos durante el 

Cuaternario. A esto, debe sumarse la incidencia ejercida por factores intrínsecos 

condicionantes, referidos principalmente a la génesis y composición litológica y sus 

características estructurales (González Díaz y Di Tommaso 2011). 

En el área de estudio se destacan entre los procesos exógenos las 

morfologías fluviales y entre los procesos endógenos las morfologías volcánicas  

(Fig 2.10).  

 

 

2.4.1. Procesos geomorfológicos endógenos 

Campos lávicos  
En la provincia de Neuquén los grandes campos volcánicos son asignados al 

Neógeno, siendo su paisaje primario por su limitada degradación, González Díaz y 

Di Tommaso (2011). 

Este paisaje consiste en un relieve accidentado determinado por un conjunto 

de rocas volcánicas de naturaleza basáltica de edades neógenas y cuaternarias que 

han sido derramadas en distintos episodios, determinando un área con 

características geomórficas propias. Los campos lávicos componen amplias 

extensiones de un paisaje volcánico, cubiertas por coladas de relieve superficial 

regular, sobre las que suelen sobresalir conos volcánicos. 
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En la zona de estudio, hacia los sectores suroccidental y norte, quedan 

claramente delimitadas extensas planicies basálticas determinadas por derrames 

lávicos (Basalto Macho Viejo), sobre las que se asientan coladas más jóvenes de 

relieve más accidentado y menor superficie relativa donde se pueden reconocer 

centros de emisión (Basaltos Macho Viejo y Los Mellizos) (Fig 2.10). 

 

 
Fig 2.10: Morfología volcánica, Basalto Macho Viejo (Pleistoceno Inferior). 

 
2.4.2. Procesos geomorfológicos exógenos 

Procesos Fluviales 

Constituyen los procesos dominantes en el modelado del relieve y su 

accionar dinámico se pone de manifiesto en la progresiva pérdida de rasgos de la 

morfología primaria derivada de procesos previos, particularmente glaciarios y 

tectónicos. 

En la provincia de Neuquén el carácter fluvial es mayoritariamente policíclico 

y el régimen de drenaje varía entre efímero, intermitente y permanente, siendo los 
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ríos Neuquén, Agrio  y el arroyo Covunco, los cursos fluviales principales. Estos 

poseen cursos permanentes, cuyo caudal resulta de las precipitaciones pluviales así 

como de la fusión de nieve y hielo en sus colectores cordilleranos. Sus planicies de 

inundación están en general bien desarrolladas y compuestos por arenas y gravas 

de varios metros de espesor (Gonzalez Díaz y Di Tommaso 2011). 

 

2.5 Estructura del área de estudio 

 

El área del perfil estudiado, forma parte del extremo Sur de la sierra de la 

Vaca Muerta, que se extiende c. 35 km en dirección norte – sur. 

Teniendo en cuenta que esta se encuentra dentro del dominio 

morfoestructural del engolfamiento neuquino, se puede dividir dicho sector en tres 

unidades diferentes: i) la faja plegada y corrida del Agrio, ii) la Dorsal de Huincul y iii) 

el Dorso de los Chihuidos. (Fig 2.11). 

La faja plegada y corrida del Agrio está caracterizada por una combinación de 

estructuras de piel gruesa y fina, lo que ha permitido dividir la misma en dos 

sectores diferentes (Ramos 1978, 1998, Zapata et al. 2002, Zamora Valcarce et al, 

2006): uno interno en la parte occidental con predominio de una serie de altos en el 

basamento que controlan el estilo estructural (Valcarce et al. 2009), y otro externo 

con predominio de pliegues despegados dominados por pliegues de menor longitud 

de onda, despegados en las evaporitas de la Formación Auquilco, otorgándole una 

estructuración de piel fina. 

Hacia el sur, y dividiendo al engolfamiento neuquino en dos subcuencas 

(Ramos et al. 2011), se encuentra la Dorsal de Huincul, la cual conforma un cinturón 

de deformación de intraplaca ortogonal al margen convergente pacífico, 

desarrollado a lo largo de la sutura entre la microplaca Patagonia y Gondwana 

Occidental (Mosquera et al. 2011, Ramos et al. 2011, Ramos y Folguera 2005). La 

deformación de este cinturón tuvo su clímax entre el Jurásico Temprano y el 

Cretácico Temprano (Ramos y Folguera 2005). 

Una serie de anticlinales con vergencia hacia el oeste conforman el Dorso de 

los Chihuídos (Mosquera y Ramos 2006) el cual es considerado una estructura de 

basamento que ha sufrido diversos pulsos de levantamiento (Ramos et al. 2011). El 

análisis del  primer pulso se efectuó con la base en la discordancia existente en el 

flanco oriental entre la Formación Rayoso y la Formación Candeleros, y es 
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correlacionado con los movimientos principales de deformación de la faja plegada y 

corrida del Agrio. El segundo pulso, por otra parte, tendría una edad de 70 a 50 Ma, 

datado por trazas de fisión (Zamora Valcarce et al. 2009), y se asocia a la 

discordancia entre los Grupos Neuquén y Malargüe. 

 

 
Fig 2.11: (A) Mapa topográfico de la provincia de Neuquén. (B) Unidades 

morfoestructurales reconocidas en las provincias geológicas de Neuquén, Cordillera 

principal, septentrional y engolfamiento neuquino Tomado de Ramos et al. (2011). 

La zona de estudio se encuentra representada por el círculo azul. 

A B 
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Capítulo 3 - Sedimentología de la Formación Vaca Muerta 

 
 

Se realizó un estudio descriptivo sistemático de la Formación Vaca Muerta en 

la sección de la cantera El Ministerio, área Los Catutos. Para ello, se efectuó la 

medición detallada y descripción banco a banco de un perfil de 90 m de espesor 

(Fig 3.1).  

Previamente, en esta zona se habían realizado estudios petrológicos y 

geoquímicos (Scasso et al. 2002, 2005) y análisis sedimentológicos y secuenciales 

con el fin de definir el paleoambiente (Kietzmann et al. 2014c). En este estudio se 

realizó una revisión de las facies y secuencias con el fin de ampliar el conociemiento 

sedimentológico del área. Asimismo, se analizaron los términos basales de la 

Formación Vaca Muerta, los cuales no habían sido estudiados en trabajos previos 

en el área. 

Se definieron 9 litofacies (procesos sedimentarios), 4 facies (subambientes) y 

2 asociaciones de facies (ambientes sedimentarios), sobre la base de las 

características texturales, litológicas, estructuras sedimentarias, geometría, 

contactos, contenido fósil y aspectos tafonómicos (Cuadro 3.1). Las descripciones 

texturales fueron complementadas mediante el análisis petrográfico de 12 láminas 

delgadas.  

Para las litofacies epiclásticas se utilizó el código de facies propuesto por 

Miall (1985), mientras que para las rocas carbonáticas se usó el propuesto por 

Kietzmann y Palma (2011), modificado por Kietzmann et al. (2014a).  
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Figura 3.1: Perfil estratigráfico relevado, sección el Ministerio. 
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Cuadro 3.1: Distribución de facies en los Miembros Inferior y Los Catutos de la 

Fomación Vaca Muerta en la sección El Ministerio, área de Los Catutos. 

Referencias: S: Subordinada, R: Representativa, MR: Muy Representativa.  

 

 

3.2 Litofacies 

 

Litofacies - 1: Pelitas laminadas (Fl) 
 

Descripción 

 

Esta litofacies comprende pelitas  con una marcada laminación (Fig 3.2), de 

color gris. Las mismas se disponen en bancos tabulares lateralmente muy 

continuos,  con espesores variables de entre 4 y 40 cm, y presentan contactos 

netos. Contiene abundantes escamas de peces y amonites, que se disponen 

paralelos a la laminación y presentan buena preservación, pudiéndose ver 

fácilmente en el afloramiento. En algunos casos se observan fragmentos pumíceos. 

Packestones/grainstones	peloidales	
con	laminación	heterolítica PGpht R MR

Packestones/grainstones	peloidales	masivosPGpm S R MR
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Dentro de esta litofacies se pueden distinguir dos grupos, uno con mayores 

contenidos de sílice, representado en las zonas inferiores del perfil, y otro con 

mayores contenidos de carbonato de calcio mayormente representado en las zonas 

superiores del perfil analizado. 

 

 
 

Figura 3.2: Litofacies (Fl), pelitas laminadas. (A) Litofacies de pelitas laminadas (Fl) 

intercaladas con litofacies de wackestones laminados (Wh) de tonalidades castañas. 

(B) Vista en detalle de la litofacies de pelitas laminadas (Fl) de colores grises, en 

bancos tabulares continuos y contactos netos. 

 

Interpretación 

 

La granulometría fina, la excelente y muy marcada laminación junto con la 

continuidad lateral y la buena preservación de la fauna, permiten interpretar a esta 

litofacies como resultante de sedimentación por decantación en sectores de baja 

energía, siendo interpretada como sedimentos en suspensión durante eventos de 

tormenta (Kietzmann et al. 2014b). Dichos eventos habrían dejado en suspensión 

las partículas, que junto con la posterior floculación, decantación y productividad de 

organismos habrían generado la laminación horizontal en condiciones de baja 

energía (Kietzmann 2008, Kietzmann y Palma 2011). El color oscuro y la ausencia 

de bioturbación ponen en evidencia un ambiente con deficiencia / ausencia de 

oxígeno (Savrda y Bottjer 1986, Sageman et al. 1991) como ha sido propuesto 
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previamente por otros autores (Scasso et al. 2002, 2005, Kietzmann et al. 2014, 

González Tomassini et al. 2015, entre otros). 

 

 

Litofacies - 2: Margas laminadas (Mrh) 
 

Descripción 

 

Esta litofacies está constituida por margas con laminación horizontal mal 

definida, la cual le otorga un aspecto hojoso característico. Estas margas son de 

colores gris oscuro a negro y castaño claro, arregladas en bancos tabulares, con 

espesores variados de 1 a 65 cm y contactos netos e irregulares (Fig 3.3). Esta 

litofacies se encuentra representada ampliamente en el  perfil estudiado.  

Contiene escamas de peces, amonites y bivalvos, con distintos grados de 

fragmentación y desarticulación. Es común encontrar también minerales micáceos 

como biotita. En algunos bancos, se pueden distinguir lentes de pelitas laminadas 

silíceas de hasta 3 cm de espesor.  

Esta litofacies puede ser dividida en dos subtipos  con  base en el contenido 

de carbonato de calcio: uno corresponde a  margas calcáreas grises, que son más 

resistentes a la erosión, y el otro a margas con menor contenido  de carbonato de 

calcio, que presentan coloraciones más oscuras y son menos resistentes a la 

erosión.  

 

Interpretación 

 

La laminación horizontal, la buena preservación de restos fósiles y la 

ausencia de bioturbación permiten interpretar que el proceso sedimentario 

dominante sería la decantación por suspensión en un ambiente de baja energía.  
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Figura 3.3: Margas laminadas (Mrh). (A) Litofacies de margas laminadas de 

tonalidades castaño claras a castaño rojizas, con bajo contenido de carbonato de 

calcio, que muestra el típico aspecto hojoso del perfil. (B) Litofacies de margas 

laminadas de coloraciones grises, con mayor contenido de carbonato de calcio, 

mostrando su aspecto hojoso. 

 

Sin embargo, la presencia de bioclastos fragmentados y desarticulados 

podría estar indicando condiciones de mayor energía relacionados a corrientes 

tractivas, asociadas a períodos de tormenta (Kietzmann et al. 2014a).  

La escasa presencia de bivalvos y la abundante preservación de escamas, 

así como las tonalidades oscuras de la litofacies, sugieren probablemente que las 

condiciones de la columna de agua eran disóxicas a subóxicas (e.g. Savrda y Bottjer 

1986, Sageman et al. 1991) como fue sugerido previamente por (Scasso et al. 2002, 

2005) y Kietzmann et al. (2014). 

 

 
Litofacies - 3: Wackestones laminados (Wh) 

 

Descripción 

 

Esta litofacies consiste de wackestones radiolaríticos laminados en algunos 

casos  con laminación entrecruzada (Fig. 3.4). Estos wackestones son grises a 

castaño claro y hasta negro,  con espesores de 8 a 90 cm. Los bancos son 

tabulares, lateralmente extensos y con contactos netos a transicionales. Contiene 

abundantes amonites, ostras y escamas de peces, los cuales se encuentran bien 
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preservados, no siempre alineados con la laminación, encontrándose en estos otros 

casos dispuestos de manera aleatoria. 

En lámina delgada (LC – 2, Anexo II), presenta textura fango – sostén, 

pudiéndose reconocer bivalvos, radiolarios y calciesferas. Así como se puede ver en 

el afloramiento, los bivalvos no presentan orientación preferencial y se encuentran 

fragmentados, pudiendo estar en algunos casos imbricados. Los radiolarios se 

encuentran reemplazados por calcita, lo que impide el reconocimiento de su 

estructura interna. 

 

 
Figura 3.4: Wackestones laminados intercalados con margas laminadas. (A) Detalle 

de un banco tabular de wackestone laminado de tonalidad gris a castaña. (B) 

Intercalación de margas laminadas (Mrh) entre bancos tabulares continuos de 

wackestone laminado de tonalidades grises.  

 

 

Interpretación 

 

La litofacies 3 se interpreta como decantación a partir de fango en 

suspensión. La buena y abundante preservación de la fauna permitiría interpretarla 

como decantación en sectores de baja energía, y representaría sedimentación de 

buen tiempo, pudiendo ser también generada por sedimentos de grano fino puestos 

en suspensión durante eventos de tormentas (Kietzmann y Palma 2011, Kietzmann 

et al. 2014). 

Esta litofacies se encuentra representada principalmente en la parte inferior 

del perfil. En la parte superior de la sección, por otra parte, algunas capas que 
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macroscópicamente se ven como wackestones laminados, en lámina delgada 

corresponden a packstone/grainstone peloidales. La naturaleza micrítica de las 

partículas hace que la facies pueda ser erróneamente interpretada por la formación 

de pseudomatriz carbonática, como describen Kietzmann y Palma (2011) para el sur 

de Mendoza. 

 
Litofacies - 4: Tobas masivas (Tm) 

 

Descripción 

 

La litofacies de tobas masivas forma bancos tabulares de hasta 20 cm de 

espesor, masivos o con una leve gradación normal. Los contactos son planos, con 

bases levemente erosivas. Son de tonalidades grises a castaño claras. Entre las 

partículas se observan abundantes fragmentos pumíceos y de vidrio volcánico, 

reconociéndose trizas vítreas. Se encuentra subordinada en el perfil analizado, por 

lo que sería una litofacies subordinada. 

 

Interpretación 

 

Se interpreta que las partículas piroclásticas fueron acumuladas por 

decantación en el lecho marino y posteriormente retrabajadas por corrientes de 

fondo o flujos turbidíticos (e.g., Whitham 1993, Scasso 2001). La presencia de 

bases erosivas permitiría interpretar esta litofacies como flujos turbidíticos de baja 

densidad, pero probablemente coetáneos con el evento explosivo debido a la 

ausencia de fauna y/o mezcla con componentes de otras litofacies (Kietzmann et al. 

2014). 

 

Litofacies 5 - Bml (Bindstones microbianos planares) 
 

Descripción 

 

Esta litofacies se caracteriza por una conspicua laminación irregular que 

consiste en la alternancia de láminas micríticas y láminas de calcita granular de 
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color castaño con finas láminas grisáceas de carbonato. El espesor alcanza unos 10 

cm,en bancos tabulares y continuos (Fig. 3.5).   

 

 
 

Figura 3.5: A) Intercalación de láminas castaño oscuras. B) Vista general al 

microscopio con nicoles paralelos, intercalación de láminas micríticas.   

 

Interpretación 

 

Esta litofacies de bindstones microbianos sugiere condiciones de baja tasa de 

sedimentación y baja energía, como así también un medio pobremente oxigenado 

(Kietzmann et al. 2014a). La alternancia de láminas calcíticas y micríticas con 

aspecto irregular sugiere que la depositación del carbonato estuvo biológicamente 

influenciada o controlada por organomineralización (Dupraz et al. 2009). 

Kietzmann y Vennari (2013) analizaron matas microbianas en el norte de la 

cuenca, asignándolas a ambientes de baja energía e indicando que las láminas 

discordantes indicarían efectos episódicos de eventos de alta energía. A su vez, la 

presencia de material bioclástico entre las láminas indicaría que se trata de 

tempestitas inducidas por oleaje de tormenta. En la sección analizada no se 

observan macroscópicamente intercalaciones de material bioclástico. En el caso 

estudiado, las láminas micríticas podrían atribuirse a un ambiente de baja energía 

afectado por eventos de alta energía relacionados con tormentas, debido a la 

participación de terrígenos y bioclastos. 

Existen dos grupos de bacterias capaces de generar este tipo de depósitos: 

las aeróbicas y las fotosintéticas (Knorre y Krumbein 2000, Flügel 2004). En la 

Lámina microbial 

Lámina microbial 

Lámina microbial 
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litofacies analizada no se cuenta con suficiente evidencia como para asignar a estos 

bindstones a ninguno de los grupos de bacterias previamente mencionados, aunque 

las profundidades estimadas por Scasso et al. (2002) serían compatibles con 

bacterias fotosintetizadoras.  

 

 

Litofacies - 6: Areniscas finas con laminación horizontal (Sh) 
 

Descripción 

 

Esta litofacies comprende bancos de areniscas laminadas,  lenticulares de 3 

cm hasta 2 m de espesor, junto con capas tabulares de algunos pocos centímetros 

con tendencia estrato-creciente, culminando con areniscas masivas lenticulares de 

hasta 2 m de espesor en la base del perfil Los Catutos sur. Presentan colores grises 

y castaños claros, con límites netos (Fig. 3.6). 

Al microscopio (LC – 5, anexo II) presenta textura clasto – sostén con buena 

selección, compuesta por líticos volcánicos, cuarzo, líticos sedimentarios, feldespato 

potásico, plagioclasa y muscovita. 

 
Figura 3.6: Litofacies Sh (sitio paleomagnético LC – 10) presente en la parte 

superior del perfil Los Catutos (N), tope del mismo, Miembro Inferior. Areniscas 

laminadas lenticulares, de tonalidades gríses a castaño, contactos netos con los 

bancos supra e infrayacentes. 
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Interpretación 

 

La presencia de areniscas calcáreas laminadas permite interpretar 

condiciones de mayor energía que el resto de la columna. La ausencia de 

bioturbación sugiere que la depositación fue el resultado de procesos que 

promovieron la removilización de material sedimentario, pudiendo haber sido 

generada por flujos turbidíticos. En estos, la aparición de areniscas laminadas 

estaría controlada por la progresiva depositación de partículas de grano fino a 

mediano, con limitada tracción (Mutti et al. 2003). 

Los flujos turbidíticos son flujos gravitatorios que generan depósitos que 

evidencian condiciones de energía decreciente (Tilston et al. 2015). En el contexto 

de estudio, estos flujos estarían asociados a una etapa de mar bajo, lo que  permitió 

la depositación de los lóbulos turbidíticos, comenzando con flujos de mayor energía 

capáces de generar laminación y, culminando con la depositación en masa de 

areniscas. 

 

Litofacies 7 – Areniscas gruesas masivas (Sm) 
 

Descripción 

 

Esta litofacies está conformada por bancos de areniscas masivas de colores 

castaño claros a levemente oscuros y espesor variable, alcanzando desde 14 hasta 

30 cm de espesor. La misma se encuentra en la base del perfil Los Catutos sur, 

presentando geometría lenticular y base erosiva, la cual incide 20 cm sobre los 

bancos de areniscas con laminación horizontal (Sh) con los cuales culmina el perfil 

Los Catutos norte. Contiene intraclastos de calizas de colores blancos a castaños, 

subredondeados, presentando diámetros desde 10 mm hasta 5 cm (Fig 3.7). 
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Figura 3.7: A) Vista general de la litofacies de areniscas masivas (Sm) en la base 

del perfil Los Catutos Sur, Miembro Inferior de la Fm. Vaca Muerta; B) Detalle de 

base erosiva de la litofacies Sm, incidiendo c. 25 cm sobre el banco infrayacente de 

areniscas con laminación horizontal (Sh);C) Intraclastos de calizas presentes en la 

litofacies de areniscas masivas, de hasta 10 cm de diámetro. 

 

 

Interpretación 

 

La base erosiva y los abundantes intraclastos de calizas subredondeados 

sugieren condiciones de energía moderada a alta, de una corriente altamente 

erosiva. A su vez, la ausencia de estructuras descartaría la presencia de un flujo 

tractivo. Su característica masiva puede ser el resultado de la depositación en masa 

de depósitos gravitatorios, asociados a las partes finales de un flujo turbidítico 

dentro de un estadío de mar bajo, siendo típica la ausencia de estructuras en facies 

de areniscas masivas en turbiditas (Walker y Mutti 1973). Esta litofacies, asociada a 
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turbiditas, suele estar relacionada a una súbita desaceleración del flujo turbidítico 

probablemente forzado por un sutil cambio topográfico ( e.g. Mutti et al. 2003). 

La intercalación de este tipo de depósitos arenosos dentro de un ambiente 

mixto permitiría interpretar esta litofacies como depósitos de mar bajo relacionados 

con el desarrollo de un límite de secuencia. 

 
Litofacies 8 - Packstone/grainstone peloidales masivos (PGpm) 

 

Descripción 

 

Esta litofacies es dominante en la sección estudiada. Las capas son 

tabulares, de color castaño oscuro y gris oscuro, y presentan espesores de 20 a 70 

cm. Los límites son netos y puede observarse bioturbación por trazas irregulares 

posiblemente originadas por bivalvos. Asimismo, se observan concreciones 

subesféricas de hasta 10 cm de diámetro, con las capas supra e infrayacentes 

deformadas por compactación diferencial. 

Presenta aspecto masivo y planos de estratificación ondulados (Fig 3.8). En 

lámina delgada se distingue la abundancia de intraclastos micríticos y peloides con 

fábrica grano - sostén. 

Esta litofacies contiene radiolarios (espumelláridos), foraminíferos bentónicos 

(miliólidos y epistomina) (Fig 3.9 a y b), microcrinóideos saccocómidos, abundantes 

terrígenos y cristales euhedrales de dolomita. Los bioclastos se presentan 

fragmentados y desarticulados, los radiolarios se encuentran fuertemente 

calcitizados y sus bordes presentan disolución, y los microcrinóideos se ven 

representados por fragmentos desarticulados de sus placas radiales y 

tercibraquiales. 
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Figura 3.8: A) Vista general de la litofacies (PGpm) del Miembro Los Catutos en la 

parte superior del perfil estudiado, mostrando intercalaciones con la litofacies de 

margas laminadas (Mrh); (B) Litofacies de packestones/grainstones peloidales 

masivos (PGpm), tonalidades blancas a castañas y bancos tabulares con contactos 

netos, en el Miembro Los Catutos, vista hacia el Norte. 

 

 

Interpretación 

 

La escasez de fango, así como la abundancia de peloides y terrígenos en 

esta litofacies, permiten interpretar un ambiente dominado por procesos tractivos 

(Kietzmann et al. 2014a). Por otro lado, la presencia de foraminíferos miliólidos y 

cristales romboédricos de dolomita sugieren un área de depositación somera y de 

ambiente restringido (Kietzmann et al. 2014a). Los microcrinóideos saccocómidos 

han sido generalmente reconocidos en ambientes de baja energía, restringida 

salinidad o contenido de oxígeno, como ambientes marinos distales (Hess 1972, 

Moffat y Bottjer 1999) o las zonas submareales (Milsom 1994). Asimismo, 

Kietzmann y Palma (2009) han reconocido que los restos de saccocómidos en la 

Formación Vaca Muerta se restringen a las facies de rampa externa. Es por esto, 

que la presencia de microcrinóideos en esta litofacies podría indicar condiciones de 

baja energía y ambiente restringido. 

La presencia de concreciones en esta litofacies indicaría la recirculación de 

carbonatos durante períodos de baja tasa de sedimentación y en etapas de 



Trabajo Final de Licenciatura Melisa Kohan Martínez 2017 

 
 

72 

diagénesis temprana, siendo esto también evidenciado por la ausencia de fisuras y 

venas (Ricken y Eder 1991). 

 

 
 

Fig. 3.9a: (A) Aspecto general de la microfacies LC – 12 con nicoles paralelos. 

Mostrando abundantes intrclastos (I), microcrinóideos saccocómidos (S), miliólidos 

(M) y terrígenos (T), descripción al microscopio, anexo II. 
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Fig 3.9b: (B) Aspecto general de la microfacies LC-12  con nicoles cruzados. 

Mostrando abundantes intrclastos (I), microcrinóideos saccocómidos (S), miliólidos 

(M) y terrígenos (T), descripción al microscopio, anexo II.  

 

Litofacies 9 - Packstones/grainstones peloidales con laminación 
heterolítica (PGpht) 
 

Descripción 

 

Esta litofacies consiste en depósitos finamente laminados que forman 

paquetes de 2 a 60 cm de espesor, siendo la misma dominante en la parte superior 

del perfil estudiado. Se encuentra constituida por una alternancia de láminas 

peloidales con laminación ondulítica de corriente y láminas fango-sostenidas. En 

lámina delgada, presenta una textura grano-sostén con selección moderada a 

pobre, alternando con láminas muy bioclásticas con imbricación de algunas 

particulas y laminación ondulítica, con láminas fango–sostén.  
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Dentro de los componentes bioclásticos se encuentran abundantes 

intraclastos, microcrinóideos saccocómidos, bivalvos (ostreidos), foraminíferos 

(miliólidos y epistomínidos), radiolarios, partículas carbonáticas indeterminadas y 

espículas de esponjas (Fig 3.10 a y b). Los microcrinóideos aparecen desarticulados 

y presentan placas radiales, primibraquiales y tercibraquiales y los bivalvos se 

encuentran fuertemente fragmentados. 

Tanto macroscópicamente como en lámina delgada, los bioclastos se 

encuentran distribuídos de manera aleatoria, sin una orientación preferencial. 

 

 
Figura 3.10a: (A) Aspecto general de la muestra LC – 16 microfacies de 

packstones/grainston peloidales con laminación heterolítica con nicoles paralelos 

mostrando abundantes intraclástos micríticos, microcrinóideos saccocómidos (S), 

radiolarios (R), espículas de esponjas (A) y terrígenos (T). 



Trabajo Final de Licenciatura Melisa Kohan Martínez 2017 

 
 

75 

 
 

Figura 3.10b: Aspecto general de la muestra LC-16 con nicoles  cruzados, 

mostrando abundantes intraclástos micríticos, microcrinóideos saccocómidos (S), 

radiolarios (R), espículas de esponjas (A) y terrígenos (T). 

 

Interpretación 

 

Las texturas y sus componentes son muy similares a la litofacies anterior 

(packstones/grainstones peloidales masivos), por lo que la  principal diferencia entre 

ambas es la  laminación heterolítica en esta litofacies.  

Esto demuestra la depositación alternante de láminas de tamaño de grano 

arena y tamaño fango manifestando una variación en la energía del flujo, entre 

períodos de mayor y menor energía. La fracción arena habría sido transportada y 

depositada como óndulas, mientras que la fracción limosa habría sido transportada 

en suspensión generándose posteriormente su decantación. 

La presencia de partículas terrígenas y los bioclastos dispuestos de manera 

aleatoria, sugiere que esta litofacies se generó a partir de flujos tractivos, donde la 
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turbulencia o la interacción con el sustrato permitieron el apilamiento de los 

bioclastos (Kietzmann y Vennari 2013). 

Las espículas de esponjas rahxellas y los miliólidos son indicadores de aguas 

someras, así como la presencia de microcrinóideos saccocómidos da indicios de 

condiciones de baja energía, restringido contenido de oxígeno y baja salinidad, 

pudiendo pertenecer a ambientes marino distales o zonas submareales (Hess 1972, 

Moffat y bottjer 1999, Milsom 1994). 

Las principales características de esta litofacies sugieren que la  depositación 

fue generada dentro de un contexto con niveles de energía alternantes, permitiendo 

la presencia de intraclastos generados por el retrabajo el sustrato así como también 

momentos de decantación de material en suspensión. Por lo tanto, esta facies se 

interpreta dentro de un contexto de  aguas someras y restringido contenido de 

oxígeno, evidenciado por el contenido bioclástico presente. 

 

 
3.3 Facies/Asociaciones de Facies 
 

Con base en la interpretación de los procesos depositacionales, realizada a 

partir de las litofacies y las facies para la sección estudiada en la cantera El 

Ministerio de los Miembros Inferior y Los Catutos, se reconocieron dos asociaciones 

de facies según las descriptas por Kietzmann et al. (2014c). Estas corresponden, en 

la parte inferior de la sección, a una plataforma mixta y, en la parte superior a una 

rampa carbonática (Fig 3.11).  

 

Asociación de facies 1 - Plataforma mixta 
 

La asociación de facies 1 coincide con el Miembro Inferior de la Formación 

Vaca Muerta e incluye las facies de zona de transición (Facies 1) y shoreface 

(Facies 2) (Fig 3.12). 

Se encuentra dominada por una alternancia de limolitas y areniscas 

calcáreas (Sh), pelitas calcáreas grises (Fl) y tobas (Tm), presentando 

intercalaciones en menor medida de margas laminadas con bajos contenidos de 

carbonato de calcio y de manera subordinada wackestones laminados. Pueden 
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encontrarse concreciones formadas durante la diagénesis temprana, de hasta 1 m 

de diámetro. 

 

 
Figura 3.11: Distribución de facies y su modelo depositacional para la Formación 

Vaca Muerta, Miembros Inferior y Los Catutos (Tithoniano inferior alto – superior 

bajo), cantera El Ministerio. Modelo de rampas mixta modificado de Bruchette y 

Wright (1992), ante la ausencia de definición clara de la rampa media. Modificado de 

Kietzmann et al. (2016). 
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Las limolitas calcáreas laminadas  aparecen intercaladas con pelitas grises, 

teniendo límites netos y espesores de hasta 30 cm. Contiene algunos fragmentos de 

ostras, amonites y escamas de peces, bioclastos  y fragmentos de troncos, 

fundamentalmente en la litofacies Sh. Esta última presenta espesores de 3 cm hasta 

2 m, junto con capas tabulares de algunos pocos centímetros con tendencia 

estratocreciente culminando con areniscas masivas lenticulares de hasta 2 m de 

espesor 

La observación microscópica permite distinguir la fragmentación y 

desarticulación de los bioclastos, así como también su disposición caótica. 

 

 
Figura 3.12: (A) Vista general de la facies 1 (zona de transición) en contacto con la 

Formación Tordillo, base del perfil relevado, comenzando en el Miembro Inferior. (B) 

Facies 2 (shoreface) en el Miembro Inferior. 

 

La asociación de facies 1 está caracterizada por procesos de energía 

moderada a alta causantes de la fragmentación y disposición caótica de los 

bioclastos. A su vez, la precencia de margas laminadas con bajos contenidos de 

carbonatos de calcio  y de pelitas laminadas indicaría que por momentos el 

ambiente presentaba condiciones de baja energía, posibilitando la sedimentación 

por decantación. 

Por otro lado, las tobas masivas (Tm) representan partículas piroclásticas que 

fueron depositadas posteriormente por decantación por suspensión en el lecho 

marino, pudiendo ser retrabajadas por corrientes de fondo o flujos turbidíticos. Las 

areniscas con laminación horizontal (Sh) estarían representando depositación por 

flujos turbidíticos. 

Facies 1 Fa
ci

es
 2

 

Contacto Tordillo –Vaca Muerta 
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A pesar de la ausencia de tempestitas, se interpreta como un ambiente de 

plataforma mixta, por encima del nivel de olas de tormenta y por debajo del nivel de 

olas de buen tiempo,  con influencia de oleaje de tormenta con características 

transgresivas, considerando que puede llegar la influencia de zonas más someras. 

Las facies más someras se desarrollan en la parte inferior del perfil analizado, 

iniciandose con una brusca inundación en la cual se ponen en contacto depósitos 

fluviales de la Formación Tordillo con depósitos marinos de características 

restringidas  de la Formación Vaca Muerta (Kietzmann et al. 2014a). 

 

Asociación de facies 2 - Rampa carbonática 
 

La asociación de facies 2 corresponde al Miembro Los Catutos de la 

Formación Vaca Muerta, e incluye las facies de rampa interna (Facies 3) y la de 

rampa externa (Facies 4) (Fig 3.13). 

 
 

Figura 3.13: (A) y (B) Vistas de las facies de rampa interna (Facies 3) y rampa 

externa a rampa externa distal (Facies 4), en el perfil estudiado, Miembro Los 

Catutos. 

 

Se encuentra dominada por la intercalación de margas laminadas (Mrh) con 

packestones/grainstones peloidales masivos (PGpm) y wackestones laminados (Wh) 

y subordinadamente aparecen bindstones microbianos laminados (Bml), pelitas con 

laminación horizontal (Fl) y tobas masivas (Tm). Por otro lado, hacia la parte 

Facies 3 

Facies 3 

Facies 4 

Facies 4 



Trabajo Final de Licenciatura Melisa Kohan Martínez 2017 

 
 

80 

superior del perfil, en el Miembro Los Catutos, se pueden encontrar bancos 

tabulares de packstones/grainstones con laminación heterolítica (PGpht). 

 En la facies 3 se observan deslizamientos sinsedimentarios rellenos por las 

mismas litologías descriptas anteriormente (Fig. 3.14), mostrando un contacto 

angular sobre los bancos infrayacentes y geometría lenticular. También se observan 

deformaciones sinsedimentarias en bancos de packstones/grainstones laminados 

(Fig 3.15) 

 
Figura 3.14: (A) Vista general del deslizamiento sinsedimentario en el Miembro Los 

Catutos, Facies de rampa interna. (B) Vista en detalle del deslizamiento 

sedimentario, donde se puede observar el relleno pasivo del mismo con litologías 

similares a los deslizados. 

 

 

Las facies de margas laminadas y pelitas laminadas habrían sido generadas 

en un ambiente de baja energía, dominando los procesos de decantación a partir de 

suspensión de material terrígeno y organismos. Por otro lado, la alternancia de 

wackestones laminados con pelitas negras a grises, junto con la presencia de 

radiolarios, los cuales son observables en corte delgado, sugieren sedimentación 

por decantación en sectores distales.  A su vez, la presencia de foraminíferos 

miliólidos sugiere un ambiente de aguas someras, en tanto que las espículas de 

esponjas monoaxonas y radiolarios ambiente de aguas tranquilas. 
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Figura 3.15: (A) Vista general de la porción superior del perfil Los Catutos Norte, 

Miembro Los Catutos, distinguiéndose facies 3 y 4, junto con bancos afectados por 

deformación sinsedimentaria. (B) Detalle de frente de los bancos afectados por la 

deformación sinsedimentaria.  

 

Las facies de packestones/grainstones se habrían generado en períodos de 

tormenta, con la energía necesaria para retrabajar el substrato fangoso que tiende a 

formar intraclastos, los cuales son transportados como carga de lecho a velocidades 

relativamente bajas (Schieber y Southard 2009). A su vez, las partículas terrígenas y 

los bioclastos dispuestos de manera aleatoria, sugiere la presencia de flujos 

tractivos o densos no cohesivos, donde la turbulencia o la interacción con el sustrato 

permitieron el apilamiento de los bioclastos (Kietzmann y Vennari 2013). 

Asimismo, la presencia de bivalvos desarticulados y fragmentados sugiere un 

transporte de las partículas durante período de tormentas (Kietzmann et al 2008), lo 

cual marcaría una alternancia de procesos generados durante períodos de buen 

tiempo y de tormenta. 

Los deslizamientos sinsedimentarios (slumps)  podrían ser causados por la 

actividad tectónica sinsedimentaria en la Dorsal de Huincul. 

Esta rampa corresponde a un sistema depositacional de baja energía con 

influencia episódica de oleaje de tormentas. Las áreas someras estaban 

representadas por sectores protegidos de muy baja energía y hacia los sectores 

más externos de la rampa interna las barras eran oolíticas y se intercalaban con 

canales de mareas que conectaban con las áreas más protegidas (Kietzmann et al. 

2014c).  

Facies 4 

Facies 3 
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Capítulo 4 - Estratigrafía Secuencial

 
 

4.1 Introducción teórica 

 

 

La estratigrafía secuencial se define como “la subdivisión del relleno 

sedimentario presente en una cuenca en paquetes genéticos limitados por 

disconformidades y sus correlativas concordancias” (Emery y Myers 1996). Esta 

disciplina es utilizada para la correlación y el mapeo de facies sedimentarias, así 

como también es una herramienta de gran utilidad para la predicción estratigráfica 

(Posamentier et al 1988, Galloway 1989, Van Wagoner 1995, Posamentier y Allen 

1999, Embry 2001). 

La interacción entre la tectónica, el clima y la eustasia dan como resultado el 

patrón estratal en el registro sedimentario, controlan el espacio de acomodación, y 

el aporte de sedimentos (Emery y Myers 1996). 

Es importante resaltar que los sistemas carbonáticos difieren de los sistemas 

clásticos, dado que poseen la  capacidad para producir sedimentos in situ mientras 

que los otros son transportados hacia el lugar de depositación. 

En sistemas carbonáticos marino someros, el nivel del mar actúa como nivel 

de base, aunque en algunos casos el nivel de base de tormenta puede reemplazar 

al nivel del mar como límite superior para la acumulación de sedimentos (Kerans y 

Tinker 1997).  

Si bien los modelos estratigráficos secuenciales tripartitos podrían ser 

utilizados en la sección estudiada, en general no son los más apropiados para su 

análisis. Es por esto que en este trabajo se optó por la  utilización del modelo  de 

ciclos transgresivo - regresivos propuesto por Embry y Johannessen (1992), el cual 

ha sido utilizado anteriormente por Kietzmann (2011) y Kietzmann et al. (2014) para 

el análisis de esta unidad. 

Este modelo utiliza como límites de secuencia las superficies de inundación, 

conteniendo así dos cortejos sedimentarios: el transgresivo (TST) y el regresivo 

(RST). El primero se caracteriza por un arreglo agradacional y retrogradacional y se 

encuentra limitado en la base por una superficie de inundación inicial (TS) y en su 
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tope por la superficie de máxima inundación (MFS). El segundo, incluye el  cortejo 

de mar alto (HST) y el cortejo de mar bajo (LST) de Posamentier et al. (1988) y  está 

limitado en la base por la superficie de máxima inundación (MFS) y en el techo por 

la superficie de inundación inicial o superficie transgresiva (TS), quedando definido 

por un patrón de apilamiento progradante. 

 

 

4.2 Antecedentes 

 

En la Formación Vaca Muerta han sido realizados diversos estudios 

estratigráfico secuenciales, entre los que se destacan los trabajos de Mitchum y 

Uliana (1985), Legarreta y Gulisano (1989), Legarreta y Uliana (1991,1996), Spalletti 

et al. (2000), Kietzmann et al. (2011a, 2014a). 

El intervalo Tithoniano -  Valanginiano fue dividido en nueve secuencias 

depositacionales (A - I) por Mitchum y Uliana (1985) a partir de datos de 

afloramientos y sismoestratigráficos.  

Legarreta y Gulisano (1989), tomando como punto de partida las secuencias 

ya mencionadas, definieron nueve secuencias depositacionales (Mi1 - Mi9) 

ubicándolas dentro de la Mesosecuencia Mendoza Inferior. Estas secuencias 

difieren con las definidas por Mitchum y Uliana (1985) particularmente en la 

secuencia A en la base de la unidad, ya que Legarreta y Gulisano (1989) incluyen 

en su primera secuencia (Mi1) a la Formación Tordillo. 

Por otro lado, Spalletti et al. (2000) reconocen tres secuencias 

depositacionales en el Tithoniano - Berriasiano inferior (Ti1 - Ti3), para el sector sur 

de la Cuenca Neuquina. 

Recientemente, Kietzmann et al (2014a) presentaron un nuevo marco 

estratigráfico secuencial, dividiendo a la unidad en 15 secuencias depositacionales 

agrupadas en 5 ciclos transgresivos - regresivos (CS - 1; CS - 5).  

 

4.3 Secuencias depositacionales 

 

En el sector de la Sierra de la Vaca Muerta Kietzmann et al. (2014a) han 

analizado en detalle las variaciones del primer ciclo transgresivo-regresivo de escala 
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regional (CS-1 en Kietzmann et al. 2014c), así como las tres secuencias 

depositacionales de alta frecuencia que contiene. 

Este ciclo se inicia con la superficie de inundación regional que caracteriza la 

base de la unidad (RTS-1) y se extiende desde la Zona de Virgatosphinctes 

mendozanus, en la base de la unidad, hasta la parte inferior de la Zona de 

Windhauseniceras internispinosum, donde se encuentra la segunda superficie de 

inundación regional (RTS-2). En esta TFL se han reconocido para ese intervalo tres 

secuencias depositacionales y el comienzo de la cuarta transgresión, hacia la parte 

superior del perfil (Fig 4.1). 

 

 Secuencia depositacional 1 

 

La secuencia depositacional 1 está integrada por el final de un cortejo 

transgresivo y un cortejo regresivo limitados por una superficie de máxima 

inundación (MFS-1). Corresponde a un sistema mayoritariamente clástico 

representando la asociación de facies 1 (plataforma mixta), y su base no ha sido 

reconocida en el perfil de estudio. Abarca la totalidad de la zona de Virgatosphinctes 

mendozanus  y culmina con una superficie erosiva y depósitos de areniscas 

masivas y areniscas con laminación horizontal.  

 

 Secuencia depositacional 2 

 

La secuencia depositacional 2 se inicia con una superficie transgresiva (TS-1) 

y su límite superior está determinado por una nueva superficie transgresiva (TS-2). 

Está integrada por un cortejo transgresivo (TST) y uno regresivo (RST), ambos 

limitados por una superficie de máxima inundación (MFS-2). Está representada por 

la progradación del sistema de rampa carbonática de la asociación de facies 2, 

encontrando facies de rampa externa en su parte inferior y hacia el tope de zona de 

transición. Abarca las biozonas de amonites de Pseudolissoceras zitteli  y 

Aulacosphinctes proximus. El cortejo transgresivo se extiende por c. 7 m en el perfil 

y está constituído principalmente por pelitas laminadas y subordinadamente por 

margas laminadas y areniscas. A su vez, el cortejo regresivo tiene un espesor de 

cerca de 25 m y está constituido por una marcada alternancia de 
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packstones/grainstones y margas laminadas, denotando un aumento en el 

contenido de carbonatos, que culmina con una nueva superficie transgresiva (TS-2). 

 

Secuencia depositacional 3 

 

La secuencia depositacional 3 se inicia con una superficie transgresiva (TS-2) 

y su límite superior está dado por la última superficie transgresiva reconocida (TS-

3). Está integrada por un cortejo transgresivo y uno regresivo separados por una 

superficie de máxima inundación (MFS-3). Se encuentra representada por la 

asociación de facies 2 (rampa carbonática), mostrando un claro dominio de 

packstones/grainstones con margas  laminadas subordinadas, principalmente 

representativos de un ambiente de zona de transición. Abarca la base de la biozona 

de amonites de Windhauseniceras  internispinosum y culmina con una nueva 

superficie transgresiva (TS-3), la cual no llega a desarrollar una nueva secuencia 

depositacional en el perfil estudiado. 
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Figura 4.1: Secuencias depositacionales identificadas en el perfil de estudio, 

junto con las biozonas de amonites representadas. 
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Capítulo 5 - Bioestratigrafía 

 
 

 

La Formación Vaca Muerta cuenta con una amplia y  diversa fauna de 

invertebrados dentro de los cuales se encuentran registros de cefalópodos, bivalvos, 

braquiópodos, entre otros (e.g. Leanza y Hugo 1977, Kietzmann y Palma 2009, 

Riccardi 2008, 2015, Riccardi et al. 2000, 2011, Aguirre Urreta et al. 2014, Ballent et 

al. 2011, Vennari et al. 2014). 

El esquema bioestratigráfico utilizado para el Tithoniano de la Región Andina 

está construido a partir de los trabajos efectuados por Leanza (1945) y Leanza 

(1980). Actualmente existen diversas propuestas para la distribución temporal de 

estas zonas (e.g. Riccardi et al. 1999, 2000, 2011, Riccardi 2008, 2015, Aguirre 

Urreta et al. 2014, Vennari et al. 2014, entre otros). 

La identificación de amonites en el área de estudio fue realizada por Leanza y 

Hugo (1977) y posteriormente revisada y actualizada por Leanza y Zeiss (1990, 

1992, 1994, 2010) y Zeiss y Leanza (2008). Estos autores asignaron el Miembro 

Inferior y el Miembro Los Catutos al Tithoniano inferior alto - superior bajo (Zonas de 

Virgatosphinctes mendozanus a Windhauseniceras internispinosum). 

Para el presente trabajo se utilizó el reconocimiento de zonas de amonites 

realizada por Zeiss y Leanza (2010), las cuales han sido correlacionadas con las 

zonas Estándar por distintos autores (e.g., Vennari et al. 2014, Aguirre Urreta et al. 

2014, Riccardi 2015), con algunas diferencias entre sí (Fig. 5.1). 

 

Zona de Virgatosphinctes mendozanus (Burckhardt 1900, 1903): 

 

 Esta zona caracteriza la base de la Formación Vaca Muerta, inmediatamente 

por encima de las facies continentales del Kimmeridgiano correspondientes a la 

Formación Tordillo. Según Riccardi et al. (2011) contiene las siguientes especies: 

Virgatosphinctes mendozanus (Burckhardt), V. andesensis (Douv.), V. denseplicatus 

rotundus Spath, V. evolutus Leanza, V. mexicanus (Burckhardt), V. burckhardti 

(Douv.), Pseudinvoluticeras douvillei Spath, P. windhauseni (Weaver), 

Pseudinvoluticeras? wilfridi (Douv.), Choicensisphinctes choicensis (Burckhardt), Ch. 

erinoides (Burckhardt) y Subplanites malarguensis Spath.  
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Figura 5.1: Zonas de amonites de la Región Andina y su correlación con las Zonas 

del Tethys (Ogg y Hinnov 2016)  para el intervalo Tithoniano inferior alto – superior 

bajo. Comparación de zonas definidas por Aguirre Urreta et al. (2014), Riccardi 

(2015) y Vennari et al. (2014). La zona gris clara superior, no fue muestreada en el 

perfil estudiado. 

 

Zeiss y Leanza (2010) dividieron esta biozona en dos subzonas: Lithacoceras 

malarguense y Choicensisphinctes choicensis. Según Vennari et al. (2014) esta 

biozona es equivalente a las Zonas Estándar de Semiformiceras darwini y la mitad 

inferior de Semiformiceras semiforme. Según Riccardi (2015) el límite inferior de la 

zona se correlaciona con la parte inferior de la Zona Estándar de Semiformiceras 

semiforme, aunque posiblemente alcance también la sección superior de la Zona 

Estándar Semiformiceras darwini (Fig 5.1). 

 

Zona de Pseudolissoceras zitteli (Burckhardt 1900, 1903):  

 

Se encuentra en la parte inferior de la Formación Vaca Muerta por encima de 

la Zona de Virgatosphinctes mendozanus. Según Riccardi et al. (2011) esta biozona 

continene Pseudolissoceras zitteli (Burckhardt), P. pseudoolithicum (Haupt), 

Glochiceras steueri Leanza, Hildoglochiceras wiedmanni Leanza, Parastreblites 

comahuensis Leanza, Aspidoceras cieneguitense (Steuer), Pseudhimalayites 

steinmanni (Steuer), Simocosmoceras adversum andinum Leanza y Oloriz. Se 
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correlaciona con la Zona Estándar Semiformiceras semiforme y la sección inferior 

de Semiformiceras fallauxi (Riccardi 2008, Riccardi et al. 2011, Vennari et al. 2014, 

Riccardi 2015) (Fig. 5.1). 

  

Zona de Aulacosphinctes proximus (Burckhardt 1900, 1903):  

 

Esta zona se ubica por encima de la Zona de Pseudolissoceras zitteli. En el 

área de Zapala aparece representada en la parte inferior del Miembro Los Catutos, 

cantera El Ministerio (Zeiss y Leanza 2010). Según Riccardi et al. (2011) contiene 

Aulacosphinctes proximus (Steuer), Subdichotomoceras sp., Pseudhimalayites 

steinmanni (Steuer), Aspidoceras andinum (Steuer) y Aspidoceras neuquensis 

Weaver. Según Zeiss y Leanza (2010), en el área de estudio, contiene 

Aulacosphinctes proximus (Steuer) y A. aff. Proximus (Steuer). 

La zona de Aulacosphinctes proximus se correlaciona con la parte superior 

de la de Semiformiceras fallauxi y con Micracanthoceras ponti/ Burckhardticeras 

peroni (Riccardi 2008, Riccardi et al. 2011, Vennari et al. 2014, Riccardi 2015) 

(Fig.5.1). 

 

 Zona de Windhauseniceras internispinosum (Weaver 1931):  

 

Esta zona se encuentra por encima de la de Aulacosphinctes proximus. En el 

área de estudio fue descripta por Zeiss y Leanza (2010), y aparece representada en 

las partes media y superior  del Miembro Los Catutos, cantera El Ministerio. Dichos 

autores, reconocieron dos géneros en el área de estudio, Catutosphinctes rafaeli 

(Tithoniano superior bajo), por encima de la Zona de Aulacosphinctes proximus,  y 

Zapalia fascipartita (Tithoniano superior) en la zona superior del Miembro Los 

Catutos (Leanza y Zeiss 1992, 1994). 

Según Riccardi et al. (2011), la zona está caracterizada por 

Windhauseniceras internispinosum (Krantz), Wichmanniceras mirum Leanza, 

Pachysphinctes americanensis Leanza, Hemispiticeras aff. steinmanni (Steuer), 

Subdichotomoceras araucanense Leanza, S. windhauseni (Weaver), 

Parapallasiceras aff. pseudocolubrinoides Oloriz, P. aff. recticosta Oloriz, 

Aulacosphinctoides aff. hundesianus (Uhlig), Aspidoceras euomphalum Steuer y 

Corongoceras lotenoense Spath. 
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La zona de Windhauseniceras internispinosum se correlaciona con la sección 

inferior de la Zona Estándar Microcanthoceras microcanthum, indicando una edad 

Tithoniano tardío temprano (Riccardi 2008, Riccardi et al. 2011, Vennari et al. 2014, 

Riccardi 2015) (Fig.5.1). 
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Capítulo 6 - Análisis Cicloestratigráfico 

 
 

6.1 Introducción Teórica 

 

El origen de la cicloestratigrafia se remonta al siglo XIX con el desarrollo de la 

teoría astronómica proporcionada por el astrónomo francés Adhemar (Revolutions 

des Mers, 1842) y el científico escocés Croll (1864). Adhemar (1842) realizó un 

importante acercamiento a la explicación del efecto de los ciclos orbitales sobre el 

clima. Posteriormente, y a partir de los estudios de Croll (1864), encontró una 

relación con las épocas glaciarias (Croll 1867,1875, Blytt 1886, entre otros). 

Gilbert (1895) estudió las calizas marinas rítmicas del Colorado (USA), 

reconociendo ciclos de precesión y estimando una duración de 20 Ma para el 

Cretácico Superior. Posteriormente, De Geer (1912) reconoció influencias orbitales 

en secuencias sedimentarias glaciarias de Suiza. 

Milankovitch (1920, 1941) realizó cálculos precisos que permitieron 

determinar las periodicidades de los ciclos orbitales, los cuales supieron adecuarse 

muy bien al problema geológico de las glaciaciones. Por último, Schwarzacher 

(1947) supo reconocer ciclos regulares o ciclos elementales y sets de cinco ciclos 

(bundles), atribuídos a precesión y  alta excentricidad en calizas para el Triásico 

Superior de Austria. 

La ciclicidad de la sedimentación atribuida a variaciones orbitales fue 

reconocida en un amplio espectro de facies y edades (Einsele et al. 1991, De Boer y 

Smith 1994, D’ Argenio et al. 2004). A partir de los estudios de Schwarzacher 

(1947), son numerosos los estudios cicloestratigráficos en depósitos carbonáticos 

conocidos como alternancias de margas y calizas (Einsele 1982, Einsel y Ricken 

1991), teniendo lugar en distintos ambientes sedimentarios tales como marinos 

(someros y profundos) y lacustres (Einsele 1982, Einsele et al. 1991).  

Este tipo de depósitos se hicieron frecuentes a partir del Jurásico Superior 

con el desarrollo y proliferación de organismos planctónicos (Einsele 1992). Sin 

embargo, la influencia orbital ha sido demostrada en el Devónico Medio (Elrick 

1995), en el Carbonífero - Pérmico (Algeo y Wilkinson 1988, Saller et al. 1999), e 

incluso hasta en el Cámbrico (Hinnov y Ogg 2007). 
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La cicloestratigrafía como disciplina depende del descubrimiento de 

variaciones rítmicas en uno o varios parámetros, que puedan ser adjudicadas a la 

variación de los patrones de insolación y a los casuales cambios orbitales (Fischer 

et al. 2004). Dentro de los parámetros que pueden registrar la señal orbital en los 

sedimentos pueden mencionarse la litología, propiedades magnéticas y variaciones 

isotópicas, entre otros. 

En lo que respecta a los parámetros magnéticos, varios de ellos parecerían 

reflejar la ciclicidad orbital de alguna manera, siendo la susceptibilidad magnética la 

propiedad destacada. Esta propiedad es fácilmente medible in situ, en muestra de 

mano y, de manera contínua, en testigos (Fischer et al. 2004).  

Los trabajos de Ten Kate y Sprenger (1993) constituyen un ejemplo de esto, 

ya que han encontrado concordancia entre la ciclicidad presente en la 

susceptibilidad magnética y aquella analizada en secuencias carbonáticas por 

debajo del límite Cretácico - Paleógeno en España. También Weedon (1999, 2003) 

ha estudiado el Jurásico de Gran Bretaña utilizando medidas de susceptibilidad 

magnética para construir series temporales de alta resolución. 

Es importante destacar que los estudios cicloestratigráficos son abundantes 

en el Hemisferio Norte, pudiéndose mencionar los realizados por Molinie y Ogg 

(1992), Strasser (1994) y Strasser et al (2004) entre otros, para el intervalo 

Tithoniano - Valanginiano. Por otro lado, en el Hemisferio sur este tipo de estudios 

son mucho más escasos, siendo importante destacar los trabajos de Ozawa (2006) 

en el Mioceno de Indonesia y Husson et al (2011) para el Maastritchiano con base 

en las series construidas a partir del ODP (Ocean Drilling Programe) Atlántico Sur, 

así como aquellos realizados en la Cuenca Neuquina. Entre estos últimos cabe 

mencionar los estudios realizados por  Sagasti (2000, 2005) para la Formación Agrio 

(Valanginiano tardío - Barremiano temprano) y las estimaciones efectuadas por 

Scasso et al. (2002, 2005) para el Miembro Los Catutos de la Formación Vaca 

Muerta. En particular sobre esta última unidad, se han realizado detallados estudios 

cicloestratigráficos en afloramientos del sur de la provincia de Mendoza (Kietzmann 

2007, 2011, Kietzmann y Palma 2008, 2013 y Kietzmann et al. 2011a,b, 2015a,b). 

Estos últimos trabajos demostraron mediante la utilización de análisis espectral, la 

presencia de ciclicidad dentro de la banda de frecuencia de Milankovitch en la 

Formación Vaca Muerta y permitieron la construcción de la primera escala orbital 

para el Tithoniano-Berriasiano del hemisferio sur (Kietzmann et al. 2015). 
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Ciclos de Milankovitch 

 

El clima terrestre está controlado principalmente por la intensidad de 

radiación solar (insolación) que llega a la superficie de la Tierra, y esta a su vez está 

influenciada por las variaciones periódicas de la orbita terrestre. Los tres parámetros 

orbitales que presentan variaciones periódicas son: la excentricidad de la órbita, la 

oblicuidad y la precesión del eje de rotación (Fig 6.1). Estos ciclos orbitales surgen 

de la acción gravitacional del sistema Sol-Tierra-Luna en conjunción con Júpiter y 

Saturno (e.g., de Boer y Smith 1994, Weedon 2003, Fischer et al. 2004). 

La excentricidad es una medida de la circularidad de la órbita de la Tierra 

alrededor del Sol y presenta el ciclo de mayor escala. Tiene dos bandas de 

frecuencias, una en 100 ka, (excentricidad de alta frecuencia (e))y otra en 406 ka, 

(excentricidad de baja frecuencia (E)). La excentricidad de alta frecuencia (e) 

presenta dos frecuencias principales de 95 ka y 126 ka, mientras que la de baja 

frecuencia es más regular (De Boer y Smith 1994, Fischer 1991). Por otro lado, el 

efecto de la excentricidad surge a partir de la naturaleza elíptica de la órbita de la 

Tierra y las variaciones en la intensidad y la longitud de las estaciones son 

causadas por las variaciones en la distancia entre el Sol y la Tierra.  

La oblicuidad (O) es el ángulo de inclinación del eje de rotación terrestre con 

respecto a la línea perpendicular al plano de la elíptica. Este se mantiene dentro de 

límites bastante acotados (22 - 24,5º) en comparación a otros planetas como por 

ejemplo Marte, debido al efecto estabilizador de la luna (Weedon 2003). Su 

periodicidad media es de 41 ka, aunque registra valores extremos de 29 ka y 54 ka 

(Fischer 1991, Berger y Loutre 1994). La oblicuidad controla la intensidad de las 

estaciones: con inviernos más fríos y veranos más cálidos, cuanto mayor es la 

oblicuidad. 

Por último, la precesión (P) del eje de rotación terrestre se debe al efecto 

combinado de la atracción solar y lunar sobre el dorso ecuatorial terrestre, 

presentando una periodicidad media de 21 ka, junto con otras frecuencias de 

relevancia cercanas a 19 ka y 23 ka (Weedon 2003). 

La influencia de estos tres parámetros orbitales se encuentra sobreimpuesta 

en el registro, siendo la intensidad individual de cada parámetro dependiente de la 

latitud y de la edad (Berger et al. 1989, Schwarzacher 2000). 
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La excentricidad determina la distancia entre la Tierra y el Sol, controlando 

así la intensidad de la insolación, mientras que la oblicuidad y la precesión modulan 

la estacionalidad y la distribución de la insolación (De Boer y Smith 1994, Muller y 

MacDonald 2000). Los efectos de la oblicuidad son importantes en latitudes altas, 

mientras que la precesión afecta las latitudes medias y bajas. 

Fischer et al. (2004) definen dos categorías, una relacionada con el síndrome 

de precesión - excentricidad (PES) y otra relacionada con el ciclo de oblicuidad. El 

PES se compone de un ciclo elemental (ciclo de precesión 21 ka), que es modulado 

por la periodicidad de la excentricidad (100 ka y 400 ka). Esto resulta en la 

expresión estratigráfica de ciclo elemental que se agrupa en grupos de 4 a 5 ciclos o 

bundles (100 ka), y estos a su vez se agrupan en grupos de 4 a 5 bundles o 

superbundles (400 ka). 

La señal de la oblicuidad aparece y desaparece de manera irregular en 

latitudes medias a bajas, aunque se habría mantenido constante en algunas 

secuencias hemipelágicas (e.g. Fischer et al. 2004). 

Debe ser destacado que a lo largo del tiempo geológico los ciclos de 

Milankovitch han variado debido a la desaceleración de la rotación de la Tierra y al 

incremento de la distancia Tierra - Luna o la recesión lunar (Schwarzacher 2000, 

Hinnov y Ogg 2007). De acuerdo con los cálculos de Berger et al. (1992, 1989) 

durante el Tithoniano el ciclo primario de precesión de ~23 ka habría sido de ~ 21 

ka, mientras que el ciclo secundario de precesión de ~ 19 ka de ~ 18 ka. Asimismo, 

el ciclo de oblicuidad habría tenido una periodicidad de ~ 38 ka. 

 

6.2 Metodología 

 

El análisis cicloestratigráfico está basado en el análisis espectral de dos series 

temporales  construidas a partir del espesor de los ritmos marga-caliza o marga-

pelita (ciclos elementales) y a partir de valores de susceptibilidad magnética.   
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Figura 6.1: Parámetros orbitales. Modificado de Catuneanu (2006)  y Muller y 

MacDonald (2002). 

 
 

El análisis cicloestratigráfico seguido en esta tesis replica la metodología 

utilizada por Kietzmann (2011) y consta de 2 etapas: la primer etapa incluye 

observaciones estadísticas básicas y tiene por objetivo establecer la duración de los 

ciclos elementales, mientras que la segunda etapa se basa en el análisis de series 

de Fourier, con el objetivo de determinar patrones de apilamiento de los ciclos 

elementales modulados por frecuencias menores. 
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La serie temporal se construyó a partir del espesor de los ciclos elementales, 

teniendo en cuenta las siguientes premisas: 

1) Las secciones consisten en una sucesión de ciclos elementales definidos 

esencialmente por cambios repetitivos en la proporción de sedimentos de origen 

carbonático y de origen terrígeno. Estos ritmos expresan variaciones de la señal 

ambiental primaria y podrían reflejar cambios en la producción carbonática en las 

áreas de aguas someras o en la productividad primaria superficial, como respuesta 

a cambios climáticos  inducidos por variaciones orbitales (Kietzmann et al. 2011, 

2015). Los ciclos elementales, o ritmos marga-caliza, muestran espesores 

comparativamente regulares en el orden de los decímetros (~20-40 cm), por lo que 

podría suponerse que son unidades temporalmente equivalentes, controladas por 

un ciclo climático regular. 

2) Los ciclos elementales son en general fácilmente reconocibles en el campo y 

están definidos por dos o más litofacies, y se agrupan en ciclos de mayor jerarquía o 

bundles. Los cambios verticales en espesor a lo largo de las secciones reflejan 

cambios de largo plazo que podrían estar relacionados con variaciones climáticas 

periódicas, así como a factores no-periódicos relacionados con variaciones 

eustáticas o de evolución de la cuenca. 

3) Se asume que la sedimentación fue relativamente continua en el intervalo de 

tiempo considerado (Tithoniano temprano a tardío). La periodicidad de los ciclos 

elementales (P) se calcula por lo tanto haciendo una división simple del tiempo total 

que representa la unidad (Δt) por el número total de ciclos elementales (n) en cada 

localidad estudiada: P = ΔT/n.  

La serie temporal se construyó a partir de la medición capa a capa de las 

secciones analizadas, utilizando como variable el espesor de los ciclos elementales 

(marga-caliza). Se utiliza una escala temporal a partir del apilamiento de los ciclos 

elementales en lugar de posición estratigráfica, para evitar la interpolación de los 

datos que requieren muchos de los métodos clásicamente utilizados en este tipo de 

estudios. La interpolación es una modificación forzada de la serie de datos y 

provoca el suavizado del espectro, así como la aparición artificial de picos de alta 

frecuencia (Weedon 2003). 

Construida de esta forma, la serie temporal contiene una señal de naturaleza 

discreta, es decir que el intervalo de muestreo está dictado por el fenómeno regular 

que genera el patrón estratigráfico, y contiene una distribución regular de los datos 
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cada 21 ka. Estas características deben ser tenidas en cuenta al momento de 

seleccionar el método para el análisis espectral. Las siguientes premisas y 

correcciones fueron tenidas en cuenta: 1) el número de datos de la serie temporal 

es suficientemente grande como para obtener resultados estadísticamente 

significativos (densidad de muestreo tal que la sección estratigráfica sea por lo 

menos 12 veces mayor que el ciclo de menor frecuencia esperado), 2) se asume 

que la variable analizada está determinada por el mismo factor o los mismos 

factores paleoambientales a lo largo de todo el intervalo estudiado, pero como se 

sabe, existen otros factores que controlan la sedimentación (e.g. variaciones del 

nivel del mar), deben aplicarse algunas correcciones matemáticas que permitan su 

eliminación, 3) existe una relación entre la variable (espesor) y el tiempo 

(periodicidad). Esta premisa se basa en el principio de Sander, que expresa que un 

ciclo paleoambiental que ocurre regularmente en el tiempo posee una expresión 

estratigráfica regular, mientras que las oscilaciones paleoambientales irregulares 

poseen en consecuencia una expresión irregular. En este sentido, una vez 

establecida la periodicidad de los ciclos elementales, es necesario probar la 

presencia de las otras periodicidades de carácter orbital, para demostrar el control 

de las variaciones orbitales (forzante) sobre los mecanismos que permitieron su 

transferencia al registro sedimentario. Para ello es necesario eliminar de la serie 

temporal aquellos depósitos de evento que no responden al forzante dentro de su 

contexto paleoambiental. 

La preparación de la serie temporal incluye algunas correcciones de rutina, 

que están relacionadas con las premisas mencionadas previamente. Estas incluyen: 

la sustracción de la media, sustracción de las tendencias y la remoción de los 

valores outliers. La sustracción de la media permite el centrado de los datos, es 

decir que oscile de forma positiva y negativa alrededor de un valor medio. En última 

instancia, la sustracción de la media contribuye a hacer comparables los datos entre 

sí. La sustracción de las tendencias genera la estabilización de la varianza y es un 

requerimiento necesario antes de realizar el análisis espectral, para eliminar las 

componentes de las variaciones propias del ambiente sedimentario y otras variables 

de menor frecuencia como cambios del nivel del mar. El análisis espectral requiere 

que las series sean estacionarias para que la señal regular no se vea distorsionada. 

Por lo tanto, la sustracción de las tendencias contribuye a aislar la señal orbital. 
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         Los valores outliers distorsionan el espectro y pueden ser tratados de 

diferentes maneras. El método más objetivo es la eliminación de los valores de la 

serie temporal, aunque también pueden ser reemplazados por interpolación o por el 

valor medio local de la serie temporal. Este último procedimiento es válido 

solamente si puede demostrarse la presencia de ciclicidad dentro de los valores 

outliers (Weedon 2003). 

Finalmente, el análisis espectral se basa en el principio de que toda serie 

temporal de valores finitos con algún grado de oscilación, puede ser reconstruida 

por la adición regular de funciones armónicas simples (Teorema de Fourier). Las 

series temporales suelen poseer oscilaciones con formas complejas, pero pueden 

ser representadas por la adición de este tipo de funciones (Weedon 2003). 

Sobre la base de la experiencia de otros autores (Kietzmann 2007, 2011, Kietzmann 

y Palma 2008, Kietzmann et al. 2011, 2015), se utilizó el método de Blackman-

Tukey. Este método es el más aplicado en los estudios paleoclimáticos de las 

últimas 4 décadas. Se basa en uno de los teoremas fundamentales del análisis de 

Fourier: que la transformada de Fourier de la función de autocorrelación es igual al 

espectro de potencia; es decir que el poder espectral se estima a partir de la 

transformada de Fourier de sólo una parte de la función de autocorrelación. El 

efecto que genera el método Blackman-Tukey es de suavizado el poder espectral de 

la función, pero no de la transformada de Fourier. A diferencia de otros métodos que 

requieren un suavizado del espectro, el método Blackman-Tukey permite una mejor 

estimación del poder espectral y no introduce falsas frecuencias (Weedon 2003). 

Dada la construcción de la serie temporal, no existen efectos de aliasing ya 

que el intervalo de muestreo es menor o igual a la periodicidad mínima que se 

pretende reconocer. El aliasing se produce cuando se realiza un muestreo en un 

intervalo mayor al de la periodicidad que se quiere detectar, generándose una 

periodicidad mayor a la real. Sin embargo las periodicidades de 21 ka (ciclos de 

precesión) no serán detectadas en el espectro, debido a que son iguales al intervalo 

de muestreo. 

Al evitar la utilización de interpolación, no se genera el suavizado del 

espectro ni la aparición de picos de alta frecuencia artificiales. Asimismo, la 

necesidad interpolación que requiere el método Blackman-Tukey (espaciado regular 

de los datos) se evitó utilizando la escala temporal en vez de posición estratigráfica.  



Tesis Final de Licenciatura Melisa Kohan Martínez 2017 

 
 

99 

Las distorsiones asociadas a variaciones de la tasa de sedimentación de baja 

frecuencia relacionadas con variaciones eustáticas han sido minimizadas mediante 

la sustracción de las tendencias de la serie temporal. 

 

6.3 Ciclos de la Formación Vaca Muerta 
 

La Formación Vaca Muerta presenta un ordenamiento cíclico caracterizado 

por la alternancia rítmica de margas y calizas (Fig. 6.2), que ha sido asignado a los 

ciclos de Milankovitch (Scasso et al. 2002, 2005, Kietzmann 2007, 2011, Kietzmann 

et al. 2011a, b, 2015). La alternancia rítmica de margas y calizas es denominada 

ciclo elemental y ha sido asignada al ciclo de precesión (≈ 21 ka), por los autores 

previamente mencionados. 

 

 
Figura 6.2: Ciclos elementales marga / caliza en la sección estudiada. 

 

A partir del análisis de Fourier de series temporales construídas a partir del 

espesor de los ciclos elementales, Kietzmann (2007, 2011) y Kietzmann et al. 

(2011a, 2015) demostraron que la ciclicidad de la unidad responde al denominado 

Caliza / Marga 
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síndrome de precesión – excentricidad (PES) (Fischer et al. 2004). En este 

síndrome los ciclos de precesión están modulados por las variaciones de 

excentricidad (alta y baja frecuencia), mientras que el ciclo de oblicuidad aparece 

ocasionalmente. 

En la sección de Los Catutos, cantera El Ministerio, se han reconocido cuatro 

tipos de ciclos elementales (Fig. 6.3a): i) caliza/marga, ii) marga/pelita, iii) 

marga/marga y iv) caliza/pelita, presentando un espesor medio de 20 cm. 

Las características sedimentológicas de cada ciclo elemental varían 

dependiendo de la litofacies que presentan, estando compuesto cada ciclo 

elemental por dos hemiciclos de espesor similar. Los pares caliza/marga están 

formados por un hemiciclo carbonático que puede corresponder a la litofacies 3 

(wackestone laminado), a la litofacies 8 (packstone/grainstone peloidal masivo) o a 

la litofacies 9 (packstone/grainstone peloidal con laminación heterolítica) y un 

hemiciclo clástico/mixto correspondiente a la litofacies 2 (margas laminadas). Los 

pares marga/pelita están compuestos por un hemiciclo clástico/mixto 

correspondiente a la litofacies 2 (margas laminadas) y un hemiciclo clástico 

correspondiente a la litofacies 1 (pelitas laminadas), mientras que los pares 

marga/marga están compuestos por dos hemiciclos clástico/mixtos 

correspondientes a la litofacies 2 (margas laminadas). Por último, los pares 

caliza/pelita se encuentran compuestos por un hemiciclo carbonático 

correspondiente a las litofacies 3 (wackestone laminado), la litofacies 8 

(packstone/grainstone peloidal masivo) o a la litofacies 9 (packstone/grainstone 

peloidal con laminación heterolítica) y un hemiciclo clástico correspondiente a la 

litofacies 1 (pelitas laminadas). 

La existencia de ciclos elementales ha sido explicada por diversos autores 

asignando su presencia a numerosos mecanismos, entre los cuales se incluyen 

variaciones en la productividad, aporte clástico y oxigenación, entre otros (Einsele 

1982). Estos mecanismos previamente mencionados no serían adecuados para 

explicar la ciclicidad presente en la Formación Vaca Muerta, dado que la 

sedimentación debería mostrar una fuerte impronta pelágica de la cual carece 

(Kietzmann et al. 2015). Es por esto que estos autores, con base en la gran 

abundancia de partículas esqueletales con signos de transporte,  la presencia de 

partículas derivadas de zonas de aguas someras y los abundantes microcoprolitos 

crustáceos, proponen que la sedimentación estuvo controlada por factores 
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hidrodinámicos. De este modo, el mecanismo que explicaría mejor la ritmicidad 

presente en la unidad, estaría relacionado con la variación en la exportación de 

carbonatos,  que ha sido denominado ciclo de dilusión carbonática (Pittet y Strasser 

1998), o ciclo de exportación carbonática (Bádenas et al. 2003). Este mecanismo se 

basa en el concepto de que los cambios en la temperatura superficial del agua 

controlan la productividad carbonática en sectores someros, y por lo tanto el tipo de 

material sedimentario que se exporta hacia los sectores distales. 

Los ciclos elementales se agrupan de a 4 o 5 formando bundles (Fig. 6.3b) y 

estos a su vez se agrupan en ciclos de mayor jerarquía, de a 4 bundles, formando 

un superbundles (Fig. 6.3c), siendo estos últimos difíciles de reconocer en 

afloramiento debido a la escala que presentan dentro de la sucesión estratigráfica, 

siendo esta muy grande. La relación 4:1 ó 5:1 (4 ó 5 ciclos elementales por bundle) 

es comunmente atribuída a ciclos de excentricidad de alta frecuencia (95 ka y 125 

ka), mientras que la relación 4:1 (4 bundles por superbundle) es atribuída a ciclos de 

excentricidad de baja frecuencia (410 ka) (Kietzmann et al. 2015). 

La disposición de los ciclos elementales varía a lo largo del perfil estudiado, 

pudiéndose identificar zonas dominadas por los pares caliza/pelita hacia la parte 

inferior de la sección (Miembro Inferior); zonas dominadas por los pares 

marga/pelita hacia el límite entre los Miembros Inferior y Los Catutos y zonas 

dominadas por los pares caliza/marga hacia la parte superior del perfil estudiado, en 

el Miembro Los Catutos. 

 

 

6.4 Análisis de ciclicidad 
 

A través de análisis detallado del perfil en estudio se identificaron un total de 

168 ciclos elementales, agrupándose de a 4 o 5 formando a su vez 38 bundles y 8 

superbundles. Este patrón de apilamiento es utilizado como criterio diagnóstico para 

identificar la influencia de los factores orbitales en el registro estratigráfico. Es así 

como la relación 5:1 (5 ciclos elementales por bundles) suele ser atribuída a ciclos 

de excentricidad de alta frecuencia (e), mientras que la relación 4:1 o 5:1 (4 o 5 

bundles por superbundle) suele atribuirse a ciclos de excentricidad de baja 

frecuencia (E) (e.g. Lehmann et al. 1998, Strasser et al. 2004). 
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Los patrones de apilamiento reconocidos han sido abordados desde dos 

puntos de vista. Por un lado se han construido ciclos elementales a partir de los 

pares litológicos (Fig.6.4.) reconocidos a lo largo del perfil y, por el otro se han 

utilizado las mediciones in situ de susceptibilidad magnética (Fig. 6.5) para ajustar y 

ayudar a definir ciclos elementales en zonas del perfil en las cuales los pares 

litológicos presentan dificultades en su definición. Es así como la medición de 

susceptibilidad banco a banco permitió definir con mayor precisión los ciclos 

presentes en un importante espesor de pelitas, donde la ritmicidad era difícil de 

establecer. 

La sección estudiada comprende desde las biozonas de Virgatosphinctes 

mendozanus hasta Windhauseniceras internispinosum, pudiendo estimarse una 

duración aproximada de 3 Ma utilizando tanto el esquema bioestratigráfico 

propuesto por Vennari et al. (2014) como el propuesto por Riccardi (2015). Se toma 

el tiempo representado según la bioestratigrafía de amonites y se divide por la 

cantidad de ciclos elementales reconocidos, obeniéndose un valor de periodicidad 

de 18,5 Ka. Como puede notarse, este valor es muy consistente con el asignado al 

ciclo de precesión, de 21 Ka, permitiendo especular acerca de la falta de tiempo 

obtenido a partir del método bioestratigráfico. 

El análisis de series de Fourier sobre pares litológicos permitió reconocer tres 

frecuencias estadísticamente significativas de 400 ka, 120 ka y 90 ka, superando el 

nivel de significancia aceptable del 95% (Fig. 6.5). El pico de 400 Ka no se observa 

claramente en el diagrama espectral, pero se asume que debería estar 

representado por la unión de los picos señalados en línea punteada, tanto en el  

histograma obtenido a partir de pares litológicos, como en el obtenido a partir de la 

susceptibilidad magnética. 
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Figura 6.3: Jerarquía y tipo de ciclos presentes en la sección Los Catutos, Miembros 

Inferior y Los Catutos, cantera El Ministerio. (A) cuatro tipos de  ciclos elementales 

son reconocidos: i) caliza/marga, ii) marga/pelita, iii) marga/marga y iv) caliza/pelita; 

(B) agrupación de ciclos elementales en bundles; (C) agrupacion de bundles en 

superbundles. 
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Figura 6.4: Diagrama espectral obtenido a partir del análisis de series de Fourier 

para el perfil Los Catutos. Las curvas (líneas verdes) corresponden a los niveles de 

confianza de 99 y 95%. (A) Variación de espesores en el perfil; (B) Diagrama 

espectral a partir del método estadístico de Hanning; (C) Diagrama espectral a partir 

del método estadístico de Blackman. 

 

Asimismo, el análisis de la serie temporal construida a partir de las 

mediciones de susceptibilidad magnética permitió reconocer dos frecuencias 

estadísticamente significativas de 100 ka y 25 ka (Fig 6.5), así como también un 

posible pico de 400 Ka. La frecuencia de 25 ka correspondería al ciclo de precesión 

y se hace  presente en este diagrama espectral dado que la serie temporal se 

construye a partir de un intervalo de muestreo menor al espesor del ciclo elemental. 
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Estudios similares fueron  realizados por Weedon (1999, 2003) en litologias 

arcillosas para el Jurásico de Gran Bretaña, permitiendo la utilización de este proxy 

para complementar el análisis de pares litológicos y  ajustar la definición de ciclos 

elementales.

 
 

Figura 6.5: Diagrama espectral obtenido a partir del análisis de series de Fourier 

sobre las mediciones de susceptibilidad magnética para la sección Los Catutos, 

cantera El Ministerio. Las curvas (línea verde) corresponde al nivel de significancia 

de 90%, 95% y 99%. (A) Variación de susceptibilidad en la sección estudiada; (B) 

Diagrama espectral obtenido mediante el método estadístico de Hanning; (C) 

Diagrama espectral obtenido a partir del método estadístico de Blackman. 

 

La periodicidad encontrada de 400 ka es atribuible al ciclo de excentricidad 

de baja frecuencia (E), mientras que las periodicidades de 120 ka y 90 ka pueden 

ser adjudicadas al ciclo de excentricidad de alta frecuencia (e).  

Como ha sido mencionado anteriormente, Kietzmann et al. (2011a, 2015) han 

realizado estudios cicloestratigráficos sobre la Formación Vaca Muerta, obteniendo 

valores cercanos a 410 ka para el ciclo de excentricidad de baja frecuencia y valores 
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de entre 90 y 120 ka para el ciclo de excentricidad de alta frecuencia, siendo estos 

similares a los obtenidos en este estudio. 

 

6.5 Cicloestratigrafía de la sección Los Catutos 
 

Mediante la utilización de los ciclos de excentricidad de alta y baja frecuencia 

(e y E respectivamente) se construyó una escala flotante para el intervalo Tithoniano 

inferior alto – superior bajo en la sección Los Catutos, cantera El Ministerio (Fig 6.6). 

Se reconocieron 38 ciclos de excentricidad de alta frecuencia (e) y 

considerando el más representativo de 90 ka, la duración estimada de la sección 

sería de ~3,6 Ma. 

Por otro lado, el análisis de ciclicidad en la susceptibilidad magnética registra 

resultados muy similares a los obtenidos por pares litológicos, permitiendo un 

análisis más detallado de los ciclos presentes en la sección estudiada, lo que 

permite refinar ciertos intervalos que por diferencias litológicas en el campo 

resultaba muy difícil de distinguir. 

A partir del análisis cicloestratigráfico, la biozona de Virgatosphinctes 

mendozanus tendría una  duración aproximada de 0,81 Ma, la zona de 

Pseudolissoceras zitteli una duración de 0,7 Ma, la zona de Aulacosphinctes 0,8 Ma 

y por último, la zona de Windhauseniceras internispinosum 1,2 Ma. 

Al comparar los resultados obtenidos a partir del análisis cicloestratigráfico en 

la sección de Los Catutos y los previamente obtenidos por Kietzmann et al. (2015) 

para el sur de Mendoza (Fig. 6.7), se puede observar que las duraciones de las 

zonas de amonites son similares, con excepción de la biozona de Windhauseniceras 

internispinosum, que en la sección de Los Catutos presenta una duración de 1,2 Ma, 

mientras que en el norte de la cuenca presenta una duración de 0,7 Ma. Así como 

también, se pueden notar diferencias en las demás biozonas a medida que nos 

acercamos al techo de la sección estudiada. Esta diferencia puede ser explicada por 

la mayor tasa de sedimentación que registra la sección analizada, en comparación 

con el sector mendocino, donde hubo condensación.   

 



Tesis Final de Licenciatura Melisa Kohan Martínez 2017 

 
 

107 

 
Figura 6.6: Ciclos de excentricidad identificados en la sección Los Catutos. 

Recuadro verde: definición de pares elementales a partir de susceptibilidad. 



Tesis Final de Licenciatura Melisa Kohan Martínez 2017 

 
 

108 

 

 
 

Figura 6.7: Ciclos de excentricidad y duraciones estimadas obtenidos en la Sección 

de Los Catutos (violeta) comparados con los obtenidos por Kietzmann et al. (2015) 

en el sur de Mendoza (Negro). 
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Capítulo 7 -  Paleomagnetismo
 

7.1 Introducción Teórica 
 

Las rocas tienen la capacidad de registrar una magnetización espontánea en 

la dirección del campo magnético terrestre (CMT) existente durante su formación 

debido a la presencia de minerales magnéticos, teniendo así una magnetización 

remanente primaria (J). Los procesos naturales posteriores que afecten a esa roca 

determinarán si la remanencia primaria es preservada a lo largo del tiempo 

geológico, o si la roca es remagnetizada. El objetivo del análisis paleomagnético es 

aislar las componentes magnéticas primarias y secundarias que caracterizan la 

magnetización presente en la roca. 

La magnetización remanente natural (MRN) en las rocas sedimentarias 

(como las involucradas en este estudio)  involucra tanto procesos depositacionales 

como postdepositacionales. Cuando se considera la posible acción de corrientes, 

procesos tectónicos, diagénesis y de compactación los procesos de adquisición de 

la magnetización resultan de gran complejidad. Por ejemplo, procesos diagenéticos 

tales como la circulación de fluidos, generan la destrucción y formación de minerales 

magnéticos. 

Los estudios paleomagnéticos del Jurásico en Argentina comenzaron en la 

década del 1970 (Vilas y Valencio 1970, Creer 1972, Vilas 1974). Dichos estudios 

estaban destinados fundamentalmente a la obtención de polos paleomagnéticos 

para estudios paleogeográficos y tectónicos (Valencio et al. 1983, Oviedo y Vilas 

1984).  

En el caso de los estudios magnetoestratigráficos jurásicos en Argentina, los 

primeros corresponden a la década del 90 y fueron efectuados en sucesiones del 

Jurásico Inferior (e.g. Iglesia Llanos 1996, Iglesia Llanos y Vizán 1995, Iglesia 

Llanos y Riccardi 2000, Iglesia Llanos 2012). Recientemente, se realizaron este tipo 

de estudios en el Jurásico Superior- Cretácico (Amigo et al. 2016, Iglesia Llanos et 

al. 2016, 2017). 

Uno de los objetivos principales de este estudio fue construir una escala 

magnetoestratigráfica, la cual se correlacionó con la escala de tiempo de polaridad 

geomagnética internacional (GPTS) más reciente, compilada por Ogg et al. (2016). 

La correlación entre ambas escalas se basó en la equivalencia entre las zonas de 

amonites de la Región Andina y las Zonas Estándar. 
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En el Jurásico superior, las dataciones que se presentan en la GPTS resultan 

de la compilación de estudios efectuados en secciones en el continente con 

detallada bioestratigrafía, y en testigos de fondo oceánico que se correlacionan con 

las secuencias-M magnéticas. Las polaridades son registradas simultáneamente por 

todo tipo de rocas alrededor del mundo, por lo que proveen un patrón distintivo o 

huella, para determinado intervalo de tiempo. Es así como las anomalías de fondo 

oceánico y su calibración bioestratigráfica proveen la referencia a partir de la cual 

las secuencias se pueden correlacionar (Ogg y Hinnov 2012). 

Un requisito fundamental para evitar correlaciones magnetoestratigráficas 

ambiguas entre una sección en el continente y la GPTS, es contar con una buena 

definición bioestratigráfica (e.g. Ogg y Hinnov 2012). Para el Jurásico, eventos 

bioestratigráficos, magnetoestratigráficos, quimioestratigráficos, entre otros, son 

típicamente calibrados con las Zonas Estándar de amonites. Durante el Oxfordiano 

y el Tithoniano toman importancia reinos como el Boreal (Ártico y Norte de Europa), 

el sub-Boreal (Norte de Europa), el sub-Mediterráneo (Sur de Europa) y el del 

Tethys (Sur de Europa). De hecho, toda la información cronoestratigráfica que se 

presenta en la GPTS proviene de cuencas localizadas en estas regiones, habiendo 

sido calibradas estas zonas de amonites con las secuencias-M. 

Según la versión más reciente de la GPTS, el Tithoniano comprende la 

secuencia-M de anomalías magnéticas que abarcan los Crones M-22 (c. 152 Ma) 

hasta el M-19 (c.145 Ma) (Fig 7.1.). Aquí,  la base del Tithoniano corresponde a la 

base del Cron M-22.  
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Figura 7.1: Escala geomagnética internacional compilada por Ogg et al. (2016) para 

el Tithoniano, con las correspondientes magnetozonas y Crones (derecha). 

 
 

En el Hemisferio Sur, existen pocos estudios magnetoestratigráficos 

realizados en el Jurásico Superior (Iglesia Llanos et al. 2016), probablemente debido 

a que los mismos requieren  de sucesiones  que cuenten con dataciones 

cronoestratigráficas precisas y con continuidad estratigráfica. En este sentido, la 

Formación Vaca Muerta se encuentra muy bien estudiada en cuanto a 

sedimentología, bioestratigrafía, geoquímica, cicloestratigrafía, estructura y 

estratigrafía, entre otros (e.g. Leanza y Hugo 1977, Mitchum y Uliana 1985, 

Legarreta y Gulisano 1989, Legarreta y Uliana 1991, 1996, Scasso et al. 2002, 

2005, Kietzmann et al. 2008, 2011a, 2014, 2015). 

Asimismo, se calculó un polo paleomagnético para el Jurásico Superior de 

América del Sur (c. 152 Ma según Ogg et al. 2016). 
 

7.2 Metodología 
 

Los testigos orientados recolectados en el campo fueron rebanados en al 

menos dos especímenes estándar (2,5 cm de diámetro y 2 cm de largo), empleando 

una rebanadora no magnética en el Laboratorio de Paleomagnetismo Daniel 

Valencio, IGEBA, Universidad de Buenos Aires. Se obtuvieron un promedio de 8 

especímenes por sitio (280 especímenes). La desmagnetización de los mismos se 
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llevó a cabo en el Instituto de Astronomía, Geofísica y Ciencias atmosféricas, IAG, 

Universidad de San Pablo (USP), Brasil. 

En el IGEBA, se efectuaron experimentos de adquisición de magnetización 

remanente isotérmica (IRM), y se midió la anisotropía de susceptibilidad magnética 

(AMS) y de magnetización remanente anhisterética (AARM). 

 

 
Figura 7.2: Horno desmagnetizante TD48SC Schoenstedt, Instituto de Astronomía, 

Geofísica y Ciencias atmosféricas, IAG, Universidad de San Pablo (USP), Brasil. 
 

 

Los especímenes fueron desmagnetizados aplicando los métodos de altas 

temperaturas (AT) y de campos magnéticos alternos (CA), utilizando para ello un 

horno TD48SC Schoenstedt (Fig.7.2) y un desmagnetizador 2G, respectivamente. 

La medición de la magnetización residual se realizó en un magnetómetro criogénico 

DC Squids2G (Fig. 7.3). 

En todos los sitios, se efectuó desmagnetización por CA y por AT. La 

secuencia aplicada fue de 15 pasos en general: MRN,  3, 6, 9, 12, 15, 20, 25, 30, 

35, 40, 45, 50, 60, 70, 90, hasta eventualmente110mT para CA y MRN, 100, 150, 
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200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500 ºC hasta 

eventualmente 550ºC para AT.  

El análisis paleomagnético se realizó por medio de un software diseñado en 

la Universidad de Utrecht (Holanda). 
 

 

 
Figura 7.3: Laboratorio de Paleomagnetismo, Instituto de Astronomía, Geofísica y 

Ciencias atmosféricas, IAG, Universidad de San Pablo (USP), Brasil. A-D: 

Magnetómetro criogénico modelo 755 – 4K 2G que mide 8 muestras en simultáneo. 

 

Se efectuaron mediciones de la anisotropía de susceptibilidad magnética 

(AMS) de la totalidad de los especímenes, mediante la utilización del 

susceptibilimetro MFK1-FA Kappabridge AGICO (Fig 7.4). Los datos obtenidos 

fueron analizados mediante el software Anisoft (AGICO inc). 
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Figura 7.4: MFK1-FA Kappabridge AGICO, Laboratorio de Paleomagnetismo Daniel 

Valencio, IGEBA, UBA. 
 

Para el estudio de la anisotropía de la magnetización remanente anhisterética 

(AARM) se utilizó un magnetómetro rotativo JR6 Dual Speed Spinner Magnetometer 

AGICO y un desmagnetizador  por campos alternos LD-A AGICO (Fig. 7.5 A y B). 

Se configuró el JR6 en 12 direcciones, con campo alterno de 60 mT y continuo de 

50 mT. Luego se realizó la desmagnetización a 70 mT (30 segundos) y posterior 

magnetización a 60 mT, y continuo a 50 mT (20 segundos). Los datos obtenidos 

fueron analizados mediante el software Anisoft (AGICO Inc). 

Por último, para los estudios de IRM se aplicó una secuencia de 13 pasos 

(Tabla 1.1) utilizando dos bobinas, alcanzando hasta 1T. Así, se sometió  a cada 

uno de los seis especímenes a una secuencia de voltajes determinados aplicados 

mediante el IM-10-30 (ASC Scientific) (Fig. 7.5 C) y su remanencia fue 

posteriormente medida en el JR6 (Fig 7.5 A).   
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Figura 7.5: Laboratorio de Paleomagnetismo Daniel Valencio. (A) JR6 Dual Speed 

Spinner Magnetometer AGICO; (B) desmagnetizador  de campos alternos LDA5-

AGICO; (C) IM-10-30 (ASC Scientific). 
 

mT 15 29 44 61 74 100 150 200 300 450 600 800 1000 

Volts 
(V) 

5 10 15 20 25 33 50 66 100 150 200 265 350 

 

Tabla 7.1: Secuencia para IRM 

 
7.3 Análisis paleomagnético 
 

Sobre la base de los comportamientos observados en las muestras 

procesadas, se interpretó que el método de desmagnetización más eficiente para 

aislar las componentes magnéticas era el de altas temperaturas (Fig 7.8).  

Se reconocieron dos componentes magnéticas, una que es eliminada a c. 

200 º C y < 20 mT, con direcciones norte e inclinaciones negativas (Fig. 7.6). La otra 

componente es removida aplicando temperaturas en el rango de 250 º C a 580 º C, 

ocasionalmente hasta 610 ºC,  y campos magnéticos de entre 20 a 70 mT. Esta 
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componente, una vez corregida a la paleohorizontal, presenta direcciones NE (SO) 

con inclinaciones negativas (positivas). 

Esta componente que es la característica de la sección, muestra dos tipos de 

comportamientos paleomagnéticos: a) con trayectorias rectas al origen (Fig.7.6a y 

7.7a) y b) con trayectorias curvas que son el resultado de la superposición de 

espectros de temperaturas de bloqueo y/o fuerzas coercitivas de dos o más 

componentes (Fig.7.6b y 7.7b). 

 
 
Figura 7.6: Comportamientos paleomagnéticos representativos de la Formación 

Vaca Muerta. Se muestran los sitios 4 y 5 correspondientes a pelitas laminadas 

grises. A) La magnetización característica fue removida a 45 mT y presenta una 

dirección (corregida a la paleohorizontal) SO, con inclinación positiva. Esta muestra 

presenta comportamiento con trayectoria recta al origen y fue una de las elegidas 

como  referencia para calcular círculos máximos. B) Se eliminó una componente 

blanda ac. 200ºC con inclinación negativa y luego la componente característica 
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hasta 450ºC, que presenta inclinación positiva. La muestra presenta un 

comportamiento con trayectoria curva que define un círculo de remagnetización que 

contiene la dirección de referencia (A). Símbolos: negro (blanco) = proyección 

horizontal (vertical). Jr = intensidad de la MRN en Amperes / metro. 
 
 

 
 
Figura 7.7: Comportamientos paleomagnéticos representativos en los sitios 14 y 17, 

conformados por pelitas laminadas de tonalidades grises y calizas laminadas de 

tonalidades castañas, respectivamente. La magnetización característica muestra 

direcciones NE e inclinaciones negativas una vez que son corregidas a la 

paleohorizontal. A) Comportamiento con trayectoria al origen recta con dos 

componentes una blanda eliminada cerca de los 200 º C y otra característica 

eliminada a los 450º C. B) Se eliminó la componente blanda a c.15 mT y luego la 

componente característica hasta 110 mT. La componente en estos casos se calculó 

con círculos de  remagnetización (McFadden y McElhinny 1988)  que contienen la 

dirección de referencia (A). Símbolos  como en Figura 7.6. 
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Figura 7.8: Comportamiento representativo con trayectorias curvas en los sitios 5 y 

26, conformados por  pelitas laminadas y calizas laminadas. A) La componente fue 

calculada usando análisis de componentes principales (PCA). Se observa que la 

componente característica aparece a T > 200 º C. B) La componente se calculó 

utilizando círculos de remagnetización (McFadden y McElhinny 1988). Se observa 

que l método de desmagnetización por CA es menos eficiente que el de AT para 

aislar la componente característica.  Símbolos como en Figura 7.6. 

 

Las componentes que mostraron un comportamiento tipo a), con rectas hacia 

el origen, fueron analizadas aplicando análisis de componentes principales (PCA) 

(Kirschvink 1980), mediante el programa Paldir (Universidad de Utrecht) (Fig 7.8). 

Sólo 5 % de los especímenes procesados mostraron comportamientos inestables o 

poco confiables por lo que debieron ser descartados (Fig 7.9). 

 Las direcciones medias finales (dmf) en los sitios correspondientes fueron 

calculadas usando estadística fisheriana (Fisher 1953) mediante el software Palfish 
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(Universidad de Utrecht). Para este cálculo fueron consideradas las direcciones con 

número de especímenes N ≥ 3, α95 ≤ 15º y k  ≥ 10 (Tabla 7.2 en negrita). 

 

 
Figura 7.9: Comportamientos magnéticos descartados en este estudio que 

corresponden al sitio 11, pelitas laminadas. (A) Muestra  con magnetización con 

dirección inconsistente y (B) mala memoria magnética. Símbolos como Figura 7.6. 

 
Por otro lado, las componentes con trayectorias curvas fueron analizadas 

usando círculos de remagnetización (Halls 1976, McFadden y McElhinny 1988) 

combinadas con direcciones de referencia calculadas con análisis de componentes 

principales mediante el software Palfit (Universidad de Utrecht) (Tabla 7.2).   

La componente blanda, que es removida a c. 200º C o 20 mT, presenta una 

dirección media in situ: Decl. = 7,7º, Incl. = -36,9º, α95 = 7,3º, k = 3,0 y N = 182; y al 

ser corregida a la paleohorizontal Decl. = 3,4 º, Incl. = -50,9º, α95 = 7,3, k = 3,0 y N = 
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182 (Fig 7.10). Es claro que esta componente secundaria muestra una gran 

dispersión (k=3), aún así, puede observarse que la dirección media coincide con la 

del campo magnético que se trata de dipolar para la región cuando se la corrige por 

estructura (Fig. 7.10A), en tanto que cuando se la considera in situ es 

estadísticamente diferente (Fig. 7.10A). Una interpretación probable sería una 

remagnetización sintectónica o postectónica, ocurrida durante las primeras etapas 

de formación de la faja plegada y corrida, producida por la migración de fluidos 

orogénicos al momento de la generación de la faja. Existen numerosos ejemplos en 

la literatura de remagnetizaciones producidas por la deformación (Van der Voo y 

French 1977, Mc Cabe y Elmore 1989, Molina Garza y Zijderveld 1996, Zegers et al. 

2003, Lynch y Van der Pluijm 2016). Este tipo de remagnetización puede ser 

causada por una amplia variedad de mecanismos ocasionados por procesos 

orogénicos, el entendimiento de este fenómeno deberá ser abordado a través de un 

análisis más detallado a realizar a futuro. 

 

 

 

Sitio	
Z.	

Amonites	
X	(10-
4SI)	 n/N	

MRC	

α95	 K	

PGV	 CE	

Declt	 Inclt	
Lat.	
(º	S)	

Long.	
(º	E)	 	

1	 Vm	 2.08	 11/10	 211.1	 34.4	 6.9	 41.17	
-

56.5	 172.2	 339/32	

2	 Vm	 4.55	 11/9	 211.5	 39.4	 13.4	 12.13	
-

58.5	 177.5	 326/32	

3	 Vm	 0.72	 2/1	 196.1	 22.9	 14.3	 95.85	
-

62.7	 145.5	 341/31	

4	 Vm	 1.11	 8/4	 201.8	 17.9	 14.1	 24.65	
-

54.5	 149	 330/33	

5	 Vm	 2.83	 9/5	 200.8	 27.1	 14.3	 19.17	
-

59.4	 152.4	 341/34	

6	 Vm	 1.30	 5/5	 28.7	
-

27.3	 13.4	 21.83	
-

62.7	 149.3	 346/34	

7	 Vm	 0.60	 2/2	 19.2	
-

29.5	 13.1	 57.11	
-

61.5	 151.3	 345/32	

9	 Vm	 1.20	 6/4	 204.8	 31.8	 11.8	 35.19	
-

59.5	 161.8	 320/36	

10	 Vm	 5.55	 9/9	 205.2	 29.1	 9.4	 24.65	
-

57.9	 160.4	 320/36	
11	 Vm	 0.19	 6/2	 207.7	 32.7	 14.3	 47.92	 -58	 166.6	 290/14	
12	 Pz	 	-		 8/5	 212.4	 30.2	 11.2	 31.25	 - 170.4	 324/13	
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53.8	

13	 Pz	 	-		 7/3	 26.6	
-

29.7	 12.3	 43.18	 57.3	 342.8	 287/20	

14	 Pz	 0.83	 13/5	 54.8	
-

31.6	 14.4	 29.20	 37.8	 11.4	 310/14	

15	 Pz	 1.49	 13/9	 30.8	
-

31.5	 9.4	 24.65	 -51	 177.4	 296/12	

16	 Ap	 1.66	 5/4	 202.9	 29.6	 13.7	 26.11	
-

59.5	 157.4	 319/7	

17	 Ap	 	-		 10/7	 198.4	 34.7	 9.5	 31.02	
-

64.5	 153.7	 319/7	

18	 Ap	 0.55	 11/6	 22.6	
-

56.8	 11.4	 35.80	 56.2	 352.5	 285/24	

19	 Ap	 0.73	 10/4	 16.5	
-

28.7	 11.5	 37.05	 64.1	 316.4	 340/15	
20	 Ap	 0.57	 6/5	 19.9	 -33	 8.6	 53.00	 63.8	 326.3	 325/23	

21	 Ap	 0.86	 5/4	 27.8	
-

28.6	 12.6	 30.86	 60.5	 335.2	 285/29	

22	 Ap	 1.02	 5/4	 21.4	
-

29.9	 14.2	 24.30	 60.5	 335.2	 283/4	

23	 Wi	 0.86	 12/6	 198.6	 33.8	 9.3	 37.77	
-

64.1	 153.6	 285/12	

24	 Wi	 0.13	 6/4	 195.9	 277	 14.6	 22.99	
-

62.5	 142.9	 300/12	

25	 Wi	 1.20	 5/4	 199.3	 25.2	 15.7	 19.88	
-

56.5	 144.6	 257/15	

26	 Wi	 0.20	 9/7	 203	 37.2	 12.8	 17.09	
-

63.3	 164.1	 290/12	

27	 Wi	 0.60	 3/3	 16.5	
-

27.7	 10.4	 60.40	 61.9	 325.4	 271/10	

28	 Wi	 0.49	 8/7	 19.9	
-

29.2	 9.9	 28.57	 61	 332.3	 286/10	

29	 Wi	 0.36	 5/4	 20.6	
-

29.6	 10.7	 42.80	 60.8	 333.7	 282/22	

30	 Wi	 0.46	 5/3	 23.6	
-

32.5	 10.4	 60.40	 60.5	 340.7	 293/11	

31	 Wi	 0.58	 9/4	 19.8	
-

32.8	 10	 49.00	 62.9	 334.8	 294/11	

32	 Wi	 0.80	 5/7	 26.9	
-

29.7	 11.5	 21.17	 57.2	 343.2	 300/11	

33	 Wi	 0.42	 9/4	 20	
-

31.8	 10	 49.00	 62.2	 334.4	 285/12	

34	 Wi	 0.89	 7/5	 205.3	 31.3	 12.1	 26.77	
-

58.9	 162.2	 284/15	

35	 Wi	 0.53	 8/7	 209.5	 32.9	 9.9	 28.57	
-

56.9	 169	 315/14	
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PP	Los	
Catutos	

		 		 N	 A95	
Lat	
(ºS)	

Long	
(ºE)	

	    -	 -	 29	 2.7	 59.6	 158.8	
	     

Tabla 7.2: Datos paleomagnéticos por sitio. n/N: número de especímenes total/ 

número de especímenes utilizados, x: susceptibilidad magnética promedio, MRC: 

magnetización remanente característica; Declt: declinación corregida por estructura, 

Inclt: inclinación corregida por estructura. α95: semicírculo al 95 % de confianza, k: 

parámetro de precisión, PGV: polos geomagnéticos virtuales con Latitud y Longitud. 

CE: corrección de estructura según regla de la mano derecha. En negrita, dmf 

calculadas con análisis de componentes principales. El sitio 8 fue descartado por 

poseer un N < 4, y los sitios 3,7 y 11 no se incluyeron en la prueba estadística de la 

reversión como tampoco en el cálculo del PP por presentar N < 3. PP: polo 

paleomagnético calculado. Vm: Virgatosphinctes mendozanus, Ps: 

Pseudolissoceras zitteli,  Au: Aulacosphinctes proximus,  Wi: Windhauseniceras 

internispinosum. 
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Figura 7.10: A) Componentes secundarias con corrección tectónica (N = 182) con su 

dirección media (triángulo amarillo) y círculo de confianza. En este caso, la dirección 

media coincide con la del campo dipolar de la región (en violeta, Decl. = 0º, Incl. = -

58, 1º). B) Componentes secundarias in situ, con su dirección media, que resulta 

estadísticamente diferente de la del campo dipolar de la región. Símbolos: como en 

Fig. 7.6 

 

La componente característica presenta temperaturas de desbloqueo de entre 

250 - 580 ºC y fuerzas coercitivas de entre 20 mT - 90 mT, ocasionalmente 110 mT. 

Su dirección media con corrección tectónica es: Decl. = 24, 2º, Incl. = -30,7º, α95 = 

3,9º, k = 89, 8 y N = 16 para la población normal, y Decl. = 202,8º, Incl. = 29,5º, α95 = 

3,6º, k = 135, 8 y N = 13 para la población reversa (Figura 7.11). Su dirección media 

in situ es: Decl. = 25,5º, Incl. = -30,4º, α95 = 4,8º, k = 60,8 y N =16 para la población 

normal,y Decl. = 204.3º, Incl. = 14.4º, α95 = 4,5º, k = 86.9 y N = 13 para la población 

reversa. 
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Figura 7.11: Direcciones y medias de la componente característica, A) con 

corrección a la paleohorizontal  y B) in situ. 

 

Pruebas de campo de estabilidad paleomagnética: Prueba de la reversión 

 

El análisis paleomagnético requiere del análisis estadístico de las 

magnetizaciones aisladas para determinar su origen y calidad. Es por esto que se 

utilizan pruebas de campo de estabilidad paleomagnética, aportando información 

acerca de la edad de la magnetización y otorgando un sentido geológico a la 

componente, precisando su calidad. 

En este estudio paleomagnético, llevado a cabo en los Miembros Inferior y 

Los Catutos de la Formación Vaca Muerta, se efectuó la prueba de la reversión 

(reversal test). Esta prueba se basa en que, dado que el CMT es dipolar, axial y 

geocéntrico al promediarlo de modo adecuado en el tiempo, la dirección media 

obtenida en un intervalo de polaridad normal debe ser antípoda de la dirección 

media correspondiente al intervalo de polaridad reversa. Esta prueba no es utilizada 

para datar la remanencia, pero la obtención de un resultado positivo sugiere un 

origen primario de la magnetización (Cox y Doell 1960, McFadden y McElhinny 

1990). Por otro lado, un resultado positivo asegura que las componentes primarias 
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han sido aisladas satisfactoriamente y que las componentes secundarias han sido 

eliminadas adecuadamente. 

Esta prueba se puede valorar en una primera instancia, en forma gráfica 

(Fig.7.12). Para ello, debe invertirse la dirección media de una polaridad (en este 

caso la normal) para valorar si se superpone y en qué medida con la dirección 

media de la otra polaridad (en este caso reversa). Si las direcciones se superponen, 

la prueba resulta positiva e indica que las las mismas son estadísticamente 

indistinguibles (Fig. 7.12). 

Para la valoración estadística debe aplicarse la prueba de McFadden y 

McElhinny (1990). En esta prueba estadística de la reversión (McFadden y 

McElhinny 1990) resultó un valor para el test = 1,03, con valores de los límites de 

confianza al 95 % = 6,23 y al 99 % de confianza = 9,88. El ángulo entre las 

direcciones normales y reversas calculadas (γ) = 2,1º con un ángulo crítico γcrítico = 

5,2º. De este modo, la prueba resultó positiva clase B, por lo que se interpreta que 

las direcciones reversas y normales son antiparalelas y corresponden a la misma 

población (Fig. 7.12). 

 

 
 

Figura 7.12: Las direcciones medias de ambas polaridades, mostradas en polaridad 

reversa y con corrección de estructura, son estadísticamente iguales. Símbolos: 

como en Fig. 7.6, N = dirección media con su círculo de confianza de polaridad 

normal, R = dirección media con su círculo de confianza de polaridad reversa. 
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Dado que la actitud de los bancos no varía demasiado y que la corrección 

estructural de los sitios es bastante similar, no se realizó el Tilt Tes. 

 

Anisotropía de susceptibilidad magnética  
 

La anisotropía de susceptibilidad magnética (AMS, por sus siglas en inglés) 

es una propiedad física de las rocas que se utiliza para estudios de petrofábrica y 

estructura (e.g. Owens y Bamford 1976, Hrouda 1982, Borradaile 1988, Rochette et 

al.  1992, Lowrie 1989, Jackson y Tauxe 1991). Esta técnica resulta de la 

orientación preferencial de minerales magnéticos anisotrópicos o fábrica magnética 

(Rochette et al.  1992).  

La AMS de una roca está representada por un tensor de segundo orden y es 

modelada como un elipsoide (Bouchez 1997). Los ejes principales de esta elipsoide 

corresponden al K1 = susceptibilidad máxima; K2 = susceptibilidad intermedia; K3 = 

susceptibilidad mínima, definiendo así el elipsoide de susceptibilidad como: esférica 

(K1 = K2 = K3); oblado (K1 = K2 y K2> K3); o prolado (K1> K2 y K2 ~ K3).  

El elipsoide es coaxial a la petrofábrica, siendo el eje K3 perpendicular a la 

foliación y puede corresponder al plano de estratificación o al plano de 

aplastamiento en rocas deformadas en el caso de las rocas sedimentarias, mientras 

que el K1 es paralelo a la lineación de la petrofábrica, y se relaciona con lineaciones 

tectónicas o paleocorrientes en el caso de rocas sedimentarias (Rochette et al. 

1992, Winkler y Sagnotti 1994, Borradaile y Henry 1997, Ferré 2002). 

En rocas sedimentarias, la fábrica magnética es normal cuando el K1 es 

paralelo a la estructura lineal en tanto el K3 es perpendicular a la estructura planar. 

Una fábrica inversa por otro lado, es aquella en la cual el K1 y el K3 se encuentran 

invertidos (Rochette et al. 1999). 

La técnica de AMS permite determinar ciertos parámetros que determinan el 

elipsoide: 

 

• P = K1/K3 
• Pj = exp 
• L = K1/K2                  
• F = K2/K3   
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P es definido como el grado de anisotropía y varía entre 1 y 100, aunque en este 

trabajo se utiliza (Tabla 7.3) Pj  (parámetro de anisotropía de Jelinek) dado que 

incorpora los tres valores de susceptibilidad (Jelinek 1981). L es la lineación 

magnética (elipsoide prolado) y F es la foliación magnética (elipsoide oblado). La 

lineación se corresponde con la dirección K1, mientras que la foliación es el plano 

definido por las direcciones K1 y K2, siendo estas ortogonales a K3 (Rochette et al. 

1992, Borradaile y Henry 1997, Ferré 2002). 

En el caso de rocas sedimentarias, las petrofábricas más comunes son: i) 

primaria sedimentaria ó ii) secundaria, relacionada con procesos tectónicos (Hrouda 

1982, Rochette 1988, Rochette et al. 1992, Borradaile y Henry 1997). 

En el primer caso, el elipsoide de susceptibilidad es oblado, con K3 ortogonal 

a la estratificación (normal) con foliación magnética bien desarrollada y una 

lineación pobremente definida o incluso indefinida. En el caso de existir imbricación 

de la foliación, la misma estaría indicando el sentido de las paleocorrientes (e.g. 

Butler 1998,Lanza y Meloni 2006). En el caso ii), los procesos tectónicos pueden 

reorientar los granos como resultado de la circulación de fluidos que pueden 

eventualmente formar nuevos minerales. 

En este trabajo se midió la AMS de c. 280 especímenes (Tabla 7.3). La 

susceptibilidad magnética promedio (Km) varía entre 8,96 x 10-6 y 1,24 x 10-4 SI, Pj 

varía entre 1,003 y 1,191, en tanto que F varía entre 1,001 y 1,038 y L varía entre 

1,001 y 1,132. 
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Tabla 7.3: Anisotropía de susceptibilidad magnética en los sitios de Los Catutos. 

Km: susceptibilidad media, Pj: grado de anisotropía corregido o de Jelinek, L 

(lineación) y F (foliación). El sitio 8 fue descartado por poseer un N < 3. 

 

 

Se observa que el grado de anisotropía es en general bajo, <al 3 %, con 

excepción del sitio 30 donde alcanza el 19%. Por otro lado, F y L son bastante 

similares, aunque L alcanza valores de 1,132 puediendo indicar la presencia de una 

lineación magnética (Tabla 7.3). 

Los elipsoides obtenidos son mayormente prolados. La petrofábrica de AMS 

dominante es primaria, con el eje K3 perpendicular al plano de estratificación (Figura 
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13) y el eje K1 disperso en el plano horizontal o ligeramente agrupado en el 

cuadrante SE. 

Más raramente, se observa el eje K1 perpendicular al plano de estratificación 

lo cual determina una petrofábrica inversa (Fig. 7.14). Una petrofábrica inversa en 

rocas sedimentarias carbonáticas podría estar indicando la presencia de magnetita 

dominio simple (SD) o pseudo simple (PSD) como mineral portador de la 

magnetización (Rochette 1988, Rochette et al. 1992). Para comprobarlo, es 

necesario efectuar estudios de AARM. 

 

 
 

Figura 7.13: Anisotropía de susceptibilidad magnética (AMS) en el sitio 33, con 

corrección de estructura. A) Se observa que los ejes K3se encuentran agrupados en 

la vertical en tanto que los ejes K1están dispersos en el plano horizontal. B) El 

gráfico T vs. P, muestra que en este sitio dominan los elipsoides oblados. 
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Figura 7.14: Anisotropía de susceptibilidad magnética (AMS) correspondiente al sitio 

16, con corrección de estructura A) Se observa que los ejes K1 se agrupan en la 

vertical en tanto que los ejes K3 están dispersos en el plano horizontal. B) El gráfico 

T vs. P, en el que se ven elipsoides oblados y prolados. 

 

 

Mineralogía magnética 

 

Con el fin de entender el origen de los minerales portadores de la remanencia 

magnética, se realizaron curvas de adquisición de magnetización remanente 

isotérmica (IRM) y análisis de anisotropía magnética de remanencia anhisterética 

(AARM). 

  

Curvas de adquisición de IRM 

 

Este método consiste en aplicar un campo externo conocido progresivamente 

mayor hasta alcanzar 1 T, utilizando un magnetizador por pulsos y midiendo la 

magnetización residual (J) luego de cada paso. Así, los minerales ferromagnéticos 

cuyas fuerzas coercitivas son menores que el campo aplicado adquieren una 

magnetización remanente a temperatura ambiente. Los datos se representan en una 

curva de H (mT) vs Jr/Js, que es útil para identificar los minerales magnéticos 

presentes (e.g. Dunlop y Ozdemir 1997). 
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Se analizaron para este trabajo 6 especímenes, de los sitios 16 y 33, que 

corresponden a calizas (packstones/grainstones). 

Las curvas de IRM obtenidas (Fig 7.15 y 7.16) muestran que se alcanza la 

saturación cerca de los 300 mT, lo cual corresponde al comportamiento típico de la 

titanomagnetita (e.g Heslop et al. 2002). 

 
Figura 7.15: Curvas de adquisición de IRM para el sitio 16 en la sección Los Catutos 

correspondientes a calizas. La saturación se produce a los 300 mT, lo que sugiere 

que el mineral portador de la magnetización es titanomagnetita. 

 
 

Figura 7.16: Curvas de adquisición de IRM para el sitio 33 en la sección Los Catutos 

correspondientes a calizas. La saturación se produce a los 300 mT, lo que sugiere 

que el mineral portador de la magnetización es titanomagnetita. 
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Teniendo en cuenta la información aportada por las curvas de IRM en 

conjunto con las curvas de desmagnetización, es posible identificar los minerales 

portadores de la magnetización. De este modo, se interpreta que la componente 

blanda sería portada por titanomagnetita multi-dominio (MD), ya que por un lado, es 

removida aplicando campos alternos < 20 mT y temperaturas de c. 200°C y por otro 

lado, no se identifica otro mineral en las curvas de IRM. Esta componente podría 

corresponder a una remagnetización adquirida durante el levantamiento andino. 

Por otra parte, la componente característica estaría portada por 

titanomagnetita de menor tamaño de grano (PSD?) ya que es eliminada aplicando 

campos magnéticos alternos de c. 40 mT y temperaturas de c. 500 ºC. Esta 

magnetización correspondería a la original del momento de depositación de los 

sedimentos. 

Aún así, es importante profundizar en el estudio de las mineralogías 

magnéticas presentes, que se planea efectuar más adelante. 

 

 

Anisotropía magnética de remanencia anhisterética (AARM) 

 

Una muestra adquiere remanencia magnética anhisterética cuando se 

encuentra sometida a un campo magnético alterno en la presencia de un campo 

magnético directo pequeño, siendo su intensidad normalmente proporcional a la 

fuerza del campo directo (McCabe et al. 1985).  
En la AARM no existe contribución de los minerales paramagnéticos y 

diamagnéticos. Esto hace que sea una metodología que permite aislar únicamente 

la contribución de los minerales ferromagnéticos, dado que la anisotropía proviene 

de la orientación de los mismos (e.g. King et al. 1982, McCabe et al. 1985). La 

AARM adquirida es usualmente paralela al campo y su intensidad es función de la 

intensidad de los dos campos aplicados (e.g. Nagata 1961). 

Este experimento se llevó a cabo porque en los estudios de AMS se 

identificaron petrofábricas inversas en las calizas (Fig 7.14). Numerosos estudios 

(Rochette 1988 y Rochette et al. 1992, entre otros) indican que cuando esto ocurre 

en calizas, es probable que el mineral portador de la magnetización sea magnetita 

SD o PSD. Esto se debe a que en las calizas el carbonato con hierro, como los 

estudiados por Kietzmann (2016 com. pers.) puede generar  que los ejes K1 de los 
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minerales paramagnéticos y diagmanéticos fundamentalmente, se agrupen en la 

vertical, produciendo una petrofábrica inversa en la AMS (Rochette et al.  1988, 

1992). De este modo, si se efectúa el estudio de AARM en estos especímenes con 

fábrica inversa en la AMS, debería  observarse una fábrica normal de AARM, es 

decir, con los ejes K3 agrupados en la vertical (Rochette et al. 1988, 1992). Así, se 

realizaron estudios de AARM (Fig 7.17) sobre los especímenes que presentaron 

fábricas inversas, sitio 33 de AMS (Fig 7.14), para poder corroborar la hipótesis 

acerca de la posible presencia de magnetita SD o PSD. También se realizaron 

estudios de AARM a 3 especímenes que presentaron fábrica normal de AMS. 

Los resultados muestran que en ningún caso la AARM fue concluyente, ya 

que no se observa ningún agrupamiento de los ejes. 

 

 
 

Figura 7.17: Anisotropía de la remanencia magnética anhisterética (AARM) 

efectuada en las calizas en el sitio 16, que presenta una fábrica inversa de AMS, y 

en el sitio 33, que presenta una fábrica normal de AMS. Los resultados no son 

concluyentes ya que no se observa agrupamiento de los ejes. 
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Magnetoestratigrafía  
 

En la Formación Vaca Muerta, sección El Ministerio (Fig 7.18), se 

aislaroncinco zonas de polaridad reversa (blanco) y 4 zonas de polaridad normal 

(negro), distribuídas en cuatro zonas de asociación de amonites de la Región 

Andina (Leanza y Hugo 1977, Zeiss y Leanza 2008,  2010) (Fig. 7.20). A partir de 

las dmf, se calcularon los polos geomagnéticos virtuales (PGV) correspondientes 

(Tabla 7.2) y se determinaron las zonas de polaridad (Fig. 7.19). 

Los resultados muestran (Fig 7.19) que en la base la Zona de 

Virgatosphinctes mendozanus comprende una zona de polaridad reversa, una 

normal, una reversa y culmina en la base de una polaridad normal. 

Más arriba, la Zona de Pseudolissoceras zitteli contiene una zona de 

polaridad normal dominante, a la que sigue una polaridad reversa. 

La Zona de Aulacosphinctes proximus comprende una zona de polaridad 

reversa, una normal y una reversa. 

La Zona de Windhauseniceras internispinosum comprende una zona de 

polaridad reversa, una normal dominante y por último una zona de polaridad 

reversa. 

 

Correlación magnetoestratigráfica para el Jurásico Superior  
 

Las zonas de polaridades aisladas en la sección El Ministerio fueron 

correlacionadas con las de la GPTS más reciente (Ogg et al. 2016). Dicha 

correlación se estableció sobre la base de la equivalencia de las zonas de 

asociación de amonites de la Región Andina y las Zonas Estándar, de acuerdo a las 

propuestas de distintos autores (Fig 5.1, capítulo bioestratigrafía). 

A partir de la correlación entre la escala magnetoestratigráfica obtenida y la 

GPTS fue posible determinar los Crones correspondientes (Fig. 7.20): 

 

Zona de Virgatosphinctes mendozanus 

 

Según Riccardi (2015) esta zona se correlacionaría con la sección inferior de 

la Zona Estándar de Semiformiceras semiforme o la parte superior de 

Semiformiceras darwini. Vennari et al. (2014) coinciden con Riccardi (2015), aunque 
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ponen el límite inferior en la base de  la Zona Estándar de S. darwini (Fig. 5.1). 

Cualquiera sea la correlación, la GPTS muestra que este intervalo tiene sólo 

polaridad normal (magnetozona M22n). 

Sin embargo, en este estudio se aislaron para esta biozona una sucesión de 

polaridades reversa, normal, reversa, normal que resulta distinta de lo que muestra 

la GPTS para el intervalo propuesto según correlaciones bioestratigráficas (Fig. 

7.20). Una alternativa para efectuar la correlación sería interpretar que la polaridad 

reversa de la base es equivalente a la de la Zona Estándar de Semiformiceras 

fallauxi (magnetozona M21r). Sin embargo, se observa que una alternativa mejor 

desde el punto de vista paleomagnético es la correlación, con la del techo de la 

Zona Estándar de Hybonoticeras hybonotum (magnetozona M22r). Esta correlación 

con el techo de la Zona Estándar de Hybonoticeras hybonotum ya había sido 

propuesta por Zeiss y Leanza (2010), aunque no se hallaron evidencias fósiles, y 

por Iglesia Llanos et al. (2016, 2017) y Amigo (2016) sobre la base de la 

magnetoetratigrafía. 

De esta manera, se interpreta que polaridades obtenidas en esta zona 

corresponderían a las zonas de polaridad que van desde la M22r hasta la base de 

M22n (Fig. 7.20). 

 

Zona de Pseudolissoceras zitteli 

 

De acuerdo a Riccardi (2015) y Vennari et al. (2014) esta zona se 

correlacionaría, con mínimas diferencias, con la parte media a superior de la Zonas 

Estándar de S. semiforme y la parte inferior de Semiformiceras fallauxi. (Fig. 5.1). 

Las polaridades aisladas reversa, normal y reversa se correlacionan en forma 

consistente con la GPTS. Se interpreta que las zonas de polaridad registradas 

corresponden a M22n y M21r (Fig. 7.20). 

 

Zona de Aulacosphinctes proximus 

 

De acuerdo con Riccardi (2015) esta zona se correlaciona con la mitad 

superior de la Zona Estándar S. fallauxi y M. ponti / B. peroni. Según Vennari et al. 

(2014), lo hace con la mitad superior de la Zona Estándar de S. fallauxi y la base de 

la Zona Estándar de Microcanthoceras microcanthum (Fig. 5.1). En este estudio se 
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aislaron polaridades reversas y normales. La correlación de estas polaridades con la 

GPTS sugiere que A. proximus comprende en esta sección las zonas de polaridad 

M21r a M20 (Fig 7.20). 

 

 
 

Figura 7.18: Perfil estratigráfico estudiado con Zonas de amonites (izquierda) y 

ubicación de los sitios paleomagnéticos y de amonites (derecha). Flechas indican 

sitios paleomagnéticos,  cada símbolo representa la familia de amonites 

correspondiente a la biozona: de abajo hacia arriba, Virgatosphinctes mendozanus, 

Pseudolissoceras zitteli, Aulacosphinctes proximus y Windhauseniceras 

internispinosum.  
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Figura 7.19: Perfil estratigráfico de los Miembros Inferior y Los Catutos de la 

Formación Vaca Muerta. Lat. y Long. de los PGV y sucesión de polaridades a 

la derecha. En la base de la columna magnetoestratigráfica la linea punteada 

con signo de interrogación representa el contacto entre las Formaciones 

Tordillo y Vaca Muerta, e indica que puede estar faltando alguna zona de 

polaridad. 
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Zona de Windhauseniceras internispinosum 

 

Esta zona se correlaciona (Fig. 5.1) con la Zona Estándar de 

Microcanthoceras microcanthum (Riccardi 2015, Vennari et al. 2014) Se aislaron las 

polaridades reversas y normales correspondientes a las zonas M20r, M20n y 

M20n.1r. La correlación de estas polaridades con la GPTS sugiere que 

Windhauseniceras internispinosum comprende las zonas de polaridad M20r a 

M20n.1r (Fig. 7.20), consistentemente con la correlación bioestratigráfica. 

  

Los sitios ubicados en el techo de la Formación Tordillo presentan polaridad 

reversa, consistente con la obtenida en el Arroyo Loncoche, en el sur de Mendoza 

(Iglesia Llanos et al. 2016) y en la sección de Las Loicas cerca del Arroyo Loncoche 

(Iglesia Llanos 2017, com. pers.). En la zona de Puerta Curaco en el norte de la 

provincia de Neuquén, por otro lado, el techo de la Formación Tordillo registra 

polaridad normal (Amigo 2016). Estas diferencias permiten inferir que el techo  de la 

Formación Tordillo sería diacrónico. Es de destacar que las direcciones magnéticas 

calculadas para esta unidad son similares a las calculadas para la Fm. Vaca Muerta 

suprayacente. Por lo tanto, sería posible interpretar que en la sección estudiada no 

haya transcurrido demasiado tiempo entre el fin de la depositación de la Fm. Tordillo 

y el inicio de la depositación de la Fm.Vaca Muerta.  
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Figura 7.20: Correlación magnetoestratigráfica propuesta para el Tithoniano superior 

bajo - inferior alto. Zonas de polaridad obtenidas ubicadas en relación a los 

amonites (izquierda) y a la escala internacional de referencia (Ogg et al. 2016) 

(derecha). 
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Polo paleomagnético para el Jurásico Superior 
 

A partir de los PGVs, se calculó un polo paleomagnético (PP) para el Jurásico 

Superior (c. 148 Ma) denominado “Los Catutos” (10 en Tabla 7.4). El mismo se 

encuentra ubicado en Long. = 160,8º E, Lat. = 56,5º S, y posee los siguientes 

parámetros estadísticos N = 29, A95 = 3,0 º, K = 98,8 (Fig. 7.22) 

 

 

Tabla 7.4: Se comparó el polo paleomagnético obtenido (10) con otros de referencia 

de edad similar para América del Sur. 

 

Se comparó el PP resultante con otros polos de referencia de América del 

Sur para el Jurásico Superior. Es claro de advertir que el PP Los Catutos no 

coincide con ninguno de los demás (Fig 7.21) y ni siquiera con el obtenido en otra 

sección de la Fm. Vaca Muerta (6 en la Tabla 7.4). La comparación con los PP de 

referencia muestra una rotación horaria de unos 30°, lo que sí es consistente con lo 

que se observó en otra sección de la Fm. Vaca Muerta (8 en la Tabla 7.4). Además, 

el PP obtenido presenta anomalía en latitud, que podría ser explicada por la 

ocurrencia de procesos tectónicos o de compactación de la secuencia. No hay 

Polo	
paleomagnético	 Código	

Edad	
(Ma)	

Latitud	
(º	S)	

Longitud	
(ºE)	 A95	 Referencia	

Complejo	El	
Quemado	 1	 155	 81,0	 172	 5,5	º	

Iglesia	Llanos	et	al.	
(2003)		

Marifil	 2	 156	 83,0	 138	 8.7	º	
Iglesia	Llanos	et	al.	

(2003)		
Basaltos	Serra	

Geral	 3	 133	 84,6	 115,4	 3.7º	 Pacca	yHiodo	(1976)	
Serra	Geral		 4	 135	 85,0	 108	 1,0º	 Ernesto	et	al.	(1990)	

Basaltos	Paraná	 5	 132	 85,7	 197,9	 2,5º	
Alva-Valdivia	et	al.	

(2003)	
Puerta	Curaco	 6	 145	 79,8	 66,7	 3,6º	 Amigo	(2016)	

PP-Kl	 7	 140	 84,7	 73,6	 2,5º	
McElhinny	y	Mcfadden	

(2000)	

Loncoche	 8	 145	 75,6	 191,5	 3,5º	
Iglesia	Llanos	et	al.	

(2016)		

PP-Km	 9	 132	 84,7	 76,4	 2,0º	
Somoza	y	Zaffarana	

(2008)	
Los	Catutos	 10	 147,5	 56,5	 160,8	 3,0º	 Este	estudio	
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evidencias de compactación importante en la sección (Kietzmann 2017, com. pers.). 

Pero la zona sí presenta gran complejidad estructural, habiéndose registrado 

una  actividad  tectónica compresiva  sinsedimentaria (esfuerzo principal en 

dirección NO-SE)  que produjo posiblemente  la  inversión  parcial  de estructuras 

de  bloques  de  basamento (Zavala  y  González  2001). Esta estructuración 

preandina combinada con la estructuración andina, cuyo esfuerzo principal fue  en 

dirección NE-SO durante el Terciario (Repol 2006, Somoza y Ghidella 2005), ha 

originado un patrón complejo, que deberá ser estudiado con mayor detalle en el 

futuro. 
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Figura 7.21: Polos paleomagnéticos de referencia para América del Sur del 

Jurásico Superior (en verde). PP calculado para la sección Los Catutos (10 

en Tabla 7.4) en naranja. Símbolos: estrella amarilla, localidad de estudio. Se 

observa una anomalía longitudinal y latitudinal que pudo haber sido causada 

por la compleja historia deformacional de la zona de estudio. 
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Capítulo 8 - Conclusiones

 
 

El análisis sedimentológico realizado en los Miembros Inferior y Los Catutos 

de la Formación Vaca Muerta, permitió reconocer dos asociaciones de facies 

interpretadas como plataforma mixta y rampa carbonática, en base al análisis de 

cortes delgados y litofacies descriptas en afloramiento. 

 

El análisis estratigráfico secuencial permitió reconocer 3 secuencias 

depositacionales de tercer orden, que pueden ser reunidas en una secuencia 

compuesta consistentemente con trabajos previos. 

 

Mediante el análisis cicloestratigráfico se verificó la presencia de ciclicidad en 

los Miembros Inferior y Los Catutos de la Formación Vaca Muerta, donde se 

reconocieron: ciclos elementales a partir de pares litológicos y variaciones de 

susceptibilidad magnética medidas in situ; bundles y superbundles. La utilización del 

proxy de susceptibilidad magnética permitió distinguir ciclos elementales en 

intervalos estratigráficos de apariencia no cíclica. Se comprobó que la 

susceptibilidad magnética variaba de acuerdo al contenido de carbonato de calcio, 

lo cual permitió hallar diferencias composicionales en las pelitas y por lo tanto, ciclos 

elementales. Esta diferencia composicional podría ser adjudicada a factores 

diagenéticos, lo cual debe ser corroborado con nuevos estudios.  

Se identificaron un total de 168 ciclos elementales, 38 bundles y 8 

superbundles, los cuales fueron vinculados a los ciclos de precesión (~ 21 Ka), 

excentricidad de baja frecuencia (~ 400Ka) y excentricidad de alta frecuencia (~ 

100Ka). Esto permitió construir una escala orbital flotante con una duración mínima 

de ~ 3,8 Ma. 

En el estudio paleomagnético la prueba de la reversión (McFadden y 

McElhinny 1990) resultó positiva clase B, lo cual indica que las direcciones de 

polaridad normal y reversa corresponden a la misma población, lo que sugiere que 

la magnetización aislada es primaria.  

Los estudios de anisotropía de susceptibilidad magnética muestran 

petrofábricas fundamentalmente primarias, y en menor medida, petrofábricas 

inversas. Para estudiar con más detalle estas últimas se realizaron estudios de 
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anisotropía de la remanencia magnética anhisterética, los cuales no resultaron 

concluyentes para definir si el mineral portador de la magnetización es 

titanomagnetita dominio simple o pseudo simple. Las curvas de adquisición de 

magnetización remanente isotérmica corroboran que el mineral portador de la 

magnetización es titanomagnetita. 

 

Se determinaron en la secuencia estudiada 5 zonas de polaridad reversa y 4 

zonas de polaridad normal.  

 

Los sitios ubicados en el techo de la Formación Tordillo presentan polaridad 

reversa, consistente con los resultados previamente obtenidos en el Arroyo 

Loncoche en el sur de Mendoza (Iglesia Llanos et al. 2016) y en la sección de Las 

Loicas cerca del Arroyo Loncoche (Iglesia Llanos 2017, com. pers.). Sin embargo, el 

techo de la Formación Tordillo muestra polaridad normal en la zona de Puerta 

Curaco en el norte de la provincia de Neuquén (Amigo 2016). Esto sugiere que el 

techo de la Formación Tordillo es diacrónico. Las direcciones magnéticas calculadas 

para esta unidad son muy similares a las que se registran en la Fm. Vaca Muerta 

suprayacente. Por lo tanto, es posible interpretar que no hubiese transcurrido 

demasiado tiempo entre el fin de la depositación de la Fm. Tordillo y el inicio de la 

depositación de la Fm.Vaca Muerta en la sección estudiada. 

 

Por medio de la comparación de la escala magnetoestratigráfica resultante 

con la escala cicloestratigráfica obtenida para el Tithoniano inferior alto – superior 

bajo de la sección El Ministerio (Fig. 8.1), se puede concluir para las diferentes 

biozonas: 

 

Virgatosphinctes mendozanus: presenta 9 ciclos de excentricidad de alta 

frecuencia lo cual otorga a la biozona una duración mínima de 0,81 Ma. Se 

registraron cuatro polaridades magnéticas: reversa, normal, reversa, normal que se 

interpreta que corresponden a las zonas de polaridad M22r a M22n de la escala de 

tiempo de polaridades geomagnéticas (GPTS). Los resultados de la 

cicloestratigrafía indican así que V. mendozanus es más antigua que la Zona 

Estándar Semiformiceras semiforme, en tanto que el paleomagnetismo sugiere que 

alcanza la parte superior de la Zona Estándar de Hybonoticeras hybonotum. 
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Pseudolissoceras zitteli: presenta 4 ciclos de excentricidad de alta frecuencia lo que 

indica que la biozona tiene una duración mínima de 0,7Ma. Se registraron dos 

polaridades magnéticas: normal y reversa, que se interpreta que corresponden a las 

zonas de polaridad M22n y M21r de la escala de tiempo de polaridades 

geomagnéticas (GPTS).  

Aulacosphinctes proximus: presenta 9 ciclos de excentricidad de alta 

frecuencia, lo cual otorga a la biozona una duración mínima de 0,81 Ma. Se 

registraron tres polaridades magnéticas: reversa, normal y reversa , que se 

interpreta que corresponden a las zonas de polaridad M21r, M21n y M20n de la 

escala de tiempo de polaridades geomagnéticas (GPTS).  

Windhauseniceras internispinosum: presenta trece ciclos de excentricidad de 

alta frecuencia, lo cual otorga a la biozona una duración mínima  de 1,2 Ma. Se 

registraron tres polaridades magnéticas: reversa, normal y reversa que se interpreta 

que corresponden a las zonas de polaridad M20r, M20n y M20n.1r de la escala de 

tiempo de polaridades geomagnéticas (GPTS). 

 

Aplicando la duración mínima estimada por cicloestratigrafía en la sección 

estudiada (3,8 Ma) a la escala absoluta publicada recientemente por Ogg et al. 

(2016), la posición de la base de la Formación Vaca Muerta sería consistente con la 

correlación entre las zonas andinas y las estándar propuesta por Vennari et al. 

(2014) y Riccardi (2015) (base de la Formación Vaca Muerta equivalente a la parte 

media de la Zona Estándar de S. darwini), pero no es consistente con la polaridad 

reversa obtenida para la base de la unidad. Esta discrepancia podría ser explicada 

considerando la posible presencia de hiatos no detectables, lo que indicaría que 

faltarían, al menos, dos ciclos de excentricidad de baja frecuencia (400 ka). Sin 

embargo, la duración del Tithoniano es aún ampliamente discutida, dado que no se 

cuenta con suficientes dataciones absolutas de buena calidad.  Si se utiliza la escala 

propuesta por la ICS-2004 (Gradstein et al. 2004), la base de la Formación Vaca 

Muerta alcanzaría (en tiempo) la parte superior de la Zona Estándar de H. 

hybonotum, lo cual resulta consistente con la zona de polaridad reversa (M22r).  

 

Por último, se calculó un polo paleomagnético correspondiente al Jurásico 

Superior con una edad aproximada de 148 Ma, ubicado en: Long. = 160,8º E, Lat. = 

56,5º S. La posición del polo resulta anómala respecto de otros de referencia de 
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edades similares para continente. Esto probablemente se deba a la  historia 

deformacional tan compleja que presenta el área y que necesita más estudio. 

 

 
Figura 8.1: Cicloestratigrafía (izquierda) en la sección Los Catutos, escala 

magnetoestratigráfica obtenida y GPTS (Ogg et al. 2016). Correlación propuesta 

para el Tithoniano superior bajo - inferior alto. Zonas de polaridad obtenidas 

ubicadas en relación a los amonites (izquierda). 
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 Anexo I - Cortes Petrográficos

 
 

Se describieron un total de 11 láminas delgadas bajo microscopio óptico, con 

el fin de determinar características distintivas tales como:  

Textura, fábrica, componentes, tamaño de grano, características de las partículas y 

del material ligante. 

 

LC - 2: Wackestone bioclástico (Dunham 1962), Biomicrita (Folk 1959). 

 

La roca presenta textura fango - sostén y una mala selección.  (Figs. A1.1 y 

A1.2) 

Se encuentra formada por 15% de partículas, 60% de material ligante y 

presenta 25% de porosidad secundaria. Dentro de las partículas se reconocen 

partículas aloquímicas que incluyen bivalvos, radiolarios,  y calciesferas, así como 

partículas terrígenas como cuarzo, plagioclasa y líticos volcánicos,.  

Los bivalvos (50% del total de las partículas carbonáticas) son ostreidos, 

presentando tamaños de hasta 2 mm. Se encuentran desarticulados y generalmente 

fragmentados sin mostrar una orientación preferencial, aunque pueden aparecer 

imbricados. 

Los radiolarios (40% del total de las partículas carbonáticas) son del tipo 

espumelláridos presentando tamaños de hasta 0,3 mm y forma de esférica a 

subesférica. La gran mayoría se encuentran reemplazados por calcita impidiendo el 

reconocimiento de su estructura interna (Fig. A1.2) 

Las calciesferas (10% del total de las partículas carbonáticas) presentan 

tamaños menores a 0,1 mm, son esféricas y de pared micrítica simple (género 

Cadosina). 

Las partículas terrígenas (10% del total de las partículas) corresponden a 

clastos  angulosos a subangulosos tamaño limo (entre 0,01 y 0,05 mm). El cuarzo 

es monocristalino, con extinción nornal  y constituye el 50% del total de las 

partículas terrígenas. La plagioclasa forma la segunda fracción más abuntante (45% 

del total de las partículas terrígenas) y de manera subordinada se observan líticos 

volcánicos de composición mesosilíca. 
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El material ligante consiste en fango carbonático parcialmente neomorfizado 

(pseudoesparita).La tinción de la calcita con rojo de alizarina muestra un color 

rosado, indicando bajos contenidos de Fe y Mn. En algunos sectores la matriz se 

encuentra dolomitizada mostrando cristales subhedrales (Fig. A1.1) 

La porosidad es buena (25%), siendo esta generada por disolución tanto de la 

matriz como de algunas partículas (secundaria) y consiste en mesoporos de hasta 

0,2 mm. 

 

 
Figura A1.1: Aspecto general de la muestra LC - 2 con nicoles paralelos (A) y 

nicoles cruzados (B). Pueden observarse bivalvos (B), terrígenos (T) e intraclastos 

micríticos (I). Puede notarse la presencia de porosidad secundaria originada por 

disolución en la matriz. 

 
Figura A1.2: Detalle de la muestra con nicoles paralelos (A) y cruzados (B). Pueden 

observarse terrígenos (T), radiolarios (R) y porosidad intersticial (P). 
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LC - 4: Grainstone intraclástico (Dunham 1962), Intraesparita (Folk 1959). 

 

Presenta textura grano - sostén con tamaños cercanos a la arena fina. La 

selección es moderada  (Figs. A1.3 y A1.4) 

Está formada en un 80% por partículas y un 20% de material ligante. Dentro 

de las partículas se reconocen 65% de partículas aloquímicas que en orden de 

abundancia incluyen intraclastos micríticos, bivalvos, radiolarios, foraminíferos 

miliólidos, microcrinoideos saccocómidos y calciesferas, así como 15% de partículas 

terrígenas, compuestas por cuarzo, plagioclasa, líticos volcánicos, micas y de 

manera muy subordinada fosfatos. 

Las partículas están dominadas por intraclastos (60% del total de las 

partículas carbonáticas). Poseen un tamaño arena fina a mediana (entre 0,1 mm y 

0,5 mm, con media en 0,3 mm ). Son subredondeados a redondeados y están bien 

seleccionados. Composicionalmente son micríticos y algunos contienen radiolarios y 

terrígenos. En sectores los mismos están apelmazados formando pseudomatriz 

carbonática. 

Los radiolarios son principalmente espumelláridos (10% del total de las 

partículas carbonáticas), presentan tamaños de hasta 0,2 mm y formas 

subesféricas. La gran mayoría de ellos se encuentran reemplazados por calcita 

debido a procesos diagenéticos. 

Los bivalvos (10% del total de las partículas carbonáticas) son ostreoideos 

que alcanzan tamaños de hasta 1,2 mm. Se encuentran fragmentados y 

desarticulados. 

Los foraminíferos son miliólidos (5% del total de la partículas carbonáticas) 

presentan tamaños de 0,1 mm hasta 0,3 mm, y se encuentran mal preservados. 

Los microcinoideos corresponden a Saccocoma (5% del total de las 

partículas carbonáticas), presentan tamaños de entre 0,3 mm y 0,1 mm y se 

encuentran desarticulados, pudiendose reconocer placas radiales, primibraquiales, 

secundibraquiales y tercibraquiales. 
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Por último las calciesferas (5% del total de las partículas carbonáticas) se 

presentan de forma esférica y correspondientes a los géneros Cadosina, 

Colomisphaera y Parastomiosphaera. 

El material ligante está conformado por fango alomicrítico, el que se tiñe 

levemente de rosado con rojo de alizarina, indicando bajos contenidos de Fe y Mn. 

Como procesos diagenéticos dominantes se pueden observar la calcitización 

de radiolarios y neomorfismo. En algunos sectores se pueden observar cristales 

subhedrales a euhedrales de dolomita. 

 
Figura A1.3: Aspecto general de la muestra LC - 4 con nicoles paralelos (A) y 

nicoles cruzados (B). Referencias: intraclastos micríticos (I), radiolarios (R) , 

terrígenos (T) y fragmentos de bivalvos (B). 

 

 
Figura A1.4: Detalle con nicoles paralelos (A) y cruzados (B). Referencias: 

intraclastos (I), terrígenos (T) y microcrinóideos saccocómidos (S). 
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LC - 5: Feldarenita (Folk et al. 1970) 

Presenta una textura clasto - sostén, con buena selección, cuya moda se 

encuentra en arena fina (0,2 mm). Los contactos entre los clastos son tangenciales 

a rectos. 

Está formada por 95% de clastos y 5% de cemento. La fracción clástica está 

compuesta por líticos volcánicos, cuarzo, líticos sedimentarios, feldespato potásico, 

plagioclasa y muscovita. Se pueden observar bordes corroídos (Fig. A1.5). 

La roca está dominada por líticos volcánicos (40% del total de clastos) los 

cuales son en gran medida mesosilícicos, angulosos a subangulosos y presentan un 

tamaño máximo de 0,5 mm. En algunos casos se los puede observar desvitrificados. 

El cuarzo (25% del total de los clastos) se presenta como monocristalino, 

subredondeado a redondeado, tamaño limo mediano a arena mediana (entre 0,01 

mm y 0,5 mm). En general aparece límpido y exhibiendo extinción normal de tipo 

flash. 

Los líticos sedimentarios (14% del total de los clastos) se presentan 

angulosos a subangulosos y en su mayoría son  pelíticos. Muestran tamaños de 

limo mediano a arena fina (entre 0,01 y 0,4 mm). 

El feldespato potásico (9% del total de los clastos) aparece anguloso a subanguloso 

con un tamaño que varía de limo mediano a arena mediana (entre 0,01 mm a 0,4  

mm). Puede observarse una leve alteración a arcillas en algunos clastos no 

haciéndose presente en la totalidad de los mismos y reemplazo por calcita. 

La plagioclasa (9% del total de los clastos) se presenta angulosa a 

subangulosa con tamaños máximos de 0,6 mm (arena gruesa). 

Por último la muscovita (3% del total de los clastos) se presenta angulosa y 

con tamaño arena fina (hasta 0,2 mm). 

El cemento (5%) es de calcita granular y en algunos sectores puede 

presentar illita. La calcita se encuentra teñida levemente de rosa indicando bajos 

contenidos de Fe y Mn. 

La porosidad (< 1%) es de tipo intraparticular y presenta un tamaño poral 

máximo equivalente a 0,02 mm (Fig. A1.6) 
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Figura A1.5: Vista general de la muestra LC - 5 con nicoles paralelos (A) y nicoles 

cruzados (B), mostrando abundantes plagioclasas (P), cuarzo (Q) y líticos 

volcánicos (Lv). 

 

 

 
Figura A1.6: Detalle de la porosidad presente indicada por las flechas, nicoles 

paralelos (A) y cruzados (B). Plagioclasa (P), cuarzo (Q), micas (M), líticos 

volcánicos (Lv). Nótese el color rosado del cemento de calcita granular al teñirse 

con alizarina. 
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LC - 6: Packstone/Grainstone microbioclástico (Dunham 1962), Biomicrita (Folk 

1959). 

Presenta textura fango - sostén con una selección moderada a mala. El 

tamaño medio de las partículas se encuentra en arena media (Figs. A1.7 y 8). 

Está formada por un 50% de partículas y un 50% de material ligante. Dentro 

de las partículas se reconocen 40% de aloquímicos  representados por radiolarios, 

foraminíferos, intraclastos, microcrinoideos saccocómidos, calciesferas y 

microbioclastos indeterminados, y 10% de partículas terrígenas incluyendo cuarzo, 

plagioclasa, líticos volcánicos y micas. 

Las partículas carbonáticas más abundantes son los radiolarios (60% del total 

de las partículas carbonáticas). Dominan los espumellaridos, que se encuentran 

totalmente calcitizados, con tamaños de entre 0,05 mm y 0,2 mm. 

Los foraminíferos de tipo miliólido (10% del total de las partículas 

carbonáticas) se presentan en tamaños de hasta 2 mm y presentan neomorfismo 

incipiente (Fig. A1.8). 

Los intraclastos (20%) poseen un tamaño arena fina a mediana (0,1 mm a 0,5 

mm), son subredondeados a redondeados y presentan buena selección. 

Composicionalmente son micríticos y algunos presentan recristalizaciones de 

calcita. 

Los microcrinóideos saccocómidos (5% del total de las partículas 

carbonáticas) aparecen desarticulados y de tamaños de hasta 1 mm. Pueden 

reconocerse placas secundibraquiales  y tercibraquiales (Fig. A1.7). 

Por último pueden encontrarse microbioclastos indeterminados, calciesferas y 

peloides en cantidades menores al 1%. 

La fracción de terrígenos es angulosa a subangulosa, con tamaños de limo 

fino a mediano (entre 0,01 y 0,03 mm). Esta fracción está principalmente dominada 

por cuarzo (65% del total de las partículas terrígenas) que aparece límpido y 

exhibiendo extinción tipo flash.  

El material ligante (50%) está compuesto en su totalidad por fango 

alomicrítico y la calcita se encuentra levemente teñida de tonalidad rosada indicando 

bajos contenidos de Fe y Mn. Entre la matriz se observan cristales de dolomita 

euhedral 
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Figura A1.7: Muestra LC - 6 con nicoles paralelos (A) y cruzados (B), mostrando 

abundantes intraclastos (I), microcrinóideos saccocómidos (S), radiolarios (R) , y 

terrígenos (T). 

 

 

 

 
Figura A1.8: Detalle con nicoles paralelos (A) y cruzados (B), para mostrar la 

presencia de forminíferos miliólidos (M), bivalvos (B), peloides (P), terrígenos (T). 
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LC - 7: Packstone microbioclástico (Dunham 1962), Biomicrita (Folk 1959). 

 

Presenta textura grano - sostén con una selección de moderada. Su tamaño 

medio de grano se encuentra en arena fina (0,2 mm) (Fig. A1.9). 

Está formada en 80% por partículas, 18% por material ligante y 2% de 

porosidad. Dentro las partículas carbonáticas (70%) se observan intraclastos, 

radiolarios, foraminíferos y calciesferas. Las partículas terrígenas se encuentran 

subordinadas (10%) y están representadas por plagioclasa y cuarzo. 

Los intraclastos, componente de mayor dominancia (60% del total de las 

partículas carbonáticas) son micríticos, redondeados a subredondeados, dentro del 

tamaño arena mediana (alrededor de los 0,3 mm). Contienen abundantes terrígenos 

y radiolarios. 

Los radiolarios (20% del total de las partículas carbonáticas) son de tipo 

espumellaridos y nassellaridos, de tamaño entre 0,1 mm y 0,2 mm. Son esféricos a 

subesféricos y se encuentran calcitizados. En muchos individuos se observa 

disolución tanto en el centro como hacia los bordes. 

El resto de las partículas están representadas por foraminíferos miliólidos 

(12% del total de las partículas carbonáticas), que presentan tamaños de hasta 0,1 

mm, y calciesferas (8% del total de las partículas carbonáticas) entre las que 

pueden distinguirse distintos géneros. 

Los terrígenos se presentan angulosos a subredondeados y con tamaño 

arena fina a limo, representados por plagioclasa y cuarzo monocristalino.. 

El material ligante está compuesto por fango alomicrítico, que teñido muestra 

tonalidades rosadas indicando bajos contenidos de Fe y Mn. 

La porosidad presente es menor al 1%, de tipo secundaria por disolucióny se 

manifiesta como micro- y mesoporos intraparticulares por disolución de radiolarios o 

por disolución de la matriz alrededor de los terrígenos. 
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Figura A1.9: Aspecto general muestra LC - 7 con nicoles paralelos (A) y cruzados 

(B), mostrando abundantes intraclastos (I), radiolarios (R)  y terrígenos (T). 

 

 

 

LC - 8: Packstone microbioclástico (Dunham 1962), biomicrita (Folk 1959). 

 

Presenta textura grano - sostén y selección moderada. El tamaño de grano 

medio se encuentra en arena fina a mediana. Está compuesta por 70% de 

partículas, 20% de fango carbonático y 10% de porosidad. (Fig. A1.10). 

Las partículas carbonáticas (50%) incluyen intraclastos, microcinoideos 

saccocómidos, radiolarios, foraminíferos y calciesferas. Los terrígenos (20%) están 

subordinados, distinguiéndose cuarzo, plagioclasa y micas. 

La roca está ampliamente dominada por intraclastos/peloides (60% del total 

de las partículas carbonáticas). Poseen tamaños arena mediana (hasta 0,3 mm), 

son micríticos y se presentan redondeados a subredondeados, y con neomorfismo 

incipiente. Contienen terrígenos, radiolarios y material microbioclástico.  

Los microcinóideos saccocómidos (20% del total de las partículas 

carbonáticas) se encuentran desarticulados y con tamaños de hasta 0,2 mm. 

Los radiolarios (10% del total de las partículas carbonáticas) presentan 

tamaños de hasta 0,2 mm, son de tipo espumellaridos en su mayoría, pudiéndose 

encontrar nassellaridos de manera subordinada. Los mismos están reemplazados 

por calcita y presentan disolución tanto en el centro como en los bordes. 
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Los foraminíferos (10% del total de las partículas carbonáticas) son miliólidos 

y presentan tamaños de entre 0,03 mm a 0,1 mm. Por último, se reconocen hasta 

un 5% de calciesferas. 

Tanto el cuarzo como la plagioclasa presentan tamaño arena fina a  limo y 

son angulosos a subredondeados. 

El material ligante (20%) está compuesto por fango alomicrítico, el que se 

encuentra teñido de rosado indicando bajos contenidos de Fe y Mn. Entre la matriz 

se observan cristales euhedrales de dolomita. 

La porosidad (10%) es secundaria, resultado de disolución tanto de la matriz 

como de partículas terrígenas. 

 
Figura A1.10: Aspecto general de la muestra LC - 8 con nicoles paralelos (A) y 

cruzados (B), mostrando intraclastos/peloides (P), radiolarios (R), terrígenos (T), 

micas (M) y dolomita (D). 

 
LC - 10: Wackestone/Packstone microbioclástico (Dunham 1962), biomicrita (Folk 

1959). 

La muestra presenta una alternancia de láminas grano - sostén con 

laminación ondulítica y láminas fango - sostén. La selección es pobre y presenta un 

tamaño de arena media (Fig. A1.11).  

Está compuesta por 73% de partículas, 24% de material ligante y 3% de 

porosidad. Las partículas se componen por pellets, foraminíferos, bivalvos, 

calciesferas y radiolarios. De manera muy subordinada se encuentran partículas 

terrígenas representadas por plagioclasa, cuarzo, líticos volcánicos y micas. 
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Los pellets (60% del total de las partículas carbonáticas) son micríticos, 

redondeados a subredondeados, con tamaño arena fina (hasta 0,2 mm). Contienen 

abundantes terrígenos y radiolarios. 

Los foraminíferos son de tipo miliólido (20% del total de las partículas 

carbonáticas) con dimensiones de entre 0,05 mm hasta 0,1 mm (Fig. A1.12). 

Los bivalvos (10% del total de las partículas carbonáticas) presentan tamaños 

de hasta 1 mm. Se encuentran fuertemente fragmentados y desarticulados. 

Los radiolarios presentes son de tipo espumellaridos y nassellaridos, 

mostrando tamaños de hasta 0,2 mm. Son esféricos a subesféricos y se encuentran 

fuertemente reemplazados por calcita, mientras que en algunos casos aparecen 

también disueltos. 

Las partículas terrígenas son angulosas a subredondeadas, con tamaños de 

entre arena fina y limo. La plagioclasa aparece de manera dominante ante el cuarzo 

y los líticos volcánicos. Estos últimos son mesosilícicos. 

El material ligante (24%) está compuesto tanto por fango (40%) como por 

cemento (60%). El primero es de tipo alomicrítico y el segundo es de calcita 

granular. Esta última está teñida de rosado indicando bajos contenidos de Fe y Mn.  

El fango presenta neomorfismo y contiene instersticialmente  dolomita 

euhedral. Por último, la porosidad (3%) estaría dada por disolución de la matriz y 

partículas esqueletales. 

 
Figura  A1.11: Aspecto general de la muestra LC - 10 con nicoles paralelos (A) y 

cruzados (B), mostrando abundantes pellets (P), radiolarios (R) , miliolidos (F) y 

terrígenos). 
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Figura A1.12: Detalle con nicoles paralelos (A), mostrando pellets (P), radiolarios (R) 

, miliólidos (M), calciesferas (C) , microbioclastos indeterminados (b), terrígenos (T) 

y dolomita (D). 

 

 

LC - 12: Wackestone/Packestone microbioclástico (Dunham 1962), biomicrita (Folk 

1959). 

Presenta una alternancia de láminas milimétricas grano - sostén con 

laminación ondulítica y láminas fango - sostén. La selección es moderada y el 

tamaño de grano está dentro de la arena fina (0,2 mm) (Fig. A1.13). 

Está compuesta por 50% de partículas y 50% de material ligante. Dentro de 

las partículas carbonáticas (40%) se reconocen intraclastos, microcrinóideos 

saccocómidos, bivalvos, oolitas, foraminíferos, radiolarios, calciesferas. Los 

terrígenos están subordinados e incluyen líticos volcánicos, cuarzo, plagioclasa y 

micas.  

Los intraclastos (30% del total de las partículas carbonáticas) son micríticos, 

tamaño arena fina (0,1 mm) y contiene abundante material microbioclástico. 

Los microcrinóideos saccocómidos (15% del total de las partículas 

carbonáticas) se presentan desarticulados, de tamaños de hasta 1 mm. Pueden 

distinguirse placas radiales y tercibraquiales. 

Los bivalvos (10% del total de las partículas carbonáticas) se presentan 

fragmentados y desarticulados, con tamaños de hasta 1,2 mm. 

Las oolitas (10% del total de las partículas carbonáticas) se presentan 

redondeadas y con tamaños de hasta 0,2 mm. 
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Los foraminíferos (10% del total de las partículas carbonáticas) son de tipo 

miliólido de hasta 0,1 mm. 

Los radiolarios (10% del total de las partículas carbonáticas) son 

espumellaridos de hasta 0,2 mm y forma esférica a subesférica. Se encuentran 

fuertemente calcitizados y mostrando leve disolución en sus bordes. 

Las calciesferas se encuentran en un 10% del total de las partículas 

carbonáticas  y es posible distinguir distintos géneros. 

Tanto el cuarzo, como la plagioclasa y las micas se encuentran subordinadas 

ante los líticos volcánicos (60% del total de las partículas terrígenas). Presentan 

tamaños desde 0,01 a 0,2 mm y son angulosos a subredondeados. 

El material ligante (50%) está compuesto en un 60% por fango alomicrítico y 

el 40% restante por cemento de calcita granular. Esta última se encuentra teñida de 

rosa indicando bajos contenidos de Fe y Mn. El fango se encuentra parcialmente 

neomorfizado. Algunas partículas esqueletales se encuentran parcialmente 

silicificadas, mientras que los terrígenos aparecen corroídos en sus bordes. 

 
Figura A1.13: Aspecto general de la muestra LC - 12 con nicoles paralelos (A) y 

cruzados (B), mostrando abundantes intraclastos (I), microcrinóideos saccocómidos 

(S), miliólidos (F) y terrígenos (T). 
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LC - 13: Packstone microbioclástico (Dunham 1962), biomicrita (Folk 1959) 

Presenta una textura grano - sostén con selección moderada a pobre. El 

tamaño de grano se encuentra arena fina (0,2 mm).  

Está compuesta por 75% de partículas y 25% de fango carbonático. Dentro 

de las partículas se reconocen intraclastos, microcrinóideos saccocómidos, 

fragmentos de bivalvos, foraminíferos miliólidos, espículas de esponjas y 

microbioclastos indeterminados. De manera muy subordinada aparecen terrrígenos 

representados por cuarzo y plagioclasa.  

Los intraclastos (45% del total de las partículas carbonáticas) son de tipo 

micrítico, subredondeado, tamaño arena fina. Son mayoritariamente 

equidimensionales a tabulares y contienen abuntante material microbioclástico. 

Los microcrinóideos saccocómidos (20% del total de las partículas 

carbonáticas) se encuentran desarticulados y mostrando tamaños de hasta 1 mm 

(Fig.A1.14). 

Los bivalvos (10% del total de las partículas carbonáticas) se encuentran 

fuertemente fragmentados. 

Los foraminíferos son de tipo miliólido y se encuentran en tamaños de entre 

0,05 mm hasta 0,1 mm. 

Tanto el cuarzo como la plagioclasa son angulosos y con tamaños entre arena fina y 

limo. 

El material ligante (25%) está compuesto en su totalidad por fango 

alomicrítico y la calcita muestra tonalidades rosadas, indicando bajos contenidos de 

Fe y Mn. 

Se pueden distinguir algunas partículas silicificadas. 

Pueden distinguirse terrígenos corroídos y silicificación parcial de partículas 

esqueletales. 
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Figura A1.14: Aspecto general de la muestra LC - 13, con nicoles paralelos (A) y 

cruzados (B), mostrando abundantes intraclastos micríticos, microcrinóideos 

saccocómidos (S), espículas (E) y terrígenos (T). 

 

 

 

LC - 14: Packstone microbioclástico (Dunham 1962); Biomicrita (Folk 1959). 

 

Presenta una textura grano - sostén con una selección de moderada a pobre. 

Se alternan láminas con una gran abundancia de bioclastos con imbricación de 

partículas y laminación ondulítica, con algunas láminas de textura fango - sostén. El 

tamaño de grano medio es arena fina. 

Está compuesta por un 85% de partículas, un 10% de material ligante y un 

5% de porosidad. Dentro de las partículas se distinguen: intraclastos, 

microcrinóideos saccocómidos, fragmentos de bivalvos, foraminíferos, radiolarios, 

microbioclastos indeterminados, y terrígenos. 

Los intraclastos (50% del total de las partículas carbonáticas) presentan 

tamaños arena fina (hasta 0,2 mm), son equidimensionales a tabulares y de tipo 

micrítico. 

Los microcrinóideos saccocómidos (20% del total de las partículas 

carbonáticas) se encuentran desarticulados, con tamaños de hasta 2 mm. Dominan 

las placas radiales, primibraquiales y tercibraquiales. 

Los bivalvos (5% del total de las partículas carbonáticas) se encuentran 

altamente fragmentados y mostrando tamaños de hasta 0,5 mm. 
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Los foraminíferos (5% del total de las partículas carbonáticas) son miliólidos y 

presentan tamaños de hasta 0,1 mm (Fig.A1.15). 

Los radiolarios se encuentran muy subordinados y parcialmente 

reemplazados por calcita. 

Los componentes terrígenos incluyen cuarzo y plagioclasa, los que aparecen 

muy angulosos y tamaños entre arena fina a limo. 

El material ligante (10%) está conformado en su totalidad por fango 

alomicrítico y la calcita muestra tonalidades rosadas indicando bajos contenidos de 

Fe y Mn. 

Por último, la porosidad (5%) es de tipo intraparticular por disolución parcial de 

radiolarios y de la matriz. 

 

 

 
Fig.A1.15: Aspecto general de la muestra LC -14 con nicoles paralelos (A) y 

cruzados (B), mostrando abundantes intraclastos micríticos, microcrinóideos 

saccocómidos (S), foraminíferos epistomínidos (F), calciesferas (C) , y terrígenos 

(T). 

 

 

LC - 16: Packstone microbioclástico (Dunham 1962); Biomicrita (Folk 1962). 

 

Presenta una textura grano - sostén con selección moderada a pobre. 

Alternan láminas muy bioclásticas con imbricación de algunas partículas y 

laminación ondulítica, con láminas fango - sostén. El tamaño de grano medio se 

encuentra en arena fina (0,2 mm). 



 
 

201 

Está formada por un 65% de partículas y un 35% de material ligante. Dentro 

de las partículas se reconocen: intraclastos, microcrinóideos saccocómidos, 

bivalvos, foraminíferos, radiolarios, partículas carbonáticas indeterminadas, 

espículas de esponjas y partículas terrígenas.  

Los intraclastos (45% del total de las partículas carbonáticas) son de tipo 

micrítico, tamaño de hasta 0,2 mm, equidimensionales a tabulares y contienen 

abundante material microbioclástico, así como también presentan neomorfismo. 

Los microcrinóideos saccocómidos (20% del total de las partículas 

carbonáticas) aparecen desarticulados, con tamaños de hasta 0,2 mm. Dominan 

fundamentalmente las placas radiales, primibraquiales y tercibraquiales. 

Los bivalvos (10% del total de las partículas carbonáticas) son de tipo 

ostreidos y aragoníticos. Aparecen fuertemente fragmentados y con tamaños 

máximos de 0,1 mm. 

Los foraminíferos son miliólidos y epistomínidos (5% del total de las 

partículas carbonáticas) y se encuentran en tamaños desde 0,05 mm a 0,1 mm (Fig. 

A1.16). 

Presentes en un porcentaje menor al 1% se pueden observar espículas de 

esponjas subredondeadas. 

Por último se pueden observar microbioclástos indeterminados (20% del total 

de las partículas carbonáticas). 

Dentro de lo terrígenos (5% del total de la roca) se reconocen cuarzo y 

plagioclasa, angulosos y con tamaños entre arena fina y limo, y sus bordes se 

encuentran corroídos. 

El material ligante (35%) está formado en su totalidad por alomicrita y la 

calcita se encuentra teñida de rosado, indicando bajos contenidos de Fe y Mn. 

Algunas de las partículas esqueletales están parcialmente silicificadas. 
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Figura A1.16: Aspecto general de la muestra LC - 16 con nicoles paralelos (A) y 

cruzados (B), mostrando abundantes intraclástos micríticos, microcrinóideos 

saccocómidos (S), radiolarios (R), espículas de esponjas (A) y terrígenos (T). 
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1 Formación Lajas (continental): areniscas, limolitas, arcilitas, calizas
2 Formación Tábanos (marino): calizas, pelitas, yeso
3 Formación Lotena (marino): conglomerados, areniscas, arcilitas
4 Formación La Manga (marino): calizas, pelitas
5 Formación Tordillo (continental): conglomerados, areniscas, fangolitas 
6 Formación Vaca Muerta (marino): pelitas, margas bituminosas, calizas
6a Miembro Los Catutos (marino): calizas, margas
6b Formación Picún Leufú (marino): areniscas, limolitas, calizas, coquinas
7 Basalto Macho Viejo: basaltos olivínicos
8 Cubierta de pedimentos: conglomerados, areniscas, gravas
9 Depósitos aluviales y coluviales: gravas, arenas, limos, arcillas 

Referencias generales Referencias geológicas
Arroyo Covunco

Vias ferréas fuera de servicio
Rutas

Tramos de perfil relevado

Cantera El Ministerio

RN: Ruta Nacional
RP: Ruta Provincial
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