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Estudio mineralógico de las arcillas del Miembro Agua de la Mula –Formación 

Agrio–, en un marco estratigráfico secuencial, en el Engolfamiento Neuquino 

Resumen 

Se realizó un estudio mineralógico, sedimentológico y estratigráfico del Miembro Agua 

de la Mula (Hauteriviano Tardío–Barremiano Temprano) de la Formación Agrio, en el 

ámbito paleo-geográfico del Engolfamiento Neuquino, provincia de Neuquén, Argentina. 

La información obtenida a lo largo de dos transectas orientadas en dirección Norte-Sur 

(localidades de estudio de Bajada del Agrio, Agua de la Mula, Cerro Rayoso y Mina San 

Eduardo) y Noroeste-Sudeste (localidades de estudio Loma La Torre y Caepe Malal) 

permitió reconocer importantes variaciones en el registro depositacional y post-

depositación de dicha unidad. De las asociaciones de minerales de las arcillas 

(filosilicatos), se reconoció un neto predominio de illitas de politipo 2M1 y minerales 

interestratificados illita-esmectita (I/S) con ordenamiento ISII o R = 3 (menos de 15% de 

capas expansivas) de origen detrítico. Se documenta, también, en proporciones 

subordinadas clorita y caolinita tanto de origen diagenético como detrítico. De haber 

existido cambios paleoclimáticos contrastantes en las áreas fuente de sedimento, el 

tiempo de residencia no habría sido suficiente como para ser registrado ya que no se 

documentan variaciones en las asociaciones de filosilicatos de importancia que permitan 

realizar tales inferencias. Por su parte, la presencia de niveles con caolinita autigénica, 

ligados a superficies con significación estratigráfica indican que alteraciones eogéneticas, 

vinculadas con descensos relativos del nivel del mar y la incursión de aguas meteóricas 

que promovieron la caolinitización in-situ de los feldespatos. Tal interpretación se 

refuerza debido la presencia de bancos dolomitizados por encima de los niveles 

caolinitizados, sostenido a través de resultados de isótopos estables en dolomita (δ13C 

VPDB y δ18O VPDB) los que indican mezclas de aguas meteóricas y marinas al momento de 

la precipitación.  

Se reconocieron 32 litofacies sedimentarias que junto al análisis microfacial permitieron 

identificar seis asociaciones de facies con jerarquía de subambientes correspondientes a: 

rampa externa (distal y proximal), rampa media (distal y proximal) y rampa interna (distal 

y proximal). Se identificaron cuatro secuencias transgresivas-regresivas, que con, 

respecto al tiempo total de acumulación a partir de información de dataciones absolutas 

pre-existentes, se interpretan como relacionadas a secuencias depositacionales con 

jerarquía de cuarto orden, lo cual es marcadamente contrastante con interpretaciones 

previas. 

 

Palabras clave: Miembro Agua de la Mula, Formación Agrio, Cretácico Inferior, cuenca 

Neuquina, mineralogía de las arcillas (filosilicatos), sedimentología, diagénesis, 

estratigrafía secuencial. 

 

 



 
 

Clay minerals of the Agua de la Mula Member –Agrio Formation– in a sequence 

stratigraphic model, in the Neuquén Embayment 

Abstract 

The Agua de la Mula Member (Late Hauterivian–Lower Barremian) of the Agrio 

Formation has been studied through mineralogical, sedimentologic and stratigraphic 

analyses in the Neuquén Embayment, Neuquén province, Argentina. The information was 

obtained from two transect oriented N-S (Bajada del Agrio, Agua de la Mula, Cerro 

Rayoso and Mina San Eduardo localities) and NW-SE (Loma La Torre y Caepe Malal 

localities) which permit recognition of significat depositional and post-depositional 

changes. Clay mineral association indicate that illite-2M1 polytype and interstratified 

illite-smectite (I/S) with ISII order o R = 3 (less than 15% of expanded components) are 

the predominating mineral phases, inherited from parental rocks. Also, Fe-chlorite and 

kaolinite are present but in a subordinate form and they are diagenetic and detrital in 

origin. Whether contrasting paleoclimatic changes occured in the hinterland, the 

residence time was insufficient to be documented in the clay mineral associations. 

Moreover, the presence of beds with authigenic kaolinite and linked to surfaces of 

stratigraphic importance indicate that eogenetic alterations related to relative sea-level 

fall promoted the incursions of meteoric water and the kaolinitization in-situ of feldspars. 

This interpretation is sustained by the presence of dolomitic beds where stable isotope 

data (δ13C VPDB y δ18O VPDB in dolomite) point to a mixture between normal marine and 

fresh meteoric water at time of deposition.  

The distinction and definition of 32 lithofacies together with the microfacies analyses 

permitted to recognize six facies associations corresponding to six types of depositional 

settings: outer ramp (distal and proximal), middle ramp (distal and proximal) and inner 

ramp (distal and proximal). Also, four fourth-order depositional sequences have been 

identified according to previous radioisotopic age determinations and constrated with 

previous stratigraphic models for the studied unit. 
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CAPÍTULO 1. Introducción  

 

1.1. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

1.1.1. Objetivo general 

 
El presente trabajo de tesis tiene como objetivo general estudiar la mineralogía de las 

arcillas (filosilicatos) y sus variaciones en contenido y composición en litofacies clásticas, 

carbonáticas y volcaniclásticas utilizando un marco estratigráfico secuencial, en el Miembro 

Agua de La Mula de la Formación Agrio, correspondiente al intervalo cronoestratigráfico 

Hauteriviano Superior–Barremiano Inferior de la cuenca Neuquina en la provincia de 

Neuquén, Argentina. 

 Analizar el intervalo cronoestratigráfico propuesto a partir de nuevas metodologías 

de investigación, con posibilidad de aplicarlas en otros intervalos de la cuenca o más allá de 

sus límites. La integración de los resultados en relación con la información mineralógica y 

diagenética, sedimentológica y estratigráfica secuencial obtenida permitirán la generación de 

un modelo sobre la evolución en la dinámica depositacional y post-depositacional del 

Miembro Agua de la Mula. Se espera que las técnicas aquí propuestas puedan ser aplicables 

en la evaluación y exploración de recursos hidrocarburíferos no convencionales. 

 Los objetivos planteados fueron alcanzados producto del trabajo interdisciplinario 

entre el Laboratorio de Bioestratigrafía de Alta Resolución, del Instituto de Estudio Andinos 

Don Pablo Groeber (IDEAN) del cual forma parte el Dr. Pablo José Pazos (Director de Tesis) 

y el Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica (CETMIC) donde la Dra. 

Patricia Eugenia Zalba (Directora de Tesis) realiza sus tareas de investigación y en el cual se 

llevaron a cabo la mayor parte de los estudios mineralógicos expuestos en dicho trabajo. 
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1.1.2. Objetivos específicos 

 
-Realizar un aporte al conocimiento mineralógico, sedimentológico y estratigráfico del 

Miembro Agua de la Mula de la Formación Agrio en la cuenca Neuquina. De las asociaciones 

de los filosilicatos se pretende comprender los mecanismos de formación (heredadas, 

neoformadas, transformadas) y su ambiente de formación (sedimentario, meteórico, 

diagenético). 

-Analizar las asociaciones de filosilicatos en relación con la naturaleza de las facies 

presentes: (1) pelíticas, (2) heterolíticas, (3) psamíticas, (4) carbonáticas y (5) 

volcaniclásticas, depositadas en ámbitos netamente marinos a marino-marginales. 

Caracterizar detalladamente a las asociaciones de filosilicatos presentes en conjunción con 

el análisis sedimentológico a través de seis perfiles sedimentológicos estratégicamente 

distribuidos y a partir del análisis de 200 muestras. 

-Estudiar aspectos microfaciales en relación con las litofacies identificadas durante el 

trabajo de campo para la elaboración de un modelo de facies integrado. 

-Estudiar adicionalmente aspectos de índole paleontológica (tafonómicos, 

paleoecológicos, de trazas fósiles) particularmente a escala microscópica, para ser 

comparados con los existentes en la bibliografía y destinados a complementar a los estudios 

sedimentológicos con la finalidad de conseguir un mejor entendimiento del análisis de facies 

y por lo tanto de la dinámica depositacional. 

-Estudiar aspectos diagenéticos en términos de eogénesis, mesogénesis y telogénesis para 

determinar la secuencia paragenética y por lo tanto la edad relativa de las fases minerales 

presentes. Se espera reconocer patrones de alteración diagenética que puedan ser reconocidos 

tanto en el tiempo como en el espacio. 
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-Integrar la información precedente en un marco estratigráfico secuencial. Se pretende 

ampliar el conocimiento acerca de los factores internos y externos que habrían influenciado 

en la evolución del registro sedimentario y estratigráfico de los depósitos del Miembro Agua 

de la Mula. 

 

1.1.3. Hipótesis de trabajo 

 
H.1.- Las asociaciones de filosilicatos presentes (illita, interestratificados illita/esmectita, 

clorita, caolinita) son relativamente complejas pudiendo responder a múltiples orígenes: (i) 

siendo su naturaleza extracuencal y producto del aporte detrítico de sedimentos preexistentes; 

(ii) formados en el ambiente de meteorización y tomados por algún agente de transporte hacia 

los ámbitos de sedimentación marina; (iii) originados por neoformación y/o transformación 

durante la etapa de soterramiento. 

H.2.-En caso de que las asociaciones de filosilicatos sean de origen meteórico, se podrían 

generar inferencias paleoclimáticas del área fuente y establecer intervalos de recurrencia en 

las condiciones paleoclimáticas.  

H.3.-En caso de que existan asociaciones de filosilicatos diagéneticos por enterramiento no 

podrían establecerse condiciones paleoclimáticas del área fuente. Si existiesen diferencia 

entre los filosilicatos diagenéticos formados en distintos niveles, analizar cuál es el motivo y 

ver si surgen implicancias de importancia sobre este hecho. 

H.4.-La naturaleza de las litofacies clásticas y carbonáticas en relación con el contenido 

variable de las asociaciones de filosilicatos previamente mencionados junto con otros 

componentes de origen extracuencal (silicatos no laminares) versus componentes 

carbonáticos (productividad carbonática, exportación de partículas de sedimento hacia 

ámbitos distales) es una herramienta de análisis de acuerdo a su posición dentro de un marco 
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estratigráfico secuencial. Se espera poder identificar secuencias de 4to orden y analizar 

variaciones de mayor frecuencia correspondientes a parasecuencias o secuencias de alta 

frecuencia.  

H.5-El registro de las asociaciones de minerales interestratificados illita/esmectita y caolinita 

en las litofacies volcaniclásticas no coincide con el resto de las litofacies y por lo tanto 

permitiría realizar inferencias acerca de las condiciones de diagénesis por enterramiento y 

compararlas con el grado de madurez térmica que presenta la materia orgánica. 

H.6-La distribución de los filosilicatos, en relación con el marco paleogeográfico y la 

posición de las localidades de estudio elegidas podría haber sido influida por la morfología 

del sistema depositacional. Se espera reconocer cambios en la composición y de contenido 

de las asociaciones de filosilicatos en términos de próximo–distalidad.    

1.2. LOCALIDADES DE ESTUDIO 

 

 Para el cumplimiento de la tesis se propuso la realización de dos transectas, 

incluidas dentro de la provincia de Neuquén, en las que se incluyen localidades y/o parajes 

bien conocidos en la literatura geológica de la Formación Agrio y en donde se levantaron los 

perfiles sedimentológicos de detalle. La Transecta 1 está orientada en dirección N–S, 

aproximadamente paralela al borde de la cuenca, e incluye los afloramientos próximos a 

Bajada del Agrio, Cerro Agua de la Mula, Cerro Rayoso y Mina San Eduardo. La Transecta 

2 presenta una orientación NO–SE, aproximadamente paralela al eje principal de la cuenca, 

e incluye los afloramientos próximos a Pampa de Tril  (Loma La Torre) y cercanos a la 

comarca de Caepe Malal. De esta manera se analizó el Miembro Agua de la Mula con dos 

finalidades: por un lado, reconocer posibles variaciones en las áreas fuente; por otro, 
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determinar tendencias de próximo–distalidad. Las localidades y/o parajes mencionados, 

correspondientes a las fajas plegadas y corridas del Agrio y Chos Malal (véase 2.2. Evolución 

tectónica–estructural), se encuentran comprendidos entre los paralelos 37° 11´–38° 26´de 

latitud sur (S) y los meridianos 70° 24´–69° 49´ de longitud oeste (O), y están indicados en 

la Figura 1.1. Cabe resaltar que si bien los perfiles sedimentológicos se levantaron siguiendo 

un rumbo en el terreno, ante dificultades de acceso y/o la posibilidad de mejorar la calidad 

de observación de los afloramientos, se optó por recorrer lateralmente el terreno siguiendo 

bancos guía. En este sentido, cada localidad de estudio se indica con cuatro coordenadas, las 

cuales delimitan el área estudiada en cada una. De todas maneras, en el cuadro 1.1 se incluye 

un punto GPS representativo de la base de cada perfil para asegurar la ubicación posterior en 

caso de futuras investigaciones. En cada uno de los seis perfiles sedimentológicos se realizó 

un muestreo representativo de todas las litologías identificables en el Miembro Agua de la 

Mula para el posterior estudio mineralógico, con especial énfasis en los filosilicatos, para 

luego integrar los resultados del análisis sedimentológico–mineralógico en un marco 

estratigráfico secuencial. 
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Figura 1.1.- Ubicación de la cuenca Neuquina en el centro-oeste de Argentina (Modificado 

de Naipauer et al. 2014). En la imagen satelital se indica el límite de la cuenca con las 

provincias geológicas vecinas: el Macizo Norpatagónico al SE, el bloque de San Rafael hacia 

el NO y la posición del arco magmático Andino al O. Internamente se indica un rasgo 

estructural de primer orden como lo es la Dorsal de Huincul. Los puntos rojos representan la 

posición de las localidades de estudio en las dos transectas propuestas (T1 y T2). 
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Cuadro 1.1.- Se detalla la posición geográfica de las localidades estudiadas. Las coordenadas 

geográficas hacen alusión a la ubicación de la base de cada perfil sedimentológico. 

 

 

 

1.2.1. Transecta 1 

 

1.2.1.1. Bajada del Agrio 

 

El área de estudio se sitúa en el centro de la provincia del Neuquén, a 62 kilómetros 

al norte de la localidad de Zapala y a 160 kilómetros al sur de la ciudad de Chos Malal. Desde 

Zapala, el acceso se realiza dirigiéndose hacia el norte por la ex-ruta nacional N° 40 (ripio), 

hasta llegar a Covunco Centro, donde se toma la ruta provincial N° 14 (ripio). Luego se 

continúa por alrededor de 40 kilómetros hasta llegar a los afloramientos. Desde Chos Malal 

se accede por la ruta nacional N° 40 (asfalto) en dirección hacia el sur por unos 120 

kilómetros hasta el empalme con la ruta nacional N° 14 (ripio). Desde aquí y en dirección 

sudeste, se atraviesa la comarca de Bajada del Agrio y tras recorrer otros 1,5 kilómetros, se 

llega hasta los afloramientos. Corresponde a la localidad tipo de la Formación Agrio, y los 

afloramientos se relacionan al extremo sur de la faja plegada y corrida del Agrio (Leanza et 

Localidades de estudio 

Coordenadas geográficas de la base de los perfiles 
sedimentológicos estudiados 

Latitud Sur Longitud Oeste 

Bajada del Agrio 38° 25' 26.63'' 70° 00' 15.81'' 

Agua de la Mula 38° 03' 20.41'' 70° 01' 57.26'' 

Cerro Rayoso 37° 44' 42.12'' 69° 57' 05.94'' 

Mina San Eduardo 37°31'51.53"S 70° 00'7.20" 

Loma La Torre 37° 19' 43.05'' 69° 49' 43.04'' 

Caepe Malal 37° 11' 49.15'' 70° 23' 25.10'' 
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al. 2001). El área de estudio está comprendida entre los paralelos 38º 25’ 00’’–38º 25’ 

38.31’’de latitud S y los meridianos 70º 01’ 1.00’’–70º 00’0.3’’ de longitud O (Fig. 1.2a, b). 

Los estratos tienen una disposición de tipo homoclinal con un buzamiento de 30° a 35° en 

sentido O, NO. Allí aflora con muy buena exposición y amplia continuidad lateral el 

Miembro Agua de la Mula de la Formación Agrio, en donde se midió un espesor total de 494 

metros (Fig. 1.2c). Cabe resaltar que si bien el contacto con el Miembro Avilé infrayacente 

es bien evidente, los afloramientos de la parte basal de la unidad (de los 26 a los 60 metros) 

presentan baja calidad de exposición. 

 
Figura 1.2.- Bajada del Agrio; a) Imagen satelital regional de la zona de estudio donde se 

indica la comarca de Bajada del Agrio. Estructuras geológicas tomadas de la hoja geológica 

de Zapala 3969-I, (Leanza et al. 2001); b) Imagen satelital de detalle de la zona de estudio. 

Nota: A y B fueron tomadas del Google Earth 2014; c) Foto panorámica con vista al NO 
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donde se muestra la expresión de los afloramientos del Miembro Agua de la Mula de la 

Formación Agrio y el contacto con la Formación Huitrín.    

1.2.1.2. Agua de la Mula 

  

El área de estudio se sitúa en el centro de la provincia del Neuquén, a 70 kilómetros 

al N de la localidad de las Lajas y a 85 kilómetros al sur de la ciudad de Chos Malal. Desde 

Chos Malal, el acceso a la zona de estudio se realiza dirigiéndose hacia el S por la ruta 

nacional N° 40 (asfalto), hasta llegar a la entrada del perfil, la que se identifica fácilmente ya 

que coincide con el acceso a un pozo de la industria petrolera (CTx-2001). Luego se continúa 

por un camino de ripio en sentido hacia el E por unos 3 kilómetros hasta llegar a los 

afloramientos. Corresponde a la localidad tipo del Miembro Agua de la Mula, y los 

afloramientos se relacionan con el sector más occidental de la Cordillera del Salado (Faja 

Plegada y Corrida del Agrio), que presenta plegamientos y corrimientos con vergencia 

predominantemente occidental (Leanza et al. 2001). El área de estudio está comprendida 

entre los paralelos 38° 02' 57.09''– 38° 03' 19.24''de latitud S y los meridianos 70° 03' 03.92''–

70° 01' 55.26''de longitud O. Los bancos tienen una disposición de tipo homoclinal con un 

buzamiento de 20° en la parte basal hasta unos 50° en su parte media, hacia el O. Allí aflora 

con muy buena exposición el Miembro Agua de la Mula presentando un espesor total medido 

de 410 metros (Fig. 1.3). Cabe resaltar que el contacto con el Miembro Avilé infrayacente 

está muy buen expuesto; luego continua un intervalo parcialmente cubierto (de los 12 a los 

74 metros) para reaparecer con buena calidad de afloramiento en todo su tramo medio. A 

continuación, hacia el tope de la unidad (últimos 30 metros), los afloramientos pierden altura 

y se encuentran muy estructurados (fallados), por lo tanto, la calidad de exposición 

disminuye. 
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Figura 1.3.- Agua de la Mula; a) Imagen satelital regional de la zona de estudio del lado 

oriental de la ruta nacional N° 40; b) Imagen satelital de detalle de la zona de estudio 

(recuadro en color negro). Nota: A y B fueron tomadas del Google Earth 2014; c) Foto 

panorámica con vista al sur. Se observa el contacto (línea punteada amarilla) entre los 

miembros Avilé y Agua de la Mula de la Formación Agrio. 

1.2.1.3. Cerro Rayoso 

 

 El área de estudio se sitúa en el centro de la provincia del Neuquén, a 52 kilómetros 

al sur de la localidad de Chos Malal por la ruta nacional N° 40 (asfalto) hasta el empalme 

con la ruta provincial N° 9 (ripio). Desde aquí se toma la ruta 9 por 20 kilómetros con 

dirección hacia la Balsa Huitrín. Después de cruzar el arroyo Pichi Neuquén, pero antes de 

llegar a la Balsa Huitrín, se toma un camino en sentido E que luego tuerce y toma dirección 

N-S, por el cual se accede a la Mina La Continental. Por este último se recorren unos 10 

kilómetros hasta llegar a la zona de estudio. El área de estudio está comprendida entre los 
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paralelos 37° 44' 42.12''– 37° 44' 47.59'' de latitud S y los meridianos 69° 57' 05.94''–69° 56' 

21.17'' de longitud O. Los afloramientos corresponden al limbo oriental del anticlinal Cerro 

Rayoso, donde se expone el Miembro Agua de la Mula (Fig. 1.4). Las estratos tienen una 

disposición de tipo homoclinal con un buzamiento de alrededor de 35-40° en la parte basal, 

alcanzando unos 55° hacia el tope del perfil en sentido E, NE. Cabe resaltar que la calidad 

de los afloramientos es allí excelente. El espesor total medido fue de 503 metros. 

Figura 1.4.- Cerro Rayoso; a) Imagen satelital regional de la zona de estudio donde se indica 

el empalme entre la ruta nacional N° 40 y la ruta provincial N° 9 y el acceso al área de 

estudio; b) Imagen satelital de detalle de la zona de estudio indicada por el recuadro en color 

negro. Nota: A y B, tomadas del Google Earth 2014; c) Foto panorámica donde se muestran 
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los afloramientos del tope (aproximadamente últimos 100 metros) del Miembro Agua de la 

Mula de la Formación Agrio. 

1.2.1.4. Mina San Eduardo 

 

El área de estudio se sitúa en el centro de la provincia del Neuquén. Para acceder a la 

Mina San Eduardo partiendo de la localidad de Chos Malal debe tomarse la ruta nacional N° 

40 (asfalto) en el sentido hacia la localidad de Buta Ranquil por unos 38 kilómetros hasta 

empalmar con la ruta provincial N° 7 (ripio). Desde aquí se toma el camino con dirección a 

Puerta Curaco, en sentido S/SE, hasta el empalme con la ruta provincial N° 9 (ripio), a unos 

13 kilómetros. Desde aquí se gira con rumbo sur por la ruta 9 por unos 22 kilómetros hasta 

llegar finalmente a la Mina San Eduardo, donde un cartel con su nombre homónimo indica 

la entrada. Posteriormente se recorren unos 3 kilómetros por un camino abandonado hasta 

llegar finalmente a los afloramientos (Fig. 1.5). El área de estudio está comprendida 

aproximadamente entre los paralelos 37° 31' 48.34''– 37° 32' 42.52'' de latitud S y los 

meridianos 70° 00' 17.39''– 69° 59' 40.30''de longitud O. Cabe resaltar que la base del perfil 

y los primeros 65 m se encuentran bien expuestos, y en donde los estratos inclinan entre 15-

20° hacia el S/SO. Posteriormente continúa una zona fuertemente cubierta y luego los 

afloramientos aparecen nuevamente, con muy buena continuidad lateral. Aunque se 

levantaron 265 metros de espesor, es probable que el espesor total sea bastante superior, 

teniendo en cuenta el intervalo no aflorante el cual no ha podido ser ni estudiado ni medido. 
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Figura 1.5.- Mina San Eduardo; a) Imagen satelital regional de la zona de estudio donde se 

indica el acceso al mismo a través de la ruta nacional N° 40 y los empalmes con las rutas 

provinciales N° 7 y 9; b) Imagen satelital de detalle de la zona de estudio indicada por el 

recuadro en color negro. Nota: A y B, tomadas del Google Earth 2014; c) Foto panorámica 

con vista al S donde se muestra, al pie de la imagen, el contacto neto entre el Miembro Avilé 

y Miembro Agua de la Mula, ambos pertenecientes a la Formación Agrio, y al fondo, el 

contacto con la Formación Huitrín.    
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1.2.2. Transecta 2 

1.2.2.1. Loma La Torre 

 

Corresponde al área más NE estudiada. Los afloramientos se encuentran 

inmediatamente al sur del área de Pampa de Tril. Se parte desde Chos Malal camino a la 

localidad de Buta Ranquil por la ruta nacional N° 40 (asfalto) por unos 59 kilómetros hasta 

encontrar el empalme con la ruta provincial N° 9 (ripio). Desde aquí se retorna en dirección 

contraria por unos 3 kilómetros hasta el cruce con la ruta provincial N° 6 (ripio), y luego se 

toma dicha ruta camino hacia Rincón de los Sauces por unos 3 kilómetros (Fig. 1.6). El 

estudio se hizo siguiendo la traza de una línea sísmica que se reconoce fácilmente en 

afloramiento y como punto GPS de partida se tomó la posición 37°19' 43.05" latitud S, 69°49' 

43.04" longitud O. La calidad de afloramiento es allí excelente dada la gran continuidad 

lateral y la posición en yacencia que presentan los estratos. El espesor total medido fue de 

222 metros. 
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Figura 1.6.- Loma La Torre; a) Imagen satelital regional donde se indican los diferentes 

accesos posibles a la zona de estudio, tomadas del Google Earth 2014; b) Foto panorámica 

con vista al SO donde se muestra el contacto entre el Miembro Agua de la Mula (Formación 

Agrio) y la Formación Huitrín.    
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1.2.2.2. Caepe Malal 

  

Se sitúa en el norte de la provincia de Neuquén y se corresponde con los afloramientos 

más NO aquí estudiados. Desde Chos Malal se toma la ruta provincial N° 43 (asfalto) camino 

a Andacollo por unos 20 kilómetros hasta el empalme con la ruta provincial N° 41 (ripio). 

Desde aquí se avanza por la ruta 41 con rumbo NE hasta pasar por la comarca de Chacay 

Melehue a unos 4 kilómetros del empalme y posteriormente, se recorren otros 6 kilómetros 

hasta llegar a la zona de afloramiento (Fig. 1.7). El levantamiento del perfil se realizó 

tomando como base el punto ubicado a los 37° 11' 49.15'' de latitud sur y 70° 23' 25.10'' 

longitud O. En dicho sector la sucesión presenta una estructura de tipo homoclinal, en donde 

los estratos inclinan entre 15 y 18° hacia el O y con muy buena calidad de afloramiento.El 

espesor total medido fue de 378 metros.  
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Figura 1.7.- Caepe Malal; a) Imagen satelital regional donde se indican los diferentes accesos 

a la zona de estudio. b) Imagen satelital de detalle de la zona de estudio indicada por el 

recuadro en color blanco. Nota: A y B, tomadas del Google Earth 2014; c) Foto panorámica 

donde se muestra los afloramientos de la parte media y superior del Miembro Agua de la 

Mula (aproximadamente 200 metros) y el contacto con la Formación Huitrín. 
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CAPÍTULO 2. Marco Geológico 

2.1. LA CUENCA NEUQUINA: Subdivisiones y Nomenclatura 

 

En el territorio neuquino existen dos ambientes geográficos diferentes, uno en el 

sector andino, y el otro en el extremo noroccidental de la Patagonia extra-andina. Esta 

diferencia no permite considerar a la totalidad del territorio neuquino como una unidad 

morfoestructural, “una extensión regional del terreno con relieve característico condicionada 

principalmente por la litología y estructura donde no se tiene en cuenta ni la estratigrafía ni 

la historia geológica” (Ej. Cingolani 2005). De acuerdo a la definición de provincia 

geológica, “una región caracterizada por su sucesión estratigráfica, estilo estructural y rasgos 

geomorfológicos, que son expresión de una particular historia geológica” (Rolleri 1975), la 

denominación de cuenca Neuquina que se le dio a esta provincia geológica solo hace alusión 

a su comportamiento como área de acumulación sedimentaria durante el Jurásico y Cretácico 

(Digregorio 1978). 

Otros autores han subdividido la extensión cubierta por la cuenca Neuquina en dos 

provincias geológicas: la Cordillera Principal y el Engolfamiento Neuquino, que comparten 

su estratigrafía e historia geológica; no así sus rasgos estructurales y geomorfológicos 

(Bracaccini 1970; Yrigoyen 1972; Ramos 1999a). La Cordillera Principal abarca las 

provincias de Neuquén, Mendoza y sur de San Juan; corresponde al sector Andino y está 

caracterizada por un relieve montañoso con orientación norte-sur predominante, y donde se 

reconocen estructuras de fajas plegadas y corridas, tanto epidérmicas como de piel gruesa 

con importantes afloramientos de las sedimentitas del Jurásico–Cretácico Temprano y 

menores afloramientos de las unidades pre-Triásico Medio (Yrigoyen 1972, 1979; Ramos 

1999a). En cambio, el Engolfamiento Neuquino comprende la región extra-andina de 
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Neuquén, sur de Mendoza, oeste de la Pampa y norte de Rio Negro, caracterizado por un 

relieve mesetiforme y en donde predominan las estructuras epidérmicas representadas por 

suaves pliegues. A diferencia de la Cordillera Principal, los afloramientos más conspicuos 

corresponden a los depósitos continentales del Cretácico Superior. De acuerdo a lo definido 

por Bracaccini (1970), la región del Engolfamiento Neuquino se extiende al naciente de una 

línea que une los Chihuidos con la sierra de Chacay Co, coincidiendo con una marcada 

expansión del área de acumulación de las unidades del Jurásico y Cretácico hacia el este (Fig. 

2.1). En este sentido, es el subsuelo del Engolfamiento Neuquino el que está caracterizado 

por los ciclos de sedimentación del Jurásico–Cretácico Inferior (Digregorio y Uliana 1980; 

Legarreta y Gulisano1989; Legarreta y Uliana 1996). En el Engolfamiento Neuquino existe 

un rasgo de primer orden que segmentó el área de acumulación del Jurásico–Cretácico 

Temprano en dos subcuencas y que es conocido con el nombre de Dorsal de Huincul (De 

Ferraríis 1947). Además, se reconocen una serie de elementos estructurales que controlan las 

características tectónicas de su desarrollo (cf. Ramos et al. 2011a). 

Las localidades estudiadas en este trabajo de tesis (mencionadas en el Capítulo 1) 

pertenecen al ámbito de la Cordillera Principal (sensu Yrigoyen 1972, 1979), coincidentes 

con las estructuras de fajas plegadas y corridas del Agrio y Chos Malal (cf. Folguera et al. 

2011a). Sin embargo, en términos paleogeográficos, coinciden con la expansión hacia el este 

(al sur de los 37° de Latitud sur) de las acumulaciones del Jurásico–Cretácico Temprano, por 

lo que se adoptó para el título de la tesis la definición de Engolfamiento Neuquino en dicho 

sentido, es decir, como depocentro activo para tales depósitos y no en su sentido 

estrictamente de provincia geológica. En el marco de la tesis, utilizaremos principalmente los 
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términos cuenca Neuquina y Engolfamiento Neuquino en sus acepciones paleogeográficas, 

es decir, como áreas activas para el relleno sedimentario durante el Meso–Cenozoico. 

La cuenca Neuquina se sitúa en la región centro-oeste de Argentina y centro-este de 

Chile, entre los 32° y 41° de latitud S y se caracteriza por presentar una forma más o menos 

triangular cubriendo un área de más de 120.000 km2 (Yrigoyen 1991). En Argentina, 

comprende parte del territorio de las provincias deMendoza, sur de San Juan, Neuquén, Río 

Negro y La Pampa. Su relleno abarca el intervalo cronoestratigráfico Triásico Superior–

Terciario, lapso que permitió la acumulación de más de 7.000 m de sedimentos de distinta 

naturaleza, incluyendo desde ambiente marinos a netamente continentales (Legarreta y 

Uliana 1999; Vergani et al. 1995). A lo largo de su historia geológica-evolutiva, la cuenca 

Neuquina ha estado limitada en su margen NE por el Bloque de San Rafael, mientras que el 

límite SE lo constituyen las estribaciones del Macizo Nordpatagónico o Somuncurá (Fig. 

1.1). El límite occidental de la cuenca fue definido por el arco volcánico Ándico de naturaleza 

discontinua (Digreogorio et al. 1984). 

Gran parte del relleno Jurásico y Cretácico Temprano está representado por facies 

marinas de naturaleza clástica, carbonática y mixta, asociadas a ingresiones procedentes del 

océano paleo-Pacífico, como así también por importantes depósitos continentales y 

evaporíticos (Legarreta y Gulisano 1989; Legarreta y Uliana 1996; Howell et al. 2005). 

La cuenca tiene importancia no sólo por la calidad de sus afloramientos, lo que ha 

permitido la realización de importantes y variadas contribuciones científicas, sino también 

por su importancia económica. El descubrimiento de recursos hidrocarburíferos a principios 

del siglo XX en Plaza Huincul y Challacó impulsó la investigación geológica tanto de 

superficie como de subsuelo, junto con el reconocimiento sistemático de las unidades 
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litoestratigráficas más conspicuas y el levantamiento regular para atender su distribución 

geográfica y como línea de partida para avanzar en el saber geológico de dicha región del 

país (Rolleri et al. 1978).  
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Figura 2.1.- Mapa geológico modificado de Bracaccini (1970), tomado de clases teóricas de 

la Cátedra de Geología Argentina-FCyM-UNLP (Prof. Dr. Maximiliano Naipauer). Bosquejo 

estructural de las acumulaciones mesozoicas de Neuquén, Mendoza y parte de Chile. Se 

muestra la subdivisión entre la Cordillera Principal y el Engolfamiento Neuquino.  

2.2. EVOLUCIÓN TECTÓNICA-ESTRUCTURAL 

 

La historia geológica de la cuenca Neuquina está íntimamente ligada a la evolución 

de los Andes Centrales del sur (Gansser 1973), afectada principalmente por las condiciones 

tectónicas del margen proto-Pacífico en el oeste de Gondwana, el desarrollo de un arco 

magmático a partir del Jurásico Temprano, como así también por variaciones eustáticas y 

relativas del nivel del mar (Vergani et al. 1995; Ramos 1999b; Franzese y Spalletti 2001; 

Howell et al. 2005). La evolución tectónica-estructural es polifásica, pasando de una etapa 

de extensión generalizada (rifting) a una cuenca de retroarco para finalizar en una de antepaís, 

abarcando unos 220 Ma a través del Mesozoico y Cenozoico e involucrando distintos 

episodios de subsidencia extensional e inversión tectónica, los cuales, a su vez, controlaron 

significativamente los intervalos roca madre y roca reservorio (Vergani et al. 1995; Howell 

et al. 2005). Se halla tectónicamente ligada a sus precursores pre-gondwánicos y 

gondwánicos, que conforman el basamento ígneo-metamórfico de la cuenca (Turner y Cazau 

1978; Franzese y Spalletti 2001; Cingolani et al. 2011, Danieli et al. 2011; Llambías y Sato 

2011). 

El colapso extensional del cinturón orogénico Gondwánico desencadenó el desarrollo 

de la provincia magmática Choiyoi durante el Pérmico–Triásico Temprano (Llambías y Sato 

2011). Posteriormente, el ascenso y erosión durante la fase diastrófica Huárpica elaboró una 

superficie de erosión de magnitud regional, marcando un importante cambio hacia un 
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régimen tectónico extensional. Sobre esta superficie de discordancia se depositaron rocas 

principalmente de origen volcánico y volcaniclástico del Triásico Tardío–Jurásico 

Temprano. Dichos depósitos marcan el inicio del ciclo Andino en dicha región y de la historia 

depositacional de la cuenca Neuquina (Llambías y Sato 2011). Durante esta etapa de 

evolución, las acumulaciones habrían estado controladas y ligadas a depocentros aislados de 

tipo hemi-grabens asociados a una etapa de rifting (Mosquera y Ramos 2006). Durante los 

inicios de la sedimentación, la distribución de los depocentros estuvo fuertemente controlada 

por la topografía heredada de los sistemas de rift subyacentes, que se disponían con 

orientaciones mayormente NO-SE, NE-SO y N-S, paralelos a los márgenes de la cuenca 

(Vergani 1995; Franzese y Spalletti 2001; Carbone et al. 2011).  

Para las latitudes de la cuenca Neuquina, la finalización de la fase de rift para dar 

luego comienzo a la fase de retroarco parece ser un proceso diacrónico, el cual comenzó en 

el  Sinemuriano temprano tardío para el sector norte (Lanes et al. 2008) y en el Toarciano 

temprano en su extremo sur (Pangaro et al. 2009). La presencia de niveles delgados de tobas 

intercalados en la secuencia carbonática de la Formación Chachil fueron datados por U-Pb 

(CA-ID-TIMS), los cuales arrojaron edades cercanas a 186 and 182 Ma (Pliensbaquiano) e 

interpretados como los productos piroclásticos de la actividad del arco volcánico Andino 

(Leanza et al. 2013; Riccardi y Kamo 2014). 

Durante el Jurásico Temprano se instala el régimen de subducción, asociado al 

desarrollo del arco magmático Andino y con subsidencia termal en el retroarco lo que 

permitió la expansión de los ambientes marinos y la inundación de la cuenca, la cual se 

conectaba con el océano proto-Pacífico a través de discontinuidades dentro del arco (gaps) 

de diferentes magnitudes (Spalletti et al. 2000; Macdonald et al. 2003, Ramos et al. 2010). 
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Otras interpretaciones indican que las primeras ingresiones habrían estado ligadas a un 

estrecho pasaje a través del arco, próximo a la latitud de Curepto (35°S) “Curepto Hettangian 

Gulf”, por donde el mar proto-Pacífico ingresó y se movió longitudinalmente, tanto hacia el 

norte como hacia el sur, afectando así a todo el depocentro y más allá de sus límites (Vicente 

2005). Cabe destacar que las ingresiones marinas del Jurásico Temprano afectaron solamente 

los depocentros ligados a la etapa de rift y que posteriormente se produjo la inundación 

generalizada de la cuenca, traslapando los altos en el relieve heredado hasta cubrir gran parte 

del engolfamiento (Gulisano y Gutiérrez Pleimling 1995; Riccardi et al. 1997; Arregui et al. 

2011a). 

Luego de esta etapa inicial de subsidencia mecánica comienza la fase de evolución 

más importante de la cuenca, caracterizada por una subsidencia termal (de post-rift o sag), 

con extensión regional en el retoarco y la concomitante depositación de espesas y extensas 

sucesiones sedimentarias (Legarreta y Uliana 1991, 1996, 1999; Franzese y Spalletti 2001). 

La subsidencia termal en la región del retroarco tuvo una orientación predominante NO-SE 

en coincidencia con el eje principal de la cuenca y con relación a lineamientos asociados a la 

etapa de rift (Uliana y Biddle 1988). Éstos influenciaron la carga preferencial de sedimento 

y la expansión de la cuenca con sentido oriental en la región del Engolfamiento Neuquino 

(Legarreta y Uliana 1991). Esta etapa de evolución incluye los depósitos asociados a los 

grupos Cuyo, Lotena y Mendoza, los cuales registran una compleja sucesión de ciclos 

transgresivos-regresivos de diferentes magnitudes, tanto en tiempo como en distribución 

paleogeográfica. La depositación de dichas unidades habría estado controlada por los efectos 

combinados de cambios en las tasas de subsidencia, levantamientos localizados y 
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oscilaciones eustáticas y relativas del nivel del mar, así como por efectos climáticos (Howell 

et al. 2005).  

Hacia el final del Cretácico Temprano a Paleógeno, los cambios en relación a la tasa 

de expansión del fondo oceánico sur-Atlántico y la reorganización de las placas de la región 

Pacífica, habrían influenciado en el decrecimiento del ángulo de subducción, lo que 

desencadenó un régimen tectónico compresivo en la cuenca (Vergani et al. 1995; Ramos y 

Folguera 2005). Durante este estadio, el depocentro evolucionó de una cuenca de retroarco a 

otra de antepaís, induciendo variaciones muy significativas en la forma y tamaño de la misma 

(Franzese et al. 2003; Tunik et al. 2010). De esta forma se produjo la desvinculación 

definitiva de la cuenca Neuquina con el océano proto-Pacífico, la migración hacia el E de los 

depocentros y el alzamiento de la cordillera de los Andes junto con el desarrollo de las fajas 

plegadas y corridas con deformación de piel fina y gruesa (Legarreta y Uliana 1991; Franzese 

et al. 2003; Ramos et al. 2011b; Folguera et al. 2011a). La causa de esta evolución se 

relacionaría al cambio del vector de convergencia de la placa oceánica subductada, que pasó 

de una orientación oblicua al margen continental durante el inicio del Jurásico a otra de 

orientación ortogonal hacia fines del Cretácico (Mosquera y Ramos 2006; Tunik et al. 2010; 

Mosquera et al. 2011). 

  

En síntesis, pueden considerarse tres etapas en la evolución de la cuenca, los cuales son 

sintetizados en la Figura 2.2: 

  

 Triásico Tardío–Jurásico Temprano. Fase de rift (Fig. 2.2a). Durante este período la 

subducción era de inexistente a muy lenta, lo cual se evidencia en la falta de productos 

magmáticos calcoalcalinos asociados a dicho proceso (Kay 1993; Ramos et al. 



Marcos A. Comerio.-   Universidad de Buenos Aires 

Tesis Doctoral  2016 

 

34 
CAPÍTULO 2. Marco Geológico 

2011b). En esta etapa de rift predominó la subsidencia tectónica y la extensión estuvo 

fuertemente controlada por la fábrica del basamento. Los sistemas de transcurrencia 

presentes influenciaron en el desarrollo de depocentros aislados de tipo hemi-

grabens, con orientación paralela a los bordes de la cuenca, y en donde se acumularon 

más de 1.500 metros de sedimento de naturaleza principalmente volcánica y 

volcaniclástica (Vergani et al. 1995; Franzese y Spalletti 2001). 

 Jurásico Temprano–Cretácico Temprano. Fase de post-rift (Fig. 2.2b). La subducción 

se inicia en el Jurásico Temprano junto con el crecimiento subsecuente del arco 

magmático Andino y con un régimen de tipo extensional en el retroarco como 

resultado de una velocidad de roll-back negativa, posiblemente controlada por la 

velocidad absoluta de la placa de Gondwana Occidental (Ramos et al. 2011b). El 

desarrollo de una zona de subducción activa y de alto ángulo, asociada a la evolución 

del arco magmático a lo largo del margen occidental, llevaron al establecimiento de 

una subsidencia termal de carácter regional dentro de la cuenca. Esta etapa de post-

rift se ve reflejada en la acumulación de más de 4.000 metros de sedimentitas 

(Vergani et al. 1995). Para alrededor de los 100 Ma culmina la fase de sag en la 

cuenca y se pasa a un régimen tectónico compresivo (Tunik et al. 2010). 

 

 Cretácico Tardío–Cenozoico. Fase de antepaís (Fig. 2.2c). Su comportamiento fue el 

de una cuenca compresional de antepaís. Se dio la transición hacia una subducción 

de menor ángulo y se produjo un acortamiento cortical del orden de 20 a 44 

kilómetros (Ramos et al. 2004). La aceleración de la convergencia de placas durante 

el Cretácico Tardío produjo inversión tectónica y el desarrollo de un sistema flexural 

de retroarco (Ramos y Folguera 2005) que generó espacio de acomodación para la 
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acumulación de espesos depósitos continentales, los cuales finalmente se integraron 

en una extensa cuenca continental (Franzese et al. 2003). Al inicio de la compresión, 

durante el Cretácico Tardío temprano, el frente orogénico se ubicaba completamente 

dentro de la cordillera para luego migrar en sentido oriental junto con sedimentación 

sinorogénica asociada (Ramos et al. 2011b; Fennell et al. 2015). Este avance estuvo 

también acompañado por una expansión del arco magmático hacia el este, 

registrándose, para el Cretácico Tardío, granitoides de arco magmático en la vertiente 

chilena, a representantes paleógenos de arco en el sector de la Precordillera Neuquina 

(cf. Llambías y Aragón 2011; Ramos et al. 2011b). Los eventos de deformación en 

el Paleógeno y Neógeno resultaron en la actual geometría de la cuenca (Vergani et 

al. 1995). 

La mayoría de las zonas ricas en hidrocarburos se localizan hacia el E, en el 

denominado Engolfamiento Neuquino (Braccini 1970, Fig. 2.1) donde, como se ha 

mencionado anteriormente, gran parte del registro sedimentario Mesozoico se encuentra en 

el subsuelo y en donde los efectos de la deformación compresiva se ven subordinados 

(Sigismosndi 2013). Esto contrasta con la región descripta en párrafos anteriores como 

Cordillera Principal (Braccini 1970, Fig. 2.1), donde la deformación del Cretácico Tardío–

Cenozoico ha resultado en el desarrollo de una serie de fajas plegadas y corridas de 

orientación predominante N-S, y en donde se muestran excelentes afloramientos de las 

sucesiones del Jurásico–Cretácico Temprano. 

De acuerdo a la información precedente, el período de interés de esta tesis 

correspondiente al Miembro Agua de la Mula (Formación Agrio) se ubica en el intervalo 
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Hauteriviano Superior–Barremiano Inferior; lapso incluido dentro de la etapa de post-rift, en 

situación de cuenca de retroarco (Vergani et al. 1995; Howell et al. 2005).  

Los afloramientos estudiados en esta tesis se encuentran particularmente asociados a 

dos fajas plegadas y corridas: la del Agrio, que se extiende entre las localidades de Las Lajas 

y Chos Malal, entre los ríos Agrio y Neuquén (Zamora Valcarce et al. 2011; Folguera et al. 

2011a) y en donde quedan incluidas las localidades de estudio de Bajada del Agrio, Agua de 

la Mula y Cerro Rayoso (Fig. 1.1); y la faja plegada y corrida de Chos Malal, que se extiende 

desde el río Neuquén al río Barrancas, siendo la continuación hacia el norte de la anterior 

(Folguera et al. 2011a) y en donde quedan incluidas las localidades de Mina San Eduardo, 

Loma La Torre y Caepe Malal (Fig. 1.1). 
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Figura 2.2.- Evolución esquemática de la cuenca Neuquina desde el Triásico tardío hasta el 

Cenozoico. Modifiacado de Howell et al. (2005); a) Fase de rift, Triásico Tardío–Jurásico 

Temprano; b) Fase de post-rift, Jurásico-Cretácico Temprano; c) Fase de antepaís, Cretácico 

Tardío–Cenozoico. En azul, sedimentación marina de offshore; en amarillo, sedimentación 

marina somera; en naranja, sedimentación continental.  
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2.3. GENERALIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS 

  
En este apartado se sintetizan las unidades litoestratigráficas más relevantes que 

hacen al armazón estratigráfico de la Cordillera Principal y que se corresponden con las 

unidades de basamento y las propias del relleno sedimentario de la cuenca Neuquina para el 

ámbito de la provincia de Neuquén. En la Figura 2.3 se hace una representación esquemática 

de la síntesis expuesta a continuación. 

El basamento de la cuenca Neuquina se considera compuesto por tres unidades: rocas 

metamórficas de bajo a alto grado del Paleozoico Temprano correspondientes al ciclo 

orogénico Famatiniano (formaciones Piedra Santa y Guaraco Norte; cf. Cingolani et al. 

2011); rocas volcánicas y volcaniclásticas con intercalaciones de sedimentitas marinas del 

Carbonífero Tardío–Pérmico Temprano del Grupo Andacollo (Llambías et al. 2007; Danieli 

et al. 2011); y rocas volcánicas y plutónicas del Pérmico Tardío–Triásico Temprano afines a 

la provincia magmática Choiyoi, ambos componentes incluidos en el ciclo orogénico 

Gondwánico (Llambías y Sato 2011). Dichas unidades afloran principalmente en la 

Cordillera del Viento y en el extremo occidental de la dorsal de Huincul en las sierras de 

Chachil, Chacai-Co y en el Cordón de la Piedra Santa, entre otros. Los componentes del 

basamento habrían sido exhumados y erosionados durante la etapa extensiva del Triásico 

Temprano, produciendo una superficie de erosión regional (fase diastrófica Huárpica) por 

sobre la cual se depositaron durante el TriásicoTardío–Jurásico Temprano unidades de 

naturaleza volcánica, piroclástica y epiclástica principalmente en un estadío de rift 

(Mosquera y Ramos 2006). Tales unidades fueron incluidas en el Grupo o Ciclo Precuyano 

(Gulisano 1981), el cual incluye las formaciones Ñireco, Lapa, Piedra del Águila y Cordillera 

del Viento, entre otras (cf. Carbone et al. 2011). 
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Posteriormente el depocentro evoluciona, desde el Jurásico Temprano al Cretácico 

Temprano, a una cuenca de retroarco con subsidencia de tipo termal, comprendiendo los 

grupos Cuyo, Lotena, Mendoza y Bajada del Agrio. El Grupo Cuyo (Dellapé et al. 1978) del 

Jurásico Temprano–Medio marca el inicio de la sedimentación marina en la cuenca a través 

de la discordancia determinada por la fase diastrófica Rioatuélica (Leanza 2009), por sobre 

la cual se deposita localmente la Formación Chachil (cf. Leanza et al. 2013). En términos 

generales, dicho grupo está integrado por un conjunto de rocas clásticas que representan 

ambientes marinos distales (Formación Los Molles), litorales, fundamentalmente deltaicos 

(Formación Lajas), continentales (formaciones Challacó y Punta Rosada) y evaporíticos 

(Formación Tábanos) constituyendo así un sistema petrolero con todos sus elementos 

incluidos: roca madre, reservorios y sellos (Arregui et al. 2011a). Para los sectores centrales 

de la cuenca, la discordancia Intracalloviana separa las unidades precedentes de un nuevo 

ciclo sedimentario incluido en el Grupo Lotena, depositado durante el Jurásico Medio a 

Tardío. Desde el punto de vista litoestratigráfico abarca las facies arenosas continentales y 

de plataforma proximal de la Formación Lotena, continúa con los calcáreos de naturaleza 

fundamentalmente biogénica de la Formación La Manga, desarrollando hacia el tope una 

espesa sucesión evaporítica correspondiente a la Formación Auquilco o Yeso Principal 

(Legarreta y Gulisano 1989; Arregui et al. 2011c; Veiga et al. 2011). En términos generales 

posee una organización interna similar al Grupo Cuyo, iniciándose con depósitos 

continentales localizados en el sector más deprimido de la cuenca y culminando con 

evaporitas (Arregui et al. 2011c). Este estadio finaliza con un importante y generalizado 

cambio paleogeográfico ocurrido como consecuencia de una reactivación tectónica 
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(movimientos intramálmicos) que afectaron a la totalidad de la cubeta y marcaron el inicio 

de una nueva etapa en el relleno sedimentario (Arregui et al. 2011b). 

El Grupo Mendoza (Stipanicic 1969; Stipanicic et al. 1968) señala el comienzo de 

esta nueva etapa en la evolución del depocentro neuquino como consecuencia de una 

profunda modificación paleogeográfica afectada por el alzamiento y migración del arco 

volcánico Andino que interrumpió, en los comienzos de su sedimentación, la comunicación 

del proto-océano Pacífico durante el Kimmeridgiano (Spalletti et al. 2011a). El Grupo 

Mendoza se encuentra limitado por dos importantes paquetes evaporíticos: la Formación 

Auquilco por debajo del Oxfordiano y la Formación Huitrín en el techo del Barremiano. De 

esta forma, dicho grupo queda conformado por una serie de unidades tanto de origen marino 

como continental (véase Estratigrafía del Grupo Mendoza a continuación), y que acumulan 

un registro de más de 2.500 metros de sedimentitas (Leanza et al. 2001). 

La discordancia Pampatrílica (Leanza 2009) separa los depósitos del Grupo Mendoza 

–por debajo de la misma– de los depósitos del Grupo Bajada del Agrio (Méndez et al. 1995; 

Leanza 2003) –por encima–. El Grupo Bajada del Agrio está compuesto por las formaciones 

Huitrín y Rayoso. La primera fue inicialmente dividida por Groeber (1946) en cinco 

unidades: Chorreadense, Troncosense, Tosquense, Salinense y Rinconense. Posteriormente, 

dicha división fue modificada por varios autores (Zöllner y Amos 1949; Legarreta y Boll 

1982, entre otros), y fue Leanza (2003) quien agrupó a los miembros Troncoso, La Tosca y 

Salina dentro de la Formación Huitrín, excluyendo al Chorreadense de Groeber (Miembro 

Chorreado), e incorporándolo como término cuspidal de la Formación Agrio dentro del 

Grupo Mendoza (Leanza 2003). Las cinco unidades definidas por Groeber (1946) registran 

ambientes asociados a cambios bruscos en la salinidad, en los que se destacan depósitos 
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fluviales, eólicos, como así también marinos marginales e hipersalinos, evidenciado la 

desconexión prácticamente completa de la cuenca con el proto-océano Pacífico para el 

Barremiano tardío (Ballent et al. 2005; Lazo y Damborenea 2011). Por su parte, la Formación 

Rayoso (Aptiano superior–Albiano) apoya en discordancia (discordancia Intraaptina, Leanza 

2009) por sobre la Formación Huitrín y es dividida en cuatro miembros, aflorantes en la zona 

central y austral de la cuenca, que alcanzan un espesor de hasta 1.200 m (Leanza 2003). Se 

compone de términos clásticos-evaporíticos que, de acuerdo a las nuevas interpretaciones 

paleoambientales, se acumularon en ambiente lacustre somero con salinidad variable y 

desarrollo de deltas, además de sistemas eólicos subordinados (Zavala y Ponce 2011). 

 Un nuevo ciclo sedimentario comenzó durante el Cenomaniano–Campaniano, 

representado principalmente por más de 1.500 m de sedimentitas de origen fluvial asignadas 

el Grupo Neuquén (Cazau y Uliana 1973; Stipanic et al. 1968). Para la depositación de dicho 

intervalo estratigráfico se reconocen en la literatura geológica diferentes interpretaciones 

acerca de la situación tecto-sedimentaria de la cuenca con relación al tipo de subsidencia y 

al límite del depocentro (cf. Tunik et al. 2010). Sin embargo, el consenso general indica que 

la cuenca Neuquina se comportó como una cuenca de antepaís durante la depositación del 

Grupo Neuquén, ligada a los primeras etapas de levantamiento de la cadena Andina durante 

el Cenomaniano (Ramos y Folguera 2005; Zapata y Folguera 2005; Tunik et al. 2010; Fennell 

et al. 2015). En dicho sentido, la discordancia Patagonídica (Leanza 2009), de carácter 

angular (Ramos y Folguera 2005), marca un importante cambio en la procedencia de 

sedimento por encima y debajo de la misma (Tunik et al. 2010; Armas et al. 2014; Naipauer 

y Ramos 2016). En un reciente esquema litoestratigráfico para el Grupo Neuquén se propuso 
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la incorporación de nuevas unidades formacionales, quedando de esta forma integrado por 

tres subgrupos y nueve formaciones (cf. Garrido 2011).   

La discordancia de carácter regional denominada Huantráiquica o Intracampaniana 

(Méndez et al. 1995; Leanza 2009) marca el inicio de los depósitos de origen continental y 

marino incluidos en el Grupo Malargüe (Legarreta et al. 1989), correspondientes al intervalo 

cronoestratigráfico Maastrichtiano–Paleoceno (Aguirre-Urreta et al. 2008a). Las rocas de 

dicho grupo registran la primera transgresión de origen Atlántico, asociada a un aumento del 

nivel eustático del mar (Uliana y Dellapé 1981; Barrio 1990; Aguirre-Urreta et al. 2011a). 

La ingresión alcanzó el pie de los Andes a aproximadamente los 64.3 ± 0.9 Ma próximo al 

límite Cretácico–Paleoceno en relación a la ruptura del Gondwana Occidental, lo que 

desencadenó el movimiento absoluto de sud-América hacia el oeste y el establecimiento de 

un régimen principalmente compresivo en la cadena Andina (Aguirre-Urreta et al. 2011a). 

Durante el Cretácico Tardío a Paleógeno, la presencia de sucesiones volcánicas y 

cuerpos subvolcánicos aflorantes tanto en el área cordillerana como en la región extra-andina 

del norte de Neuquén reunidas en el cinturón andesítico Naunauco, indican la actividad del 

arco magmático Andino (Llambías y Aragón 2011). En relación con las edades radiométricas 

obtenidas, entorno a los 100–40 Ma (para una síntesis véase Llambías y Aragón 2011), la 

actividad magmática sería concomitante con la sedimentación de los grupos Neuquén y 

Malargüe. Durante el Oligoceno a Mioceno inferior se inicia una etapa extensional, con la 

efusión de basaltos de intraplaca, como los basaltos alcalinos del Bajo de Huantraico, y el 

desarrollo de cuencas extensionales como la de Cura Mallín (Folguera et al. 2011b; Ramos 

et al. 2011b).  
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2.3.1. Estratigrafía del Grupo Mendoza 

 

El Grupo Mendoza fue definido por Stipanic et al. (1968), quien formalizó el término 

Mendociano de Groeber (1946) incluyendo posteriormente (Stipanic 1969) los depósitos 

continentales kimmeridgianos correspondientes a la Formación Tordillo. La modificación 

paleogeográfica ocurrida durante la evolución de la cuenca permitió la acumulación de 

alrededor de 800 m de sedimentitas continentales en ambientes de abanicos aluviales, 

fluviales, eólicos y lacustres (Gulisano et al. 1984; Legarreta y Uliana 1996, 1999; Spalletti 

et al. 2011a). Estudios a partir de la datación U-Pb en circones detríticos permitieron 

reconocer cambios significativos en las áreas de procedencia: con aporte predominante de 

los componentes de basamento para el comienzo de la sedimentación  hasta un suministro 

con principal proveniencia del arco magmático Andino (Naipauer et al. 2014). Dichos 

autores resaltaron la presencia de la Dorsal de Huincul como elemento positivo, disectandola 

cuenca en dos depocentros, es decir, uno al N y otro al S de la Dorsal. 

Por encima suprayacen de manera súbita una asociación de lutitas negras de ambiente 

marino incluidas en la Formación Vaca Muerta (Weaver 1931; Legarreta y Gulisano 1989). 

El avance de las condiciones transgresivas durante el Tithoniano permitió el desarrollo de 

una amplia cuenca marina con un régimen hidrológico positivo que indujo condiciones 

euxínicas y permitió la depositación y preservación de pelitas negras, ricas en materia 

orgánica (Legarreta y Uliana 1991, 1996). En este sentido, la importancia de la Formación 

Vaca Muerta radica no sólo en su caracterización como principal roca madre de la cuenca 

Neuquina, sino también por constituir un importante yacimiento de tipo no convencional 

(Sylwan 2014). De acuerdocon los trabajos de Mitchum y Uliana (1986) y Legarreta y Uliana 

(1991), el ambiente sedimentario de la Formación Vaca Muerta corresponde a un sistema de 
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rampa mixta con pequeñas variaciones de la pendiente de la rampa externa. Hacia el tope de 

la unidad se observa una pasaje gradual y/o interdigitado con los carbonatos de la Formación 

Quintuco (Leanza et al. 2011a). Algunos autores sostienen que dicha transgresión tiene 

vinculación con un pico de altura máximo del nivel del mar que tuvo lugar en el Tithoniano 

a nivel global (Haq et al. 1988; Legarreta y Uliana 1996; Leanza et al. 2011a). Estudios de 

detalle han permitido reconocer para la unidad una variedad muy compleja de facies, siendo 

el reflejo de condiciones paleoambientales de acumulación dinámicas (Kietzmann et al. 

2008, 2014), con un patrón de sedimentación cíclicamente controlado dentro de las bandas 

de frecuencia de Milankovitch (Kietzmann et al. 2011). Sobre la base de criterios fosilíferos 

(Leanza 1980; Leanza et al. 2011a) y en comparación con métodos absolutos (Vennari et al. 

2014) y recientemente magnetoestratigráficos (Kietzmann et al. 2015), la edad de la 

depositación queda comprendida entre el Tithoniano medio–Valanginiano temprano. 

Durante el Valangianino temprano se produjo un evento de levantamiento y erosión 

que produjo una nueva caída del nivel relativo del mar (Gulisano et al. 1984; Vergani et al. 

1995; Schwarz et al. 2006), antecediendo la acumulación de las sedimentitas continentales, 

transicionales y marinas representadas por la Formación Mulichinco (Weaver 1931; Schwarz 

et al. 2011). Dichos depósitos se presentan de manera localizada en el centro-oeste de 

Neuquén, indicando la reducción del área de acumulación sedimentaria (Gulisano et al. 1984; 

Legarreta y Uliana 1991, 1999). Dependiendo de su naturaleza y de la posición en la cuenca, 

dicha unidad cubre en relación de discordancia o de manera concordante a la Formación Vaca 

Muerta (Leanza 2009). Para el sector sur de Mendoza, estratos coetáneos de la Formación 

Chachao, constituidos por packstones de ostrascon ocasionales cuerpos abultados de 

framestone coralígeno, integran una cuña carbonática de 30 m de espesor que termina en 
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onlap sobre la Formación Vaca Muerta (Legarreta y Kozlowski 1981; Carozzi et al. 1981; 

Legarreta y Gulisano 1989; Legarreta y Uliana 1991; Palma et al. 2008).  

Los estratos depositados durante el Valanginiano temprano–Barremiano Temprano 

corresponden a la Formación Agrio (véase 2.3.2. La Formación Agrio) y muestran el retorno 

a un hábito de sedimentación marina y la expansión hacia el E y S del depocentro, con un 

régimen deposicional caracterizado por eventos de transgresión-regresión de distintos 

órdenes de jerarquía (Legarreta y Gulisano 1989; Legarreta y Uliana 1999). Dicha unidad 

está compuesta principalmente por sedimentitas de grano fino (pelitas, arcilitas, mudstones, 

limolitas) con bancos de areniscas intercaladas y una variedad muy compleja de sedimentitas 

ricas en componentes carbonáticos (Leanza et al. 2001; Leanza y Hugo 2006). Para el sector 

central de la cuenca, la unidad apoya sobre la Formación Mulichinco en relación de 

concordancia; mientras que al sur de la dorsal de Huincul lo hace de manera discordante 

(discordancia Huncálica) sobre la Formación Bajada Colorada (cf. Leanza y Hugo 2011b).  

En la parte centro-oriental y austral de la cuenca y reconocida a partir de información 

de subsuelo, el intervalo correspondiente con las formaciones Mulichinco y Agrio se conoce 

como Formación Centenario (Digregorio 1972; Uliana et al. 1977). En dicha unidad son 

características las capas de areniscas, las cuales representan importantes niveles reservorio 

de hidrocarburos, con menor participación de conglomerados y pelitas rojizas, depositadas 

en ambientes litorales, deltaicos y fluviales (Cabaleiro et al. 2002). 

Sobre el flanco S de la cuenca, en la región de Picún Leufú, se reconoce una sucesión 

de ambiente continental fluvial y lagunar, representada por conglomerados, areniscas, 

arcilitas y calizas, asignadas a la Formación La Amarga (Musacchio 1970, Leanza 1993). La 

presencia de restos de dinosaurios, carofitas, palinomorfos y ostrácodos no-marinos 
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(Musacchio 1971) asignados al Hauteriviano Tardío y Barremino permitió correlacionar 

dicha unidad con los estratos de la Formación Agrio (Legarreta y Gulisano 1989; Leanza y 

Hugo 1995, 1997). Sin embargo, trabajos más recientes sugieren que la Formación La 

Amarga se apoya de manera discordante sobre los depósitos superiores de la Formación 

Agrio y, por lo tanto, es correlacionable con la Formación Huitrín, y excluida, de esta forma, 

del Grupo Mendoza (cf. Leanza y Hugo 2011b).  

2.3.2. La Formación Agrio 

 
 La Formación Agrio corresponde al intervalo cronoestratigráfico Valanginiano 

inferior–Barremiano, y constituye la unidad más joven del Grupo Mendoza. Fue Weaver 

(1931) quien la definió originalmente, pudiendo considerarse que su localidad tipo se 

encuentra en ambas márgenes del río Agrio, más precisamente al O del trazado viejo de la 

ruta nacional N° 40 (Leanza et al. 2001). Clásicamente ha sido dividida en tres miembros, a 

saber: Miembro Agrio inferior, Miembro Avilé y Miembro Agrio superior, que alcanzan un 

espesor de alrededor de 1.000 m. Sin embargo, las denominaciones de Agrio inferior y Agrio 

superior no cumplen con los requisitos del Código Argentino de Nomenclatura Estratigráfica 

del año 1993, razón por la cual se propuso y aceptó formalmente la siguiente subdivisión: 

Miembro Pilmatué, Miembro Avilé y Miembro Agua de la Mula (Leanza et al. 2001). Es 

bien reconocida en afloramientos a lo largo del sector de fajas plegadas y corridas y al 

correspondiente con el área cordillerana, desde el N de la provincia de Mendoza hasta la 

terminación austral de la cuenca, al sur de la Dorsal de Huincul. En el sector central de la 

cubeta, la Formación Agrio apoya mediante una importante superficie transgresiva de 

desarrollo regional sobre los términos clásticos (marinos, transicionales y continentales) de 

la Formación Mulichinco (Schwarz et al. 2006) y es cubierta  de manera discordante por la 
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Formación Huitrín (Uliana et al. 1977; Leanza 2003). De acuerdo con Aguirre-Urreta et al. 

(2007) y Concheyro et al. (2009), la base de la unidad es una superficie diacrónica que, 

dependiendo del sector en la cuenca, se posiciona en el Valanginiano temprano a tardío.  

La acumulación de la Formación Agrio es coincidente con la etapa de post-rift que  

afectó regionalmente al depocentro  (Vergani et al. 1995) y específicamente con un estado 

donde predominaron las condiciones de sub-alimentación debido a la combinación entre 

subsidencia térmica y ascenso eustático (Howell et al. 2005). Los miembros Pilmatué y Agua 

de la Mula se caracterizan por presentar espesas sucesiones acumuladas en ambientes 

marinos, mientras que el Miembro Avilé es netamente continental. En el sector central, el 

Miembro Pilmatué alcanza aproximadamente los 600 m de espesor y está compuesto por 

pelitas y areniscas intercaladas con niveles de packstones y wackestones con abundante 

contenido de invertebrados marinos tales como moluscos, crustáceos, equinodermos, 

briozoos y corales (Lazo et al. 2005; Lazo 2006, 2007; Aguirre-Urreta et al. 2011b). El 

Miembro Agua de la Mula (véase 2.3.2.1. El Miembro Agua de la Mula) está compuesto por 

sedimentitas de grano fino, acumuladas principalmente en ambiente marino normal y entre 

las que se intercalan capas de areniscas y rocas carbonáticas con gran variedad de texturas. 

El Miembro Avilé o Arenisca Avilé (Weaver 1931) es una unidad que se caracteriza por sus 

depósitos de ambientes fluviales y eólicos y que sucede aproximadamente en la parte media 

de la Formación Agrio, con un espesor que varía de15 a 40 m (Veiga et al. 2002). Los 

miembros Pilmatué y Agua de la Mula, tanto hacia el sector norte de la cuenca (área 

surmendocina) como hacia el sur de la Dorsal de Huincul, reducen su espesor y se tornan en 

determinados intervalos de la sucesión más ricos en sedimentitas carbonáticas (Leanza y 

Hugo 1997; Sagasti 2000; 2005; Concheyro et al. 2009). Sin embargo, al sur de la Dorsal de 
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Huincul, en el depocentro de Picún Leufú, la Formación Agrio presenta depósitos 

carbonáticos, con intercalaciones de psamitas y pelitas de ambientes costeros de alta energía 

y en menor medida, depósitos relativamente profundos de baja energía (Di Paola 1990; 

Leanza y Hugo 1997; Concheiro et al. 2009; Luci y Lazo 2014). Por el contrario, en el sector 

surmendocino, la sedimentación se produjo en su totalidad en ámbitos de baja energía, 

representado por depósitos de rampa externa a cuenca (Sagasti 2000; 2005). 
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Figura 2.3.- Esquema cronoestratigráfico y tectónico de la cuenca Neuquina basado en 

Howell et al. (2005) y Naipauer et al. (2014) y referencias ahí citadas.  Discordancias según 

Leanza (2009). Las edades absolutas corresponden a la carta cronoestratigráfica internacional 

(International Comission on Stratigraphy 2015).  

2.3.2.1. El Miembro Agua de la Mula 

 

El Miembro Agua de la Mula (Leanza y Hugo 2001) representa el último gran evento 

de inundación marina proveniente del océano paleo-Pacífico, con representantes 

relativamente ricos en componentes orgánicos que caracterizan intervalos de roca madre en 

el subsuelo de la cuenca, especialmente en el N de la provincia de Neuquén y el S de Mendoza 

(Legarreta y Villar 2012; Boll et al. 2014). El contacto basal con las facies continentales del 

Miembro Avilé es neto y representa una superficie transgresiva a escala regional. En cambio, 

el contacto estratigráfico con la unidad suprayacente, correspondiente con la Formación 

Huitrín, es controversial. Tal situaciónse vincula con la ubicación estratigráfica de las calizas, 

areniscas y términos evaporíticos del denominado Miembro Chorreado que, según Leanza et 

al. (2001) y Leanza (2003), en relación a sugerencias indicadas por Legarreta y Boll (1982) 

y Gutiérrez Pleimling (1991), marca el techo de la Formación Agrio, poniendo fin al registro 

sedimentario correspondiente con el Grupo Mendoza. De esta forma, el Miembro Chorreado 

queda desvinculado, de acuerdo alo establecido por Groeber (1946), de la unidad basal de la 

Formación Huitrín. En determinados sectores de la cuenca –al sur de la latitud de Chorriaca 

(Leanza et al. 2001; Leanza y Hugo 2006) – el Miembro Chorreado está ausente, ya sea por 

erosión o por no depositación, y son los depósitos del Miembro Troncoso (Formación 

Huitrín) los que apoyan directamente sobre el Miembro Agua de la Mula (Leanza 2003; 

Vergani et al. 2002; Veiga et al. 2005; Pazos et al. 2012). Para el sector norte de la provincia 
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de Neuquén se realizó un estudio detallado del límite entre las formaciones Agrio y Huitrín 

a partir del análisis de facies en diez localidades diferentes (Veiga et al. 2005). Dichos autores 

describen el límite entre los componentes clásticos continentales del Miembro Troncoso–por 

encima– y las unidades clásticas y carbonáticas marinas de los miembros Agua de la Mula y 

Chorreado –por debajo– como una discontinuidad estratigráfica o master sequence boundary 

de carácter erosiva (Veiga et al. 2005). Tal superficie ha sido denominada discordancia 

Pampatrílica por Leanza (2009). Sin embargo, todavía quedan dudas acerca del significado 

estratigráfico y de la magnitud de la erosión en relación a dicho límite (cf. Tunik et al. 2009; 

Pazos et al. 2008a; Pazos et al. 2012), y serán motivo de discusión en este trabajo de tesis. 

En afloramientos correspondientes a la provincia de Neuquén, el espesor de la unidad 

varía entre los 500 y los 250 metros (cf. Zöllner y Amos 1973; Spalletti et al. 2001; Leanza 

y Hugo 2006). Para el ámbito sur mendocino de la cuenca la unidad presenta espesores 

variantes entre los 100 y los 140 m (Sagasti 2000, 2005). 

En su mayoría, las facies del Miembro Agua de la Mula representan el relleno de una 

rampa marina, de naturaleza mixta (clástica-carbonática), con lenta subsidencia y 

acumuladas durante periodos transgresivos y de alto nivel relativo del mar (Legarreta y 

Uliana 1991, Spalletti et al. 2001a). El esquema paleogeográfico correspondiente a los 

depósitos del Hauteriviano Tardío (Fig. 2.4) permite reconocer a grande rasgos la 

distribución espacial de facies (Legarreta y Uliana 1991, 1999). A partir de él, se observa que 

los depósitos marinos depocentrales se localizan en el centro occidental y NO del cuenca, 

mientras que los de rampa interna y marino-marginales, en el sector E y S de la cuenca. Para 

el sector N de la misma, dentro de la provincia de Mendoza, se advierte el estrechamiento en 

dirección O-E de los depósitos (cf. Spalletti et al. 2011b). Sin embargo, cabe señalar que 
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dicho esquema (Fig. 2.4) resulta demasiado estático, es decir, no refleja los cambios en 

dirección lateral ni en el tiempo de los subambientes de acumulación, como tampoco el 

desarrollo de secuencias de distinta jerarquía. Por ejemplo, la presencia de huellas de 

dinosaurios (Pazos et al. 2012) en sectores que se describen como depósitos exclusivamente 

de rampa externa no coincide con el esquema descripto. En tal sentido, la complejidad que 

dicha unidad ofrece queda muy subestimada (Pazos 2009). 

Debido a que el sistema depositacional es interpretado como una rampa marina 

(Legarreta y Uliana 1991), carece de un quiebre distal y, por lo tanto, se relaciona con una 

rampa de tipo homoclinal (Burchette y Wright 1992). En dicha situación, las facies marinas 

someras pasan gradualmente a las de rampa externa o cuenca, sin la presencia de depósitos 

relacionados con flujos gravitacionales (Spalletti et al. 2001a, 2001b, 2011b; Lazo et al. 

2005). De acuerdo a las interpretaciones paleoambientales de dichos autores, el Miembro 

Agua de la Mula se acumuló en un ambiente marino abierto desde la zona de cuenca hasta 

los sectores de rampa interna, con acción de olas tanto de buen tiempo como de tormenta. 

Sin embargo, hacia el tope de la unidad, se documentaron depósitos marinos marginales 

afectados por la acción de mareas, y con rangos de salinidad fluctuante (Lazo et al. 2005; 

Tunik et al. 2009; Pazos et al. 2012; Fernández y Pazos 2012). En dichos trabajos se destaca 

la presencia de variedad de trazas fósiles asociadas en algunos casos al desarrollo de matas 

de origen microbiano (Fernández y Pazos 2013), en rangos batimétricos muy someros con 

rasgos de exposición subaérea y actividad mareal. Apoyando dichas interpretaciones, 

estudios puntuales han señalado la presencia de fenómenos de dolomitización, asociados a 

ambientes submareales, intermareales y supramareales, sólo para los términos superiores de 

la unidad (Tunik et al. 2009; Pazos et al. 2012; Comerio et al. 2015). 
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Figura 2.4.-Reconstruccion paleogeográfica de los depósitos de la Formación Agrio para el 

Hauteriviano Tardío (modificado de Legarreta y Uliana 1991, 1999). Se muestra la posición 

de las transectas (T1) y (T2) y los puntos en rojo en relación con las localidades de estudio 

(véase 1.2. Localidades de estudio)  

Recientemente, se ha descripto la presencia de facies conglomerádicas matriz sostén, 

con clastos riolíticos derivados de unidades relacionadas con el magmatismo Choiyoi, en un 

afloramiento próximo al límite NE de la cuenca, siendo interpretadas como de origen fluvial 

e intercaladas con las facies marinas de la parte media de la unidad en la biozona de 

Crioceratites diamantensis (Sagripanti et al. 2014). Facies similares fueron descriptas por 

Vergani et al. (2001) y Barrionuevo (2002) a partir de testigos de perforación 

interpretándolas como depositados en una playa y retrabajados por procesos litorales con 

predominancia de olas o como el producto del retrabajo y relleno de valles incisos en la zona 

costera.  

2.3.2.2. Paleontología y Bioestratigrafía 

 
La fauna de invertebrados del Miembro Agua de la Mula es variada y abundante. La 

macrofauna de invertebrados se encuentra representada por bivalvos, corales, cefalópodos, 

gasterópodos, briozoos, serpúlidos, crustáceos, esponjas y equinoideos (Lazo et al. 2005; 

Aguirre-Urreta et al. 2011b). 

Los amonoideos se encuentran representados (Aguirre-Urreta et al. 2005, 2007; 

Aguirre-Urreta y Rawson 2012) por amonítidos (Spitidiscus Kilian, Crioceratites Léveillé, 

Paraspiticeras Kilian) y ancylocerátidos (Sabaudiella Vašiček y Hoedemaeker, Curacoites 

Aguirre-Urreta y Rawson, Hamulinites Paquier). Dentro de los nautiloideos se reconoce al 
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género Cymatoceras Hyatt (Cichowolski 2003, Cichowolski et al. 2012). Los bivalvos 

registrados incluyen: Aetostreon sp., Amphidonte (Ceratostreon) sp., Cucullaea gabrielis 

Deshayes, Eryphyla argentina Burckhardt, Isognomon sp., Gervillaria alatior (Imlay), 

Gervillaria aviculoides (Sowerby), Mimachlamy srobinaldina (d’Orbigny), Myoconcha 

transatlantica Burckhardt, Pterotrigonia sp., Ptychomya Agassiz y Steinmanella sp. (Lazo 

et al. 2005, 2009; Aguirre-Urreta et al. 2011b). Dentro de los gasterópodos se registran los 

taxones Protohemichenopus neuquensis Camacho, Cerithium cf. C. heeri Pictet y Renevier, 

Pleurotomaria gerthi Weaver, Harpagodes sp., Tylostoma jaworskii Weaver (Aguirre-Urreta 

et al. 2011b), Eunerinea mendozana (Cataldo y Lazo 2012) y los taxones Metacerithium 

turriculatum Forbes, Nerineopsis acutecarinatum Behrendsen (Cataldo 2014; Cataldo y Lazo 

2016). Entre los equinoideos regulares se encuentran los taxones CodechinusDesor, 

Leptosalenia prestensis (Desor), mientras que los irregulares se ven representados por 

Pygorhynchus obovatus (Agassiz) y Coenholectypus planatus Roemer var. numismalis 

(Rodríguez 2007; Aguirre-Urreta et al. 2008a). Recientemente se reconoció la presencia de 

ofiuroideos asignados a Ophiomusium sp. (Pérez et al. 2011; Fernández et al. en 

preparación).  

En referencia a los corales, se han identificado colonias ramosas de Columastrea 

antiqua (Gerth) y globosas de Placocoenia neuquensis (Gerth); también ejemplares de 

Astrocoenia sp. (Lazo 2005; Aguirre-Urreta et al. 2011b y referencias allí incluidas). Se han 

registrado briozoos pertenecientes a los Órdenes Cheilostomata y Cyclostomata (Taylor et 

al. 2009), crustáceos (Hoploparia dentata Romer, Glyphaea sp. y Astacodesfalcifer Bell; 

Aguirre-Urreta et al. 2008a) y también se detectó la presencia de serpúlidos tales como 

Propomatoceros semicostatus (Regenhardt 1961) y Parsimonia Sowerby, y sabélidos 
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Glomerula sp. cf. G. serpentina (Goldfuss 1831) incrustando sustratos biogénicos (Lazo et 

al. 2005; Luci et al. 2013; Luci y Lazo 2015).  

Desde el punto de vista bioestratigráfico y dada la excelente preservación de las 

secuencias de este intervalo, se cuenta hoy día con datos de biozonaciones muy completas. 

Se destacan las realizadas con amonoideos y con nanofósiles. 

Las biozonas de amonoideos definidas por Aguirre-Urreta et al. (2007) y Aguirre-

Urreta y Rawson (2012) son las siguientes para el Hauteriviano Tardío–Barremiano 

Temprano: 

- Biozona de Asociación Spitidiscus riccardii Leanza y Wiedmann 

- Biozona de Rango Consecutivo Crioceratites schlagintweiti (Giovine) 

- Biozona de Rango Consecutivo Crioceratites diamantensis (Gerth) 

- Biozona de Rango Local de Paraspiticeras groeberi Aguirre-Urreta y Rawson 

- Biozona de Rango Local de Sabaudiella riverorum Aguirre-Urreta y Rawson 

 

En los últimos años, estudios a partir de dataciones radiométricas en niveles 

piroclásticos ha permitido ajustar el rango temporal de las biozonas y las correlaciones 

bioestratigráficas entre las biozonas tetianas y gondwánicas. Una datación a través del 

método SHRIMP (U-Pb en circón) de un nivel de toba intercalado en las pelitas basales del 

Miembro Agua de la Mula en la localidad de Caepe Malal, dentro de la biozona Spitidiscus 

riccardii (Hauteriviano Tardío), dio como resultado una edad de 132,5 ± 1,3 Ma, 

constituyendo la primer edad absoluta para el Hauteriviano (Aguirre-Urreta et al. 2008b). 

Recientemente, la datación de nuevos niveles de tobas en 129,09 ± 0,19 Ma y 127,42 ± 0,15 

Ma, dentro de la biozona Spitidiscus riccardii como así también de la biozona Paraspiticeras 

groeberi respectivamente, a través de metodologías mucho más exactas (U-Pb, CA-ID-
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TIMS) ha permitido ajustar mejor la correlación bioestratigráfica de amonites y nanofósiles 

calcáreos con las secuencias‘‘standardˮ de la región Mediterránea (Aguirre-Urreta et al. 

2015). La biozonación de amonoideos más actualizada para el Hauteriviano Tardío–

Barremiano Temprano es la presentada por Aguirre-Urreta y Rawson (2012), donde se 

incluye una nueva biozona (Sabaudiella riverorum Aguirre-Urreta y Rawson) la cual incluye 

al límite Hauteriviano–Barremiano (Fig. 2.5). En relación con las nuevas edades absolutas 

obtenidas y el marco bioestratigráfico más actualizado, la depositación del Miembro Agua 

de la Mula queda comprendida entre el Hauteriviano Tardío–Barremiano Temprano 

(Aguirre-Urreta et al. 2015).    

 

 
 

Figura 2.5.-Zonas de amonites para el Hauteriviano Tardío–Barremiano Temprano la cuenca 

Neuquina y regiones del Tetis y Boreal (véase Fig. 2.6). Tambiénse indican los bioeventos 

de los nanofósiles cálcareos para el reino Boreal, del Tetis y cuenca Neuquina y la posición 
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de las nuevas edades absolutas obtenidas mediante U-Pb, CA-ID-TIMS (modificado de 

Aguirre-Urreta et al. 2015). 

Para el Miembro Agua de la Mula también se han establecido dos biozonas de bivalvos (Lazo 

et al. 2009): Zona de Neocomiceramus curacoensis (Weaver) y Zona de Steinmanella 

vacaensis (Weaver). En cuanto al registro de la microfauna y microflora, se han realizado 

análisis muy completos (Bown y Concheyro 2004; Aguirre-Urreta et al. 2005; Ballent et al. 

2006; Ballent et al. 2011; Lescano y Concheyro 2014) de la Formación Agrio en su totalidad 

en distintas localidades de Neuquén y Mendoza. Éstos incluyen datos sobre nanofósiles, 

ostrácodos y foraminíferos. De las localidades incorporadas en esta tesis, solamente se cuenta 

con datos micropaleontológicos precisos para la localidad de Bajada del Agrio (Concheyro 

et al. 2009) y para las localidades de Bajada del Agrio, Agua de la Mula, Loma Rayoso y 

Mina San Eduardo especialmente sobre la base de asociaciones de nanocónidos (Lescano y 

Concheyro 2014). Allí, el nanoplancton calcáreo es abundante y variado en los niveles 

basales del Miembro Agua de la Mula, indicando condiciones marinas de salinidad normal, 

niveles de oxígeno variables y conexión con el mar abierto, mientras que hacia el tope los 

nanofósiles desaparecen o se vuelven muy escasos (Ballent et al. 2006; Concheyro et al. 

2009; Lescano y Concheyro 2014). 

Los ostrácodos se ven limitados y dentro de los foraminíferos, se reconocieron para 

el Miembro Agua de la Mula polimorfínidos, spirillínidos, involutínidos, textuláridos y 

lagénidos los cuales registran fluctuaciones tanto en la diversidad a lo largo de los perfiles 

sedimentológicos estudiados, como así también dependiendo de la posición paleogeográfica 

de las localidades estudiadas (Concheyro et al. 2009; Ballent et al. 2011). Por ejemplo, para 

los sectores australes del depocentro Neuquino (cerros Birrete y Marucho), las asociaciones 
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de foraminíferos son poco diversas y se observó una alta relación de ostrácodos/foraminíferos 

lo que permitió interpretar un ambiente marino marginal de escasa profundidad y con 

condiciones de salinidad normal (Concheyro et al. 2009). 

 En relación a la presencia de radiolarios, la información de detalle alcanza el 

intervalo temporal Tithoniano superior−Berriasiano, donde se reconocen los géneros 

Paravicingula, Archaeodyctiomitra, Xitus y Acaeniotyle (Pujana en Ballent et al. 2011).  

Con respecto a la diversidad icnológica, varios estudios han reportado la presencia de 

trazas fósiles en la Formación Agrio los que se describirán a continuación, poniendo especial 

énfasis en los del Miembro Agua de la Mula. Lazo et al. (2005) documentan para la localidad 

de Bajada del Agrio trazas fósiles típicas de sustratos firmes y blandos (fangosos) así como 

también fondos arenosos. En depósitos interpretados como de rampa media, se cita la 

presencia “concretionary thalassinoid trace fossils” y otras asignadas a la icnofacies de 

Cruciana. En litofacies interpretadas como depósitos de rampa externa y mediase registran 

bioturbaciones delicadas, así como también perforaciones de Gastrochaenolites isp. sobre 

colonias de corales respectivamente (Lazo et al. 2005). Lazo (2006) reconoce para el 

Miembro Pilmatué (en las localidades de Agua de la Mula, Salado Sur y Bajada del Agrio), 

las icnofacies de Cruciana y Glossifungites con relación a depósitos de shoreface y rampa 

externa (offshore), respectivamente. En un estudio previo para el Miembro Agua de la Mula 

en la localidad de Bajada del Agrio se reconocieron los siguientes icnogéneros: Arenicolites, 

Chondrites, Cochlichnus, Gordia, Gyrochorte, Helminthopsis, Monocraterion, 

Palaeophycus, Phycodes, Rhizocorallium, Scolicia, Taenidium, Teichichnus y 

Thalassinoides (Spalletti et al. 2001b). Pazos y Cirigliano (2006) registraron Gyrochorte en 

los términos cuspidales para dicha localidad de estudio. Recientemente, en un estudio 
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detallado de los últimos 65 metros para la misma localidad se identificaron los siguientes 

icnotaxones: Lockeia siliquaria, Protovirgularia cf. dichotoma and P. cf. rugosa, Chondrites 

intricatus (Brongniart), Gyrochorte comosa Heer, cf. Ilmenichnus devonicus Hecker, 

Lockeia siliquaria James, Ophiomorpha nodosa Lundgren, ?Ophiomorpha isp., 

Palaeophycus tubularis Hall, Protovirgularia cf. dichotoma M’Coy, Protovirgularia cf. 

rugosa (Miller y Dyer), Rhizocorallium jenense Zenker, Rosselia socialis Dahmer, Skolithos 

verticalis Hall, Teichichnusrectus Seilacher, Teichichnus isp., Thalassinoides suevicus 

(Rieth), ?Thalassinoides isp. ?Trypanites isp. (Fernández et al. 2010; Fernández y Pazos 

2012).  

En Loma La Torre, Spalletti et al. (2001a), reconocen Chondrites, Gordia, Lockeia, 

Palaeophycus, Phycodes, Planolites, Scolicia, Teichichnus y Thalassinoides asignadas a la 

icnofacies de Cruciana aunque sin un análisis icnotaxonómico de detalle. 

Para el Miembro Agua de la Mula, Pazos et al. (2007) y Pazos (2009) registran 

abundantes rastrilladas de terópodos las que aparecen en niveles con óndulas de oleaje (Pazos 

et al. 2008a) en afloramientos próximos a Mina La Continental como así también  en el flanco 

oriental del anticlinal del Cerro Rayoso (Pazos 2009). A ello debe agregarse estructuras 

tridimensionales ramosas dadas a conocer por Pazos et al. (2008b) muy complejas y 

atribuibles a Hillichnus agrioensis Pazos y Fernández, que acreditan la presencia de bivalvos 

tellínidos, nunca registrados corpóreamente en todo el Cretácico de la cuenca Neuquina 

(Pazos y Fernández 2010). En el Cerro Rayoso se han reconocidos huellas asignadas a cf. 

Therangospodus pandemicus, atribuidas a un carnívoro de tamaño mediano, las que 

constituyen uno de los escasos registros de huellas de terópodos en el Cretácico Temprano 

en carbonatos, particularmente de Gondwana (Pazos et al. 2012). En dicha localidad también 
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se encontraron rastrilladas de xifosúridos, con diferentes grados de preservación y asignadas 

a Kouphichnium Nopcsa, asociados a la presencia de microorganismos que conforman 

tapetes bacterianos y otros icnotaxones como cf. Treptichnus, cf. Gordia. y cf. Cochlichnus 

(Fernández y Pazos 2013). 

2.3.2.3. Marco Paleogeográfico-Paleoclimático 

  

Luego de la separación de Laurasia de Gondwana alrededor de los 200 Ma y la 

apertura del océano Atlántico Central, comenzó la fragmentación del supercontinente de 

Gondwana a partir de su extremo austral (Cox 1988). Se inicia con la separación entre el 

Gondwana Occidental y el Oriental en relación con la apertura del Océano Índico como 

resultado de la anomalía calórica del Karoo para el Pliensbachiano–Toarciano (Duncan et al. 

1997). Este evento magmático, ocurrido entre los 183 y 179 Ma (Jourdan et al. 2005), tuvo 

una fuerte impronta en los procesos del margen proto-pacífico de América del Sur dando 

inicio a los procesos de subducción a lo largo de dicho margen durante el Jurásico Temprano 

(Mpodozis y Ramos 2008). 

Desde el Jurásico Tardío y sobre todo durante el Cretácico Temprano existían tres 

grandes bloques continentales con mares someros asociados: Norteamérica-Eurasia, 

Sudamérica-Antártica-India-Madagascar-Australia, y África con conexiones marinas hacia 

la Cuenca Neuquina (Fig. 2.6). Al momento de la depositación de la Formación Agrio, 

América del Sur se hallaba parcialmente adosada, en vías de separación por su margen 

oriental de África producto de la instauración de la pluma mantélica de Paraná-Etendeka 

alrededor de los 137–130 Ma (Stica et al. 2013; Dodd et al. 2015 y referencias allí citadas)  

En una síntesis sobre las áreas fuente de sedimentos en relación a los altos 

topográficos, Naipauer y Ramos (2016) destacan para la fase de post-rift o sag en la 
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evolución del depocentro (Fig. 2.2) proveniencias variables y cambios en sentidos opuestos 

de las áreas fuente a través del tiempo. Por ejemplo, para el Jurásico Medio y Tardío, el arco 

magmático habría sido la fuente de sedimento más importante, mientras que para el Cretácico 

Temprano, las regiones cratónicas tuvieron un rol predominante debido a la escasez  de 

circones detríticos con edades del Jurásico Temprano y Cretácico Temprano (Naipauer y 

Ramos 2015). Sin embargo, estudios precedentes de carácter netamente petrográfico indican 

que para el intervalo Valanginiano a Hauteriviano la principal fuente de sedimento habría 

sido el arco magmático Andino de posición occidental (Eppinger y Rosenfeld 1996). Para el 

caso del Miembro Avilé de la Formación Agrio, los resultados de los análisis U-Pb 

(SHRIMP) en circones detríticos indican muy baja proporción de edades del Jurásico Tardío 

y Cretácico con predominio de herencias de los arcos magmáticos Grenvillianos, Pampeanos 

y Famatinianos de las regiones cratónicas ubicados al E (Tunik et al. 2010; Naipauer et al. 

2014; Naipauer y Ramos 2016). La presencia de niveles piroclásticos intercalados en la 

secuencia sedimentaria de la Formación Agrio indica actividad volcánica concomitante con 

la sedimentación (cf. Spalletti et al. 2001a; Aguirre-Urreta et al. 2008b, 2015), aunque las 

condiciones de mar alto durante la mayor parte de su registo habrían reducido el aporte de 

material clástico y/o combinado con sedimentación carbonática (Eppinger y Rosenfeld 1996) 

y el intercambio con aguas oceánicas paleo-pacíficas a pesar de estar parcialmente cerrada 

por la presencia de dicho arco en su margen oeste (Aguirre-Urreta et al. 2008b). 

El límite entre las formaciones Agrio y Huitrín es controversial (véase 2. 3. 2.1. El 

Miembro Agua de la Mula), y como ha sido sugerido con anterioridad, la desconexión de las 

condiciones completamente marinas en la cuenca entorno a dicho límite estarían relacionadas 

al levantamiento de la cadena Andina y la transición de una cuenca de retro-arco a una de 



Marcos A. Comerio.-   Universidad de Buenos Aires 

Tesis Doctoral  2016 

 

62 
CAPÍTULO 2. Marco Geológico 

antepaís (Veiga et al. 2005). En contraposición a esto último se observa que el patrón de 

edades U-Pb en los circones detríticos de las sedimentitas de la Formación Rayoso, unidad 

que suprayace a la Formación Huitrín, es similar al obtenido para el Miembro Avilé, es decir, 

con escaso material proveniente del arco magmático y predominio de componentes derivados 

de las unidades de basamento ubicadas al este y sur-este (Naipauer y Ramos 2016). 

Tradicionalmente el clima del período Cretácico ha sido descripto como templado y 

uniforme, con climas subtropicales en los polos y un gradiente de temperatura del ecuador 

hacia altas latitudes que era mucho menor que el actual (Frakes 1979). Estudios de detalles, 

basados en el análisis de alta resolución de isótopos estables, de las asociaciones de 

nanofósiles, depósitos con glendonites, entre otros, consideran que existieron durante dicho 

período variaciones y tendencias de calentamiento y enfriamiento climático, incluyendo dos 

interludios de icehouse, uno durante el Valanginiano tardío temprano y el otro próximo al 

límite Aptiano/Albiano (cf. Gresélle y Pittet 2010; Mutterlose et al. 2012). Es interesante lo 

planteado por Jenkyns et al. (2011) quienes si bien no descartan la acumulación de hielo a 

altas altitudes en la Antártica y otras regiones polares en relación a dicho interludios, las 

paleotemperaturas cálidas extendidas por alrededor de 40 Ma (Jurásico Medio a Cretácico 

Temprano) implican que se deberían tener en cuenta otros mecanismos, antes que lo glacio-

eustáticos para explicar los cambios regionales del nivel del mar para dichos tiempos. 

Los datos obtenidos a partir del estudio de isótopos estables en foraminíferos 

indicaron que las temperaturas en la superficie de los mares eran de aproximadamente 26º C 

para el Valanginiano–Hauteriviano a los 53°de latitud sur (Jenkyns et al. 2011; Littler et al. 

2011). Dichos resultados son coincidentes con los recientemente analizados a partir de δ18O 

en belemnites para el intervalo Hauteriviano–Barremiano Temprano en secciones del 
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noroeste de Europa (Reino Boreal: ≈ 39° – 41° N) los que indicaron temperaturas 

superficiales del agua de mar cálidas y relativamente constantes de 24 a 26 º C para los 40° 

de paleolatitud N (Mutterlose et al. 2012). Coincidiendo con lo referido anteriormente, 

temperaturas templado-cálidas de las aguas se registran tanto en el incipiente Atlántico sur 

(Dingle 1999) como en la cuenca Neuquina donde para el Valanginiano–Hauteriviano se 

determinó una paleotemperatura del agua de mar del orden de los 25ºC (Lazo et al. 2008). 

La presencia de palinomorfos terrestres en las sedimentitas del Miembro Agua de la Mula 

derivados principalmente de coníferas (Araucariaceae), los cuales muestran un grado de 

preservación relativamente bueno, indican su abundancia en sectores costeros y condiciones 

climáticas cálidas (Guler et al. 2013). Sin embargo, las temperaturas habrían sido más bajas 

que en el Tetis dado que allí existía un cinturón de muy altas temperaturas de posición 

ecuatorial denominado “Supertetis” (Kauffman y Johnson 1988, Gale 2000). 

Durante el Jurásico Tardío y sobre todo durante el Cretácico Temprano, la 

comunicación entre el Tetis y la Cuenca Neuquina fue permanente, observable en la 

migración generalizada hacia la cuenca de bivalvos, amonites y equinodermos, como así 

también asociaciones de nanocónidos con afinidades claramente tetianas (Aguirre-Urreta et 

al. 2008a; Lescano y Concheyro 2014). Sin embargo, no todas las faunas habrían llegado a 

América del Sur por la misma vía, incluyendo parte del noroeste europeo mediante el canal 

caribeano, como así también a través de una vía de comunicación transgondwánica (Lescano 

y Concheyro 2014).  
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Figura 2.6.- Reconstrucción paleogeográfica del Cretácico Temprano donde se destacan los 

principales dominios y conexiones marinas conocidas en la literatura (de Street y Bown 2000 

modificado por Lescano y Concheyro 2014). Las líneas llenas indican conexiones marinas 

abiertas, mientras que la punteada es una conexión posible. 
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CAPÍTULO 3. Análisis Mineralógico del Miembro Agua de la Mula 

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.1. Trabajo de campo 

 
 Se relevaron seis perfiles sedimentológicos de detalle (escala 1:100) correspondientes 

a las localidades previamente mencionadas en el Capítulo 1, y en donde los espesores de la 

columna sedimentaria fueron medidos por medio de un báculo de Jacob de 1.5 metros de 

longitud (Compton 1985). Además del muestreo sistemático de cada facies sedimentaria o 

grupo de rocas, distinguibles por su geometría, color, estructuras sedimentarias, 

paleocorrientes, contactos y tipos litológicos, la textura, composición, granulometría y 

contenido paleontológico han sido descriptos. Dichos atributos sedimentológicos fueron 

indispensables para el posterior estudio y definición de facies sedimentarias (véase Capítulo 

4. Análisis de facies y microfacies). 

Debido a la falta de información mineralógica previa del Miembro Agua de la Mula, 

se tomaron muestras representativas de cada unidad sedimentaria descripta para estudiar la 

composición mineralógica propia de cada una ellas. De esta forma se estimó que cada 

elemento de la población tuvo la misma probabilidad de ser seleccionado (muestreo aleatorio 

simple). En total se recolectaron 200 muestras, incluyendo desde términos silicoclásticos 

hasta carbonáticos, mixtos (silicoclásticos y carbonáticos) y volcaniclásticos los cuales 

presentan granulometrías principalmente finas (pelíticas) y medias (arenosas). Son las 

unidades carbonáticas y mixtas las que presentan una mayor granulometría dada por la 

participación de componentes bioclásticos de tamaño superior a los 2 milímetros. El muestreo 

más denso se realizó en las rocas limo-arcillosas debido a que sus diferencias en términos de 

granulometría y composición son imperceptibles a escala mesoscópica.  
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3.1.2. Trabajo de laboratorio 

 
Las muestras obtenidas durante el trabajo de campo fueron clasificadas y 

seleccionadas para los diferentes estudios durante la etapa laboratorio. Se realizaron análisis 

granulométricos en roca total de las muestras limo-arcillosas para conocer el rango de tamaño 

de grano de las mismas y posteriormente para estudiar mediante difractometría de rayos X 

rangos granulométricos específicos (2–0.2 µm y < 0.2 µm). Posteriormente se seleccionaron 

muestras para los estudios petrográficos obteniendo un total de 100 láminas delgadas. Se 

eligieron muestras representativas para los análisis a través de microscopía electrónica de 

barrido MEB-EED (Espectroscopía en Energía Dispersiva). Por otra parte, las 200 muestras 

se estudiaron mediante difractometría de rayos X en roca total, junto con los correspondientes 

análisis cuantitativos, como así también, análisis de rutina y complementarios para estudiar 

en detalle la mineralogía de la fracción limo y arcilla. Finalmente, se realizaron análisis 

químicos y espectroscopía Mössbauer, como así también de la materia orgánica e isótopos 

estables en muestras específicas. A continuación se describen en detalle cada una de las 

técnicas empleadas.  

3.1.2.1.  Análisis granulométrico 

  

Para el mismo se utilizó el analizador de tamaño de partículas por difracción Laser 

Malvern HYDRO 2000G con unidad de dispersión húmeda. La dispersión de los polvos a 

analizar se realizó previamente a una porción de aproximadamente 0,5 gr de polvo en 20 ml 

de agua destilada, utilizando una mezcla de hexametafosfato de sodio y carbonato de sodio 

como dispersantes. Luego se sometió la mezcla a 10 minutos de ultrasonido (Qsonica) y 

posteriormente se procedió a realizar el ensayo.  
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3. 1.2.2. Análisis petrográfico 

 

Para el estudio de la fábrica depositacional y diagenética se utilizaron los 

microscópios ópticos Leica DM 750P (IDEAN) y Olympus BX 60 (CETMIC), ambos 

equipados para la obtención de microfotografías. Para la confección de las secciones delgadas 

de las rocas pelíticas se aplicó en casos determinados una resina epoxy para prevenir la 

desintegración de las mismas. Parte de las láminas delgadas se dejaron sin cubrir para su 

posterior estudio a través de microscopia electrónica de barrido. Las muestras con 

componentes carbonáticos fueron impregnadas con Rojo de Alizarina-S para la identificación 

y diferenciación entre calcita y dolomita (Dickson 1965). 

3. 1.2.3. Análisis por Difracción de rayos X (DRX) 

 

En el presente trabajo de tesis, dicha técnica ha resultado sumamente útil para detectar 

variaciones composicionales (mineralógicas) a través de las unidades de roca muestreadas 

como así también de contenido en sentido estratigráfico en la columna de roca, tanto a escala 

de afloramiento como a escala regional a través de las diferentes localidades de estudio. Para 

el caso de las rocas sedimentarias de grano fino (rocas sedimentarias con >50% granos  < 

0.063 mm según Macquaker y Adams 2003), dicha técnica es una poderosísima herramienta 

de análisis ya que permite identificar a las fases minerales presentes en una muestra de roca 

(método cualitativo), como así también cuantificar cada una de ellas (método cuantitativo) 

de manera sistemática aunque bajo una metodología muy compleja (véase en Análisis 

cuantitativo). 

 Mineralogía de roca total 
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Los procedimientos para la preparación de muestras para la DRX en roca total 

destacan tres variables sumamente importantes a tener en cuenta: en primer lugar mantener 

un único método de preparación para un universo de muestras, que el tamaño de partícula 

sea homogéneo y que la orientación de los granos sea lo más aleatoria posible (Moore y 

Reynolds 1997; Środoń et al. 2001; Hillier 2003). La técnica ha sido definida como la del 

“método del polvo”, utilizada para estudiar materiales que involucran a varias fases 

cristalinas desconocidas o en aquellos casos donde los componentes son conocidos, pero se 

pretende determinar las proporciones relativas de cada uno de ellos (Azaroff y Buerger 1958). 

De las muestras recolectadas durante el trabajo de campo se tomaron 

aproximadamente 15 gr de material el cual fue molido a través de un molino de anillos 

(Herzog-HM 100), con un tiempo de molienda de 3 segundos por muestra, alcanzando así un 

polvo fino impalpable al tacto. Se efectuó la DRX de los polvos orientados al azar en un 

goniómetro Philips 3020, equipado con filtro de Niquel y radiación CuKα a 35 kV, 40 mA, 

sin monocromador secundario. Los barridos se realizaron a un tiempo de paso de 2seg/paso 

con un ancho de 0.04 ° entre 3 a 70 °2θ. 

 Mineralogía de la fracción arcilla 

El término “arcilla” hace referencia a un material natural de grano fino que desarrolla 

plasticidad cuando se lo mezcla con una cierta cantidad de agua. El término reúne los 

sedimentos de acuerdo a un rango de tamaño de partícula inferior a los cuatro micrones y 

aunque no tiene una acepción genética (Moore 1996), se utiliza para materiales que son el 

producto de meteorización, procesos hidrotermales, diagenéticos o bien, que se han 

depositado como partículas de sedimento.     
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En este trabajo de tesis, el estudio de la fracción arcilla se realizó a partir de la 

preparación de dispersiones diluidas de muestra natural previamente molida en una relación 

de 2 gr por cada 100 ml. Las muestras se agitaron manualmente y en algunos casos se 

complementó su dispersión con ultrasonido (Qsonica) durante 10 minutos. Posteriormente 

las muestras se lavaron por medio de una centrifuga, equipo Sigma 3-18, a 12000 RPM 

durante 10 minutos para la eliminación de sales solubles.  

Las suspensiones fueron transferidas a probetas de 100 ml y se pipeteó el material en 

suspensión a 3 cm de profundidad y después de 3 horas-36 minutos, tiempo durante el cual, 

a temperatura standard (25 ᵒC) deja en suspensión la fracción menor a los 2 µm de acuerdo 

a las especificaciones dadas por Carver (1971). 

Los preparados se realizaron mediante sedimentación directa sobre vidrio de 

dimensiones de 3 x 5 cm aproximadamente, procurando obtener un espesor del orden de los 

10 mg/cm2, para garantizar que no haya pérdidas de intensidad para los ángulos de difracción   

altos, con respecto a los bajos (Ej. Volzone 1991). 

Las muestras con contenidos relativamente elevados de carbonatos (> 15 % en peso), 

principalmente en forma de calcita y en menor medida de dolomita, se trataron entre 5 a 10 

gr de muestra con ácido clorhídrico diluido (HCl N/5) y en agitación, siguiendo la 

metodología propuesta por Holtzapffel (1985). Las muestras se dejaron reposar durante 24 

hs y posteriormente se realizaron sucesivos lavados a través de centrifugado para la 

eliminación de sales e iones en suspensión.  

Por su parte, las muestras recolectadas en el intervalo basal del Miembro Agua de la 

Mula, se trataron con peróxido de hidrógeno concentrado (30% en peso) y en caliente (60 
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ᵒC), para la eliminación de materia orgánica, repitiendo los ensayos hasta contemplar 

visualmente la completa eliminación (Adegoroye et al. 2009). 

Ensayos de rutina (Holtzapffel 1985): 

1) Muestra Natural 

Se procedió al montado sobre porta objeto de vidrio de una delgada película de la 

dispersión que se dejó secar a temperatura ambiente. 

2) Muestra glicolada 

La muestra se somete a vapores de etilenglicol durante 24 horas a 50 °C en un 

desecador. Dicho tratamiento es sumamente útil para la identificación de argilominerales con 

propiedades expandibles ya que las moléculas orgánicas penetran en la posición interlaminar 

causando un aumento en el espaciado interatómico basal de la serie de reflexiones d(00l), a 

diferencia de otros como la illita, la caolinita y el filosilicato clorita que no sufren ninguna 

variación (Fig. 3.1). 

3) Muestra Calcinada 

El preparado se calienta en una mufla durante 2 horas a temperatura constante de 550 

°C afectando de manera diferente la estructura de los filosilicatos. La caolinita presenta 

colapso de su estructura, los interestratificados (illita/esmectita = I/S) pierden el agua de 

inter-lámina y el espaciado atómico d(001) pasa a 9.5 o 9.9 Ǻ sumándose al de la illita. Las 

cloritas, dependiendo de su composición y estructura cristalina pueden presentar 

modificaciones diversas, viéndose no afectadas por dicho tratamiento o bien que alguna de 

sus reflexiones se vea afectada mediante dicho ensayo (véase Identificación de la clorita a 

continuación). 
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La DRX se efectuó para los tres tipos de preparados. Los barridos se realizaron a una 

velocidad angular de 2 seg/paso con un ancho de paso de 0.04 °2θ entre 3 a 32 °2θ para 

ensayo natural y de 3 a 37 °2θ para el ensayo glicolado de acuerdo a las especificaciones 

dadas por Środoń (1984) y Środoń y Eberl (1984). Para el caso de las muestras calcinadas, 

los barridos se realizaron de 3 a 15 °2θ. 

4) Ensayos complementarios específicos  

Se realizaron ensayos de intercambio catiónico con magnesio (MgCl2: 95.2 g/l) para 

diferenciar cloritas de vermiculitas. Las suspensiones fueron saturadas con dicha sal y 

mantenidas en agitación durante 48 horas. Posteriormente, las muestras se dejaron reposar 

durante 24 hs y se realizaron sucesivos lavados a través de centrifugado para la eliminación 

de sales e iones en suspensión. Se prepararon muestras orientadas (ensayo de muestra natural) 

y luego se calcinaron a 490° C – 2 hs, proceso que deshidrata a las vermiculitas y desplaza 

la reflexión d(001) de 14.3 Ǻ a 10 Ǻ (Holtzapffel 1985).  

Se realizó el test de formamida para la diferenciación entre caolinita y halloysita. El 

ensayo se efectuó sobre agregados orientados, aplicando unas gotas de formamida en forma 

de spray sobre la superficie de la muestra (Churchman et al. 1984). En presencia de 

halloysita, la reflexión basal d(001) en torno a los 7 Ǻ se desplaza a valores cercanos a 10 Ǻ en 

un tiempo relativamente corto (< 1hs) y luego de las 4 hs la intercalación se produce en la 

estructura de la caolinita, por lo que el método también puede ser útil para la  diferenciación 

entre clorita y caolinita en los casos donde las reflexiones basales de dichas fases minerales 

no sean claramente identificables (Moore y Reynolds 1997).  
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Figura 3.1.- Esquema simplificado donde se muestran las unidades estructurales para los 

filosilicatos caolinita, illita, esmectita y clorita. Notar las diferencias de los espaciados en 

angstroms (Ǻ) de las reflexiones d(001). Te: hoja tetraédrica, Oc: hoja octaédrica. Se indica 

también el detalle de la estructura interna de una caolinita (Modificado de Thorez 1984).  
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 Identificación de las fases minerales 

La identificación cualitativa de cada fase mineral se realizó mediante la comparación 

de los difractogramas experimentales con la base de datos del Centro Internacional de Datos 

de Difracción (ICDD) y de la base de datos PDF-2 incorporados al programa PANalytical 

X’pert HighScore plus. Se trabajó en conjunto, tanto con los difractogramas de roca total, 

para la identificación de las fases minerales no silicáticas (carbonatos, sulfatos, sulfuros y 

fosfatos) y silicáticas no-laminares (tectosilicatos) como así también con los ensayos de 

rutina y complementarios específicos para la identificación de las fases minerales 

filosilicáticas. Los números de las tarjetas de referencias de las fases minerales seleccionadas 

junto con los datos elementales de sus correspondientes estructuras cristalinas fueron 

obtenidosde la base de datos de cristalografía (COD) y de la base de datos de la Sociedad 

Americana de Mineralogía (AMCSD) de acceso libre y se muestran en el cuadro 3.3. 

Identificación de Filosilicatos: 

Comprende a una subclase dentro de los silicatos en donde las unidades fundamentales 

(tetraedros de [SiO4]
4-) comparten tres de sus cuatro oxígenos formando hojas tetraédricas a 

modo de hexágonos (Fig. 3.1). Estas hojas tetraédricas se unen a otras hojas octaédricas de 

tipo gibsita o brucita a partir del oxígeno de los tetraedros que se encontraban sin compartir 

(oxígeno apical) resultando en una estructura de extensión infinita (Brindley y Brown 1980). 

El Comité Internacional para Estudios de Arcillas (CIPEA) en el año 2006 (Guggenheim et 

al. 2006) recomendó la clasificación propuesta por Martín et al. (1991) en la que se reconoce 

filosilicatos planares hidratados, de filosilicatos hidratados no-planares y en donde quedan 

incluidos el Grupo de las Micas, Cloritas, Serpentina-Caolin, Talco, Esmectita, Vermiculita, 

entre otros. También incluye a los minerales interestratificados regulares formados por 
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intercrecimientos de dos capas apiladas perpendiculares al eje (001). Dicha clasificación es 

según el (a) tipo de empaquetamiento (1:1; 2:1), (b) la magnitud de la carga de la lámina (valor 

de x) por formula unidad, (c) el material interlaminar que compensa la carga de la lámina. 

Cada grupo está dividido en subgrupos denominados dioctaédricos y trioctaédricos en base a 

la ocupación parcial o total de la hoja octaédrica. Por su parte, las especies en estos grupos 

están diferenciadas en base a la composición química (Martin et al. 1991).  

 

 Identificación de illitas y minerales interestratificados illita/esmectita  (I/S): 

 

La secuencia de espaciados basales d(00l): 10; 5; 3.5; 2.5; Ǻ, y que no son afectados por 

los vapores de etilenglicol ni por la calcinación a 550 °C, define a las especies de minerales 

del Grupo de las Micas bajo el término general de "illita" (Grim et al. 1937). De acuerdo a 

Środoń y Eberl (1984), el término "illita" se aplica a los minerales que cumplen con las 

siguientes características y que ocurren en la fracción arcilla (< 4 µm): a) reflexión d(001): 10 

± 0.05 Ǻ, que demuestra que es micáceo y sugiriendo que el K+ es el catión del espacio 

interlaminar; b) de acuerdo a la reflexión d(060): 1.50 ± 0.01 Ǻ lo que indica que es 

dioctaédrico; c) la intensidad de la reflexión I(002) es mayor que la I(001)/4, sugiriendo que es 

alumínica, debido a que la hoja octaédrica rica en hierro (trioctaédrico) resultaría en un I(002) 

relativamente menor, y por último; d) el índice de relación de intensidades (Ir) es igual a 1, 

indicando que no es expandible, ya que la relación sería mayor que uno en caso que existieran 

componentes expandibles: 

𝐼𝑟 =

I(001)
I(003)⁄  𝐸𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙

I(001)
I(003)⁄  𝐸𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜
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Esta última definición distingue a la illita de especies similares como la glauconita y 

celadonita las cuales son ferruginosas y de la muscovita, la cual no ocurre en la fracción 

arcilla, entre otras. Una formula aproximada para la illita puede ser escrita como 

K0.88Al2(Si3.12Al0.88)O10(OH)2 (Rosenberg 2002), aunque, dependiendo del origen, se 

reconocen formulas estructurales mucho más complejas (Weaver y Pollard 1973; Środoń y 

Eberl 1984; Velde 1985). Aunque es común denominar "illita" a las micas que se detectan 

por difracción de rayos X en la fracción arcilla, es importante destacar que no todas las micas 

dioctaédricas que se presentan por debajo de los 4 µm tienen defecto en la carga interlaminar, 

además de cumplir con un rango en su composición requisito esencial para integrar dicha 

serie mineral (Rieder et al. 1998).     

A partir de la DRX en preparados orientados, los "materiales illíticos" sensu Środoń 

(1984) pueden corresponder una de las siguientes tres categorías: (1) mineral de illita puro, 

tal cual como se describió anteriormente para el término "illita"; (2) interestratificados I/S 

con alto contenido de illita; y (3) mezclas de (1) y (2). La diferenciación e identificación de 

dichos componentes en una muestra se realiza a través de la Figura 3.2a, donde se plotean 

las posiciones de las reflexiones d(002) y d(003) en valores de 2θ obtenidas del ensayo de 

muestra glicolada (Środoń 1984; Środoń y Eberl 1984). Este paso permite diferenciar illitas 

puras y/o mezclas dominadas por interestratificados I/S con alto contenido de illita (menos 

del 15% de S) los cuales caen en el campo de las illitas; de los interestratificados I/S 

ordenados (menos de 50% de S) o mezclas dominadas por I/S que caen en el campo de los 

interestratificados. 

Se reconocen una serie de atributos los cuales son indicadores de cierto grado de 

expandibilidad en las muestras de los ensayos glicolados, criterios que deben tenerse en 
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cuenta especialmente cuando se trabaja con mezclas que contienen illitas puras e 

interestratificados I/S con alto contenido de illita: 

(1) La reflexión 001 se torna más asimétrica y se observa un hombro o cola hacia los bajos 

ángulos. 

(2) La reflexión 001 se desplaza hacia ángulos (°2θ)  más altos, mientras que la 002 lo hace 

hacia menores ángulos.  

(3) La intensidad de la reflexión 001 decrece en relación a la 003, y por lo tanto el parámetro 

Ir definido en la ecuación anterior es mayor que uno. 

En los casos en que la posición de las líneas de reflexión en el ensayo de muestra 

glicolada se sitúe en el campo de los interestratificados ordenados I/S de la Figura 3.2a, el 

contenido de capas expansivas puede determinarse directamente de esta figura.  

La Figura 3.2b es útil para diferenciar distintos tipos de ordenamientos: IS (R1) y ISII 

(R3). La diferenciación entre I/S puros y mezclas que contienen I/S y pequeñas cantidades 

de illita pura se realiza comparando el contenido de esmectita obtenido de la Figura 3.2a y c. 

La Figura 3.1c utiliza las reflexiones débiles en torno a los 32–35 °2θ y es útil para I/S puros, 

ya que el contenido no es afectado en caso de presencia  de illitas puras (Środoń y Eberl 

1984). 

Se midió el valor angular 2θ del parámetro BB1 (entre la línea de reflexión de la illita-

001 y la del interestratificado I/S adyacente medido sobre la línea de fondo del difractograma) 

y en los casos pasibles el parámetro BB2 (entre la línea de reflexión de la illita-004 y la del 

interestratificado I/S adyacente, también medido sobre la línea de fondo del difractograma). 
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Cuando los valores de BB1 y BB2 son menores a 4 °2θ, el contenido de capas expansivas es 

inferior al 15% (Środoń 1979; Środoń  1984; Środoń y Eberl 1984)    

 

Figura 3.2.- a) Gráfico de DRX donde se plotean las posiciones de líneas de difracción 002 

y 003 en preparados orientados glicolados. Dicha figura es útil para diferenciar illitas (o 

mezclas dominadas por illita) de I/S ordenados (o mezclas dominadas por I/S ordenados). El 

contenido de capas expandibles puede determinarse a partir de la misma; b) Gráfico 

experimental de las posiciones de las líneas de difracción a bajos ángulos en preparados 

orientados glicolados para determinar el tipo de ordenamiento (IS o ISII); c) En dicha figura 

el grado de expansión se determina a partir de reflexiones de los I/S próximo a los a los 32–
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35 °2θ y que no se solapan con las reflexiones de la illita pura (modificado de Środoń y Eberl 

1984). 

El siguiente diagrama flujo (Fig. 3.3) se utilizó como guía para la identificación de los 

materiales illíticos a partir de las reflexiones basales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.- Diagrama de flujo para la identificación de materiales illíticos a partir de sus 

reflexiones basales (modificado de Środoń y Eberl 1984). 

MATERIAL ILLITICO

2θ (002) y (003) en 
Fig.3.2a

Chequear Ir

ILLITA Mezclas, chequear 
reflexión 33-35°

Parámetros BB1 y BB2

IS + I  50-15 % S  ISII + I <15 % S  

% S de la Fig.3.2c

% de S de la Fig.3.2a y c

Mezclas, % de S de 
Fig. 3.2c

I/S . % de S de 
Fig.3.2a

Ir = 1 Ir > 1 No coincidentes coincidentes 

Ausente Presente 

> 4° < 4° 

Campo illita Campo I/S 
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Cuadro 3.1.- Posición de las reflexiones (CuKα) para estimar el porcentaje de illita en 

interestratificados I/S en preparados orientados glicolados. Notación Reichweite: R. 

Modificado de Moore y Reynolds 1997. 

 

El contenido de capas illíticas se estimó también a partir del cálculo de las 

composiciones de interestratificados illita/esmectita (I/S) específicas en muestra glicolada a 

partir de las diferencias Δ2θ (cuadro 3.1) de las reflexiones basales (Moore y Reynolds 1997). 

Las reflexiones basales que se tienen en cuenta para dicho cálculo se mueven en direcciones 

opuestas a medida que el porcentaje de capas illíticas va variando (Moore y Reynolds 1997).  

Las principales características de los interestratificados I/S, fueron estudiadas y 

sintetizadas por Hower (1967, 1981), Perry y Hower (1970, 1972), Środoń (1999), e 

independientemente del mecanismo de reacción para la transformación de esmectita a illita 

(cf. Meunier y Velde 2004; Lanson et al. 2009; y referencias ahí citadas), se diferencian dos 

 
001 (Illita)/ 

002 (esmectita) 

002 (Illita)/ 

003 (esmectita) 

 

Illita (%) 
Notación 

Reichweite 
d ( Ǻ) 2ϴ d ( Ǻ) 2ϴ Δ2ϴ 

10 0 8.58 10.31 5.61 15.80 5.49 

20 0 8.67 10.20 5.58 15.88 5.68 

30 0 8.77 10.09 5.53 16.03 5.94 

40 0 8.89 9.95 5.50 16.11 6.16 

50 0 9.05 9.77 5.44 16.29 6.52 

60 1 9.22 9.59 5.34 16.60 7.01 

70 1 9.40 9.41 5.28 16.79 7.38 

80 1 9.64 9.17 5.20 17.05 7.88 

90 3 9.82 9.01 5.10 17.39 8.38 
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grupos principales: (1) los interestratificados con apilamiento variable o desordenados y (2) 

los interestratificados ordenados (Fig. 3.4a). El primer grupo de interestratificados resulta en 

un significativo aumento de la expandibilidad en el ensayo glicolado y se caracterizan por la 

permanencia de la reflexión a los 5 °2θ, aunque la cantidad de capas esmectíticas en el 

interestratificado varíe. Cuando los valores de esmectita (S) se hallan entre el 50–90% en el 

interestratificados, la combinación de las reflexiones (002)I/(003)S al glicolar pasa de 16.50 

a 15.80 °2θ. Para este grupo, la notación Reichweite será R: 0, indicando menos del 60% de 

capas illíticas. El segundo grupo se caracteriza por presentar una reflexión próxima a los 6.5 

°2θ en muestra natural que se desdobla y desplaza en dos reflexiones alrededor de los 10 y 

16 °2θ en el ensayo glicolado. En estos casos,  el apilamiento vertical de las capas de illita y 

esmectita correspone a un ordenamiento R: 1, alternancia ISISIS con 60–80% de capas 

illíticas, o a un ordenamiento  R: 3 alternancia ISII, con más de 85–90% de capas illíticas.  
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Figura 3.4a.- Esquema simplificado donde se muestra el aumento progresivo de capas 

illíticas y el paso de un interestratificado desordenado (R: 0) a otro ordenado con 50% de 

capas de illita y 50% de capas de esmectita  (R: 0). Modificado de Thorez (1984). 

El termino politipo indica cierto grado de orden en el apilamiento de las capas a lo 

largo del eje cristalográfico Z, por el cual tanto las traslaciones como las rotaciones entre las 

capas son sistemáticas, es decir, que tienen una distribución de acuerdo con algún patrón 

identificable (Brindley y Brown 1980). El desorden turboestrático es el extremo de un 

apilamiento desordenado y es encontrado por ejemplo en la halloysita como en la mayoría 

de las esmectitas, mientras que las illitas muestran por lo general algún tipo de ordenamiento 

sistemático o politipo.  

Los politipos de los materiales illíticos fueron estudiados teniendo en cuenta las líneas 

de reflexión hkl diagnósticas de cada uno de ellos (cuadro 3.2) en muestras orientadas al azar 

y en fracciones granulométricas específicas (2– 0.2 µm y < 0.2 µm) de acuerdo a la 

metodología propuesta por Środoń y Eberl (1984). Aunque se describen para las illitas en 

medios naturales cinco variedades de politipos: 2M1, 3T, 1Mtv, 1Mcv, 1Md, se ha reconocido 

que la variedad 3T puede ser fácilmente confundida con la 1Mcv, y que tanto la 1M y la 1Md 

son comúnmente tv (cf. Grathoff y Moore 1996). Para litologías tipo shale, se han reportado 

mezclas de politipos, particularmente 2M1 y 1Md (Fig. 3.4b), los cuales son relativamente 

frecuentes, mientras que el politipo 1M no es tan común (cf. Velde y Hower 1963; Grathoff 

y Moore 1996; Bauluz et al. 2000; Peacor et al. 2002; Chen y Wang 2007).  
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Cuadro 3.2.- Reflexiones diagnósticas para los politipos de la illita (modificado de Moore y 

Reynolds 1997). 

 

 

 

 

Figura 3.4b.- Difractogramas teóricos con las reflexiones caracteriticas de los politipos de 

illita 1Md, 1M y 2M1 (modificado de Grathoff y Moore 1996; Pevear 1999).  

 

Debido a que en las sedimentitas del Miembro Agua de la Mula predominan los 

materiales illíticos se ha puesto especial énfasis en su caracterización debido a que la 

tv1M 

 

cv 1M 

 
2M1 

 
3T 

d I 2θ d I 2θ d I 2θ d I 2θ 
4.35 15 20.4 3.88 40 22.9 4.29 10 20.7 3.87 35 23.0 

4.12 10 21.6 3.58 30 24.9 4.09 10 21.7 3.60 30 24.7 

3.66 50 24.3 3.12 50 28.6 3.88 30 22.9 3.11 30 28.7 

3.07 50 29.1 2.86 55 31.3 3.72 30 23.9 2.88 40 31.1 

2.93 10 30.5 2.68 20 33.4 3.49 30 25.5 2.68 10 33.4 

      3.20 30 27.9    

      2.98 35 30.0    

      2.86 30 31.3    

      2.79 25 32.1    
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presencia de mezclas de politipos podría indicar orígenes contrastantes (diagenético vs. 

detrítico) y por lo tanto interpretaciones diversas.  

 Identificación de la caolinita: 

Los minerales del Grupo del Caolín (caolinita, dickita, nacrita, halloysita) incluyen a 

todos los silicatos de aluminio hidratados y laminares dioctaédricos del tipo 1:1 (Ross y Kerr 

1934). Debido a que las cargas dentro de las láminas están prácticamente balanceadas la 

carga resultante es próximo a cero, y por lo tanto los contenidos de cationes de intercambio 

son prácticamente nulos (Weaver 1989). En dicho sentido, la fórmula ideal de la caolinita es 

Al4(Si4O10)(OH)8 (Weaver y Pollard 1973). Para la identificación por DRX de la caolinita se 

tienen en cuenta las reflexiones basales de 7.16 Ǻ (001), 3.57 Ǻ (002), 2.38 Ǻ (003). La 

clorita puede ser confundida con la caolinita, sobre todo, si la línea de de difracción próximo 

a los 14 Ǻ no es muy acentuado. Sin embargo, la presencia de la reflexión de tercer orden a 

los 4.47 Ǻ es indicadora de la presencia de clorita. Otras elementos que se tienen en cuenta 

para determinar la coexistencia de clorita y caolinita en una muestra son: a) el 

desdoblamiento de la reflexión a los 3.52–3.54 Ǻ y 3.57 Ǻ, siendo el primero (reflexión 004) 

característico de la clorita, mientras que el segundo (reflexión 002) lo es para la caolinita, 

siempre que las líneas de difracción sean agudas en relación con la presencia de cristales 

grandes; b) la relación de intensidad de la caolinita 002/003 es de alrededor de 10, si la 

relación medida es mucho mayor a este valor, una significativa proporción de la línea de 

reflexión clorita-004 estaría aportando a la línea de reflexión caolinita-002 y (c) la presencia 

de la reflexión 2.38 Ǻ (003) que es exclusiva de la caolinita (Moore y Reynolds 1997; Hillier 

2003). 
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 Identificación de la clorita: 

Los minerales del Grupo de la Clorita son muy diversos y muestran condiciones de 

formación muy amplias (Bayliss 1975; Kogure y Banfield 1998). Su estructura cristalina 

consiste de capas T-O-T (tetraédrica-octaédrica-tetraédrica) ó 2:1, con una hoja tipo brucita 

intercalada en el espacio intercapa. La mayoría son trioctaédricas, aunque también existen 

tipos dioctaédricos y mezclas, por lo que la fórmula general del grupo puede sintetizarse en: 

(Mg, Al, Fe)6 (Si, Al)4O10(OH)8 (Dowey et al. 2012). Cuando se trata de Fe-cloritas en donde 

las reflexiones de los órdenes impares se ven muy disminuidas, es posible diferenciar las 

composiciones más ricas en hierro versus más ricas en magnesio ya que en las Fe-clorita los 

órdenes impares son muchos más débiles en intensidad que las líneas de reflexión pares 

(Hillier 2003). En dicho sentido, se trabajó de manera cualitativa con la metodología 

propuesta por Brown y Brindley (1980), modificada por Moore y Reynolds (1997) para 

obtener la relación entre el contenido de metales pesados (asumiendo que el Fe es el único 

metal presente) y metales livianos (Mg) en la estructura de la clorita a través de las 

intensidades de las reflexiones basales 00l. Aunque la clorita está presente en las sedimentitas 

estudiadas, es una fase mineral minoritaria, por lo que los resultados obtenidos se tuvieron 

en cuenta de manera cualitativa para reconocer variaciones relativas en el contenido de hierro 

en sentido estratigráfico en la columna de roca.  

El cálculo del parámetro Y (contenido total de Fe) se determinó mediante la siguiente 

relación de intensidades:  

𝑌 =
𝐼(002) + 𝐼 (004) 𝐸𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙

𝐼 (003) 𝐸𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
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Casi todas las cloritas deshidroxilan cuando son calcinadas a temperaturas alrededor 

de los 550 °C. Esto da como resultado un incremento en la intensidad de la línea de reflexión 

cercana a 14 Å en relación a las otras líneas, las cuales disminuyen su intensidad al punto tal 

que pueden desaparecer (Hillier 2003).   

Si bien la clorita y la caolinita presentan estructuras muy diferentes, identificar ambas 

fases en casos de mezcla, especialmente cuando se trata de Fe-cloritas, es en muchos casos 

una tarea difícil y se requieren de técnicas complementarias para su distinción. Esto ocurre 

ya que las líneas de difracción de las series basales están casi superpuestos sobre los términos 

00l de la caolinita. Si ambas fases minerales están en alta concentración el mejor método de 

identificación es la presencia de las líneas de difracción 003 de ambas fases ya que ningún 

otro mineral interfiere con estas (Moore y Reynolds 1997). 

Identificación de otras fases minerales silicáticas (tectosilicatos): 

El cuarzo es una de las fases minerales más comunes en el estudio de rocas 

sedimentarias y no fue la excepción para el caso del Miembro Agua de la Mula. Este 

componente está presente tanto en las rocas clásticas como así también en los términos 

carbonáticos. Si bien existen diferentes variedades para los minerales del Grupo de la Sílice, 

el cuarzo-α o cuarzo bajo (SiO2) es el más común de todos (Moore y Reynolds 1997). Los 

valores d del cuarzo–α son muy constantes cuando se comparar distintos especímenes, siendo 

sus líneas de reflexión más intensas entorno a los 3.34 Å y 4.26 Å. En estudios de 

granulometrías específicas, por ejemplo para la caracterización de los politipos de la illita, su 

presencia ha sido útil como líneas de reflexión de referencia (o estándar interno), así como 

también, la reflexión de 1.54 Å cercano a las reflexiones 060 de los filosilicatos. Sin embargo, 

en el estudio de granulometrías específicas (<2 µm) las líneas de reflexión del cuarzo deberían 
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estar reducidas en caso de que su origen sea detrítico ya que por lo general, el tamaño de grano 

cae dentro de la fracción limo-arena. La presencia de grandes proporciones en muestras donde 

se concentra la fracción inferior a 2 µm estaría indicando o una mala preparación de la muestra, 

la presencia de sílice biogénica (Ej. Schieber et al. 2000), o un origen autigénico (Ej. Zalba et 

al. 2011; Comerio et al. 2014a).  

Para el caso de los feldespatos, tanto las plagioclasas: (Na,Ca)(Si,Al)3O8, como los 

feldespatos alcalinos: (K,Na)(Si,Al)3O8, tienen composiciones variables y ambos presentan 

variedades ordenadas y desordenadas, por lo que la posición de sus líneas de reflexión no es 

constante y varían según dichos factores. En términos generales se reconoce que la línea de 

reflexión próxima a los 27.5 °2θ indica la presencia de algún tipo de feldespato alcalino, 

mientras que a los 28 °2θ indica la presencia de alguna variedad de plagioclasa (Moore y 

Reynolds 1997). Para la distinción entre plagioclasas y feldespatos alcalinos se reconocen 

dos líneas de reflexión a los 22.05 y 24.90 °2θ, además de la próxima a los 28 °2θ. En muy 

pocos casos la composición de la plagioclasa presente puede ser indicada, sólo cuando se 

resuelve la línea de reflexión a los 29.20 °2θ (términos más sódicos) de la 29.90 °2θ (términos 

más cálcicos), aunque esta distinción no siempre es una regla válida (Moore y Reynolds 

1997). Para el caso de barridos orientados al azar, las líneas de difracción en 21.10 y 25.65 

°2θ son típicas del microclino, mientras que en 21.05 y 25.75 °2θ lo son de la ortosa (Moore 

y Reynolds 1997). Por otra parte, la distinción de los tripletes 29.50, 30.20 y 30.95 °2θ para 

el microclino y a los 29.85, 30.85, y 32.35 °2θ para la ortosa puede también ser un criterio 

diagnóstico para diferenciar ambas fases minerales. Cuando el único feldespato presente es 

la sanidina la línea de reflexión situada a los 27.5 °2θ es la diagnóstica, mientras que cuando 

está acompañada de microclino se recomienda tener en cuenta las líneas de reflexión a los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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29.7 y 30.7 °2θ para su identificación. La presencia de feldespatos diagenéticos tipo High-

Sanidine son componentes que, aunque no muy habituales, son factibles de reconocer (Zalba 

et al. 2011). Sin embargo su distinción con High-Sanidine de origen piroclástica/volcánico 

requiere de información más específica con relación a su estructura cristalina (Zalba et al. 

2011).  

En algunas determinaciones por DRX es posible reconocer más de una plagioclasa o 

feldespato alcalino. Sin embargo tal confirmación debe ser sostenida a través de estudios 

petrogáficos ya que en la mayoría de los casos, este hecho se debe a que los feldespatos no 

son especies puras.  

Identificación de otras fases minerales (carbonatos, sulfatos, sulfuros y fosfatos): 

Dentro del grupo de los carbonatos, tanto la calcita: CaCO3, como la dolomita: 

CaMg(CO3)2 son las especies más comunes de encontrar asociadas a filosilicatos y para el caso 

de estudio tampoco fue la excepción. Las posiciones de las líneas de difracción varían según 

la composición en relación con las series de soluciones sólidas limitadas que forman, por 

ejemplo entre la anquerita: Ca(Mg,Fe)(CO3)2  y la dolomita, las cuales han sido reconocidas 

en dicho trabajo. Además de estos, la siderita: FeCO3 es otro carbonato que es factible de 

encontrar en el estudio de rocas sedimentarias. Una característica a resaltar es que la gran 

mayoría de las fases minerales carbonáticas presenta solamente una línea de reflexión de alta 

intensidad, por lo que cuando se presentan en bajos porcentajes su identificación puede ser un 

poco imprecisa (Moore y Reynolds 1997). La posición de las líneas de reflexión de máxima 

intensidad características son: 29.43 °2θ – 3.03 Å (calcita); 30.98 °2θ – 2.89 Å (dolomita); 

30.72 °2θ – 2.91 Å (anquerita); 32.02 °2θ – 2.80 Å (siderita). Otras fases minerales presentes 

a destacar son la apatita-fluorapatita: Ca5(PO4)3(F,Cl,OH), pirita:  FeS2 y yeso: CaSO4·2(H2O), 
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las cuales ocurren como componentes minoritarios en las muestras estudiadas. Debido a las 

considerables sustituciones en la estructura de la apatita la posición de los picos diagnósticos 

son muy variables, destacándose el de 30.97 °2θ – 2.72 Å, 31.83 °2θ – 2.81 Å. La pirita 

presenta su línea de máxima intensidad de difracción a los 56.34°2θ – 1.63 Å, y como líneas 

secundarias a los 33.07 °2θ – 2.71Å y 37.02 °2θ – 2.43 Å, entre otras; mientras que para el 

yeso su línea de difracción característica, y que no se superpone con otra fase, se posiciona 

próximo a los  11.7 °2θ – 7.60 Å, siendo la de mayor intensidad en los 31.2 °2θ – 2.87 Å.  

 

 

 Análisis cuantitativo 

Las técnicas de difracción de rayos X son ampliamente usadas en los análisis 

cuantitativos de fases minerales previamente conocidas. Dichas técnicas se basan en que la 

intensidad de las líneas de difracción de una fase dada está en relación a la cantidad de esa 

fase en una mezcla. Existe una gama de métodos donde se utilizan las intensidades integradas 

de reflexiones específicas, los cuales necesitan curvas de calibración y el uso de estándares 

internos o externos (Klug y Alexander 1974; Chung 1974; Hubbard y Snyder 1988; Hillier 

2000; Środoń et al. 2001 y referencias ahí citadas). Sin embrago, otras metodologías incluyen 

el método de Refinamiento Rietveld en software específicos para los análisis cuantitativos 

sobre difractogramas a partir de muestras de polvo (programa Siroquant: Taylor 1991; 

BGMN: Bergmann et al. 1998; programa FullProf: Rodríguez Carvajal 2001; TOPAS: 

Coelho 2003; entre otros). En este trabajo de tesis, los análisis cuantitativos se realizaron por 

el método de Rietveld mediante los programas FULLPROF (versión Jan. 2011) de acceso 

libre y a través del  Siroquant-XRD bajo licencia. 
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El método definido por Rietveld (1969) es una de las técnicas más ampliamente 

usadas para determinaciones estructurales de cristales, medición de parámetros de celda, 

como así también para análisis cuantitativos a partir de difractogramas en muestras de polvo 

(McCusker et al. 1999; Bonetto et al. 2003; Zalba et al. 2011; Ufer et al. 2012; Comerio et 

al. 2014a, entre otros). El método consiste en un ajuste punto por punto de las intensidades 

del difractograma experimental (Yi
obs) frente a las intensidades calculadas (Yi

cal) basado en 

un modelo a partir de la estructura cristalina, efectos ópticos de la difracción, factores 

instrumentales y otras características de la muestra (cf. Bonetto et al. 2003). Los parámetros 

incluidos en el modelo elegido son refinados hasta el mejor ajuste de cuadrado mínimo de 

los miles de yi obtenidos. La cantidad minimizada es el residual Ry:  

𝑅𝑦 = ∑ 𝑤𝑖

𝑖

(𝑦𝑖
𝑜𝑏𝑠 − 𝑦𝑖

𝑐𝑎𝑙)12                 1 

donde: 

wi= 1/Yi
obs es el refinamiento de mínimos cuadrado (método estándar) o wi= 1/Yi

cal (máxima 

probabilidad del refinamiento) y la suma es el total de puntos del diagrama de rayos X, con 

las intensidades calculadas a un ángulo dado de 2θ (Yi
cal) obtenido de la suma de las 

contribuciones  del fondo y todas las reflexiones vecinas de Bragg (k) de todas las fases (p): 

𝑦𝑖
𝑐𝑎𝑙 = ∑ 𝑆𝑃

𝑝

∑ 𝐿𝐾

𝑘

|𝐹𝐾|2Ø(2𝜃𝑖 − 2𝜃𝑘)𝑃𝐾𝐴 + 𝑦𝑏𝑖                  2 

donde: 
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Sp es el factor de escala para la fase p, Lk contiene la polarización Lorentziana y multiplicidad 

de factores, Ø es el perfil de la función de reflexión, Pk es la función de orientación 

preferencial, A es un factor de absorción, Fk es el factor de estructura para las reflexiones de 

Bragg k-th e Ybi es la intensidad de fondo en la posición angular 2θ i-th. 

El ajuste del difractograma calculado con respecto al difractograma observado puede 

ser expresado numéricamente de acuerdo a los índices o valores R. El perfil ponderado o 

valor Rwp es definido como: 

𝑅𝑤𝑝 = 100 √
∑ 𝑤𝑖𝑖 (𝑦𝑖

𝑜𝑏𝑠 − 𝑦𝑖
𝑐𝑎𝑙) 11

2

∑ 𝑤𝑖𝑖 (𝑦𝑖
𝑜𝑏𝑠) 11

2
          3 

En un buen refinamiento, el parámetro final de Rwp debería ser similar al parámetro R 

esperado Rexp: 

𝑅𝑒𝑥𝑝 = 100 √
(𝑁 – 𝑃 + 𝐶)

∑ 𝑤𝑖𝑖 (𝑦𝑖
𝑜𝑏𝑠) 11

2           4 

donde: 

N es el total de números de puntos usados, P es el número de parámetros refinados y C es el 

número  de restricciones.  

Los valores típicos del parámetro Rwp para datos de rayos X en laboratorios 

convencionales varían de un 15 a 30 %  y dependen del tipo de muestra, tiempo de barrido, 

el grado de orientación preferencial y el número de parámetros refinados (Bish y Post 1993).  
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En la realización de análisis cuantitativos la fracción de peso Wi de cada fase en la 

muestra puede ser calculada a partir del factor de escala Si de acuerdo a la ecuación propuesta 

por (Hill y Howard 1987): 

𝑊𝑖 =  
𝑆𝑖(𝑍𝑀𝑉)𝑖 /𝜏𝑖

∑ 𝑆𝑗(𝑍𝑀𝑉)𝑗 /𝜏𝑗𝑗
      5 

Donde la sumatoria es realizada para todo el conjunto de fases, S1 es el factor de 

escala, Z1 es el número de moléculas por unidad de celda, M1 es la masa molecular, V1 es el 

volumen de celda unidad y ti es el factor de contraste de absorción de las partículas de 

Brindley (Brindley 1945). 

Debido a que el método Rietveld usa un completo algoritmo de ajuste, su aplicación 

al análisis cuantitativo de fases provee muchas ventajas con respecto a otros métodos de 

análisis tradicionales  los cuales utilizan un pequeño número de líneas de reflexión, además 

de no utilizar ni estándares internos ni externos los cuales no son necesarios para el ajuste, 

los efectos de la orientación preferencial son refinables y por lo tanto reducidos y los 

programas incluyen adecuados parámetros con posibilidad de ser refinados como parte del 

análisis, el solapamiento de las reflexiones de la diferentes fases son separados, así como 

también los efectos de absorción de masa pueden ser incluidos en el refinamiento (Bonetto 

et al. 2003). En refinamientos convencionales de muestras con múltiples fases minerales la 

estructura cristalina de cada una de ellas debe ser conocida para poder generar el modelo 

calculado el cual será refinado hasta obtener el mejor ajuste con relación al difractograma 

experimental obtenido. De esta manera se obtuvo el porcentaje en peso (wt.%) de cada fase 

mineral presente en cada muestra.         
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Cuadro 3.3.- Tarjetas de las fases minerales identificadas a través de DRX y parámetros de  

referencia de las estructuras cristalinas para el análisis cuantitativo a través del método  

Rietveld.  

1 (PDF-2), Base de datos de difracción de polvos.  

2 (COD),  Base de datos cristalográficos abiertos. 

3 Base de datos (estructuras cristalinas) de la Sociedad Americana de Mineralogía. 

*ref. 8236 del programa Siroquant-XRD 

 

Fase mineral 

 

PDF1 
COD2 

AMCSD3 
a b c alpha beta gamma 

Illite-2M1  

 

00128653 
 

5.2226 9.0183 

 

20.1430 
 

90.0000 95.6600 90.0000 

Illite-1M  

 

00050153 

 

5.2021 8.9797 

 

10.2660 

 

90.0000 101.5700 90.0000 

Illita/esmectita*  
 

 

 
20.4740 

 

17.9140 11.4260 - - - 

Clinocloro 

 

00-046-1323 
 

00105433 5.3470 9.2630 14.2500 90.0000 97.2000 90.000 

Caolinita 01-078-1996 00122323 5.1554 

 

8.9448 
 

7.4048 91.7000 

 

104.8620 
 

 

89.8220 
 

Albita calcica baja 01-076-0927 

 

00196583 

 

8.1553 12.8206 7.1397 93.9650 116.4000 89.4600 

Sanidina 01-084-1504 
 

00011253 

 

8.5950 13.0280 7.1750 90.000 115.9400 90.000 

Feldespato Potásico  01-076-0827 90052412 

 

8.5640 
 

12.9840 7.2010 90.1300 116.0200 89.5300 

Cuarzo 01-078-2315 50000352 

 

4.9124 

 

4.9124 5.4039 90.0000 90.0000 120.0000 

Fluorapatita 01-083-1009 90016712 
 

9.4123 

 

9.4123 6.9080 90.0000 90.0000 120.0000 

 

Calcita  

 

01-086-2334 00013273 4.9880 4.9880 17.0610 90.0000 90.0000 120.0000 

 

Dolomita 

 

01-075-1759 15177962 4.8080 4.8080 16.0220 90.0000 90.0000 120.0000 

 

Anquerita 

 

01-083-1531 90095912 4.8300 4.8300 16.1670 90.0000 90.0000 120.0000 

 

Pirita 

 

01-071-1680 90005942 5.4166 5.4166 5.4166 90.0000 90.0000 90.0000 
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3. 1.2.4. Análisis por microscopía electrónica de barrido 
 

Mediante dicha técnica se complementaron los estudios de la fábrica depositacional 

y diagenética complementando los resultados e interpretaciones realizadas a través de los 

estudios petrográficos. Se tuvo en cuenta la disposición, morfología y tamaño de las 

partículas como así también la forma y distribución de poros. También se realizaron 

microanálisis puntuales mediante EDX (espectro de energía dispersiva de rayos X), sobre 

determinados minerales de las muestras estudiadas. 

Se seleccionaron muestras representativas de roca y las imágenes fueron tomadas 

sobre una superficie fresca de chips de roca de muestra natural, como así también sobre 

láminas delgadas. Las muestras se secaron previamente a 100°C durante 24 horas y 

posteriormente fueron metalizadas con oro. Se tomaron imágenes en alto vacío en modalidad 

convencional SE (Electrones secundarios) y en bajo vacío en modalidad BSD (Detector de 

electrones retrodifundidos). 

Se utilizaron los siguientes equipos: 

- Laboratorio de Investigaciones de Metalurgia Física "Ing. Gregorio Cusminsky" (LIMF) 

del Departamento de Mecánica Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata. 

Microscopio electrónico: SEM FEI Quanta 200. 

- Centro de Microscopias Avanzadas (Universidad de Buenos Aires). Microscopio 

electrónico: Carl Zeiss SMT, Supra 40. 

- CETMIC. Microscopio electrónico de barrido con microsonda acoplada Jeol- JCM 6000. 

 

Yeso 

 

 
00-021-0816 

 
23002592 

 
6.2860 

 
15.2130 

 
5.6780 

 
90.0000 

 
114.1000 

 
90.0000 
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3. 1.2.5. Análisis Químico 

 

Los análisis químicos se realizaron a través del método analítico de Plasma Acoplado 

por Inducción de Espectroscopía de Emisión Atómica (ICP-AES) para los elementos 

mayoritarios y minoritarios expresada en por ciento en peso (0.01-100 %) y por 

Espectrometría de Masa (ICP-MS) que es una técnica usada para detectar elementos vestigio 

en las muestras (>0.1 ppm). Los ensayos se realizaron en el laboratorio ALS-Geochemistry 

en el paquete de análisis de roca total. Las muestras seleccionadas fueron un total de 15 y son 

representativas de las sedimentitas de grano fino estudiadas como así también de los niveles 

volcaniclásticos reconocidos. En las muestras previamente molidas se realiza una fusión con 

una solución de borato de litio y posteriormente la digestión ácida para la solubilización 

completa de todas las especies minerales presentes de acuerdo a las especificaciones dadas 

por el laboratorio.  

3. 1.2.6. Espectroscopía Mössbauer 

 

La espectroscopia Mössbauer se basa en la absorción resonante libre de retroceso de 

radiación gamma por parte de un núcleo. Es una técnica muy poderosa que permite estudiar 

las interacciones hiperfinas del núcleo sonda, en este caso Fe, presente en la muestra con su 

entorno. Cuando el núcleo absorbente está inmerso en un cristal, la interacción del núcleo 

con el entorno produce modificaciones de los niveles nucleares (Putnis 1992). Entre los 

parámetros hiperfinos obtenidos del análisis de un espectro Mössbauer se pueden encontrar: 

el corrimiento isométrico (δ), el desdoblamiento cuadrupolar (Δ) o corrimiento cuadrupolar 

(ε) y el campo magnético hiperfino (H). 

El corrimiento isómerico (δ) dependerá de la diferencia entre la densidad de 

electrones en los núcleos sonda y absorbente y de la diferencia de radios entre el estado 
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excitado y el fundamental. Para el núcleo de Fe, el radio de estado excitado es menor que el 

radio del estado fundamental. Así, si la densidad de electrones s en el absorbente es menor 

que la densidad de electrones s en la fuente, el corrimiento isomérico será mayor a cero. El 

corrimiento isomérico permite determinar el estado de oxidación del átomo del núcleo 

absorbente. Corrimientos isoméricos menores a 0.75 mm/sindican que el Fe se encuentra 

como Fe3+, mientras que si son mayores a dicho valor se encuentra como Fe2+ (Figura 3.6). 

El desdoblamiento cuadrupolar (Δ) se debe a la interacción del momento cuadrupolar nuclear 

con un gradiente de campo eléctrico no nulo en el sitio de la sonda. Cuando el ión de Fe se 

encuentra en un cristal, interactúa electrostáticamente con sus vecinos y se modifican sus 

estados energéticos por la interacción coulombiana y si la red no es cúbica se producirá el 

desdoblamiento de los niveles de energía nucleares. Como resultado, el espectro Mössbauer 

estará compuesto por un doblete. 

A partir de los parámetros obtenidos del ajuste a los espectros Mössbauer utilizando 

un método de ajuste por cuadrados mínimos, puede realizarse un análisis cualitativo y 

cuantitativo de los mismos (Vandenberghe 1991). El primero consta en determinar las fases 

de Fe presentes en la muestra y el segundo determinar la fracción relativa de cada una de las 

fases. El análisis cualitativo se llevó a cabo comparando los parámetros hiperfinos de los 

sitios propuestos con aquellos de minerales de referencia (Murad 2010).  

Los análisis se realizaron para las facies pelíticas únicamente con el objetivo de 

conocer el contenido y estado de oxidación del hierro en muestras con contenido variable de 

clorita y materiales illíticos. Las muestras fueron secadas a 90ºC, molidas con mortero de 

ágata y colocadas en contenedor plástico, utilizando una masa de alrededor de 300 mg. Se 

utilizó la espectroscopia Mössbauer de transmisión. Las medidas se realizaron con un 
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espectrómetro convencional con 512 canales y aceleración constante, con una fuente de 

57CoRh con una actividad nominal de aproximadamente 10 mCi. La calibración en velocidad 

fue realizada con una lámina de α-Fe de 12 μm de espesor Greenwood y Gibb (1971). Dado 

que las muestras estudiadas no son homogéneas, el ajuste de los espectros fue realizado con 

líneas Voiteanas y fueron analizados numéricamente usando un programa que admite 

distribuciones tanto de los campos magnéticos hiperfinos como de los desdoblamientos 

cuadrupolares (Lagarec y Rancourt 1998). Los análisis se realizaron en el Laboratorio de 

Espectroscopía Mössbauer y Magnetismo (LAEMM), del Instituto de Física de La Plata 

(IFLP) - Departamento de Física de la UNLP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.- Estados de oxidación del Fe según corrimiento isomérico para distintos 

desdoblamientos cuadrupolares (modificado de Murad 2010). Notar que no existe 
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correlación entre el desdoblamiento cuadrupolar y el estado deoxidación cuando si lo existe 

para el corrimiento isomérico. 

3. 1.2.7. Materia orgánica 

El contenido de carbón orgánico total (COT), de muestras relativamente ricas en 

materia orgánica, particularmente de la base de la unidad, fue analizado a través de un equipo 

Leco C/S en el laboratorio GeoLab Sur, previa a la eliminación de carbono inorgánico en 

medio acido. Los índices de hidrógeno (IH) y oxígeno (IO) tienen relación con las 

proporciones atómicas de H/C y O/C  y a partir de estos se determina el tipo de materia 

orgánica presente en una muestra (Behar et al. 2001). La Tmax representa la temperatura de 

pirolisis, es decir, la temperatura a la cual se produce la mayor cantidad de hidrocarburo a 

partir del querógeno presente (Espitalié et al. 1977). Este parámetro aumenta linealmente con 

el grado de madurez de la materia orgánica, y por lo tanto es un estimativo de la temperatura 

alcanzada durante el soterramiento. 

3. 1.2.8. Isótopos estables 

 

 Se analizaron muestras representativas con presencia de dolomita para analizar los 

valores de los isótopos estables de C (δ13C) y O (δ18O). Los ensayos se realizaron en el 

laboratorio de isótopos estables (LABISE), departamento de Geología, de la universidad 

Federal de Pernambuco, Recife, Brasil. La extracción del CO2 se realizó por medio de 

digestión con ácido ortofosfórico en muestras de polvo de roca (una hora a 25°C para la 

calcita, mientras que 72 horas a 50°C para la dolomita). El CO2 extraído fue analizado en un 

espectrómetro de masa SIRA II y los resultados se reportaron en relación al estándar VPDB. 

El error analítico de la mediación resultó  en  0.1‰ para el carbono y 0.2‰  para el oxígeno. 
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3.2. RESULTADOS 

 

El Miembro Agua de la Mula ha mostrado una variedad muy rica de litofacies las 

cuales han sido reunidos en cinco facies: (1) pelíticas (o mudstones), (2) psamíticas, (3) 

heterolíticas, (4) carbonáticas y (5) volcaniclásticas. En el capítulo 4 (sección 4.3. Litofacies 

y Microfacies) se describen en detalle las características de las litofacies definidas durante el 

trabajo de campo, como así también de las microfacies identificadas petrográficamente 

durante el trabajo de laboratorio. En el Cuadro 4.1 se muestra una síntesis de cada una de 

ellas. 

  

A continuación se enumeran las litofacies y microfacies reconocidas y luego se 

describen  las características petrográficas más relevantes. 

 

1) Facies peliticas (mudstones) 

Litofacies 1: Fangolitas laminadas negras a grises (Fln) 

Microfacies 1: Mudstones ricos en componentes tamaño limo-arcilla, 

consubordinados componentes carbonáticos 

Litofacies 2: Limo-arcilitas pobremente laminadas (Ll/Lm) 

Microfacies 2: Mudstones pobremente laminados, bioturbados, ricos en 

componentes tamaño limo y subordinados en arena y arcilla 

Litofacies 3: Limolitas arenosas (La) 

Microfacies 3: Mudstones estratificados y bioturbados, con componentes tamaño 

arcilla subordinados 

Litofacies 4: Margas laminadas (Mgl) 

 Microfacies 4: Mudstones ricos en componentes orgánicos 
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Litofacies 5: Margas macizas (Mgm) 

Microfacies 5: Mudstones ricos en componentes tamaño limo-arcilla y 

componentes carbonáticos 

Litofacies 6: Mudstones/wackestones macizos (M/W) 

 Microfacies 6a: Mudstones microfosilíferos 

Microfacies 6b: Mudstones dolomíticos 

Microfacies 6c: Mudstones lenticulares 

Microfacies 6d: Mudstones nodulares 

Litofacies 7: Fangolitas macizas verdes a grises (Fmv) 

  

Microfacies 7: Mudstones macizos dominados por componentes tamaño limo-

arcilla 

Litofacies 8: Fangolitas laminadas verdes a grises (Flv) 

 

Microfacies 8a: Mudstones laminados dominados por componentes tamaño 

limo-arcilla 

Microfacies 8b: Mudstones estratificados dominados por componentes tamaño 

limo-arcilla 

 

2) Facies psamíticas 

Litofacies 9: Areniscas finas con laminación ondulítica de corriente (Src) 

 

Litofacies 10: Areniscas finas con laminación ondulítica de oleaje (Srw) 

 

Litofacies 11: Areniscas finas con laminación horizontal (Sh) 

 

Litofacies 12: Areniscas finas con estructuras de flujos combinados (Sfc) 

 

Litofacies 13: Areniscas finas con laminación ondulítica ascendente (Sra) 

 

Litofacies 14: Areniscas macizas bioturbadas (Smb) 
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Litofacies 15: Areniscas macizas (Sm) 

 

Litofacies 16: Areniscas finas con estructuras deformacionales (Sd) 

 

Litofacies 17: Areniscas con laminación de alto régimen o parting (Sl) 

 

Litofacies 18: Areniscas con estratificación entrecruzada tabular planar (Sp) 
 

Litofacies 19: Areniscas con estratificación entrecruzada en artesa (St) 

Litofacies 20: Areniscas con crestas de ondulas arrasadas (Sft) 

Litofacies 21: Areniscas con estratificación cruzada hummocky (Shcs) 

Litofacies 22: Areniscas bioclásticas pobremente laminadas (Sca) 

 

3) Facies heterolíticas 

Litofacies 23: Heterolítica de areniscas y pelitas (Ht) 

 

Depósitos con estratificación heterolítica sin tipo identificable (Ht, Htp, Hta)  

Depósitos con estratificación heterolítica con estructura lenticular (Htl), 

ondulosa (Htw) y flaser (Htf) 

Depósitos con estratificación heterolítica inclinada (Hti)  

 

4) Facies carbonáticas 

Litofacies 24: Packstones/wackestones bioclásticos (P/Wb) 

 

Microfacies 9: Packstones/wackestones macrofosilíferos 

Litofacies 25: Grainstones bioclásticos (Gb) 

 

Microfacies 10: Grainstones bioclásticos macrofosilíferos 

Litofacies 26: Grainstones oolíticos (Go) 

 

Microfacies 11a: Grainstones oolíticos bioclásticos 

 

Microfacies 11b: Grainstones/packstones oolíticos bioclásticos dolomitizados 
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Litofacies 27: Rudstones/floatstones bioclásticos (R/Fb) 

 

Microfacies 12a: Floatstones/rudstones bioclásticos  

 

Microfacies 12b: Floatstones/rudstones bioclásticos dolomitizados 

 

Litofacies 28: Boundstones de arrecifes de corales en parche (Ba) 

 

Litofacies 29: Abultamientos bioclásticos (Ab) 

 

Microfacies 13: Abultamientos bioclásticos dolomitizados y brechados 

 

Litofacies 30: Boundstones laminados 

 

Microfacies 14: Boundstones algales 

 

5) Facies volcaniclásticas  

Litofacies 31: Depósitos piroclásticos de caída (Tob-c) 

 

Litofacies 32: Depósitos de flujos piroclásticos (Tob-f) 
 

3.2.1.  Resultados petrográficos 

 

En la facies pelíticas (o mudstones sensu Macquaker y Adams 2003) se han 

reconocido componentes silicoclásticos, mixtos (carbonáticos y silicoclásticos), carbonáticos 

(calcitícos y dolomitícos) y orgánicos. Los mudstones de naturaleza silicoclástica presentan 

una fábrica depositacional orientada dada por la disposición ordenada de fases minerales 

filosilicáticas las cuales soportan granos tamaño limo de cuarzo y en menor medida de 

feldespatos, con dominio de plagioclasa (albita–oligoclasa) por sobre el feldespato alcalino 

(ortosa). En conjunción con los resultados de DRX (véase 3.2.2. Difracción de rayos X), en 

donde se determinó que la fase filosilicática predominante es la illita, implica que dicho 

mineral es el responsable de la fábrica laminada que esta facies presenta como así también 

de la disposición alineada y tangencial sobre partículas de mayor tamaño de grano, de cuarzo 
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y feldespatos correspondiente con la fracción limo (Fig. 3.6a, b, c). Parte de la matriz está 

compuesta por partículas carbonáticas, las cuales representan el producto de la desintegración 

de nanoplancton calcáreo (Fig. 3.6c) además de materia orgánica, tanto de origen algal (Fig. 

3.6d) como por fitodetritos de material terrígeno.  La obtención de imágenes vía MEB 

demostró la presencia de agregados del orden de los 5 – 10 µm dado por la disposición cara-

cara (Keller 1967; O'Brien 1987; Zalba 1988) de láminas muy finas atribuibles a illita (Fig. 

3.7). Esta disposición refleja el origen detrítico de la illita, posiblemente acumulados como 

agregados de partículas (flóculos) dentro del medio marino y por lo tanto, preservación de la 

fábrica depositacional (Schieber 2003; Potter et al. 2005;  Worden et al. 2005). También se 

reconocen minerales como pirita la cual forma agregados framboidales del orden de los 10 

µm, de reconocido origen autigénico, y cristales euhdrales aislados entre 10 a 50 µm de 

fluorapatita y dolomita. En parte, la pirita muestra un color rojizo por hematitización y forma 

parches irregulares dentro de la matriz. En las muestras obtenidas de la localidad de Caepe 

Malal se reconocieron fragmentos líticos de origen volcánico (Fig. 3.6d), aunque cabe 

resaltar que clastos líticos de dicha naturaleza son infrecuentes en el registro petrográfico del 

Miembro Agua de la Mula.  

Dentro de la facies de mudstones y particularmente para los términos carbonáticos se 

reconoce una textura mudstone-wackestone (sensu Dunham 1962; Embry y Klovan 1971), 

con una matriz alomicrítica de textura grumosa peloidal, que en parte se encuentra 

recristalizada a calcita microesparítica. Los componentes bioclásticos, inmersos dentro de la 

matriz micrítica, incluyen foraminíferos, ostrácodos, radiolarios, bivalvos, gasterópodos y 

placas y espinas de equinodermos. Las características internas de la pared de dichos 

fragmentos no pueden ser caracterizadas con mayor detalle debido a que se encuentran 
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recristalizados a calcita macroesparítica o totalmente calcitizados como en el caso de los 

radiolarios. El estudio de la matriz a través del MEB indica un origen principalmente 

alomicrítico (sensu Flügel 2004) con presencia de nanoplancton calcáreo (nanocónidos y 

cocolitofóridos) y con diferentes grado de preservación (para mayor detalle véase microfacies 

de mudstones microfosilíferos del capítulo 4)   

En términos generales, la facies de mudstones presenta sistemas de grietas y fisuras, 

con disposición paralela, perpendicular e incluso oblicua a la estratificación.  Por lo general 

se encuentran rellenas de calcita macroesparítica, aunque también se reconoce la presencia 

de yeso.  
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Figura 3.6.- Microfotografías mostrando la fábrica depositacional de la facies de mudstones; 

a, b, c) Notar la disposición tangencial de las partículas illíticas sobre granos de cuarzo 

tamaño limo. Como parte de la matriz se observan partículas esféricas de composición 

carbonática (nanocónidos); d) Fragmento lítico de origen volcánico dentro de una matriz rica 

en componentes orgánicos.    

 

Figura 3.7.- Imágenes obtenidas a través del MEB. Notar la disposición cara-cara de las 

partículas illíticas lo que demuestra su depositación en medio marino (Keller 1967; O'Brien 

1987; Zalba 1988). 
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La facies psamítica (Figs. 3.8; 3.9; 3.10; 3.11 y 3.12) comprende areniscas finas 

(tamaño de grano inferior a los 250 µm) a muy finas y en menor medida medianas, 

moderadamente a bien seleccionadas. Dentro del diagrama de clasificación de areniscas 

corresponden a cuarzoarenitas y subordinadamente a sublitoarenitas (Folk et al. 1970). 

Presentan cuarzo monocristalino, el cual representa el componente más abundante (superior 

al 60 %), posee extinción recta y los granos son subangulosos a subredondeados (Fig. 3.8).  

 Además de cuarzo, los cristaloclastos están representados por plagioclasas (10–15%) 

y en menor medida por feldespato alcalino (5–10%). Dentro de las plagioclasas dominan las 

de composición oligoclasa-andesina lo que fue también corroborado a través de los análisis 

por DRX. Los granos son angulosos a subangulosos (Fig. 3.10a) y se encuentran maclados 

(macla polisintética) según la ley de albita (010 como plano de macla). Por su parte el 

feldespato alcalino (Figs. 3.8d; 3.10a) está representado por ortoclasa con macla de acuerdo 

a la ley de Carlsbad (eje c de macla) como así también por microclino con su típica macla en 

dos direcciones o en enrejado de acuerdo a la ley de albita (010 como plano de macla) y a la 

ley de Periclina (eje b de macla). 

En menor medida se observaron cristaloclastos de micas, tanto de muscovita como de 

biotita parcialmente deformados (Fig. 3.9d) y en algunos casos con rasgos de desferrización. 

La biotita se presenta a modo de escamas de tamaño entre 30–60 µm, por lo general como 

individuos aislados de color verde claro, los cuales pasan a formar parte de la matriz limo-

arcillosa (Fig. 3.9a). Además se reconocen clastos líticos correspondientes a fragmentos de 

calizas (Fig. 3.8c) y bioclastos (fragmentos de bivalvos, gasterópodos, equinodermos, entre 

otros), los que en algunos casos representan componentes muy abundantes (Ej. litofacies de 

areniscas bioclásticas pobremente laminadas). Por su parte, la matriz limo-arcillosa rellena 
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el espacio intergranular y se dispone de manera tangencial a los granos detríticos, formando 

una envoltura muy fina (Figs. 3.8a, c; 3.10c). Tal disposición a modo de coatings tangenciales 

alrededor de granos de mayor tamaño indica su origen detrítico (Worden y Burley 2003). 

Similar a lo determinado en la facies de mudstones, dichos coatings estarían representados 

por partículas illíticas en relación con los resultados obtenidos por DRX. Particularmente, en 

la litofacies de areniscas macizas bioturbadas, la fábrica depositacional es caótica y la matriz 

limo-arcillosa rellena estructuras tridimensionales producto de bioturbación, por lo que en 

este caso parte de la matriz sería introducida y remobilizada (pesudomatriz) posterior al 

procesos  depositacional  (véase capítulo 4, litofacies de areniscas macizas bioturbadas).  

En la facies psamítica los cristaloclastos muestran rasgos de alteración, en parte  

producto de procesos diagenéticos post-depositacionales, como así también, la ocurrencia de 

al menos cinco tipos de cementos. Las plagioclasas y fundamentalmente los feldespatos 

alcalinos muestran en su interior reemplazo parcial por láminas muy finas, de alta 

birrefringencia, las cuales siguen una orientación preferencial paralela a los plano de clivaje 

(Fig. 3.10d). Particularmente, en la litofacies de arenisca con estratificación entrecruzada 

tabular planar se reconoció que los feldespatos alcalinos (ortosa) se encuentran totalmente 

caolinitizados (Figs. 3.9d; 3.11c, d). Dicha evidencia ha sido corroborada a través de 

imágenes vía MEB en donde los cristales psuedohexagonales de caolinita muestran una 

disposición abierta con tamaño menor a los 5 µm y 1–2 µm de espesor. Por su parte, los 

cristales de biotita se encuentran transformadas a clorita adquiriendo una coloración verde 

claro (Fig. 3.9a, c).  

Se reconoce un proceso de compactación mecánica, manifestado por el contacto 

mutuo entre los cristaloclastos y especialmente con los granos de micas los cuales presentan 
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flexuramientos (deformación dúctil) entre los granos de cuarzo y la ortosa de naturaleza más 

rígida (Fig. 3.9d). 

Los cinco cementos que ocurren en la facies psamítica no han sido determinados 

juntos en un mismo tipo litofacial. La cementación dolomítica se asocia a areniscas con 

laminación ondulítica y cuando resulta, la misma es muy penetrativa y disuelve casi 

totalmente a los componentes detríticos originales (Fig. 3.12). Los cristales de dolomita 

forman un mosaico equigranular muy cerrado de textura planar-e a planar-s (sensu Sibley y 

Gregg 1987) con tamaño de cristales inferior a los 40 µm. Parte de los cristales de dolomita 

muestran un reemplazo parcial (dedolomitización) por calcita.  

En esta facies, se observa cementación clorítica, aunque muy restringida y asociada a 

determinadas litofacies (Ej. areniscas macizas bioturbadas como así también a la de areniscas 

con estratificación cruzada hummocky), rellena cavidades del orden de los 30 µm, y se 

manifiesta bajo la forma de cristales anhedrales con su típica coloración verde (Fig. 3.9a, b). 

El cemento de cuarzo forma sobre-crecimientos en los granos de cuarzo detrítico, 

tanto de manera sintaxial, es decir en continuidad óptica entre el cemento y los granos,   como 

así también de forma epitaxial o sin continuidad óptica (Fig. 3.8). Se lo reconoce en areniscas 

cuarcíticas con bajo contenido de matriz, de la litofacies de areniscas con laminación 

ondulítica de corriente. En algunos casos se preservan delgados coatings de la matriz 

arcillosa y por sobre esta se dispone el cemento de cuarzo (Fig. 3.8a, d).  

Finalmente se observa un cemento esparítico de composición carbonática (calcita) el 

cual muestra una textura poiquilítica tapizando gran parte del espacio intergranular (Fig. 

3.10d). Dicho cemento disuelve en parte al cemento de cuarzo (Fig. 3.9c) o directamente 

sobre los cristaloclastos los cuales muestran sus bordes corridos (Fig. 3.8d).  
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También se documenta un cemento hematítico (Fig. 3.8b), muy restringido y 

probablemente relacionado a la disolución de fases minerales con contenido relativamente 

alto hierro (Ej. pirita, magnetita, micas).  

Figura 3.8.- Microfotografías de láminas delgadas de la facies psamítica; a) Cristaloclastos 

de cuarzo con cemento de cuarzo (sobrecrecimiento) de manera sintaxial. Notar la 

preservación de delgados coatings de arcillas; b) Cemento de hematita en forma de parches 

irregulares; c) Clasto lítico de caliza y arcillas illíticas dispuesta de manera tangencial a los 

granos; d) Cemento de calcita posterior al cemento de cuarzo y cristal de plagioclasa 

(oligoclasa-andesina) con sus bordes corroídos por el cemento de calcita. 
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Figura 3.9.- Microfotografías de láminas delgadas de la facies psamíticas; a) Clorita  según 

biotita (reemplazo neomórfico) y cemento de clorita autigénica rellenado cavidades al igual 

que en (b); c) Clorita según biotita rodeada de cemento de cuarzo y éste por cemento de 

calcita; d) Caolinita según ortoclasa y granos de micas deformados producto de 

compactación. 
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Figura 3.10.- Microfotografías de láminas delgadas de la facies psamíticas; a) Cristaloclastos 

de microclino y plagioclasa; b) Cemento de calcita post- cemento de cuarzo; c) Arcillas 

(illita) tangenciales a los granos (flecha); d) Cemento de calcita poiquilítico disolviendo de 

manera parcial a los cristaloclastos y rellenando todo el espacio intergranular. Notar ortoclasa 

con reemplazo parcial por cristales de illíta en su interior. 
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Figura 3.11.- Imágenes MEB de la facies psamítica; a y b) General y detalle mostrando 

agregados de illita de origen detrítico con disposición cara-cara; c y d) General y detalle. 

Caolinita según ortosa y cemento de calcita rodeando el grano totalmente reemplazado.  
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Figura 3.12.- Microfotografías de láminas delgadas de la facies psamítica. Cemento 

dolomítico con disolución muy penetrativa de los cristaloclastos (cuarzo, oligoclasa-andesina 

y ortosa). 

En la facies carbonática se han reconocido fragmentos esqueletales (bioclastos) en 

donde se destaca la presencia de placas y espinas de equinodermos, gasterópodos, bivalvos, 

briozoos, serpúlidos así como también componentes no esqueletales (aloquímicos) en los que 

se reconocen oolitas, agregados de granos, peloides micríticos y de glauconita retrabajados. 

Se reconocen una serie de cementos que al igual que en las facies psamíticas no se presentan 

en todas las litofacies y microfacies asociadas. Gran parte de las paredes externas de los 

bioclastos se ven afectados por una intensa micritización la cual forma una envoltura 

alrededor de estos de apariencia grumosa dada por cristales de calcita de tamaño 

micrométrico (Fig. 3.13a, b). En ambientes marinos modernos se considera a la micrita como 

un proceso temprano próximo a la interfase agua-sedimento (Kobluk y Risk 1977; Longman 

1980). 

Los bioclastos muestran evidencias de neomorfismo (la transformación de un mineral 

involucrando cambios en su ordenamiento químico interno, sensu Worden y Burley 2003) lo 

que indica su composición aragonítica previa y que el proceso de micritización fue previo al 

proceso neomórfico (Fig. 3.13b).  

    En la microfacies de grainstones oolíticos bioclásticos se preserva un cemento 

acicular isopáquico del orden de los 10 µm de espesor dispuesto de manera perpendicular a 

los ooides y bioclastos (Fig. 3.13a). Este cemento es típico de ambientes marinos someros 

asociados a una etapa temprana y por lo general de composición original aragonítica o calcita 

con alto contenido en magnesio (Tucker y Wright 1990). En otros casos, como por ejemplo 
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en la microfacies de floatstones/rudstones bioclásticos el cemento que rodea a los bioclastos 

es de tipo prismático (bladed) isopáquico del orden de los 30 µm de espesor y superpuesto 

de manera abrupta sobre el micrítico (Fig. 3.13b). Este tipo de cemento se considera asociado 

al ambiente freático-marino cuando todo el espacio poral estaba ocupada por agua de mar 

(James y Choquette 1990). En la microfacies de grainstones/packstones oolíticos bioclásticos 

dolomitizados y floatstones/rudstones bioclásticos dolomitizados el cemento dolomítico 

rellena el espacio intergranular y reemplaza parcialmente a los ooides y bioclastos (Fig. 

3.13c). Al igual que en la facies psamítica (véase Fig. 3.12) los cristales muestran una 

disposición muy cerrada y formando un mosaico equigranular de textura planar-e a planar-s 

(sensu Sibley y Gregg 1987) con tamaño de cristales inferior a los 40 µm. Parte de los 

cristales de dolomita muestran un reemplazo parcial (dedolomitización) por calcita y el 

mosaico es cortado por grietas muy finas rellenas de calcita macroesparítica. En la 

microfacies de abultamientos bioclásticos dolomitizados y brechados se documenta un 

sistema de grietas y fisuras las cuales cortan al sustrato micrítico y están rellenas de material 

clástico de tamaño limo-arcilla (Fig. 3.13d). 

Como característica general de esta facies, el espacio intergranular está relleno de 

calcita granular la cual aumenta en tamaño hacia el centro de las cavidad y en donde los 

cristales de calcita de tamaño entre 50 y 100 µm son ecuantes y muestran sus caras facetadas 

y bien desarrolladas. Los componentes esqueletales como así también los alquímicos 

muestran contactos de grano aunque de manera parcial asociado al proceso de compactación 

durante la etapa de soterramiento. 



Marcos A. Comerio.-   Universidad de Buenos Aires 

Tesis Doctoral  2016 

 

115 
CAPÍTULO 3. Análisis Mineralógico del Miembro Agua de la Mula 

El ascenso de la pila sedimentaria durante la etapa de telogénesis habría inducido el 

desarrollo de nuevos sistemas de grietas y fisuras los cuales cortan a los cementos previos y 

se encuentran rellenos de calcita granular (Fig. 3.13c). 

.Figura 3.13.- a) Ooides fibro-radiados y micríticos con cemento acicular muy fino dispuesto de 

manera perpendicular a los ooides (flecha). Cemento de calcita granular posterior rellenando el 

espacio intergranular. Notar evidencias de compactación dado por el contacto mutuo entre ooides 

(recuadro blanco); b) Ooides y bioclastos con envolturas micríticas  y cemento prismático  (bladed) 

alrededor de bioclastos (flecha) y granular en el espacio intergranular; c) Ooides fibro-radiados, 

micríticos y bioclastos con envolturas micríticas. Mosaico dolomítico rellenando el espacio 

intergranular. Grietas muy finas rellena de calcita corta a los ooides y al cemento dolomítico (flecha); 

d) Brechamiento asociado a exposición subaérea. La grieta está rellena de material clástico.  
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Las características petrográficas de las tobas de caída directa (facies volcaniclásticas) 

indican un predominio de fragmentos piroclásticos (mayor al 75%) en los que dominan las 

trizas vítreas, cuspadas y planares, por sobre los fragmentos elongados pumíceos (Fig. 3.14a). 

El hecho de que las trizas vítreas presentan típicas formas en X y Y, indica la preservación 

de paredes de burbujas fragmentadas (cf. Fisher y Schmincke 1984; Heiken y Wohletz 1985), 

sumado a la ausencia de fragmentos pumíceos soldados indicaría que estos depósitos se 

asocian con erupciones volcánicas subaéreas acumulados por caída directa de material de 

tefra en medio marino. En menor medida se reconocen componentes cristalinos dado por 

plagioclasas (oligoclasa-andesina), feldespato alcalino con predominio de macla de Carlsbad 

(Sanidina?) y cuarzo; además de biotita y muscovita flexuradas y desflecadas. Los 

fragmentos piroclásticos están reemplazados en su mayoría por calcita macroesparítica (Fig. 

3.14b), mientras que los componentes cristalinos, plagioclasa y feldespatos muestran rasgos 

de disolución y reemplazo parcial por caolinita. Se reconoce también un cemento de caolinita 

con crecimiento vermiforme el cual rellena cavidades dentro de la mesostásis de la tobas 

(Fig. 3.14d). Las micas muestran en su interior un cemento birrefringente dispuesto de 

manera perpendicular a las láminas y con crecimiento centrípeto (Fig. 3.14c). A través de la 

observación MEB se observa una relación directa entre las micas y cristales con disposición 

en panal de abeja (interestratificado illita/esmectita de acuerdo a los resultados de DRX) 

creciendo a partir de las micas (Fig. 3.15). El estudio de las láminas delgadas de los flujos 

piroclásticos muestra una matriz muy cerrada dada por fragmentos piroclásticos con 

predominio de trizas vítreas sobre los pumíceos, aunque a diferencia con la anterior se 

reconoce una mayor participación de clastos líticos redondeados de naturaleza volcánica. La 
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matriz muestra desvitrificación a un agregado cristalino submicroscópico de composición 

cuarcítica y en menor proporción calcítica y arcillosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14.- Microfotografías de láminas delgadas de la facies volcaniclásticas (tobas 

vítreas de caída directa); a) General mostrando la presencia de trizas vítreas y 

subordinadamente granos cristalinos; b) Feldespato parcialmente alterado a calcita la cual 

cementa la mesostasis de las tobas; c) Biotita flexurada con arcillas rellenado los espacios 
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internos, las arcillas (interestratificados I/S) muestra un crecimiento centrípeto y 

perpendicular desde la pared hacia el interior; d) Cavidad totalmente rellena por libros de 

caolinita de origen autigénico; e) Plagioclasa parcialmente preservada, transformada en 

caolinita y rodeada a su vez por cemento de  calcita macroesparítica; f) Rasgos típicos de 

disolución en feldespato con marcas en formas de V, todas orientadas en la misma dirección.     

Figura 3.15.- Imágenes MEB de la facies volcaniclástica (tobas vítreas de caída directa); a) 

Interestratificado illita/ esmectita creciendo del borde de una mineral micáceo; b, c, d)  Típica 

textura diagenética (en panal de abeja) de los interestratificados illita/esmectita. 
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3.2.2. Difracción de rayos X (DRX) 

La composición mineralógica del Miembro Agua de la Mula, obtenida a través de los 

análisis de difracción de rayos X demostró en términos generales la misma asociación de 

fases minerales, aunque en proporciones variables dependiendo de la facies estudiada.  

En la facies de mudstones en donde predominan los componentes silicoclásticos (Ej. 

litofacies de fangolitas laminadas negras a grises o fangolitas laminadas y macizas verdes a 

grises) las proporciones mineralógicas obtenidas a partir de la cuantificación de los 

difractogramas de roca total indican cuarzo (entre 11 – 35% con un promedio del 25%), 

filosilicatos (entre 10 – 50% y 32% en promedio) y predominio de feldespatos calco-sódicos 

(oligoclasa– andesina) sobre los alcalinos (< 12%). Dentro de los filosilicatos, las bandas de 

difracción en 4.88Å,  2.56Å y 1.50 Å corresponden a aluminosilicatos con estructura 2:1 

(mica, illita, interestratificados I/S con menos de 15% de capas expansivas), clorita y 

caolinita (Fig. 3.16). El contenido de calcita varía entre 10% y 50%. La pirita y el yeso son 

componentes minoritarios y se presentan con contenidos inferiores al 3%. En la litofacies de 

limo-arcilitas pobremente laminadas y limolitas arenosas, en las que se observa un aumento 

de la fracción limo crece el contenido de cuarzo (entre 40 – 45% con un promedio del 42%), 

de feldespatos calco-sódicos sobre los alcalinos (entre 15 – 20%) y disminuye levemente la 

proporción de filosilicatos (entre 30 – 45%). El contenido de calcita no supera el 5% (Fig. 

3.16c).  
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Figura 3.16.- Difractogramas de roca total (orientados al azar) de la facies de mudstones 

dominadas por silicatos. Notar el cambio en el contenido de calcita entre (a) litofacies de 

fangolitas laminadas negras a grises (muestra cm-194) y (b) la misma litofacies pero con 

dominio de fases minerales silicáticas (muestra ba-160); c) Litofacies de limolitas-arenosas 

(muestra ba-5). Referencias: Qtz (cuarzo); Plg (plagioclasa); K-feld (feldespato alcalino); cal 
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(calcita); 2:1 Al-Min: Mi (mica), ill (illita), I/S (interestratificado illita/esmectita); clo 

(clorita); cao (caolinita). Los valores son expresados en Ångström (Å). Se muestran los 

porcentajes en peso de las fases minerales obtenidos a partir de la cuantificación con el 

método Rietveld (Rietveld 1969) sin considerar la desviación estándar (véase Análisis 

cuantitativo). 

En la facies de mudstones en donde predominan las fases minerales carbonáticas (Fig. 

3.17), como por ejemplo en la litofacies de mudstones/wackestones macizos (M/W), margas 

laminadas (Mgl) y margas macizas (Mgm), el contenido de carbonato es superior al 50% en 

peso y se observó en la mayor parte de las muestras estudiadas un neto predominio de calcita 

sobre dolomita. Los silicatos se ven representadas por cuarzo (3 – 20 %), filosilicatos, 

incluyendo aluminosilicatos con estructura 2:1 y clorita (5 – 30 %) y feldespatos: albita-

oligoclasa y ortosa, de manera subordinada (< 10%). Las fases minoritarias están dadas por 

pirita y yeso, y a diferencia con la anterior se documentó la presencia de fluorapatita, aunque 

en muy bajas proporciones (< 5%). En los mudstones con alto contenido de dolomita (> 50 

%), la línea de reflexión en los 2.90 Å indica la presencia de Fe en la estructura del mineral, 

siendo corroborado a través de EDS (véase Fig. 4.20, microfacies de mudstones dolomíticos, 

capítulo 4)  por lo que se describe como Fe-dolomita.  

Los resultados de los análisis cuantitativo en roca total mustran una tendencia a través 

de las diferentes loacliades de estudio (Fig. 3.18), en donde los mudstones ricos en 

componentes carbonaticos predominan en las localidades de Caepe Malal y Loma La Torre, 

mientras que en el resto de las localidades preominan los mudstones con dominio de 

componentes silicoclasticos       
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Figura 3.17.- Difractogramas de roca total (orientados al azar) de la facies de mudstones 

dominadas por fases carbonáticas, a) Litofacies de mudstones/wackestones macizos 

(microfacies de mudstones microfosilífero, muestra lt-1); b) Litofacies de marga laminadas 
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(microfacies de mudstones ricos en materia orgánica; muestra lt-2); c) Litofacies de 

mudstones/wackestones macizos (microfacies de mudstones dolomíticos, muestra lt-15b). 

Referencias: Qtz (cuarzo; Plg (plagioclasa); K-feld (feldespato alcalino); cal (calcita); 2:1 

Al-Min: Mi (mica), ill (illita), I/S (interestratificado illita/esmectita); clo (clorita). Los valores 

son expresados en Ångström (Å). Se muestran los porcentajes en peso de las fases minerales 

obtenidos a partir de la cuantificación con el método Rietveld (Rietveld 1969) sin considerar 

la desviación estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18.- Digrama ternario donde se muestra la composición a partir de los análisis de 

DRX en roca total de la facies de mudstones a través de las diferentes localidades de estudio.   

En la facies de mudstones, los resultados de los ensayos de rutina en muestras 

orientadas (fracción menor a 2 µm) indican un neto predominio de illita e interestratificados 

I/S (con capas expansivas inferiores al 15%), con clorita y caolinita subordinada (Fig. 3.19). 

Se observa una alta participación de I/S ordenados, con la línea de reflexión correspondiente 
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al d(001) próximo a los 9° 2θ (entre 8.85 a 8.94 ° 2θ) fuertemente asimétrica hacia los bajos 

ángulos. Los resultados de los ensayos glicolados no muestran un desdoblamiento de dicha 

reflexión, aunque si un leve corrimiento en su posición hacia ángulos más altos. El ploteo de 

las fracciones correspondientes con los materiales illíticos (I+ISII), clorita y caolinita de la 

facies de mudstones a través de las diferentes localidades no muestra una clara tendencia que 

permita hacer inferencias sobre la distrubucion de las mismas (Fig. 3.20). 

La medición del parámetro BBI y en los casos posibles de BB2 (véase pág. 79) 

muestran un valor inferior a los 4° y el hecho de que la  la intensidad de la reflexión 001 

decrece en relación a la 003, implica que el parámetro Ir de relación de intensidades (Środoń 

1984; Środoń y Eberl 1984) sea mayor a uno, entre 1.01 y 1.40. De acuerdo al diagrama de 

flujo mostrado en la Figura 3.3, se demuestra la presencia de interestratificados I/S, además 

de illita, y que el contenido de capas expansivas en los interestratificadoses inferior al 15%. 

Por su parte,  la posición de la reflexiones 002 y 003 del ensayo glicolado se sitúan en el 

campo de la illita, lo que justifica tal interpretación (Fig. 3.21a), además de mostrar un 

porcentaje de expansión inferior al 15% de acuerdo a la posición I(001)/S(001) y de la región 

próxima a los 35° (Fig. 3.21b, c). El hecho de que algunos puntos caigan fuera del campo de 

la illita (Fig. 3.21a) se relaciona al principio de Méring (Méring 1949) en relación con la 

proximidad de la línea de reflexión  del cuarzo d(011): 3.34Å a la de d(003): 3.33 Å de illita y 

del interestratificado I(003)/S(005) lo que da como resultado reflexiones compuestas, es 

decir, tres componentes de difracción que juntos producen un máximo (Moore y Reynolds 

1997).  
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Figura 3.19.- Difractogramas de muestras orientadas (ensayo de muestra natural en gris y 

glicolado en azul de la fracción < 2 µm) representativos de la facies de mudstones en la seis 

localidades de estudio. Referencias: Qtz (cuarzo), I (illita), I/S (interestratificado 

illita/esmectita con menos de 15% de capas expansivas), Clo (clorita), Cao (caolinita). La 

barra representa 1000 cuentas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20.- Diagrama ternario donde se muestra la distribución de las fases minerales 

filosilicaticas para la facies de mudstones. Notar que los cambios son leves a través de las 

diferentes localidades de estudio. 
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Figura 3.21.- a) Ploteo de las reflexiones 002 y 003 del ensayo glicolado (facies de 

mudstones). Notar que todas las muestras se posicionan en el campo de la illita; b y c) La 

posición de la reflexión I/S (001/001) como la de la región a los 33-35° 2θ indica que el 

contenido de capas expansivas es menor al 15%.   

 La clorita presenta reflexiones basales anchas y con bajas intensidades para los 

órdenes impares (001 y 003) mientras que para los órdenes pares (002 y 004) las intensidades 

son relativamente más altas. A través de ensayos complementarios (saturación con Mg), no 

se reconocieron modificaciones de estas reflexiones que permitan apoyar la presencia de 

capas de vermiculita asociadas a la presencia de clorita. El ensayo de muestra calcinada 
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indica una destrucción de las líneas de reflexión de los ordenes 002, 003 mientras que la de 

001 no se ve afectada, y en algunos se determinó un aumento su intensidad (Fig. 3.21). De 

manera cualitativa se midió la relación de intensidades de las reflexiones 002, 003 y 004 las 

que arrojaron valores entre 2.56 a 4.56,  lo que indica un valor del parámetro Y menor a 2 

(véase pág. 87 y tabla 7.2 en Moore y Reynolds 1997) indicando cierto contenido de hierro 

en la estructura de la clorita. Los resultados de los parámetros de Mössbauer (véase pág. Más 

abajo) también indican contenido de hierro (Fe2+) por lo que se consideró al clinocloro como 

la fase mineral más representativa dentro del Grupo de la Clorita. 

La caolinita, al igual que la clorita, representa una fase mineral subordinada, por lo 

que su diferenciación no resultó una tarea fácil. Por lo general ambas fases se definen mejor 

en la posición cercana a los 25° 2θ, en donde se ubican las líneas de reflexión clorita-004 y 

caolinita-002 y en algunos casos se tuvo en cuenta la reflexión 2.38 Ǻ (003) que es exclusiva 

de la caolinita (Fig. 3.22a). 
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Figura 3.22.-Difractogramas orientados (ensayo de rutina) de la fracción menor a 2 µm; a y 

b) Muestra ba-5 y ba-160 respectivamente. Observar que los órdenes impares de la clorita 

(flechas verdes hacia abajo) muestran baja intensidad, mientras que los pares (flechas verdes 

hacia arriba) presentan una intensidad mayor. Notar en (a) la presencia de las líneas de 

reflexión correspondientes a clorita y caolinita en la posición próxima a los 25°2θ (ver detalle 
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en el recuadro). Se indican también los parámetros BB1 y BB2 (I + IS) los cuales son 

inferiores a los 4°2θ tanto en (a) como en  (b). Referencias: Q (cuarzo), I (illita), IS 

(interestratificado illita/esmectita), clo (clorita), cao (caolinita). 

En la facies de mudstone, los resultados mineralógicos de fracciones granulométricas 

específicas (2 – 0.2 μm y < 0.2 μm; Fig. 3.23) han permitió reconocer la presencia del politipo 

de illita-2M1, de acuerdo a las líneas de reflexión de 3.38, 3.50, 2.98 y 2.96 Å  y un hombro 

(illite hump, sensu Grathoff y Moore 1996) en torno a los 22-30° 2θ en relación con la 

presencia de politipo de illita 1Md (Fig. 3.24).  
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Figura 3.23.-Resultados de los ensayos granulométricos (facies de mudstones) en roca total 

(a) y de las fracciones granulométricas correspondientes a 2 – 0.2 μm (b) y < 0.2 μm (c) 

respectivamente. 

Figura 3.24.- Facies de mudstones  (litofacies de fangolitas laminadas verdes a grises). 

Difractogramas orientados al azar de roca total (muestra am-31) y fracciones granulométricas 

específicas: 2 – 0.2 μm y < 0.2 μm. La disminución del parámetro empírico α (54°-56° 2θ) 

de 26° (2 – 0.2 μm) a 15° (< 0.2 μm) indica un menor contenido del politipo 2M1 en las 

fracciones más finas (Środoń y Eberl 1984). Notar la disminución en la intensidad de las 

lineas del difracción del cuarzo y plagioclasa y el ensanchamiento de las bandas de difracción 

a los 4.48 y 2.56 Å.  En el recuadro se muestra el análisis de rutina de la muestra orientada 

correspondiente a la fracción menor a 2 μm. Referencias: Q (cuarzo), Plg (plagioclasa), Mi 
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(mica), ill (illita), I/S (interestratificado illita/esmectita), clo (clorita). Los valores son 

expresados en Ångström (Å). 

En la facies psamítica los resultados de DRX en muestra de roca total indican 

contenidos variables de cuarzo entre 70 y 60 % (Ej. en las litofacies de areniscas macizas 

bioturbadas y areniscas con estratificación entrecruzada tabular planar), aunque en los casos 

donde predominan los detritos valvares (litofacies de areniscas bioclásticas pobremente 

laminadas), el porcentaje de cuarzo se reduce a un 30% (Fig. 3.25). Particularmente y como 

se señaló con anterioridad (Fig. 3.12) se reconoce la presencia de dolomita (entre 40 y 60%) 

asociada a la litofacies de arenisca con laminación ondulítica como se documentó hacia el 

techo de la unidad en la localidad de Loma La Torre.  Por su parte, el contenido de plagioclasa 

(albita-oligoclasa) varía entre 14 y 9% mientras que el feldespato alcalino no supera el 8 %. 

El contenido de filosilicatos varía entre un 20 y 10% y en conjunción con los ensayos 

de rutina se reconocen dos asociaciones: (1) illita e interestratificados I/S (con menos de 15% 

de capas expansivas), clorita y caolinita; y (2)  illita e interestratificados I/S (con menos de 

15% de capas expansivas) y caolinita.  La asociación (1) es la más conspicua de la facies 

psamítica, mientras que la asociación (2) se reconoció particularmente para la litofacies de 

areniscas con estratificación entrecruzada tabular  (Fig. 3.26). 
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Figura 3.25.- Difractogramas de roca total (orientados al azar) de la facies psamítica; a) 

Litofacies de areniscas con estratificación entrecruzada tabular planar (muestra ba-254); b) 

Litofacies de areniscas macizas bioturbadas (muestra ba-04); c) Litofacies de areniscas 
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bioclásticas pobremente laminadas (muestra ba-03). Referencias: Qtz (cuarzo); Plg 

(plagioclasa); K-feld (feldespato alcalino); cal (calcita); 2:1 Al-Min: Mi (mica), ill (illita), I/S 

(interestratificado illita/esmectita); clo (clorita). Los valores son expresados en Ångström 

(Å). Se muestran los porcentajes en peso de las fases minerales obtenidos a partir de la 

cuantificación con el método Rietveld (Rietveld 1969) sin considerar la desviación estándar. 

 

Figura 3.26.- Difractogramas orientados (ensayo de rutina) de la fracción menor a 2 µm de 

la facies psamítica. Notar la diferencia en las asociaciones de filosilicatos, en (a) con illita, 

interestratificados I/S (con menos de 15% de capas expansivas), clorita y caolinita (Muestra 
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ba-03), mientras que en (b) no se documenta la presencia de clorita (ba-254). Referencias: 

Qtz (cuarzo), I (illita), IS (interestratificado illita/esmectita), clo (clorita), cao (caolinita). 

En la facies carbonática los resultados de DRX en muestra de roca total indican 

contenidos de calcita superior al 60%, aunque particularmente, por ejemplo en la litofacies 

de grainstones oolíticos, alcanza un 90% (Fig. 3.27). Las fases minerales silicáticas están 

representadas por cuarzo (2-30%) y feldespatos (1 – 10%), tanto ortosa como plagioclasa 

(albita-oligoclasa) similar a lo descripto en las facies anteriores y filosilicatos con predominio 

de illita e interestratificados I/S (con menos de 15% de capas expansivas) y de manera 

subordinada clorita. Por su parte, se reconocieron litofacies con presencia de dolomita (Ej. 

grainstones/packstones oolíticos bioclásticos dolomitizados, floatstones/rudstones 

bioclásticos dolomitizados, abultamientos bioclásticos dolomitizados y brechados), la cual 

varía entre 60 – 15%, además de cuarzo, albita-oligoclasa, feldespato alcalino y filosilicatos, 

con predominio de illita e interestratificados I/S (con menos de 15% de capas expansivas) 

junto con clorita y caolinita (Fig. 3.28).   
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Figura 3.27.- Difractogramas de roca total (orientados al azar) de la facies carbonática; a) 

Microfacies de grainstones oolíticos bioclásticos (muestra ba-82b); b) Microfacies de 

grainstones bioclasticos macrofosilíferos (muestra am-06); c) Microfacies de 

rudstones/floatstones bioclásticos dolomitizados (muestra ba-255). Referencias: Qtz 

(cuarzo); Plg (plagioclasa); K-feld (feldespato alcalino); cal (calcita); 2:1 Al-Min: Mi (mica), 
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ill (illita), I/S (interestratificado illita/esmectita); cao (caolinita); clo (clorita). Los valores son 

expresados en Ångström (Å). Se muestran los porcentajes en peso de las fases minerales 

obtenidos a partir de la cuantificación con el método Rietveld (Rietveld 1969) sin considerar 

la desviación estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28.- Difractogramas orientados (ensayo de rutina) de la fracción menor a 2 µm de 

la facies carbonática; a y b) Muestras am-06 y ba-255 respectivamente. Las asociaciones de 

filosilicatos están representadas por illita, interestratificados I/S (con menos de 15% de capas 
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expansivas), clorita y caolinita. Referencias: Qtz (cuarzo), I (illita), IS (interestratificado 

illita/esmectita), clo (clorita), cao (caolinita). Al igual que en las asociaciones de filosilicatos 

anteriores, el parámetro BB1 es inferior a  4° 2θ.  

En la facies volcaniclástica y particularmente para los depósitos piroclásticos de 

caída (Tob-c) los resultados de DRX en muestra de roca total indican contenidos de calcita 

entre 60 y 80%, con plagioclasa (albita-oligoclasa) entre 30 y 10% y feldespato sanidina 

inferior al 5% (Fig. 3.29). El cuarzo puede estar o no presente pero se encuentra en muy bajo 

porcentaje (menos del 5%). Los resultados de los análisis de rutina en conjunción con los de 

roca total muestran un cambio muy importante en la asociaciones de filosilicatos en relación 

con la ausencia de clorita e illita-2M1, presencia de caolinita (entre 2 y 10%) y de 

interestratificados I/S (menos del 8%), pero a diferencia con el resto de las facies el contenido 

de capas expansivas es del orden del 40%.  

Por su parte, los depósitos de flujos piroclásticos (Tob-f) sólo reconocidos en la 

localidad de Caepe Malal (Fig. 3.29), se caracterizan por muy bajo contenido de calcita y 

feldespato alcalino, y la plagioclasa entre 6 y 55% muestras términos más cálcicos 

(oligoclasa-andesina) y el cuarzo aumenta considerablemente en abundancia (25-80%). Al 

igual que los depósitos piroclásticos de caída las asociaciones de filosilicatos muestran la 

presencia de caolinita (5 y 18%) e interestratificados I/S (hasta 15%) con 40% de capas 

expansivas. 
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Figura 3.29.- Difractogramas de roca total (orientados al azar) de las facies volcaniclásticas. 

Las muestras am-toba, lt-24 y lt-42 son representativas de depósitos piroclásticos de caída 

(Tob-c) mientras que las muestras cm-fpb y cm-205a representan depósitos de flujos 

piroclásticos (Tob-f). Referencias: Qtz (cuarzo), Plg (plagioclasa), K-feld (feldespato 

alcalino), cal (calcita), Mi (mica), I/S (interestratificado illita/esmectita), cao (caolinita). Los 

valores son expresados en Ångström (Å).  

Los resultados de los ensayos de rutina en muestra natural demuestran reflexiones 

basales anchas y asimétricas del interestratificado I/S a los 12.05, 5.06, y 3.22 Å, mientras 

que las correspondientes con la caolinita (7.15 y 3.57 Å) son agudas y simétricas. El ensayo 

de muestra glicolada muestra el desdoblamiento de las reflexiones basales del 
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interestratificado generando las líneas de reflexión correspondiente a I(001)/S(001) entorno 

a los 13.07 Å (6.75° 2θ); I(001)/S(002) - 9.24 Å (9.55° 2θ); I(002)/S(003) - 5.32 Å (16.66); 

I(003)/S(005) - 3.33 Å (26.67° 2θ). Se determino un valor del parámetro BB1 superior a los 

4°, variable entre 5 a 5.5° 2θ, contrastante con los resultados obtenidos de las facies 

precedentes (Fig. 3.30). Por su parte, las líneas de reflexión I(002)/S(003) y I(003)/S(005) se 

posicionan en el campo de los interestratificados I/S con 40% de capas expansivas al igual 

que la reflexión I(001)/S(001) (Środoń 1984; Środoń y Eberl 1984). Dicho valor es 

coincidente con los aportados por Moore y Reynolds (1997, véase cuadro 3.1), pero que a 

diferencia con el método anterior este último toma en cuenta las reflexiones I(001)/S(002) y 

I(002)/S(003). De esta manera se trataría de interestratificados con ordenamiento Reichweite 

R1 I(60)/S(40).                           
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Figura 3.30.- a) Difractogramas orientados (muestras glicoladas) de la fracción menor a 2 

µm de la facies volcaniclástica; muestra cm-179 correspondiente a los depósitos piroclásticos 

de caída (Tob-c) mientras que las  muestras cm-fpb y cm-205a de los depósitos de flujos 

piroclásticos (Tob-f). Las muestras están ordenadas de base a techo con una diferencia de 

espesor del orden de los 250 m; b) Las reflexiones I(002)/S(003) y I(003)/S(005) se 

posicionan en el campo de los interestratificados I/S al igual que la reflexión I(001)/S(001) 

en el gráfico (c) (Środoń 1984; Środoń y Eberl 1984). 
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Los resultados mineralógicos de fracciones granulométricas específicas (2 – 0.2 μm 

y < 0.2 μm; Fig. 3.31) han permitió reconocer la presencia del politipo de illita-1M, de 

acuerdo a las líneas de reflexión de 3.63 3.07, y 2.70 Å y un hombro (illite hump, sensu 

Grathoff y Moore 1996) en torno a los 22–30° 2θ en relación con la presencia del politpo de 

la illita 1Md (compárese con la Figura 9 de Środoń y Eberl 1984 para una bentonita con 38% 

de capas expansivas). El ensayo glicolado de la fracción 0.2 – 2 µm muestra un aumento en 

la intensidad de la línea de reflexión I(003)/S(005)-3.33 Å-(26.67° 2θ), haciendo que las 

líneas de reflexión 3.06 y 3.63 incrementen levemente su intensidad (cf. Austin et al. 1989). 
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Figura 3.31.- Facies volcaniclástica (litofacies de depósitos piroclásticos de caída). 

Difractogramas orientados al azar de roca total (muestra cm-179) y fracciones 

granulométricas específicas: 2 – 0.2 μm y < 0.2 μm. Notar la disminución en la intensidad de 

las líneas de difracción de la calcita y plagioclasa al pasar de la roca total a las fracciones 

específicas y el ensanchamiento de las bandas de difracción a los 4.48 y 2.56 Å. En el 

recuadro se muestra el análisis de rutina de muestra orientada correspondiente a la fracción 

menor a 2 μm. Referencias: cal (calcita), Plg (plagioclasa), Mi (mica), I/S (interestratificado 

illita/esmectita), cao (caolinita). Los valores son expresados en Ångström (Å). 

3.2.3.  Espectroscopía Mössbauer 

En la Figura 3.32 se tratan dos ejemplos correspondientes con las facies de mudstones, 

litofacies de fangolitas macizas verdes a grises (Fig. 3.32a) y fangolitas laminadas negras a 

grises (Fig. 3.33b) las cuales demostraron, como se verá más adelante (véase capítulo 4) 

características microfaciales contrastantes. En esta figura se muestran los ensayos de rutina 

(fracción menor de 2 µm) y las curvas resultantes de los espectros Mössbauer. Los resultados 

del ajuste de los parámetros hiperfinos Mössbauer se indican en el Cuadro 3.4.  

Los ensayos de rutina indican en ambas muestras las líneas de reflexión de illita y de 

interestratificados I/S (con menos de 15% de capas de S) y es evidente el menor contenido 

de clorita de la muestra blt-1 (Fig. 3.33a) con respecto a la cm-175a (Fig. 3.33b) en relación 

con las área de las reflexiones basales de dicha fase mineral.  

La presencia de impurezas, tales como hematita y otros minerales de hierro no han 

sido detectadas en la identificación de fases minerales en los resultados de DRX en roca total. 

Los resultados de los espectros Mössbauer soportan a los obtenidos a través de la DRX ya 

que tampoco indican la presencia de fases magnéticas tales como pirita, magnetita así como 
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tampoco otras fases con presencia de hierro. De esta manera, se estima al igual que la alumina 

(Al2O3), la cual se relaciona principalmente con filosilicatos y en menor medida con 

feldespatos (Bjorlykke 1974), que el porcentaje de Fe2O3 total puede también considerarse 

como parte de los filosilicatos, en este caso distribuido en illita-2M1, interestratificados IS y 

clorita. El porcentaje de hierro (Fe2O3) obtenido en la muestra total a través de ICP-AES, es 

de 3.76% para la muestra blt-1 y 5.01% para la muestra cm-175a 

En las illitas el Al3+ puede ser reemplazado por Fe3+ (Vandenberghe 1991) razón por 

la cual contienen Fe en el rango de < 1% hasta 8 % en peso (Murad 1998). En la literatura, 

se encuentran varios modelos para el ajuste de los espectros Mössbauer de este mineral, 

aunque se reconocen dos sitios de Fe3+ y uno de Fe2+.  Por su parte, en las cloritas 

trioctaédricas se reconocen diferentes especies minerales (Bayliss 1975), con fórmulas 

estructurales muy complejas con contenidos de hierro variable entre 15% y 40 % en peso 

(Kodama et al. 1982). Al igual que en la illita existen varios modelos para el ajuste de los 

espectros Mössbauer y se reconocen dos sitios de Fe3+ y dos de Fe2+ (Kodama et al. 1982).              

El cálculo de los parámetros hiperfinos Mössbauer en la muestras estudiadas indica 

cuatro especies o sitios para el Fe en relación con fases minerales paramagnéticas, dos 

correspondientes a Fe3+ con desdoblamiento cuadrupolar (Q) entre 0.57 y 1.09 a 0.44 y 1.04 

(mm/s) y corrimiento isomérico (CD) de 0.32 y 0.46 a 0.38 y 0.42 (mm/s); y dos 

correspondientes con las especies de Fe2+ los cuales muestran un Q de 2.70 y 2.66 a 2.74 a 

2.31 (mm/s) y un CD de 1.12 y 0.68 a 1.11 a 0.83 (mm/s).  

La diferencia en la intensidad de los picos de absorción se relaciona con las fracciones 

relativas (FR) o área relativa (%) dependiendo de la cantidad de Fe2+ y Fe3+ presente, e 
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independientemente de su posición, ya sea tetraédrica u octaédrica, de mayor intensidad en 

los casos donde haya mayor cantidad de Fe2+ (Taylor et al. 1986).  

El hecho de que las muestras con mayor contenido de clorita muestren una mayor FR 

del orden del 52% (Fe2+) en relación a 5.01% de Fe2O3 total (muestra cm-175a) con respecto 

a las muestras con bajo contenido de clorita; un FR del 38% (Fe2+) en relación a 3.76% de 

Fe2O3total (muestra blt-1) implica que la presencia de Fe2+ se podría asociar principalmente 

a la clorita y en menor medida a la illita y los interestratificados I/S.  

Figura 3.32.- a y b) Ensayo de muestra orientada de la fracción menor a 2 µm junto con las 

curvas resultantes del ajuste los espectros Mössbauer. Notar la diferencia de intensidad 

relativa de los espectros en relación con el contenido de clorita. 
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Cuadro 3.4.- Resultados de los parámetros hiperfinos de Mössbauer. CS (corrimiento 

isomérico, mm/s), Q (desdoblamiento cuadrupolar, mm/s), FR (fracción relativa en %).  

Muestra Fe3+ Fe2+ Fe3+ Fe2+ 
 CS Q FR CS Q FR CS Q FR CS Q FR 

cm-175a 0.320.10 0.570.05 42±1 1.120.08 2.700.14 48±1 0.460.07 1.090.13 6±1 0.680.1 2.660.15 4±1 

blt-1 0.380.1 0.440.1 40±2 1.110.11 2.740.16 32±2 0.420.1 1.040.15 22±2 0.830.1 2.310.15 6±2 

 

Cuadro 3.5.- Resultados de los análisis químicos con los elementos mayoritarios expresados 

en óxidos (en %).  

 

3.2.4.  Materia orgánica 

Los resultados obtenidos de los análisis de la materia orgánica de muestras 

pertenecientes a la base de la unidad  indican un contenido de carbono orgánico total (COT) 

variable entre 1.08 y 5.80%, con un valor extremo de 16.5 %. El contenido de hidrocarburo 

libre (S1) es superior a 0.40 mg/g de roca en la mayoría de las muestras con valores extremos 

de 2.52 y 3.56 mg/g, mientras que el contenido de hidrocarburo pirolisable (S2) varía entre 

3.10 y 10.55 mg/g (Cuadro 3.6). Estos valores son relativamente buenos y sugieren que la 

mayor parte de la materia orgánica cuenta con posibilidad de generar hidrocarburo líquido. 

Los valores de Tmax  varían entre 441 y 449 °C a través de las diferentes localidades y apuntan 

a que la unidad ha experimentado baja madurez termal. Dichos valores son coincidentes con 

los obtenidos por Tyson et al. (2005) para afloramientos del sector central de la provincia de 

Neuquén (Fig. 3.33). Los valores próximos de Tmax de 430 °C, para querógenos tipo II, 

derivados principalmente de materia orgánica amorfa algal, son lo que mejor reflejan dichas 

Muestra SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O Cr2O3 TiO2 MnO P2O5 SrO BaO 

cm-175a 49,60 16,05 5,01 8,91 1,84 0,81 3,39 0,01 0,65 0,03 0,18 0,02 0,02 

blt-1 61,40 17,50 3,76 0,21 2,80 1,08 4,92 0,02 0,75 0,03 0,12 0,01 0,04 
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condiciones producto a que no han sido previamente degradados como lo querógenos de 

mezcla II/ III y tipo III en los que aumenta la proporción de material terrígeno (fitodetritos) 

proveniente de áreas continentales. El valor de reflectancia de la vitrinita obtenido por Tyson 

et al. (2005) de 0.5 implica que la unidad estaría próximo a la ventana de petróleo. Dichos 

resultados son coincidentes con los obtenidos por Guler et al. (2013) en la localidad de 

Bajada del Agrio en donde se demostró que la unidad estaría en etapa temprana de generación 

de petróleo.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33.- Diagrama IH/Tmax mostrando que la muestras están inmaduras o en la ventana 

del petróleo.  



Marcos A. Comerio.-   Universidad de Buenos Aires 

Tesis Doctoral  2016 

 

148 
CAPÍTULO 3. Análisis Mineralógico del Miembro Agua de la Mula 

 

Cuadro 3.6.- Resultados de los análisis de Rock-Eval. COT: carbono orgánico total, S1: 

hidrocarburo libre, S2 hidrocarburo pirolisable, S3: CO2 orgánico, Tmax: temperatura 

máxima de la pirolisis; IH: índice de hidrogeno; IO: índice de oxigeno.  

 

Muestras 

 

COT 

(%) 

S1 

mg/g 

S2 

mg/g 

S3 

mg/g 

Tmax 

ºC 

S1/COT 

 

S2/COT 

IH 

S3/COT 

IO 

S2/S3 

 

S1/S1+S2 

IP 

Litofacies 

am-1 2,31 0,85 7,15 0,29 438  37 310 13 24,73 0,11  Mudst/Wack 

am-2 5,80 2,52 20,86 0,43 441  43 360 7 48,44 0,11  Margas  laminad 

ba-1 1,87 0,35 1,55 1,17 436  19 83 63 1,33 0,18  Margas  macizas 

ba-4 0,56 0,02 0,06 0,32 453  4 11 57 0,19 0,25  Fango. lami. 

neg. 

cm-1 4,37 0,89 15,72 0,40 437  20 360 9 39,44 0,05  Margas  laminad 

cm-2 1,28 0,40 3,77 0,34 434  31 293 26 11,12 0,10  Mudst/Wack 

lt-1 1,08 0,67 3,53 0,38 428  62 326 35 9,26 0,16  Mudst/Wack 

lt-2 16,52 3,56 89,36 2,65 431  22 541 16 33,66 0,04  Margas  laminad 

lt-15b 0,86 0,24 2,56 0,26 432  28 299 30 9,85 0,09  Mudst. dolo. 

se-f1 1,33 0,37 3,36 0,36 439  28 254 27 9,33 0,10  Mudst/Wack 

se-2 2,40 0,87 8,33 0,13 444  36 348 5 64,08 0,09  Mudst/Wack 

se-3 2,98 1,39 10,55 0,23 440  47 354 8 45,87 0,12  Marga lamiad 

se-4 2,58 0,65 7,16 0,31 442  25 277 12 23,10 0,08  Fango. lami. 

neg. 

se-5 1,62 0,52 4,65 0,31 440  32 287 19 15,00 0,10  Fango. lami. 

neg. 

cr-1 1,48 0,59 3,10 0,17 449  40 210 12 18,24 0,16  Mudst/Wack 

cr-2 1,75 0,77 3,93 0,23 448  44 224 13 17,09 0,16  Margas  laminad 

cr-5 3,25 1,05 7,31 0,17 451  32 225 5 43,00 0,13  Margas  laminad 

cr-7 1,22 0,45 1,72 0,09 452  37 141 7 19,11 0,21  Fango. lami. 

neg. 
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3.2.5. Isótopos estables   

En los depósitos carbonáticos con presencia de dolomita se han reconocido dos 

tendencias en los valores de los isótopos estables de  δ13C y δ18O en relación con los 

subambientes dentro de la rampa reconocidos (véase Capítulo 4). En las facies carbonáticas 

correspondientes al ámbito de rampa interna (microfacies de grainstones/packstones 

oolíticos bioclásticos dolomitizados y floatstones/rudstones bioclásticos dolomitizados) los 

resultados isotópicos de las muestras con dolomita varían entre δ13C de +0.32 y -0.89‰ 

VPDB y valores de δ18O entre -3.98 y -8.52‰ VPDB. Dos muestras se alejan levemente de 

dichos resultados, con valores positivos de δ18O (+2.68 y +4.65) y δ13C (+2.84 y +1.83). Por 

su parte, los mudstones dolomíticos correspondientes al ámbito de rampa externa muestran 

valores de  δ13C VPDB (-2.16 a -0.89‰), y una muestra arrojó un valor de -2.98 asociados a  

δ18O de -7.77 a -2.75 (Fig. 3.34, Cuadro 3.7). 

Teniendo en cuenta la falta de alteración termal penetrativa que modifique 

sustancialmente la señal isotópica producto de una intensa diagénesis por enterramiento, es 

probable que los valores presentados fueran controlados por las condiciones propias durante 

la depositación. Sin embargo, el estudio petrográfico demostró rasgos de recristalización y 

sobrecrecimientos como así también dedolomitización por lo que en parte, los valores de  

δ18O y δ13C pueden estar parcialmente alterados.   
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Figura 3.34.- Ploteo de los valores de los isótopos estables de las muestras estudiadas con 

presencia de dolomita. Los puntos rojos corresponden a muestras de depósitos de rampa 

interna, mientras que los puntos violetas de rampa externa. También se indican los valores 

isotópicos de la calcita  (pentágonos rojos y violetas respectivamente). Acompañan valores 

de dolomitas de ambientes de sabka (Chafetz et al. 1999; triángulo hacia abajo gris), cemento 

dolomítico de zona de mezcla marina-meteórica (Taylor y Gawthorpe 2003; cuadrado verde); 

conchillas de ostras de la parte superior del Miembro Agua de la Mula  (Aguirre-Urreta et al. 

2008; triángulos hacia arriba naranja); dolomita asociada a depósitos ricos en materia 

orgánica (Hopf et al. 2001;  rombos grises); b, c, d) Microfotografías de láminas delgadas 

correspondientes con la microfacies de grainstones/packstones oolíticos bioclásticos 

dolomitizados; litofacies de areniscas con laminación ondulítica; mudstones dolomíticos 

respectivamente.     
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Cuadro 3.6.- Resultados de los análisis de Rock-Eval. COT: carbono orgánico total, S1: 

hidrocarburo libre, S2 hidrocarburo pirolisable, S3: CO2 orgánico, Tmax: temperatura 

máxima de la pirolisis; IH: índice de hidrógeno; IO: índice de oxigeno.  

 

 

 

 

 

 Calcita Dolomita  

 δ 13C VPDB ‰ δ 18O VPDB ‰ δ 13C VPDB ‰ δ 18O VPDB ‰ Micro/litofacies 

Muestra 1 hs reacción 1 hs reacción 72 hs reacción 72 hs reacción  

cr-181a 1.36 -5.14 -0.09 -6.94 grain/pack oolí bioc 

dolo 

cr-179 1.59 -5.38 -0.28 -8.52 grain/pack oolí bioc 

dolo 

cm-152 -6.36 -2.22 -0.65 -5.26 mudstone dolomítico 

cm-151 -4.66 -0.39 -2.16 -5.39 mudstone dolomítico 

am- 30 -0.23 -6.08 0.08 -7.77 grain/pack oolí bioc 

dolo 

am-22d -0.59 -5.68 0.32 -3.98 floats/ruds bioc dolo 

am-19 0.44 -1.10 -0.89 -4.05 mudstone dolomítico 

am-12d -1.06 -7.19 -0.04 -6.28 floats/ruds bioc dolo 

se-27a 0.43 -5.02 2.84 2.68 areniscas c/ lam. ondulí 

lt-41 0.73 -6.23 1.83 4.65 areniscas c/ lam. ondulí 

lt-15c -2.47 -4.69 -2.25 -7.77 mudstone dolomítico 

lt-15b -0.21 -5.91 -2.95 -2.75 mudstone dolomítico 
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3.3. INTERPRETACIÓN Y DICUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El registro sedimentario del Miembro Agua de la Mula ha sido divido en cinco facies: 

(1) pelíticas (o mudstones), (2) psamíticas, (3) heterolíticas, (4) carbonáticas y (5) 

volcaniclásticas. Composicionalmente muestran desde términos silicoclásticos hasta otros 

puramente carbonáticas pasando por una amplia gama de composiciones intermedias o 

mixtas (silicoclásticas-carbonáticas) reflejando variaciones en la evolución del sistema 

depositacional en su conjunto. Desde un punto de vista mineralógico, es destacable que las 

asociaciones de fases minerales mayoritarias sean las mismas, aunque en proporciones 

variables dependiendo de la facies estudiada. En coincidencia con lo recientemente expuesto, 

Bjørlykke y Jahren (2012) señalan en términos generales que facies de mudstones contienen 

los mismos minerales aunque en proporciones diferentes que los depósitos arenosos y 

carbonáticos; una vez depositados, sus diferencias en términos de porosidad y permeabilidad 

gobiernan los procesos diagenéticos y por lo tanto los productos resultantes.  

Una secuencia paragenética es una reconstrucción temporal relativa de los procesos 

pre-depositacionales, depositacionales y post-depositacionales ocurridos en una sucesión 

sedimentaria y los productos resultantes registrados (orden de crecimiento mineral) asociados 

a las diferentes etapas de la diagénesis (eogénesis, mesogénesis, telogénesis), fruto de la 

interpretación e inferencias en relación con los resultados petrográficos, mineralógicos e 

isotópicos obtenidos (modificado de Worden y Burley 2003).   

A continuación se describe la secuencia paragenética para las sedimentitas del 

Miembro Agua de la Mula teniendo en cuenta los procesos y productos pre-depositacionales, 

depositacionales y post-depositación, en relación con las tres etapas o estadios diagenéticos 
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reconocidos: eogénesis, mesogénesis, telogénesis. Los procesos y productos resultantes se 

sintetizan en la Figura 3.35.  

Etapa temprana (eogénesis): 

Las áreas fuente de sedimento aportaron illita-2M1, como así también los 

cristaloclastos principales (cuarzo, oligoclasa-andesina, ortoclasa y micas). Durante esta 

etapa, se habría inducido la cloritización de las biotitas (Fig. 3.9a, c) en relación con procesos 

de alteración meteórica asociadas a la presencia de microfisuras o microporosidades internas 

en los granos minerales (Thorez 1984). La cloritización y la illitización son las primeras 

transformaciones que se dan en los silicatos (feldespatos, micas, entre otros) y dependen 

fundamentalmente de las condiciones geoquímicas del agua poral (Thorez 1984). De acuerdo 

a Sagasti (2005, Fig. 12) durante la depositación del Miembro Agua de la Mula (Hauteriviano 

Tardío – Barremiano Temprano) las condiciones paleoclimáticas habría sido alternantes entre 

climas templados y áridos, sobre las áreas fuente de sedimento de posición austral (Macizo 

Nordpatagónico) e internas a la cuenca (Dorsal de Huincul), de acuerdo al análisis de circones 

detríticos (Naipauer y Ramos 2016, Fig. 2.7a). En dicho sentido, la presencia de metamorfitas 

de bajo grado en el área fuente (Ej. Ectinita de la Piedra Santa), como así también las 

condiciones paleoclimáticas habrían tenido un rol predominante en el hecho de que la illita-

2M1 sea el mineral predominante en las asociaciones de filosilicatos reconocidas (véase en 

resultados, 3.2.2. Difracción de rayos X). Por su parte, la escasa presencia de 

interestratificados I/S con ordenamiento R3 y menos de 15% de capas de esmectita estaría 

asociada a la alteración temprana de la illita-2M1-moscovita en relación con las condiciones 

paleoclimáticas operantes en las áreas fuente de sedimento. Estudios de detalle, a través de 
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microscopia electrónica de transmisión, han demostrado la coexistencia de fases 

filosilicáticas metaestables en la que la illita se transforma en esmectita o I/S, ya sea bajo 

condiciones retrogradas (véase Nieto et al. 2005 y referencias ahí citasdas) o progradas 

(Arroyo Rey et al. 2008), Por ejemplo, en sedimentitas cretácicas de la cuenca Vasco-

Cantábrica, España, las micas detríticas muestran transformación parcial a interestratificados 

I/S de tipo R1, R2 o R3, bajo condiciones de diagénesis incipiente producto de 

transformaciones incompletas asociadas a condiciones de baja temperatura (Arroyo Rey et 

al. 2008). 

Desde el comienzo de la sedimentación se reconocen eventos ligados a la actividad 

del arco volcánico de posición occidental y de naturaleza explosiva, evidenciados a partir de 

esporádicos niveles de tobas, como también ha sido documentado en trabajos previos 

(Aguirre-Urreta et al. 2008b; 2015). 

Los procesos depositacionales asociados a los diferentes subambientes dentro del 

sistema depositacional (sistema de rampa marina homoclinal mixta) han demostrado ser muy 

complejos, con procesos y productos asociados tanto a condiciones marina abiertas como a 

sectores costeros con sedimentación clástica y carbonática (véase Capítulo 4, Análisis de 

facies y microfacies, y una síntesis en el Cuadro 4.1).  

Dentro de esta etapa temprana, los procesos post-depositacionales se asocian tanto a 

condiciones marinas, de mezcla (marina-meteórica) y meteóricas con rasgos de exposición 

subaérea (Fig. 3.35). Bajo condiciones netamente marinas se reconoce el proceso de 

autigénesis (formación de minerales in-situ) ligados a la formación de pirita framboidal, 

cristales euhedrales de fluorapatita, como así también niveles dolomitizados (mudstones 

dolomíticos). Estos productos se interpretan como relacionados a escaso aporte de material 
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detrítico (baja tasa de sedimentación) lo que permitió la formación de minerales autigénicos 

en sectores alejados a la línea de costa, posiblemente asociados a actividad microbiana 

(Coleman 1985; Glenn y Arthur 1988; Marfil et al. 2012). Los valores isotópicos en dolomita 

de  δ13C VPDB (-2.16 a -0.89‰), δ18O de -7.77 a -2.75 (Fig. 3.34, Cuadro 3.7) reflejan 

condiciones metanogénicas (cf. Mazullo 2000) y el hecho que sean similares a los de la 

calcita implica un proceso de  neomorfismo entre calcita rica en Mg a calcita con bajo 

contenido en Mg y posteriormente la dolomitización generalizada (Marfil et al. 2012). En 

sectores cercanos a la línea de costa, la facies carbonáticas muestra micritización de los 

granos dentro del ambiente marino, bajo condiciones de salinidad normal (Fig. 3.13a, b). 

Superpuesto de manera abrupta sobre el cemento micrítico se preserva un cemento acicular 

y de tipo  prismático (bladed) isopáquico (Fig. 3.13a, b), ambos asociados al ambiente 

freático-marino cuando todo el espacio poral estaba ocupada por agua de mar (James y 

Choquette 1990). La bioturbación se muestra como un proceso común en determinadas 

litofacies de la facies psamítica (Ej. areniscas macizas bioturbadas, areniscas bioclásticas 

pobremente laminadas) por lo que los finos coatings tangenciales de arcilla, como así 

también la matriz que rodea a los granos, de composición illítica de acuerdo a los resultados 

de DRX, se asocian a dicho proceso el cual ocurre una vez depositado el sedimento (Worden 

y Burley 2003). También se ha reconocido bioturbación en la facies pelíticas dando como 

resultados pellets de origen fecal además de estructuras tridimensionales producto de la 

actividad de organismos infaunales (véase Facies pelíticas en Capítulo 4).  

En sectores próximos a la línea de costa se dieron condiciones de mezcla entre aguas 

con salinidades contrastantes induciendo la precipitación temprana de dolomita (Figs. 3.12, 

3.13c). En coincidencia con lo demostrado por Tunik et al. (2009), la presencia de cemento 
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dolomítico primario estaría relacionada con una abundante disponibilidad de Mg2+ y un 

cambio en las condiciones de diagénesis de marinas a meteóricas (véase asociación de facies 

de rampa interna proximal, Capítulo 4). Se interpreta que los valores negativos de δ18O 

obtenidos (Fig. 3.34, Cuadro 3.7) reflejan condiciones de agua poral de mezcla asociadas a 

la interfase entre aguas continentales y marinas (cf. Taylor y Gawthorpe 2003) ya que se 

apartan de los valores obtenidos para la unidad a partir de fragmentos de ostras, los cuales 

indican condiciones de salinidad normal (Aguirre et al. 2008; Lazo et al. 2008).  

Durante los descensos del nivel relativo de la mar se establecieron condiciones 

meteóricas asociadas en casos particulares a rasgos de exposición subaérea. Particularmente, 

en la litofacies de arenisca con estratificación entrecruzada tabular planar los feldespatos 

alcalinos (ortosa) se encuentran totalmente caolinitizados (Figs. 3.9d; 3.11c, d) producto de 

la introducción de fluidos meteóricos, expresado según la siguiente ecuación (Bjørlykke 

2010): 

2K(Na)AlSi3O8 + 2H+ + 9H2O = Al2Si2O5(OH)4 +4H4SiO4 +2K+ 2Na+ 

                   feldespato                                        caolinita 

 

Este proceso de caolinitización (o reemplazo) está ligado a superficies de importancia 

estratigráfica (límites de secuencia; véase capitulo 5), producto de cambios relativos del nivel 

del mar que habrían expuesto a los sedimentos la incursión de aguas meteóricas y la 

caolinitización in-situ de los feldespatos (Morad et al. 2010).  

El proceso de neomorfismo en bioclastos de composición aragonítica original como 

así también el relleno del espacio intergranular con calcita granular o macroesparítica (Fig. 

3.13a, b),  habrían comenzado en la zona freática meteórica cuando todo el espacio poral se 

encontraba lleno de agua dulce y continuado posteriormente en la etapa de soterramiento 
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(Flügel 2004, Tucker y Wright 1991). La presencia de grietas y fisuras las cuales cortan al 

sustrato micrítico y están rellenas de material clástico de tamaño limo-arcilla (Fig. 3.13d) 

indican verdaderas condiciones de exposición subaérea, afectando a sedimentos previamente 

litificados por los cementos marinos. 

 

Etapa de soterramiento (mesogénesis):  

La compactación mecánica puso en contacto los granos, las biotitas y muscovitas se 

encuentran deformadas entre granos más rígidos como el caso del cuarzo y feldespato, y los 

bioclastos y ooides también muestran contactos de borde planos (Figs. 3.9d; 3.13a, c). De 

acuerdo a Bjørlykke (1999) el proceso de compactación mecánica finaliza a los 70–80 °C, 

temperatura a la cual se alcanza la saturación de la sílice y se dan los sobrecrecimientos de 

cuarzo típicos (Figs. 3.8a, d; 3.9c; 3.10b) de la etapa de mesogénesis (Egeberg y Aagaard 

1989). Un leve incremento de la solubilidad se da en los contactos entre granos, por ejemplo 

en los contactos entre granos de cuarzo, lo que favorece la disolución (compactación 

química) junto con la cementación a modo de sobrecrecimientos (Jahren y Ramm 2000). En 

las facies carbonáticas, se reconocen otros procesos ligados a la etapa de soterramiento: el 

aumento de tamaño en los cristales de calcita de micríta a calcita microesparítica lo que 

implica una recristalización; el desarrollo de bloques de calcita esparítica (macroesparítica) 

asociado a un crecimiento drúsico dentro del espacio intergranular; además de la calcitización 

de los radiolarios tal como fue observado por Scasso et al. (2002) para los depósitos 

carbonáticos del Miembro Los Catutos de la Formación Vaca Muerta. Por su parte, la 

presencia de estilolitas de disposición paralela y oblicua a la estratificación implica un 
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proceso de disolución por presión producto de carga litoestática durante el soterramiento 

(Bjørlykke y Jahren 2012).  

En depósitos de areniscas, la cementación clorítica ha sido reconocida como unos de 

los primeros minerales diagenéticos el cual precipita a temperaturas cercanas a los 100° C 

(cf. Velde 1985). En las sedimentitas estudiadas el relleno de cavidades con cemento clorítico 

ha demostrado ser un proceso subordinado (Fig. 3.9a, b) y de acuerdo con los diferentes pre-

requisitos para la presencia de clorita (cf. Dowey et al. 2012), la disolución de granos 

detríticos con presencia de hierro y magnesio (muscovita, biotita, intraclastos pelíticos) 

podría ser el mecanismo para explicar la presencia de clorita ya que no se reconoce una 

relación directa entre la facies y dicho cemento a escala de cuenca que permita sustentar otros 

mecanismos para su génesis (cf. Morad et al. 2010). Aunque la cloritización de la biotitas 

pordria haber comenzado en una etapa temprana (eogénesis), el hecho de reconcer clorita 

rellenando cavidades, como asi también transformando granos de biotitas con la misma 

textura, permite suponer que tal transformación habría sido un proceso de la etapa de 

enterramiento. Por su parte, bajo condiciones de mesogénesis, los feldespatos pueden 

reaccionar para dar illita si existe una fuente acida asociada al influjo de ácidos orgánicos 

que inducen el descenso del pH en el agua poral (Surdam et al., 1989; Worden y Morad 

2003).  Se interpreta que la ortoclasa han sido parcialmente reemplazada por illita (Fig. 3.10b, 

d) a partir de dicho proceso asociado a la disponibilidad de materia orgánica que estas rocas 

presentan y a la madurez termal del querógeno producto del soterramiento y el aumento de 

la temperatura.          

En cuanto a la madurez de la materia orgánica, los resultados de la temperatura 

máxima de la pirolisis del orden de  441 y 449 °C (Fig. 3.33, Cuadro 3.7) en conjunción con 
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el de reflectancia de la vitrinita de 0.5 (Tyson et al. 2005) y del análisis de palinomorfos 

(Guler et al. 2013) demuestran que la unidad se encuentra inmadura a próxima a la ventana 

de petróleo para los sectores centrales de Neuquén. Los niveles de tobas muestran 

interestratificados I/S con 40 % de capas expansivas e illita-1M y 1Md  (Figs. 3.15; 3.30; 

3.31), lo que es coincidente con un ordenamiento R:1 alcanzado a temperaturas del orden 

100–110 °C próximo a la ventana del petróleo, es decir, en un estadio de mesogénesis 

temprana (Tissot y Welte 1984; Pollastro 1993; Niu e Ishida 2000). En este sentido todo el 

vidrio volcánico, previamente transformado a esmectita,    

Como fue demostrado por Peaver (1999), los estudios en bentonitas muestran que 

tanto en illita como en interestratificados I/S el politipo es el 1M asociado a una moderada 

cantidad de desorden rotacional de 120°, al igual que illita asociada al reemplazo de 

feldespatos la cual también es de politipo 1M. Por su parte, la illita 2M1 nunca se encuentra 

como un producto de la  diagénesis (Pevear 1992; Grathoff y Moore 1996; Peaver 1999; 

Grathoff et al. 2001, entre otros). Por lo tanto se interpreta que la illita reemplazando 

parcialmente a los feldespatos (Fig. 3.10b, d) corresponda al politipo 1M, aunque las líneas 

de reflexión características de dicho politipo no se documenten porducto de su baja 

proporción en relación con la mayor cantidad de illita-2M1 de origen detrítico.   

 Para el caso estudiado el grado de madurez termal de la materia orgánica es 

coincidente con las cantidad de capas expansivas, sin embargo, se debe tener en cuenta que 

no siempre se da esta correlación ya que los factores tiempo y temperatura no afectan de igual 

forma la transformaciones de esmectita a interestratificados I/S como la del querógeno en 

relación con la generación de hidrocarburos (cf. Meunier y Velde 2004). Esto se debe a que 

la temperatura es la variable de control principal en la madurez de la materia orgánica 
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mientras que en el campo de la diagénesis, además de la temperatura, el tiempo es otro factor 

fundamental en gobernar las transformaciones de los filosilicatos (Meunier y Velde 2004).         

El hecho de que la unidad no alcanzó un grado de mesogénesis tardía, superior a los 

130° C (Worden y Morad 2003) también es soportado por los valores de δ18O y δ13C entre la 

calcita y la dolomita los cuales no muestren un claro empobrecimiento que soporte efectos 

de fraccionamiento fluido-roca bajo condiciones abiertas durante la etapa de soterramiento. 

La falta de correlación positiva entre los valores (Fig. 3.34, Cuadro 3.7) implica que aunque 

se reconocen evidencias de recristalización, la alteración diagenética durante esta etapa 

habría sido mínima y por lo tanto el sistema se habría comportado como un sistema cerrado 

(cf. Stockar et al. 2013). 

La forma muy delicada y abierta que presentan los cristales de caolinita en el interior 

de los feldespatos reemplazados (ortoclasa) indicarían condiciones de soterramiento 

relativamente someras ya que el pasaje a formas con mayor grado de cristalinidad 

(apilamiento de capas de caolinita de forma vermicular) se da a profundidades superiores a 

los 1000 m (Beaufort et al. 1998), por lo que temperaturas máximas del orden de los 100–

110 °C son fehacientemente compatibles con los resultados expuestos. 

 

Etapa de levantamiento (telogénesis):  

La etapa de inversión tectónica en la cuenca Neuquina está ligada al levantamiento 

de la cadena Andina durante el Cenomaniano (Ramos y Folguera 2005; Zapata y Folguera 

2005; Tunik et al. 2010; Fennell et al. 2015), marcada por la discordancia Patagonídica 

(Leanza 2009), de carácter angular (Ramos y Folguera 2005) la cual separa, los depósitos del 
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Grupo Neuquén por encima de los del Grupo Rayoso por debajo (Fig. 2.3) y asociada al 

desarrollo de las fajas plegadas y corridas con deformación de piel fina y gruesa.  

Durante la etapa de levantamiento y exhumación (Fig. 3.35) se favoreció el desarrollo 

de nuevos sistemas de grietas y fisuras, en algunos casos dispuestos de manera paralela hasta 

perpendicular a la estratificación, observables tanto a escala mesoscópica como 

microscópica. Las grietas están rellenas de yeso o de calcita macrosesparítica y en algunos 

casos muestran relleno de hematita dispuesto sobre la pared y de calcita en el centro 

indicando que este último es posterior. La hematita forma parches irregulares en la matriz 

(Fig. 3.8b) y se dispone de manera abrupta sobre el cemento de cuarzo, además de reemplazar 

pseudomorficamente a la pirita framboidal. En las facies con presencia de dolomita se 

advierte un proceso de dedolomitización, el cual se presenta de manera sintaxial y forma una 

fina envoltura de calcita sobre los cristales de dolomita y se interpreta como relacionada a la 

etapa de telogénesis además de la presencia de grietas rellenas de calcita macroesparítica que 

cortan al mosaico dolomítico.     

 La percolación de fluidos meteóricos ácidos y oxidantes indujo la precipitación de 

caolinita rellenado cavidades, particularmente evidenciado en los depósitos piroclásticos de 

caída (Fig. 3.14d). La disolución de los feldespatos y la precipitación de caolinita requiere 

del flujo continuo de agua meteóricas para remover los cationes como el  Na+ and K+ bajo 

un sistema abierto; mientras que la baja solubilidad del Al bajo condiciones levemente acidas 

implica que la formación de caolinita requiere de precursores alumínicos como el caso de los 

feldespatos (Bjørlykke 1998). Sin embargo y asociado a la gran disponibilidad de carbonato, 

principalmente a modo de bioclastos, la cementación pasiva más penetrativa es la de calcita 

de tipo macroesparítica, tanto en el relleno de grietas, como de manera poiquilítica 
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disolviendo en parte a los cristaloclastos (3.10d; 3.14b) como así también a los 

sobrecrecimientos de cuarzo  previos (Figs. 3.9c; 3.10b). En los depósitos piroclásticos de 

caída, la calcita alcanza valores superiores al 70 % (Figs. 3.29; 3.31), disuelve los 

cristaloclastos y reemplaza minerales autigénicos previos, tanto a los interestratifiacados I/S 

los cuales se preservan en el interior de micas flexuradas (Fig. 3.14c) como a la caolinita 

(Fig. 3.14e), además de estar presente en las trizas vítreas, fragmentos pumíceos y la 

mesostásis donde la calcita ha borrado los productos autigénicos precedentes.   
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Figura 3.35.-  Secuencia paragenética propuesta para el Miembro Agua de la Mula de la 

Formación Agrio. 
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CAPÍTULO 4. Análisis de facies y microfacies 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Las primeras descripciones litológicas de la Formación Agrio y particularmente del 

Miembro Agua de la Mula fueron muy generales y tuvieron como objetivo apoyar a los 

esquemas estratigráficos regionales (Zöllner y Amos 1976; Leanza et al. 1977; Uliana et al. 

1977; Digregorio 1978). En esas descripciones se reconocieron rocas carbonáticas, margas, 

arcilitas verdes y arenitas como las más conspicuas, junto a la incorporación de términos 

como lutita y caliza litográfica negra para los depósitos situados en las zonas marinas más 

distales (Digregorio 1978). Posteriormente y en contribuciones destinadas a organizar la 

estratigrafía de la cuenca en un marco estratigráfico secuencial, también se hicieron 

referencias litológicas para la unidad, aunque con descripciones bastante simples (Legarreta 

y Gulisano 1989; Legarreta y Uliana 1991).  

Las facies del Miembro Agua de la Mula se consideran asociadas a un ambiente de 

rampa marina mixta (silicoclástica-carbonática) acumuladas en una cuenca con lenta 

subsidencia, en períodos transgresivos y de nivel del mar alto (Legarreta y Gulisano 1989; 

Legarreta y Uliana 1991; Brinkmann 1994). Trabajos de modelado paleogeográfico 

realizados por Legarreta y Uliana (1991, 1999) permitieron reconocer en términos generales 

la distribución espacial de facies, observando que los depósitos marinos de interior de cuenca 

se localizan en el centro-occidental y nor-occidental de la misma, mientras que los de rampa 

interna y marino-marginales se ubican en el sector oriental y sur (véase Fig. 2.4). Sin 

embargo, y como se analizará en el presente capítulo, dicho esquema resulta muy general y 

no refleja los cambios tanto en dirección lateral como en el tiempo en la distribución de las 

facies sedimentarias reconocidas para el área de trabajo del presente estudio.  
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En los últimos años se realizaron descripciones litológicas, por ejemplo en las hojas 

geológicas Zapala (Leanza et al. 2001) y Chorriaca (Leanza y Hugo 2006), pero de manera 

sintética, ya que su finalidad era sustentar a los esquemas estratigráficos regionales, además 

de hacer comparaciones con los existentes en la bibliografía para determinar, por ejemplo,  

las condiciones paleoambientales de acumulación.  

Otros trabajos también recientes utilizaron descripciones sedimentológicas mucho 

más detalladas contribuyendo a tener un mayor grado de conocimiento de las facies que 

constituyen la sucesión sedimentaria del Miembro Agua de la Mula. Se reconocen estudios 

de facies de detalle dentro de un contexto secuencial (Spalletti et al. 2001a, b; Veiga et al. 

2005; Archuby y Fürsich 2010; Archuby et al. 2011; Guler et al. 2013); de evolución 

paleoambiental-paleoecológica (Lazo et al. 2005; Ballent et al. 2006); sedimentológicos-

icnológicos (Sagasti y Poiré 1998; Pazos 2009; Fernández et al. 2010; Pazos y Fernández 

2010; Pazos 2011; Pazos et al. 2012; Fernández y Pazos 2012, 2013); cicloestratigráficos 

(Spalletti et al. 1990; Sagasti 2000,  2005); y de diagénesis (Di Paola 1990; Tunik et al. 

2009). Sin embargo, la gran mayoría de ellos fueron realizados en sectores puntuales de la 

cuenca y no comparan en términos regionales la evolución del sistema depositacional en su 

conjunto. Además, la gran mayoría de los trabajos mencionados se basa principalmente en 

información mesoscópica y macroscópica. Trabajos que combinen técnicas de microscopia 

óptica y electrónica de barrido junto con las variaciones y proporciones mineralógicas 

absolutas, si bien de carácter preliminar, han demostrado ser sumamente útiles (Comerio et 

al. 2014b). De esta manera se obtiene mayor detalle, especialmente para los intervalos 

dominados por sedimentitas de grano fino, donde las interpretaciones posibles a través de las 
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observaciones de campo se ven limitadas, lo que permite caracterizar tanto de la variabilidad 

como de la complejidad litofacial, además de los procesos sedimentarios involucrados,  

De acuerdo a los estudios precedentes se considera que la acumulación del Miembro 

Agua de la Mula resultó en medio marino abierto abarcando desde zonas distales (ambientes 

de cuenca y rampa externa) hasta el ambiente de rampa interna, con dominio de acción de 

olas de buen tiempo y tormenta (Brinkmann 1994; Spalletti et al. 2001a, b). También incluye 

ambientes marinos marginales asociados a ámbitos perimareales, especialmente hacia el tope 

de la sucesión (Pazos et al.2012; Fernández y Pazos 2012, 2013). El sistema marino es 

interpretado como una rampa de tipo homoclinal (Legarreta y Uliana 1991, 1999) en el 

sentido de Burchette y Wright (1992, Fig. 4.1), sin quiebre distal y en donde las facies 

marinas someras pasan gradualmente a las profundas (Lazo et al. 2005; Spalletti et al. 

2011b). 

 

Figura 4.1.-  Principales ambientes de la subdivisión de una rampa de tipo "homoclinal". 

B.O. = nivel de base de olas de buen tiempo. B.O.T. =  nivel de base de olas de tormenta. 

PC= picnoclina. Las profundidades del agua correspondientes a cada uno de estos límites es 

variable (modificado de Burchette y Wright 1992). 
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En la localidad de Loma La Torre, Spalletti et al. (2001a) reconocieron diez litofacies 

sedimentarias. Para los sectores de cuenca y rampa externa se describieron (1) lutitas negras, 

(2) lutitas carbonáticas, (3) margas oscuras, y (4) mudstones y wackestones macizos no 

bioturbadas, los que comprenden el 75% de la sucesión estudiada. Dichos componentes 

caracterizan a depósitos acumulados por material en suspensión, bajo condiciones de fondo 

anaeróbicas a exaeróbicas (sensu Savrda y Bottjer 1991) y con diferencias entre 

productividad carbonática/orgánica y aporte clástico. En ellos, la fauna está representada por 

amonites, gasterópodos y bivalvos inocerámidos (Spalletti et al. 2001a). Para los sectores de 

rampa media se incluyen las siguientes litofacies:(5) intercalaciones de areniscas y limolitas, 

(6) limolitas macizas,(7) mudstones y wackestones bioturbadosy bioclásticos, (8) grainstones 

y packstones con evidencias de disolución (períodos de exposición subaérea?), (9) 

boundstones, y (10) tobas macizas. Dichos componentes fueron acumulados bajo 

condiciones aeróbicas, entre el nivel de base de ola de tormenta y de buen tiempo, con 

predominio de aporte clástico y diferencias en el grado de acumulación y preservación de 

bioclastos (Spalletti et al. 2001a). 

Para localidades al norte de la provincia de Neuquén y sur de Mendoza, en ámbitos 

de cuenca a rampa externa, se reconoce que el atributo más relevante es el bandeamiento 

rítmico dado por una alternancia entre bancos carbonático-margosos y de pelitas negras 

(Spalletti et al. 1990; Sagasti 2000; Sagasti et al. 2005; Ballent et al. 2006). Las litofacies 

clásticas (< 60% de CaCO3) incluyen margas y lutitas calcáreas oscuras con escasa fauna de 

bivalvos, equinodermos, gasterópodos, amonites y foraminíferos bentónicos; mientras que 

en las litofacies carbonáticas (> 60% de CaCO3) se describen micritas macizas y margas 

carbonáticas con predominio de texturas mudstone/wackestone y microfauna compuesta por 
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radiolarios, espículas de esponjas, foraminíferos bentónicos, además de bivalvos (Lucinidae 

e Inoceramus), amonites y escasos equinodermos, gasterópodos y serpúlidos (Sagasti 2005).   

En la localidad de Bajada del Agrio, Spalletti et al. (2001b) describen ciclos con la 

base compuesta por sedimentitas carbonáticas (grainstones bioclásticos, con estratificación 

entrecruzada; carbonatos finos esqueletales; niveles de ostras y serpúlidos; 

grainstonesesqueletales oolíticos) que pasan hacia el tope formando una sucesión 

granocreciente de pelitas, fangolitas y términos heterolíticos de areniscas con óndulas de olas 

de escala mediana a estratificación entrecruzada tipo hummocky asociadas a la icnofacies de 

Cruciana (Fig. 4.2). Cabe destacar que los últimos 65 metros del perfil (base del banco 

oolítico de la Figura 3 en Spalletti et al. 2001b) no fueron analizados por dichos autores (cf. 

Fernández y Pazos 2012). 
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Figura 4.2.- Representación esquemática y elementos estratigráficos de las facies y 

secuencias de alta frecuencia del Miembro Agua de la Mula para la localidad de Bajada del 

Agrio (modificado de Spalletti et al. 2001b; Spalletti et al. 2011b).  

En los últimos 65 metros de dicha localidad se reconocieron 23 litofacies, que a su 

vez se integran en cinco asociaciones de facies: (1) barras esqueletales y oolíticas, (2) pelitas 

con intercalaciones de conglomerados bioclásticos (coquinas), (3) bancos de areniscas 

amalgamadas estrato- y grano-creciente interpretadas como descargas fluviales a modo de 

flujos hiperpícnicos, (4) depósitos con estratificación entrecruzada inclinada asociados a 

bancos de areniscas con geometrías canalizadas, y (5) bancos heterolíticos asociados a 

depósitos carbonáticos (Fernández y Pazos 2012). Dichos depósitos muestran la interacción 

entre condiciones marinas normales (asociaciones de facies 1, 2 y 3) para los primeros 35 

metros, y condiciones depositacionales dominadas por planicies de mareas con rangos de 

salinidad fluctuante (asociaciones de facies 4 y 5), desde euhalinas hasta hipersalinas 

(Fernández y Pazos 2012).  

En la localidad de Agua de la Mula, Lazo et al. (2005) identificaron siete litofacies, 

indicando que, los depósitos de rampa externa y media son los más abundantes, mientras que 

los de rampa interna se ven subordinados. En ámbitos de rampa externa se reconocen: (1) 

lutitas negras (Sptidiscus shale) y (2) bancos dominados por pelitas con capas de limolitas 

intercaladas. Dichas litofacies representan depósitos acumulados por decantación de material 

en suspensión y se caracterizan por una muy baja diversidad de organismos bentónicos, bajo 

condiciones de fondo anóxico a disóxico. En los sectores medios de la rampa predominan: 

(3) pelitas con intercalaciones de areniscas con estratificación heterolítica lenticular, 

ondulosa y flaser; (4) bancos de areniscas con estratificación monticular tipo hummocky, con 
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laminación horizontal y entrecruzada de bajo ángulo y óndulas simétricas como así también 

asimétricas; y (5) coquinas compuestas, en donde se destaca la presencia de amonites, 

nautiloideos, bivalvos semi-infaunales y gasterópodos (Lazo et al. 2005). En los sectores más 

internos, se reconocen: (6) carbonatos bioclásticos y oolíticos y (7) arrecifes de corales en 

parches, con colonias de corales globosos y aplanados en posición de vida como así también 

colonias retrabajadas de corales ramosos y cónicos junto con bivalvos epi-infaunales, 

gasterópodos, equinodermos regulares y briozoos (Lazo et al.2005).   

En localidades del centro y norte de Neuquén, y hacia la parte superior del Miembro 

Agua de la Mula se ha demostrado que depósitos marinos someros se apoyan abruptamente 

sobre los profundos (Veiga et al. 2005). Dichos autores identificaron dos asociaciones de 

facies para los depósitos silicoclásticos marinos someros. La primera asociación de facies se 

presenta en la parte inferior de los perfiles analizados (con 10 –20 metros de espesor), se 

corresponde a condiciones marinas abiertas de la transición entre la rampa externa a rampa 

media “offshore transition-lower shorface”, y está constituida por facies heterolíticas 

conestructura ondulosa y lentiforme, facies de areniscas bioclásticas con laminación 

ondulítica y horizontal como así también porareniscas con estructuras tipo hummocky, y 

facies de limolitas y pelitas laminadas. La segunda asociación de facies corresponde a 

depósitos acumulados en la rampa interna “upper-shoreface” de alrededor de 10 metros de 

espesor; dispuesta de manera transicional sobre la primera. Dicha asociación de facies se 

encuentra representada por facies de pelitas laminadas y limolitas, facies de areniscas con 

estratificación entrecruzada en artesa y planar y estructura tipo hummockyy facies de 

areniscas con deformación sin-depositacional, y ausencia conspicua de partículas bioclásticas 

y bioturbación. Esta última característica reconocida hacia el tope de la unidad posiblemente 
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esté relacionada con las condiciones salobres promovidas por el incremento del aporte de 

agua dulce a partir del desarrollo de sistemas fluviales distributarios (Veiga et al. 2005). 

En trabajos más recientes, Tunik et al. (2009) describen en el tope de la unidad un 

espesor de casi 20 metros de bancos dolomitizadosen el área de Mina La Continental a partir 

del análisis petrográfico óptico y electrónico junto con difracción de rayos X. La presencia 

de cemento dolomítico primario en grainstones y packstones estaría relacionada a la mezcla 

de aguas dulces. El análisis paleoecológico de gasterópodos potamínidos y bivalvos 

trigonoideos indica también condiciones de salinidad fluctuante, lo que favoreció la 

agregación de briozoos y serpúlidos sobre la conchillas de aquellos organismos en un 

ambiente de planicie de mareas con mezcla de aguas marinas y continentales (Tunik et 

al.2009). En continuidad con el trabajo anterior, la parte superior del Miembro Agua de la 

Mula ha sido estudiada en el área de Mina La Continental y Cerro Rayoso a partir de un 

análisis sedimentológico e icnológico (Pazos y Fernández 2010; Pazos et al. 2012). En el 

área de Mina la Continental se reconocen dos intervalos: (1) un intervalo basal dominado por 

mareas y de naturaleza carbonática-silicoclástica y (2) un intervalo superior, principalmente 

clástico e influenciado por olas. El primer intervalo se caracteriza por varios ciclos 

granodecrecientes, comenzando con packstones y grainstones oolíticos depositados bajo 

condiciones submareales posteriormente dolomitizados y con evidencias de exposición 

subaérea (presencia de huellas de dinosaurios) que gradan hacia arriba a depósitos 

intermareales. Estos últimos consisten en areniscas carbonáticas que gradan hacia arriba a 

depósitos heterolíticos dominados por areniscas con óndulas, que muestran direcciones de 

paleocorrientes opuestas y cortinas de fango. En algunos casos se observaron pelitas 

agrietadas y laminitas carbonáticas, que representan depósitos supramareales. El intervalo 
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superior se destaca por la presencia de paquetes de areniscas amalgamadas con bases 

erosivas, con óndulas de corriente y de oleaje, como así también de óndulas con flujos 

combinados. Tales depósitos culminan con areniscas con crestas de óndulas arrasadas y 

pelitas verdes, interpretadas como los depósitos de extensas planicies con evidencias de 

exposición. En contraposición a lo observado por Veiga et al.(2005), se destaca gran variedad 

de trazas fósiles, incluyendo pisadas de vertebrados, que se relacionan a una alta frecuencia 

de la variación en la posición de la línea de costa debido a influencia mareal cíclica (Pazos 

et al. 2012). 

En los sectores del borde nororiental del depocentro, más precisamente en el 

yacimiento Puesto Hernández, y a través del análisis de testigos corona, se reconocieron las 

siguientes facies sedimentarias (Vergani 2001): (1) areniscas feldespáticas sublíticas, con 

estructuras de laminación entrecruzada planar y tangencial, en las que intercalan niveles finos 

conglomerádicos y material carbonoso; (2) areniscas feldespáticas sublíticas con laminación 

de bajo ángulo, horizontal planar y tipo hummocky, con presencia de briznas y clastos 

pelíticos orientados; (3) areniscas bioturbadas con laminación heterolítica lenticular y 

ondulítica que en parte pasa a ascendente (climbing ripples); (4) rudstones arenosos 

bioclásticos a grainstones arenosos con estratificación entrecruzada planar y laminación 

convoluta; (5) conglomerados líticos en bancos de hasta 20 metros de espesor, matriz y clasto 

sostén, con clastos redondeados de 1 a 3 centímetros; y (6) arcilitas a limolitas finas. Tales 

depósitos fueron acumulados por procesos con predomino de flujos oscilatorios (oleaje) en 

ambientes que comprenden desde el shorface inferior al foreshore. Los conglomerados 

indican la presencia de sistemas fluviales ubicados en las cabeceras del sistema de aporte y 

marcan la transición a un ambiente netamente continental (Vergani 2001).     
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Es posible notar en términos cualitativos que en la región de Neuquén predominan 

notablemente los depósitos silicoclásticos (cf. Spalletti et al. 2011b), en tanto que hacia el 

norte de Neuquén como en la provincia de Mendoza se advierte un predominio de las 

sedimentitas de naturaleza carbonática (Sagasti 2000 y 2005). Estudios micropalentológicos 

de detalle también sustentan dichas interpretaciones, indicando que en dirección norte-sur 

hay una mayor proporción de conchillas de foraminíferos de pared aglutinada que 

posiblemente se corresponda con variacionesfaciales sucedidas en la cuenca; hacia el sur 

predominan las facies más silicoclásticas, mientras que hacia el norte las carbonáticas 

(Concheyro et al. 2009). En las localidades de Bajada del Agrio y en Agua de la Mula, 

Archuby y Fürsich (2010) y Archuby et al. (2011) indican el predominio de facies clásticas 

por sobre las mixtas, y estas últimas por sobre las carbonáticas; señalan un sistema de rampa 

clástica para los primeros 220 metros de la sucesión, que pasa a un sistema de rampa clástica 

con intercalaciones de bancos mixtos hasta los 400 metros, para finalizar en un sistema de 

rampa carbonática en los últimos 150 metros (Archuby y Fürsich 2010). En afloramientos al 

sur de la Dorsal de Huincul se advierte unpredominio en la participación de rocas 

carbonáticas y mixtas (Leanza y Hugo 1997) concalizas esqueletales, intercalaciones de 

bancos oolíticos, dolomitizados y areniscas y vaques calcáreos conevidencias de exposición 

subaérea (Di Paola 1999), y en donde las asociaciones de microfauna señalan ambientes 

someros a progresivamente continentales (Concheyro et al. 2009). 

 

4. 2. METODOLOGÍA APLICADA AL ANÁLISIS DE FACIES Y 

MICROFACIES 
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Con la finalidad de estudiar los aspectos sedimentarios, además de los estrictamente 

mineralógicos del Miembro Agua de la Mula, se tuvieron en cuenta diferentes escalas de 

trabajo a los efectos de comparar dichos resultados con los ya existentes en la bibliografía y 

con trabajos posteriores. Durante el trabajo de campo la descripción de la columnas 

sedimentológicas se realizó capa a capa y la información obtenida de cada de una de las seis 

localidades de estudio se ha graficadoa escala 1:100 y en columnas sedimentológicas de 

síntesis. La descripción de los atributos sedimentológicos a escala mesoscópica se realizó de 

acuerdo a la metodología de Selley (Selley 1978) donde además del tipo litológico y rasgos 

texturales (forma, redondez, tamaño de grano, orientación y relación de los componentes) de 

cada uno de los bancos, el color, contactos, geometría, estructuras sedimentarias internas, 

tanto mecánicas como biogénicas, como así también el contenido fósil fueron descriptos. 

Dichos atributos fueron indispensables para la definición de litofacies sedimentarias las 

cuales fueron denominadas de acuerdo a sus caracteres físicos observables y que 

posteriormente fueron interpretadas según un sentido genético en relación a los procesos que 

les dieron origen (Reading 1996). Debido a que el sistema depositacional presenta una 

variedad muy rica de litologías, tanto en su composición como en su granulometría se han 

utilizado diferentes esquemas de clasificación de acuerdo a las necesidades requeridas.     

Durante el trabajo de campo y para el caso de las litofacies clásticas, el código y la 

clasificación utilizadacomo modelo fueron los de Miall (1996). Es importante recordar que 

el esquema propuesto por Miall fue ideado para el análisis de depósitos continentales, sin 

embargo, es aplicado en el análisis de facies de distintosambientes. 

En este código de facies, se utilizan: 
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1) Una letra mayúscula para indicar el tamaño de grano dominante (Ej.: G =conglomerado; 

S = arena; F = fangolita; etc.) o depósitos de características particulares (Ej.:Ht = 

heterolítico); 

2) Una o más letras minúsculas que permiten identificar la textura o estructuras sedimentarias 

de lalitofacies (Ej.: m = maciza;  p = estratificación tabular planar; l = laminación; t = 

estratificación entrecruzada en artesa). 

Para el caso de las facies psamíticas que presentan componentes carbonáticos (ej.: 

bioclastos) en proporciones variables en términos cualitativos, se optó por usar la letra 

minúscula  “ca” indicando la presencia de bioclastos. 

Para las facies carbonáticas y para aquellas rocas carbonáticas con mezcla de material 

terrígenos se utilizó la clasificación textural de Dunham, (1962) modificada por Embry y 

Klovan (1971) y Wright (1992), tanto para la descripción durante el trabajo de campo como 

para las descripciones petrográficas. 

Sólo para la definición de microfacies de los términos texturales de 

mudstones/wackestones se utilizó el esquema para sedimentitas de grano fino (más del 50% 

de los granos con tamaño < 0.063 µm), de Macquaker y Adams (2003), modificado 

recientemente por Lazar et al. (2015). En estos esquemas de clasificación se utiliza el 

término‘‘mudstone’’en su sentido más amplio e independientemente del origen de los 

componentes (alóctonos, autóctonos o diagenéticos), por ejemplo, un mudstone que contiene 

más del 90% de un componente particular se describe como ‘‘dominado’’, entre 50-90% 

‘‘rico’’ y entre 10-50% ‘‘subordinados’’. 

Para la descripción de la forma, continuidad, geometría y de los espesores de las capas 

y de la laminación (Fig. 4.3) se utilizó el esquema de clasificación de Campbell (1967). Por 
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ejemplo algunas unidades que se presentan en finas capa (de acuerdo a observaciones 

microscópicas) en el sentido genético (Campbell 1967) se describen como laminadas en su 

acepción descriptiva (a escala mesoscópica) ya que sus espaciados son inferiores a los 30 

milímetros (cf. Macquaker y Adams 2003; Lazar et al. 2015).   

 

 

Figura 4.3.- a) Espesores en centímetros y milímetros para la descripción de capas y láminas; 

b) Términos descriptivos para indicar continuidad, forma y geometría de las láminas (según 

Campbell 1967). Dichos términos fueron utilizados para todos los niveles de estratificación 

(cf. Lazar et al. 2015). 

 

Las microfacies fueron descriptas en el sentido de Flügel (2004) haciendo referencia 

a todos los datos sedimentológicos y paleontológicos que pueden ser obtenidos a partir del 

estudio de láminas delgadas. También se tuvieron en cuenta aspectos tafonómicos y la 

bioturbación, principalmente a microescala, los que en conjunto con los atributos 

sedimentarios y parámetros texturales complementaron la interpretación de los procesos 
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sedimentarios. De esta manera, además de determinar con mayor detalle los procesos 

sedimentarios intervinientes en la dinámica depositacional y post-depositacional (fabrica 

depositacional y diagenética), el estudio de microfacies permitió caracterizar mejor los 

subambientes sedimentarios reconocidos.  

Como se observará a continuación, gran parte de los depósitos descriptos presentan 

mezclas de ambos componentes (silicoclástico-carbonático), por lo tanto, es necesario aclarar 

que existen distintas definiciones de lo que un sistema mixto (o “de mezcla”, como podría 

traducirse en algunos casos) representa, es decir, desde mezcla de componentes de ambas 

naturalezas en un mismo estrato, hasta la presencia de depósitos silicoclásticos y carbonáticos 

en distintas partes de una cuenca o intercalados en una misma columna sedimentaria (Ej.: 

Mount 1984; Evans y Hine 1991; Tirsgaard 1996; Campbell 2005). En este estudio se 

considera un sistema mixto silicoclástico-carbonático a aquel donde se encuentran asociados 

depósitos o estratos de ambos orígenes, tanto en las facies proximales como en las distales 

(Ej.: margas, mudstones ricos en componentes tamaño limo-arcilla con subordinados 

componentes carbonáticos, areniscas bioclásticas pobremente laminadas). El material 

detrítico puede llegar por acción eólica o fluvial o a partir del retrabajo de sedimentos 

transportados por corrientes costeras, por procesos de deriva litoral, por flujos 

hiperconcentrados, flujos de gravedad inducidos por tormentas y corrientes de turbidez. Los 

componentes carbonáticos pueden estar asociados a producción de carbonato in situ o en la 

columna de agua, a la importación de bioclastos y otras partículas carbonáticas (esqueletales, 

aloquímicos, fango carbonático) desde zonas proximales a distales (Evans y Hine 1991; 

Holland 1993; Zonneveld et al. 2001; Flügel 2004). 
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Tanto las litofacies como las microfacies fueron agrupadas con el objetivo de definir 

asociaciones de facies las que se consideran como genéticamente relacionadas y 

homologables a subambientes sedimentarios. De esta manera, se pudo integrar y definir con 

mayor grado de certidumbre a los subambientes sedimentarios dentro del sistema 

depositacional (Fig. 4.4). 

 

 

Figura 4.4.- Diagrama de flujo utilizado en el presente trabajo. Se relaciona al ambiente 

sedimentario, los factores y procesos actuantes que resultan en las litofacies y microfacies 

descriptas, el reconocimiento de subambientes depositacionales y la caracterización final del 

sistema depositacional. Estos conceptos fueron finalmente integrados para describir al 

modelo estratigráfico secuencial y por lo tanto predecir la evolución del ambiente de 

sedimentación del Miembro Agua de la Mula. 

La división de los ambientes de depositación dentro del modelo de rampa elegido se 

basó en Burchette y Wright (1992), es decir una rampa con muy bajo gradiente (o rampa 
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homoclinal en el sentido de Read (1982, 1985) donde se tiene en cuenta el nivel de base olas 

de tormenta y el nivel de base olas de buen tiempo para la subdivisión interna y en donde la 

acción de las olas, tormentas y corrientes de marea tienen su mayor efecto en las zonas de 

rampa interna y media (Fig. 4.1). En términos generales se destaca que en el sector de rampa 

interna se desarrolla la zona eufótica (shoreface superior y los depósitos de playa próximos 

a la línea costa), por encima del nivel de base de olas de buen tiempo y en donde la acción 

del oleaje y de las corrientes interactúa directamente con el fondo marino.  

Por su parte, la rampa media es la zona entre el nivel de base de olas de tormenta y el 

nivel de base de olas de buen tiempo (shoreface inferior), con profundidades del orden de 

metros a decenas de metros y en donde el material acumulado refleja la influencia directa de 

los procesos originados por las tormentas y depósitos acumulados durante la fase de buen 

tiempo (Burchette y Wright 1992).  

La rampa externa es la zona por debajo del nivel de base normal de olas de tormenta 

(offshore) con profundidades que varían entre decenas a centenares de metros. Los depósitos 

relacionados a la actividad directa de las tormentas son poco frecuentes ya que en este sector 

predominan las sedimentitas con tamaños de grano fino, en donde predomina el proceso de 

decantación a partir de material en suspensión. La fauna comprende organismos bentónicos 

con rango de salinidad normal (incluyendo foraminíferos, esponjas, briozoos, braquiópodos, 

moluscos, y equinodermos, entre otros) a los que se asocian organismos plantónicos y 

nectónicos (Flügel 2004).  

El subambiente de cuenca se ubica por debajo de la picnoclina, es decir, la zona donde 

la densidad del agua aumenta rápidamente ya sea por efectos de la temperatura o de la 

salinidad y en donde dependiendo de la profundidad y el grado de restricción predominan los 
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fangos silicoclásticos o carbonáticos con importante participación de facies orgánicas 

asociado a condiciones anóxicas (Tucker y Wright 1991; Burchette y Wright 1992; Flügel 

2004). 

4.3. LITOFACIES Y MICROFACIES 
 

A continuación se describen las litofacies y microfacies definidas de acuerdo a los 

atributos sedimentológicos reconocidos y las que han sido reunidas en cinco tipos de facies: 

(1) pelíticas, (2) psamíticas, (3) heterolíticas, (4) carbonáticas y (5) volcaniclásticas. De esta 

forma, se definieron 32 litofacies sedimentarias y 14 microfacies cuyas características se 

resumen en el Cuadro 4.1. Estas fueron agrupadas a su vez en seis asociaciones de facies con 

jerarquía de subambientes y que caracterizan a los subambientes de: a) rampa externa distal 

y b) rampa externa proximal; c) rampa media distal y d) rampa media proximal; e) rampa 

interna distal y f) rampa interna proximal (véase 4.4 Asociaciones de Facies)     

1) Facies pelíticas (mudstones) 

 

 

Litofacies 1: Fangolitas laminadas negras a grises (Fln) 

Descripción: Incluye a términos con laminación fina a muy y relativamente ricos en 

componentes orgánicos los que le dan una coloración negra a gris (2.5Y 2/0 −5YR 5/1). Se 

presenta en bancos de geometría tabular y aspecto homogéneo a escala mesoscópica (Fig. 

4.5). Los contactos son netos y planos con espesores que varían entre los 30 cm y los 10 m. 

La laminación es paralela, recta y discontinua, y se ve interrumpida por concreciones 

carbonáticas de forma circular a elipsoidales, de escala centimétrica a decimétrica dispuestas 

paralelas a la estratificación. En algunos casos se reconocieron venillas rellenas de yeso 

cortando de manera oblicua a perpendicular a la estratificación. La presencia de fauna es 
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escasa y se reconocieron pequeños gasterópodos turritelidos y bivalvos (Grammatodon sp.). 

En esta litofacies los amonoideos (Ej. Spitidiscus sp. y Crioceratites sp.) se encuentran tanto 

bien preservados y en formas 3D como fragmentados. 

Mineralógicamente se compone de cuarzo (entre 11 – 35% con un promedio del 

25%), filosilicatos (entre 10 – 50% y 32% en promedio) y predominio de feldespatos calco-

sódicos por sobre los alcalinos (< 12%). El contenido de carbonato de calcio varía entre un 

10% (Bajada del Agrio) hasta alrededor de un 50% (Caepe Malal). La fracción arcilla muestra 

un predominio de illita-2M1 e interestratificados illita/esmectita (con capas expansivas 

inferior al 15%), con clorita y caolinita subordinada (véase 3.2.2. Difracción de rayos X). La 

pirita y el yeso son componentes minoritarios y se presentan con contenidos inferiores al 3%. 

Se determinó un contenido de carbono orgánico total (COT) que varía entre 0.56 −1% con 

predominio de querógeno tipo III y en menor medida tipo II (véase 3.2.4. Materia orgánica) 

.   
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Figura 4.5.- Fotografías de afloramientos donde se muestra la litofacies de fangolitas 

laminadas negras a grises (Fln); a) Localidad de Cerro Rayoso, intervalo entre los 40 – 60 

metros; b) Caepe Malal, intervalo 250–268 metros. Notar la alternancia entre esta litofacies 

y la de margas laminadas (Mgl) y margas macizas (Mgm) las cuales denotan bancos más 

resistentes a la erosión. 

 

Microfacies 1: Mudstones ricos en componentes tamaño limo-arcilla, con componentes 

carbonáticos subordinados 

Descripción: A través del estudio por microscopia óptica se constató que el contenido 

microfosilífero es escaso y en forma de fragmentos, incluyendo bivalvos indiferenciados y 

ostrácodos, tanto bien preservados como desarticulados. La ausencia de bioturbación es una 

característica conspicua. La matriz es uniforme y fundamentalmente de naturaleza terrígena 
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filosilicática la cual soporta a los componentes tamaño limo (cuarzo y feldespatos) como así 

también a los saltuarios fragmentos bioclásticos (Fig. 5.6a, b). Por medio del MEB 

(microscopio electrónico de barrido) se observó una fábrica laminada dada por la orientación 

preferencial de agregados de partículas illíticas, como así también la presencia de nanofósiles 

calcáreos con diferentes grado de preservación (Fig.4.6c, d).  

Interpretación: Esta litofacies, junto con la microfacies asociada representa condiciones de 

acumulación de baja energía donde el proceso más importante fue el de decantación a partir 

de material en suspensión por debajo del nivel de base de olas de tormenta en el ámbito de 

rampa externa. El dominio de componentes alóctonos por sobre los derivados de la 

producción estaría relacionado a un mayor aporte de material terrígeno, principalmente 

clástico y en menor media orgánico, con predominio de fitodetritos (querógeno tipo III) 

derivados de zonas continentales (cf. Guler et al. 2013). La preservación de la laminación 

junto con la ausencia de actividad bentónica penetrativa, y el escaso contenido fosilífero, 

dado por la presencia de gasterópodos epi- a semi-infaunales, indica un medio poco 

oxigenado, al menos bajo condiciones disóxicas en la interfase agua-sedimento (Cataldo y 

Lazo 2016). La presencia de dominios illíticos a modo de flóculos indica la preservación de 

la fábrica depositacional relacionado a la agregación de  partículas tamaño arcilla en medio 

marino y la posterior acumulación por procesos de decantación (O'Brien 1987; Zalva 1988).  



Marcos A. Comerio.-   Universidad de Buenos Aires 

Tesis Doctoral  2016 

 

186 
CAPÍTULO 4. Análisis de Facies y Microfacies 

 

 

 
Figura 4.6.- Microfacies de mudstones ricos en componentes tamaño limo-arcilla, con 

subordinados componentes carbonáticos (muestra cm-16); a y b) Microfotografías ópticas 

con nicoles paralelos y cruzados respectivamente. Componentes terrígenos tamaño limo 

(cuarzo y plagioclasas) preservados en una matriz dada por filosilicatos, materia orgánica y 

componentes carbonáticos tamaño arcilla. Observar la presencia de pirita (flecha p) 

parcialmente oxidada en forma de parches irregulares y framboides; c y d) Imágenes MEB 

(muestra cm-30). Notar la presencia de coatings (flecha c) tangenciales mostrando una 
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disposición cara-cara de los filosilicatos, principalmente illitas, los cuales denotan un origen 

detrítico. Parte de la matriz está compuesta de nanofósiles calcáreos (flecha n). 

Litofacies 2: Limo-arcilitas pobremente laminadas (Ll/Lm) 

Descripción: Corresponde a limo-arcilitas de color gris claro a gris oliva (10YR 7/1 – 5Y 

5/2) con laminación horizontal mal preservada y ondulítica difusa (Fig. 4.7). La geometría 

de los bancos es tabular, con base y techo planos y espesores que varían de escala 

centimétrica (10 cm) hasta métrica (8 m). En forma dispersa se reconocen nódulos 

carbonáticos de tamaño centimétrico. La fauna está representada por macroinvertebrados 

marinos bentónicos, bivalvos trigónidos, lucínidos, como así también por amonoideos desde 

bien preservados a fragmentados, además de fragmentos de conchillas muy pequeñas (<3 

cm) y delgadas de bivalvos indeterminados. La bioturbación no es claramente asignable, pero 

se han observado tubos horizontales y oblicuos a la estratificación. Mineralógicamente se 

compone de cuarzo (entre 40 – 45% con un promedio del 42%), filosilicatos (entre 30 – 45% 

y 32% en promedio) y predominio de feldespatos calco-sódicos por sobre los alcalinos (entre 

15 – 20%). El contenido de calcita no supera el 5% (véase 3.2.2. Difracción de rayos X). 
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Figura 4.7.- Fotografía de afloramiento en la localidad de Agua de la Mula (intervalo 

208−212 metros) donde se muestran la litofacies de limo-arcilitaspobremente laminadas 

(Ll/Lm), depósitos con estratificación heterolítica con predominio de arenisca (Hta) y la 

litofacies de areniscas macizas (Sm). En el tope se observa la litofacies rudstones/floatstones 

bioclásticos (R/Fb). 
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Microfacies 2: Mudstones pobremente laminados, bioturbados, ricos en componentes 

tamaño limo y subordinados en arena y arcilla 

Descripción: A escala microscópica, la fábrica depositacional original muestra una 

geometría discontinua, ondulosa, no paralela entre láminas ricas en limo y láminas ricas en 

arcillas (< 3 mm espesor). Internamente, el contacto entre estas laminas es difuso y se 

reconocen procesos de microbioturbación moderados los que desdibujan parcialmente la 

fábrica depositacional (Fig. 4.8a, b). En otros casos, las láminas parecen estar totalmente 

homogeneizadas por la actividad de organismos infaunales (Fig. 4.8c). En dichos casos, los 

componentes tamaño arena fina y limo (principalmente granos de cuarzo), están orientados 

y organizados en formas circulares, probablemente representando estructuras 

tridimensionales, siendo el relleno más rico en componentes más finos (filosilicatos y materia 

orgánica) que la roca hospedante. La microbioturbación es asignable a Phycosiphon isp. 

También se observó la presencia de bioclastos retrabajados de bivalvos y equinodermos (Fig. 

4.8d).  

Interpretación: Se interpreta como acumulada fundamentalmente por procesos de 

decantación ligados a periodos de buen tiempo por debajo del nivel de base de olas. La 

presencia de laminación ondulítica poco manifiesta estaría relacionada la acción subordinada 

de corrientes tractivas. En efecto, la intercalación rítmica de láminas más ricas en limo, y 

láminas con predominio de componentes tamaño arcilla indica variaciones en las condiciones 

de la hidrodinámica del flujo, posiblemente ligadas a procesos influenciados por eventos de 

tormenta (Kietzmann y Palma 2011). La variación en el grado de bioturbación indicaría de 

un rápido a moderado sepultamiento producto de un aporte silicoclástico variable ligado a 

sustratos sueltos y relativamente bajos niveles de oxigenación. Su intercalación con la 
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litofacies de fangolitas laminadas negras a grises (Fln) y bancos heterolíticos, tanto pelíticos 

como arenosos, indicaría su acumulación en zonas intermedias a estos dentro de la rampa 

media distal a rampa externa proximal, posiblemente asociados a los períodos de disipación 

post-tormenta y durante los períodos de buen tiempo (Specht y Brenner 1979; Seilacher y 

Aigner 1991). El hecho de que esta microfacies presente trazas fósiles asignables a 

Phycosiphon isp. permite interpretar condiciones disóxicas asociada a sustratos fangosos 

(McIlroy 2004)   

 

Figura 4.8.- Mudstones pobremente laminados, bioturbados, ricos en componentes tamaño 

limo y subordinados en arena y arcilla. Microfotografías ópticas con nicoles paralelos; a) 
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Muestra am-16a. Fabrica depositacional dada por la intercalación de láminas más ricas en 

limo y láminas con predominio de componentes tamaño arcilla. Los efectos de la 

bioturbación son bajos (flechas) y preserva la fábrica depositacional; b) Muestra lt-21a. La 

laminación es difusa producto de una bioturbación moderada. Los bioclastos son escasos y 

están dados por bivalvos desarticulados indeterminados (flecha); c) Muestra am-12a. Fábrica 

depositacional totalmente disturbada por efectos de una intensa bioturbación donde se 

reconocen formas en U (flecha) asignables a Phycosiphon isp.; d) Muestra ba-202. Notar la 

presencia de bioclastos derivados de equinodermos (flechas).   

 

Litofacies 3: Limolitas arenosas (La) 

Descripción: Corresponde a limolitas arenosas de color gris claro a amarillo pálido (10YR 

7/1 – 2.5Y 7/4) con laminación horizontal y ondulítica de oleaje. La geometría es tabular a 

no-paralela curvada y recuerda estructuras monticulares tipo hummocky, con base y techo 

netos, aunque se reconocen bases levemente erosivas. Los espesores oscilan entre 10−20 cm. 

La bioturbación es moderada a baja y dominan las trazas horizontales de tamaño 

centimétrico. Esta litofacies fue documentada en Bajada del Agrio y Cerro Rayoso 

intercalada con las litofacies de fangolitas laminadas negras a grises (Fln).  

La composición mineralogía es similar a la anterior con predominio de cuarzo y en 

menor medida feldespatos (55 − 65% en peso), mientras que la fracción arcilla (30 −35% en 

peso) está representada por materiales illíticos (illita-2M1 e interestratifiacados 

illita/esmectita, con capas expansivas inferior al 15%), y caolinita y clorita de manera 

subordinada (véase 3.2.2. Difracción de rayos X). 
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Microfacies 3: Mudstones estratificados y bioturbados, con componentes tamaño arcilla 

subordinados 

Descripción: Las secciones delgadas muestran capas (couplets) con gradación interna 

normal dada por bases ricas en limo que pasan hacia arriba a ser ricas en componentes tamaño 

arcilla. Las capas muestran geometrías paralelas, rectas, y continúas. En algunos casos se 

presentan bases levemente curvadas con rasgos de micro-erosión (Fig. 4.9a, b). Se observa 

también que las capas decrecen en su espesor hacia el techo de la sección delgada orientada 

donde es evidente una fábrica depositacional homogenizada por procesos de bioturbación 

(Fig. 4.9a). La microbioturbación es asignada a Planolites isp. y Phycosiphon incertum (Fig. 

4.9a, c). En algunos ejemplos las capas exhiben geometrías curvadas de bajo ángulo y no-

paralelas y en donde los procesos de bioturbación son moderados y distribuidos de manera 

homogénea (Fig. 4.9d). En estos casos es evidente la falta de componentes bioclásticos así 

como también microfauna bien preservada. 

Interpretación: La presencia de capas con gradación normal entre componentes tamaño 

limo/arcilla indica condiciones de depositación a partir de corrientes de fondo con la 

capacidad de erosionar parcialmente las capas subyacentes (estructuras de corte y relleno en 

Fig.4.9a, b) seguidas por la desaceleración  del flujo y la depositación de los componentes 

más finos. Dichas estructuras se asocian a eventos de tormenta distales y el hecho de que las 

capas sucesivas muestren una disminución en el espesor implica una disminución en los 

niveles de energía por parte de los eventos de tormenta (Schieber 1999). En algunos casos se 

observan geometrías de bajo ángulo, curvadas paralelas a no-paralelas similares a las 

descriptas por Ghadeer y Macquaker (2011) para los depósitos tempestiticos distales de la 

Formacion Cleveland Ironstone del Pliensbaquiano Superior. Esta microfacies muestra trazas 
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fósiles correspondientes a Phycosiphon incertum y en menor medida a Planolites isp., lo que 

indica una colonización del fondo marino por fauna euhalina de naturaleza oportunista bajo 

condiciones de depositación estresantes (McIlroy 2004; Bednarz y McIlroy 2009). 
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Figura 4.9.- Mudstones estratificados y bioturbados, con componentes tamaño arcilla 

subordinados; a, b, c) Muestra ba-5, fotografía de la lámina delgada y detalle bajo nicoles 

paralelos. Notar en (a) la fábrica depositacional original en la parte inferior de la fotografía, 

mientras que la parte superior ha sido totalmente modificada porbioturbación; b) Gradación 

normal en las capas limo-fangosos, con bases netas erosivas. c) Ejemplo del icnofósil 

Phycosiphon incertum. Los lóbulos con forma de U están rellenos de componentes ricos en 

tamaño arcilla y más oscuro que el material limoso que los rodea; d) Muestra cr-9b, fotografía 

de la lámina delgada. Capas finas con gradación normal (< 5 mm) limitadas por superficies 

de bajo ángulo, curvadas y no-paralelas con bases ricas en componentes tamaño limo que 

gradan a componentes tamaño arcilla. Notar la microbioturbación (Phycosiphon incertum) la 

cual modifica parcialmente la fábrica depositacional.   

 

Litofacies 4: Margas laminadas (Mgl) 

Descripción: Corresponde a margas bituminosas de color negro a gris muy oscuro (2.5Y 2/0 

−3/0), con laminación mal definida y espesa (3−10 cm). Los bancos son tabulares y de 

contactos netos con espesores que varían entre 20 a 70 cm (Fig. 4.10). En esta litofacies no 

se ha reconocido macrofauna, aunque si se han encontrado trazas fósiles asignables a 

Thalassinoides isp. como así también la presencia de tubos horizontales y verticales de 

tamaño centimétrico (Fig. 4.10c, d). 

La mineralogía está dada por calcita, con contenido variable entre un 50 a 70%, 

mientras que la fracción silicoclástica está dada por cuarzo, feldespatos y filosilicatos 

(predominio de illita sobre clorita y caolinita) en proporciones que oscilan entre un 30 y 45%. 

Aunque en bajas proporciones (< 5%), es destacable la presencia de pirita y fluorapatita y en 

algunos casos de Fe-dolomita (véase 3.2.2. Difracción de rayos X). El COT registrado varía 
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entre 1.28 a 5.80%, con querógeno tipo II, predominando sobre los de tipo I y III. Cabe 

destacar que una muestra tomada en la localidad de Loma La Torre ha arrojado un valor de 

16.52% (véase 3.2.4. Materia orgánica). 

.  
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Figura 4.10.- Fotografías de afloramiento de la litofacies de margas laminadas (Mgl); a y b) 

Intervalo basal (8 a 12 metros) en la localidad de Agua de la Mula, (a) general y (b) detalle. 

Observar la intercalación de la litofacies de mudstones/wackestones (M/W), con la de 

fangolitas laminadas negras a grises (Fln) y la de margas laminadas (Mgl); c y d) Detalle del 

nivela los 2 metros de la basedonde se reconocieron trazas asignables a Thalassinoides 

(flechas b) en la localidad de Loma La Torre. 

 

Microfacies 4: Mudstones ricos en componentes orgánicos 

Descripción: Los estudios microfaciales mostraron que la materia orgánica puede estar 

distribuida uniformemente y delinear una laminación discontinua y paralela asociada a la 

presencia de partículas discretas de bordes redondeadas de 48 a 600 μm de longitud  y 10 a 

50 μm de alto (Fig. 4.11a, b, c). De acuerdo a las imágenes obtenidas en el MEB, tanto la 

matriz como las partículas estarían conformadas principalmente por materia orgánica amorfa 

de origen algal y de microfósiles calcáreos (Fig. 4.11d, e). Dentro de los componentes 

autigénicos se reconoció pirita distribuida uniformemente como framboides (Fig. 4.11d, e), 

como parches irregulares y en forma de cristaleseuhedrales cúbicos, así como también la 

presencia de fluorapatita de acuerdo con la información obtenida de DRX y análisis de EDS. 

La fracción terrígena de tamaño limo y arcilla está dominada por cuarzo, plagioclasa e illita 

principalmente (Fig. 4.11f). En las muestras estudiadas de la localidad de Caepe Malal se ha 

documentado la presencia de fragmentos de origen volcánico, aunque muy escasos (Fig. 

3.6d). Por su parte, la presencia de tapetes orgánicos (sustancias poliméricas extracelulares, 

EPS) y microestructuras tipo-filamentosas fueron documentadas indicando la preservación 

de estructuras derivadas de actividad bacteriana (Fig. 4.11g). 
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En otros casos, se ha documentado que dichos mudstones se encuentranorganizados 

en sucesiones apiladas de capas muy finas de menos de 1 mm de espesor (véase Macquaker 

et al. 2010), con composiciones y texturas diferentes entre ellas (Fig.4.12). Internamente el 

contenido y distribución de los componentes orgánicos es variable, siendo desde muy 

abundante cuando la materia orgánica se asocia a agregados lenticulares micríticos de 

100−600 μm de longitud (capas I y III de la Fig. 4.12a, b); a relativamente bajo cuando 

aumenta la participación de componentes terrígenos de tamaño de grano limo los cuales se 

disponen con sus ejes mayores paralelos a la dirección de apilamiento (capa II de la Fig. 

4.12a, b). Además, se determinó una capa con geometría ondulosa y no-paralela en donde 

predominan los componentes autigénicos, que, de acuerdo a los elementos detectados con 

EDS y a la información mineralógica obtenida por DRX corresponden principalmente a 

dolomita y menormedida a fluorapatita (Fig. 4.12c). La presencia de bioclastos es muy escasa 

aunque se reconocen restos aislados y densamente empaquetados que recuerdan a segmentos 

de apéndices de artrópodos (Fig. 4.12d). En dicha microfacies se ha documentado la 

presencia de superficies irregulares con configuraciones curvadas a rectas que denotan 

microrelieves y en las que se observa un detrimento del contenido orgánico, en algunos casos 

asociados a un aumento en la proporción y tamaño de los componentes terrígenos  (Fig. 4.13).  

 

 

 

 

 

 

 



Marcos A. Comerio.-   Universidad de Buenos Aires 

Tesis Doctoral  2016 

 

198 
CAPÍTULO 4. Análisis de Facies y Microfacies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marcos A. Comerio.-   Universidad de Buenos Aires 

Tesis Doctoral  2016 

 

199 
CAPÍTULO 4. Análisis de Facies y Microfacies 

Figura 4.11.- Microfacies de mudstones ricos en componentes orgánicos; a) Muestra cm-1, 

fotografía dela lámina delgada. La matriz es pelítica y rica en materia orgánica y soporta 

componentes terrígenos (cuarzo y feldespatos) incoloros y partículas orgánicas más oscuras 

(flecha). COT: 4.37%; b y c) Microfotografía general y de detalle de la muestra anterior bajo 

nicoles paralelos, en (b) observar la distribución homogénea de los terrígenos como así 

también de las partículas orgánicas (flecha) y el detalle en (c) de las partículas orgánicas 

(intraclastos) inmersos en la matriz orgánica y micrítica; d y e) Imagen MEB general (d) y 

de detalle (e) mostrando la distribución espacial de los componentes orgánicos y autigénicos. 

Referencias: c, nanofósiles calcáreos; o, materia orgánica amorfa de origen algal; a, 

componentes autigénicos (fluorapatita?); pi, pirita framboidal; f) Imagen MEB, muestra se-

3. Minerales de las arcillas de origen detríticodispuestos de manera paralela a las capas 

(flechas). COT: 2.40%; g) Imagen MEB de la muestra lt-3.Filamentos de origen bacteriano 

(flecha) en forma de red tapizando y cubriendo a los componentes terrígenos (flecha t) como 

así también a nanofósiles calcáreos (flecha c).   
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Figura 4.12.- Microfacies de mudstones ricos en componentes orgánicos; a y b) 

Microfotografía general (a) y de detalle (b) de la muestra lt-2 con nicoles cruzados. COT: 

16.52%. Apilamiento de capas (I a IV) de diferente composición y textura. Las capas I y III 

muestran lentes micríticos rodeados por filamentos algales. La capa II muestra un 
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enriquecimiento de componentes terrígenos tamaño limo con sus ejes mayores dispuestos 

paralelos a la dirección de apilamiento. La capa IV muestra una geometría ondulosa y no-

paralela y está dominada por componentes de origen autigénico; c) Nicoles paralelos. Detalle 

de la capa IV donde se observan cristales rómbicos eu-subedrales de dolomita y fluorapatita?; 

d) Bioclasto aislado y densamente empaquetado posiblemente de un organismo con 

apéndices articulados correspondiente a un artrópodo.  
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Figura 4.13.- Microfacies de mudstones ricos en componentes orgánicos. Se muestran 

superficies irregulares (microrelieves) con diferentes geometrías asociadas a procesos 

erosivos;a) Muestra cm-3, fotografía de la lámina delgada de la mostrando una estructura de 

corte y relleno; b) Detalle de la anterior con nicoles paralelos. Notar la presencia de terrígenos 

de mayor tamaño inmersos dentro de la matriz micrítica; c y d) Nicoles paralelos. Superficie 

paralela ondulosa y no-paralela ondulosa respectivamente mostrando un cambio en la  

composición, desde más orgánico en la capa I a dominado por micrítica en la capa II; e) En 

este ejemplo, el cambio abrupto en la composición está dado entra la capa I (rica en materia 

orgánica) y la capa II (rica en componentes terrígenos dominados por filosilicatos) lo que 

indica una superficie de consolidación previa y posterior erosión.   

 

Interpretación: En dicha microfacies se determinaron los mayores contenidos de carbono 

orgánico total, con predominio de querógeno tipo II, lo que demuestra una alta productividad 

de materia orgánica de origen algal en la columna de agua asociada alos ámbitos más distales 

de la rampa reconocida. El bajo porcentaje de componentes terrígenos dentro de la fracción 

limo-arcillosa señala que el aporte extracuencal no alcanzó dichos sectores de acumulación. 

Aunque el proceso depositacional dominante fue el de decantación a partir de material en 

suspensión, el mismo no puede considerarse homogéneo y constante a través del tiempo tal 

cual ha sido documentado por Macquaker et al. (2010) para diferentes sucesiones Mesozoicas 

ricas en componentes orgánicos. La presencia de lentes micríticos los cuales presentan un 

menor contenido de materia orgánica, se relaciona con  la actividad de organismos bentónicos 

y por lo tanto se interpretan como pellets de origen fecal (Cuomo y Bartholomew 1991; 

Schieber 1999; Graham 2012).  
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El alto contenido de materia orgánica que algunos niveles ha arrojado un COT de 16.52% 

podría relacionarse con aguas estratificadas y fondos anóxicos de acuerdo a lo considerado 

por Tyson et al.(2005), para los niveles basales del Miembro Agua de la Mula asociados a la 

biozona de Spitidiscus sp.. Sin embargo, dichos niveles documentan la presencia de trazas 

fósiles, como por ejemplo Thalassinoides lo que indicaría fondos deficitarios en oxígeno pero 

no necesariamente desprovistos de oxigenación. En este sentido, se necesitan de otros 

argumentos para explicar la preservación de la materia orgánica y no los relacionados con el 

desarrollo de aguas estratificadas asociados a una picnoclina (cf. Sageman et al. 2003). Por 

su parte, la presencia de capas ricas en componentes autigénicos, particularmente de 

dolomitay fluorapatita asociadasa pirita, indica verdaderas pausas en la sedimentación 

(micro-hiatos) posiblemente relacionados con actividad bacteriana (Coleman 1985; Glenn y 

Arthur 1988; Bohacs y Junin 2007). Aunque no se han reconocido estructuras microbianas 

en relación directa con dichos componentes autigénicos, la documentación de filamentos y 

tapetes orgánicos tales permite presumir que la precipitación de dicho minerales podría haber 

estado influenciada por la actividad de microorganismos (Schieber 1999). En este sentido, 

de haber existido condiciones anóxicas sólo habrían persistido por debajo de la interface agua 

sedimento, mientras que condiciones disóxicas habrían persistido por encima de esta. 

Aunque la participación de bioclastos es prácticamente inexistente, la preservación de 

posibles piezas de apéndices de artrópodos indica cierto grado de desarticulación y transporte 

asociado a corrientes de fondo. La interpretación de dichas corrientes se ve sustentada por la 

presencia de partículas orgánicas más ricas en materia orgánica que la matriz hospedante las 

que se interpretan como intraclastos pelíticos arrancados por corrientes de fondo (rip-up 

clasts, Oschmann 1991; Schieber 1999 Schieber et al. 2010; Plint et al. 2012). Tal 
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interpretación es sostenida debido a que los intraclastos están asociados a superficies de 

naturaleza erosiva que generan microrelieves y por lo tanto indican que otros procesos 

sedimentarios se interrumpían al proceso de decantación a partir de material en suspensión 

para los ámbitos de rampa externa distal (véase una mayor discusión en asociación de facies 

de rampa externa distal). 

Litofacies 5: Margas macizas (Mgm) 

Descripción: Corresponde a margas bituminosas de color gris muy oscuro a gris (2.5Y 3/0 

−5YR 5/1), macizas en bancos tabulares, con bases y techos planos y espesores que varían 

entre 10 a 60 cm (Fig. 4.14). A diferencia con la anterior se ha reconocido una macrofauna 

dada por gasterópodos epifaunales (Fig. 4.14a), inocerámidos tipo flat clam asignables a 

Neocomiceramus curacoensis? (cf. Lazo 2006) y amonites (Fig. 4.14c). La bioturbación es 

baja y representada por estructuras tridimensionales con relleno pasivo asignables a 

Thalassinoides isp. (Fig. 4.14d). La mineralogía y contenidos son similares a lo descripto 

para las margas laminadas (Mgl) siendo el contenido de calcita no superior al 70%. Sin 

embargo para esta litofacies no se reconoció la presencia de fluorapatita, sí en algunos casos 

pirita y dolomita aunque en bajas proporciones (<5%). El COT registrado varía entre 1.22 a 

1.62%, con querógeno tipo II predominando sobre los de tipo I y III (véase 3.2.4. Materia 

orgánica). 

. 
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Figura 4.14.- Fotografías de afloramiento de la litofacies de margas macizas (Mgm); a) 

Localidad de Agua de la Mula a los 2 metros de la base. Notar la presencia de gasterópodos 

(flecha g) asignables a Metacerithium turriculatum? (cf. Cataldo y Lazo 2016); b) Localidad 

de Loma La Torre a los 78 metros de la base. Notar la intercalación de dicha litofacies con 

la de fangolitas laminadas negras a grises (Fln); c y d) Localidad de Caepe Malal a los 94 y 

238 metros respectivamente con inocerámidos (flecha b) y amonites (flecha a) preservados 

como impresiones concordantes con la estratificación (c) y galerías asignables a 

Thalassinoides isp. (flecha Tha) en (d). 

 

 

 



Marcos A. Comerio.-   Universidad de Buenos Aires 

Tesis Doctoral  2016 

 

207 
CAPÍTULO 4. Análisis de Facies y Microfacies 

Microfacies 5: Mudstones ricos en componentes tamaño limo-arcilla y componentes 

carbonáticos. 

Descripción: Dicha microfacies se reconoce por la ausencia de laminación o estratificación 

interna. Se observan componentes autóctonos derivados de la producción en la columna de 

agua reconociéndose nanofósiles calcáreos, principalmente en forma de nanocónidos, los 

cuales se encuentran parcialmente recristalizados y por lo tanto muestran diferentes grado de 

preservación (Fig. 4.15a, b). También se documentaron radiolarios, tanto de los órdenes 

Nassellaria y Spumellaria, siendo los últimos siempre dominantes (N/S~ 0.8) y los cuales se 

encuentran reemplazados por calcita esparítica. En menor medida se reconocieron 

fragmentos esqueletales de equinodermos, bivalvos y ostrácodos. La matriz está dada por 

partículas carbonáticas tamaño arcilla y en menor medida por materia orgánica. La fracción 

clástica está dominada por material illítico de origen detrítico y por cuarzo y feldespatos de 

tamaño limo. 

Interpretación: Se interpreta que esta litofacies y la microfacies asociada indican procesos 

de baja energía con relación a decantaciónen sectores de rampa externa asociados a períodos 

con moderada a baja productividad orgánica. La falta de laminación penetrativa y de 

apilamiento en finas capas como en el caso de la microfacies descripta precedentemente 

permiten suponer que la bioturbación ha homogeneizado la fábrica depositacional primaria 

(Macquaker y Adams 2003; Macquaker et al. 2010; Ghadeer y Macquaker 2011). La 

presencia de niveles con radiolarios dominados por el orden Spumellaria indica períodos de 

restricción de oxígeno aunque bajo condiciones marinas abiertas congruente con un ámbito 

de rampa externa así como fuera descripto en depósitosde la Formación Vaca Muerta que 

pueden considerarse homólogos con estos del miembro Agua de la Mula (cf. Kietzmann et 
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al. 2008). Por su parte, la presencia de bancos con Thalassinoides se interpreta como hiatos 

en la sedimentación asociados a sustratos firmes y relleno pasivo. 

 

Figura 4.15.- Microfacies de mudstones ricos en componentes tamaño limo-arcilla y 

componentes carbonáticos. La fábrica depositacional ha sido homogeneizada por 

bioturbación; a y b) Microfotografía general (a) y de detalle (b) bajo nicoles cruzados de la 

muestra cm-104. Notar la presencia de nanofósiles calcáreos, (flecha c); c y d) 

Microfotografía general (a) y de detalle (b) de la muestra lt-4b bajo nicoles paralelos y 

cruzados respectivamente. Se muestra la presencia de radiolarios de los órdenes Nassellaria 

(flecha n) y Spumellaria (flecha s). 
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Litofacies 6: Mudstones/wackestones macizos (M/W) 

Descripción: Consiste en mudstones o wackestones de color gris muy oscuro a gris oscuro 

de fractura (2.5Y 3/0 −5Y 4/1), y de aspecto castaño claro a rojizos como color de 

meteorización. Los bancos son muy duros y forman resaltos en los afloramientos, presentan 

geometría tabular con espesores que varían entre 20 a 80 cm, con bases y techos planos y 

netos (Fig. 4.16). Internamente carecen de laminación. Los componentes esqueletales 

aparecen de manera saltuaria y consisten principalmente de gasterópodos y bivalvos de 

tamaños centimétricos, ya sea como detrito muy fragmentado o con buena conservación. 

También se reconocen bivalvos inocerámidos, serpúlidos solitarios, todos ellos generalmente 

muy recristalizados. En esta litofacies, los amonites se disponen como impresiones en forma 

paralela a la estratificación. En la localidad de Loma La Torre se reconoció la presencia de 

ofiuroideos asignados a Ophiomusium sp. y asociados a especies de gasterópodos 

centimétricos como Protohemichenopus neuquensis, Metacerithium turriculatum y 

Nerineopsis acutecarinatum (Fernández et al. en prep). A través de los análisis por difracción 

de rayos X se determinó un porcentaje de calcita superior al 70% en peso, sin embargo, 

algunas muestras documentaron la presencia de Fe-dolomita con valores que alcanzaron el 

60% en peso. Los componentes detríticos (en promedio 20% en peso) incluyen cuarzo, 

feldespatos y mica y la fracción arcilla dominada por illita-2M1 y los interestratificados 

illita/esmectita con menos del 15% de capas expandibles (véase 3.2.2. Difracción de rayos 

X). Las fases minerales minoritarias (<10% en peso) están representadas por pirita, 

fluorapatita y dolomita. El COT registrado varía entre 1.15 a 1.35%, con querógeno tipo II 

predominando sobre los de tipo I y III (véase 3.2.4. Materia orgánica) 

. 
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Figura 4.16.- Fotografías de afloramiento de la litofacies de mudstones/wackestones macizos 

(M/W); a) Localidad de Agua de la Mula a los 251 metros de la base. Notar la coloración 

ocre (5YR 5/4) típica de los mudstones dolomíticos; b) Localidad de Cerro Rayoso a los 4 

metros de la base. Notar la intercalación de dicha litofacies con la defangolitas laminadas 

negras a grises (Fln); c) Localidad de Caepe Malal a los 18 metros; d y e) Localidad de Loma 

La Torre a los 10 y 45 metros de la base. Observar la estructura maciza y el aspecto 

endurecido que presenta dicha litofacies.    

 

Microfacies 6a: Mudstones microfosilíferos. 

Descripción: Presentan una gran variedad de microfósiles incluyendo foraminíferos 

bentónicos recristalizados (lagénidos y espitomínidos), ostrácodos (Fig.4.17a, b), así como 

también radiolarios calcitizados principalmente del orden Spumellaria aunque en algunos 

casos particulares se reconocieron del orden Nassellaria (Fig.4.17c), además de calciesferas 

(Fig.4.17d) y calpionélidos (Fig.4.17e). Se reconocieron partículas esqueletales retrabajadas 

derivadas de ostras, bivalvos inocerámidos, gasterópodos (Fig.4.17f), placas y espinas de 

equinodermos y osículos de ofiuroideos (Fig.4.17g, h). Otros componentes derivados de la 

producción incluyen granos micríticos de forma esferoidal a ovoide de tamaños inferior a los 

200 µm y que se identifican como peloides inmersos en la matriz micrítica. Esta última 

presenta una textura grumosa peloidal, densamente empaquetada en parte recristalizada a 

calcita microesparítica. Se determinó que para algunos casos, los componentes terrígenos de 

tamaño limo están redistribuidos y concentrados producto de la actividad de organismos 

infaunales (Fig.4.17i). Dentro de los componentes autigénicos se observó pirita euhedral, así 

como también en forma de framboides rellenando cavidades dentro de los microfósiles, 
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además de dolomita en forma de cristales aislados eu- a subedrales de 10−50 µm de tamaño 

(Fig. 4.18). El estudio de la matriz a través de la observación MEB permitió reconocer una 

matriz de naturaleza allomicrítica (Flügel 2004) compuesta en parte de nanofósiles calcáreos 

incluyendo nanocónidos y cocolitofóridos los cuales muestran diferentes grados de 

preservación (Fig. 4.19).  

Interpretación: Se interpreta como depósitos de baja energía asociados al ámbito de  rampa 

externa distal en donde predominaron los procesos de decantación durante períodos de alta 

productividad y escaso aporte de material alóctono como para diluir a los componentes 

derivados de la producción primaria en la zona fótica de la columna de agua (Macquaker et 

al. 2010). En efecto, la alta participación de nanofósiles calcáreos documentados a través del 

MEB indica que gran parte de la sedimentación carbonática estuvo relacionada a condiciones 

de alta productividad. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el contenido de CaCO3 per 

se no puede ser considerado como un indicador de productividad carbonática biogénica (Erba 

y Tremolada 2002; Mattioli y Pittet 2002), ya que también deben considerarse procesos, por 

ejemplo el de exportación de fango carbonático desde sectores más someros de la rampa 

hacia los ámbitos más distales  (Ej. Strasser et al. 1999; Bádenas et al. 2003), además de 

considerarse la generación de automicrita producto de la actividad de microorganismos 

(Flügel 2004). La preservación de niveles microbioturbados indica condiciones de baja tasa 

de sedimentación y al menos condiciones disóxicas para la interface agua-sedimento 

(Schieber 1999, Phillips y McIlroy 2010). La presencia de foraminíferos bentónicos 

(lagénidos y epistomínidos) asociados a gasterópodos  serían de origen autóctono e indicarían  

oxigenación restringida   (cf. Sagasti y   Ballent 2002;   Ballent   et   al. 2006;   Kietzmann  

et   al. 2008; Cataldo y Lazo 2016).  Sin embargo,  es notable que la presencia de ostrácodos, 
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desde bien preservados a totalmente desarticulados, asociados a fragmentados bioclasticos 

retrabajados implica que otros procesos habría interrumpido al proceso de decantación 

predominante. En este sentido corrientes de fondo, posiblemente inducidas por olas de 

tormenta, habrían transportado y resedimentado a dichos componentes hasta los sectores de 

rampa externa, por debajo del nivel de base de olas de tormenta, en coincidencia con lo 

señalado por Ballent et al. (2006). 

 

Figura 4.17.- Microfacies de mudstones microfosilíferos; a) Muestra am-1 bajo nicoles 

cruzados. Se muestra la presencia de ostrácodos (flecha o), pellets micríticos elípticos (flecha 

pe) y bioclastos de bivalvos indeterminados (flecha b); b) Muestra lt- 1 bajo nicoles cruzados. 
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Ostrácodo recristalizado y matriz micrítica grumosa peloidal (Q: cuarzo); c y d) Muestra lt-

5b bajo nicoles paralelos y cruzados respectivamente mostrando un radiolario del orden 

Nassellaria (flecha n) y una calciesfera (flecha cl); e y f) Muestra cm-139 bajo nicoles 

paralelos. Calpionelido (flecha cp) y gasterópodo relleno en su interior de matriz micrítica 

(c);g) Muestra lt-10c bajo nicoles cruzados. Espina de equinordemo (flecha e) inmersa en la 

matriz micrítica; h) Muestra lt-8 bajo nicoles paralelos. Osículo de ofiuroideo (flecha os) y 

pellets micríticos (flecha pe); i) Muestra lt-1 bajo nicoles paralelos. Notar que los 

componentes terrígenos muestran una disposición alineada producto de bioturbación. 

 

 

Figura 4.18.- Microfacies de mudstones microfosilíferos; a) Muestra lt-8 bajo nicoles 

paralelos. Notar la presencia de cristales de dolomita en forma de parches aislados (flecha d) 

rodeados de matriz micrítica; b) Imagen MEB donde se muestra el detalle de lo anterior. El 

análisis por EDS muestra Fe en la composición de la dolomita. 
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Figura 4.19.- Microfacies de mudstones microfosilífero. Imágenes MEB mostrando 

diferentes grados de preservación del nanoplancton calcáreo como parte de la matriz 

alomicrítica); a,b) Muestra lt-1. Grado de preservación alto a moderado con presencia de 

cocosferas; c, d) Muestras lt-5b. Grado de preservación moderado a baja, con fragmentos   de 
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cocolitos y fenómenos de disolución en nanocónidos; e y f) Muestra am-1. Grado de 

preservación muy bajo. Desagregación parcial (e) y total (f) de las placas de los cocolitos. 

 

Microfacies 6b: Mudstones dolomíticos 

Descripción: Estos mudstones no presentan rasgos diagnósticos identificables que permita 

reconocerlos en afloramiento aunque generalmente se reconocen como bancos muy 

endurecidos resistentes a la erosión además de su color ocre de meteorización (5YR 5/4). Se 

han observado en las localidades de Agua de la Mula, Loma La Torre y Caepe Malal. Dichas 

unidades muestran contactos netos y de espesor entre 30 a 70 centímetros (Fig.4.16a). En 

dichos mudstones la Fe-dolomita representa la fase carbonática principal alcanzando valores 

del 60% en peso. Los cristales se disponen de manera cerrada formando un mosaico con 

formas euhedrales a subhedrales (textura planar-e a planar-s sensu Sibley y Gregg 1987) de 

longitudes máximas de 50 μm (Fig. 4.20a, b). Algunos cristales muestran neomorfimo 

agradante y en parte sus bordes se encuentran parcialmente reemplazos por cemento calcítico 

(Fig. 4.20c, d). Rellenando los poros entre los cristales se observan cuarzo de tamaño limo, 

filosilicatos y materia orgánica (COT: 0.86%), además de cemento pirítico y hematítico (Fig. 

4.20d). Se ha reconocido microfauna bentónica representada por foraminíferos (lagénidos) 

los cuales se encuentran totalmente recristalizados (Fig. 4.17a).  

 

Interpretación: La presencia de niveles de mudstones dominados por componentes 

autigénicos (fabrica diagenética penetrativa) evidencian verdaderas pausas en la 

sedimentación o períodos donde la tasa de sedimentación, ya sea por aporte de material 

alóctono o derivado de la productividad (componentes autóctonos), fue relativamente bajo. 

El hecho de que el contenido orgánico total sea bajo apoya tal interpretación, indicando 
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condiciones óxicas a disóxicas en la interfase agua-sedimento las cuales favorecieron la 

degradación de la materia orgánica acumulada (cf. Macquaker y Gawthorpe 1993). Si bien 

no se han reconocido macroinvertebrados y evidencias de bioturbación, la presencia de 

microfauna autóctona (foraminíferos) soporta tales condiciones de oxigenación. El proceso 

de dolomitización se considera temprano, durante una etapa de eogénesis, relacionado a un 

proceso de neomorfismo de calcita rica en Mg a calcita con bajo contenido en Mg induciendo 

de esta manera la dolomitización generalizada (Marfil et al. 2012). De acuerdo a los valores 

de isótopos estables (véase 3.2.5. Isótopos estables) no se habrían dado condiciones de 

reducción de sulfato y el crecimiento posterior de la dolomita continuó durante la etapa de 

metanogénesis asociada con el soterramiento y el aumento de temperatura (Mazzullo 2000).  
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Figura 4.20.- Microfacies de mudstones dolomíticos; a) Muestra lt-15b bajo nicoles 

cruzados. El proceso de dolomitización es selectivo y no afecta al bioclasto (foraminífero) el 

cual se haya totalmente remplazado por calcita macroesparitica. b) Cristales de dolomita eu- 

a subedrales. El análisis por EDS indica la presencia de Fe; c, d) Muestra am-19 bajo nicoles 

cruzados y paralelos respectivamente; c) Notar cristal de dolomita euhedral (flecha) donde 

se reconocen al menos dos fases de crecimiento; d) Porosidad intercristalina rellena de 

materia orgánica y cemento hematítico. Los componentes terrígenos (Q: cuarzo) se hayan 

parcialmente disueltos. Grieta rellena de calcita (cal) posterior al proceso de dolomitización.  

Microfacies 6c: Mudstones lenticulares 

Descripción: La fábrica de tales mudstones es descripta como lenticular debido a la presencia 

lentes elongados paralelos a la estratificación, de longitud entre 10 −2000 μm (en promedio 

200 μm) y de composición carbonática. Las muestras estudiadas demostraron que el grado 

de lenticularización puede ser variable y que por lo general la cantidad de lentes incrementa 

hacia el techo de la lámina delgada estudiada, además de presentarse en forma de agregados 

(Fig. 4.21).  En los casos en los que se encuentran bien definidos, se observa que los mismos 

presentan un menor contenido de materia orgánica que la matriz órgano-carbonática que los 

hospeda. Se ha observado un sistema de grietas paralelas a la estratificación y en algunos 

casos un segundo grupo que corta al sistema anterior. Los componentes esqueletales son 

escasos y se reconocieron ostrácodos, foraminíferos y bivalvos fragmentados (Fig. 4.21d). 

Debido a que la composición mineralógica es similar entre los lentes y la matriz, no pudieron 

ser reconocidos fácilmente, especialmente a través de la observación  MEB, aunque  en los      

casos   en   que   si   lo    fueron,   se   pudo corroborar el menor contenido de materia orgánica 
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y de componentes terrígenos además de la ausencia de pirita, la cual si fue renocida como 

mineral autigénico dentro de la matriz (Fig. 4.22).  

 

Figura 4.21.- Microfacies de mudstones lenticulares; a, b, c) Muestra cm-133b, fotografía de 

la lámina delgada y detalles bajo nicoles paralelos (b, c). Notar que el grado de 

lenticularización aumenta en proporción y tamaño hacia el techo de la capa. Internamente los 

lentes presentan un menor contenido de materia orgánica que la matriz micrítica que los rodea 

(flecha). El sistema de fracturas paralelo a la laminación corta parcialmente a los lentes y por 
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lo tanto estos son previos a la generación de las fracturas; d, e) Muestra cm-84, fotografía de 

la lámina delgada y detalle bajo nicoles paralelos. En este caso los lentes son menos 

conspicuos y forman agregados (flecha). Notar la presencia de ostrácodos (flecha o) y 

fragmentos de bivalvos (flecha b). En el detalle tomado con nicoles paralelos se advierte el 

mayor contenido de matriz con respecto a los lentes.   

 

 

Figura 4.22.-Microfacies de mudstones lenticulares; a, b) Muestra se-f1, microfotografía 

tomada con nicoles paralelos e imagen MEB respectivamente mostrando la disposición más 

suelta que presentan los componentes de la matriz (micrita, materia orgánica y filosilicatos) 

que con respecto al de los lentes (l). Notar agregados framboidales de pirita autigénica (flecha 

p) inmersos en la matriz.    
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Interpretación: Esta microfacies se desarrolló en el ámbito de rampa externa asociada a la 

litofacies defangolitas laminadas negras a grises (Fln) y con la microfacies de mudstones 

microfosilíferos. La característica más sobresaliente es la presencia de lentes micríticas 

elongados inmersos en una matriz micrítica aunque con materia orgánica y componentes 

terrígenos subordinados. Las fabricas lenticulares en rocas tipo mudstones han sido sujeto de 

numerosos estudios e interpretaciones (cf. Schieber et al. 2010) y su origen puede estar 

relacionado a procesos contrastantes relacionados con la actividad de organismos bentónicos 

y por lo tanto interpretados como pellets fecales, o relacionados con corrientes de fondo que 

erosionan el lecho marino y arrancan clastos pelíticos (intraclastos) con cierto grado de 

consolidación previa (cf. Graham 2012 y referencias ahí citadas). El hecho de que estas lentes 

muestren en un menor contenido de materia orgánica podría apoyar el origen fecal. El estudio 

de pellets fecales modernos producto de la actividad de poliquetos, los cuales no dejan trazas 

fósiles en el registro podría ser un argumento para explicar el origen de la fábrica lenticular 

reconocida en estos mudstones (Cuomo y Rhoads 1987). Por su parte, los fragmentos de 

macroinvertebrados retrabajados podrían sugerir cierto grado de transporte en relación con 

corrientes de fondo por debajo del nivel de olas de tormenta. 

 

Microfacies 6d: Mudstones nodulares 

Descripción: Esta microfacies ha sido reconocida sólo en dos niveles en la localidad de 

Caepe Malal, en bancos de espesores entre 30 a 40 centímetros, próximos a los boundstones 

algales que integran al denominado Miembro Chorreado (Fig. 4.23a). En afloramientos 

muestran un arreglo estrato-decreciente pasando a una estratificación heterolítica en la que 

intercala con la litofacies de pelitas laminadas verdes con la cual terminan los depósitos del 
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Miembro Agua de la Mula (Fig. 4.23a). La característica más sobresaliente es la presencia 

de clastos micríticos o nódulos, de bordes redondeados a subredondeados los cuales no se 

reconocen fácilmente de la matriz micrítica más oscura que los rodea (Fig. 4.23b, c). 

Presentan una fábrica caótica aunque en algunos sectores muestran una grosera gradación 

inversa con moderada a baja selección (tamaño de grano entre 3 mm a 100 μm). En algunos 

de ellos se reconocen envolturas irregulares en las que alternan láminas de micrita más oscura 

con otras más claras. La posibilidad de reconocer rasgos diagnósticos que indican exposición 

subaérea se relaciona a la presencia de cavidades o huecos que recuerdan la fábrica tipo 

birdseyes (Fig. 4.23d). Tales cavidades se encuentran hacia el techo del banco y están rellenas 

por cemento hematítico como así también por calcita granular. La presencia de bioclastos es 

muy pobre y corresponden a fragmentos derivados de equinodermos y ostrácodos que 

aparecen desde muy corroídos hasta parcialmente disueltos (Fig. 4.24). 

Interpretación: El proceso de nodulización se explica como aquel relacionado a la 

desecación y la subsiguiente formación de fisuras curvadas y planares las cuales son rellenas 

bajo condiciones freáticas o vadosas oxidantes de calcita micrítica (Freytet 1973; Alonso-

Zarza y Wrigth 2010). Esta microfacies puede ser reconocida como carbonatos granulares y 

pueden formarse por un proceso de granificación asociado a ambientes perimareales como 

así también a ambientes palustres (Alonso-Zarza y Wrigth 2010). Si bien se reconocieron 

escasos fragmentos bioclásticos, posiblemente acumulados bajo condiciones marinas 

normales, predominan los rasgos de disolución con cementación calcítica microesparítica y 

granular y hematítica posterior, como así también cavidades las que en parte se encuentran 

sin rellenar.   De esta manera, tal microfacies se relaciona  con  un ambiente de rampa interna 

proximal (marino marginal) con rasgos de exposición subaérea (cf. Pazos et al. 2012).    
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Figura 4.23.- a) Fotografía de afloramiento en la localidad de Caepe Malal de la litofacies 

de mudstones/wackestones macizos (M/W) donde se reconoció la microfacies de mudstones 

nodulares. En la parte superior de la foto se observan los afloramientos de boundstones 

laminados correspondientes al Miembro Chorreado; b) Muestra cm-251a, fotografía de la 

lámina delgada y detalle bajo nicoles cruzados; c)  Nódulos de calcita micrítica; d) Muestra 

cm-251b, fotografía de la lámina delgada. Observar la presencia de cavidades, en parte 

rellenas de cemento hematítico.   
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Figura 4.24.- Detalle de la muestra cm-251b bajo nicoles paralelos; a) Notar la presencia de 

un ostrácodo con rasgos de disolución y rodeado de parches de calcita granular; b) Fragmento 

de equinodermo (flecha e) parcialmente disuelto y cavidades sin rellenar (flecha c). 

 

Litofacies 7: Fangolitas macizas verdes a grises (Fmv) 

Descripción: Se compone defangolitas de color oliva a gris claro (5Y 4/4– 10YR 7/1) a rojo 

violeta pálido, conformando capas medianas (10−30 cm) de geometría tabular (Fig. 4.25a). 

Se intercalan con la litofacies de pelitas verdes laminadas y con los depósitos con 

estratificación heterolíticacon estructura lenticular (Htl) a ondulosa (Hta) (Fig. 4.25b). Esta 

litofacies junto con la de pelitas verdes laminadas ha sido reconocida en la parte superior 

(últimos 22 metros) del perfil en la localidad de Loma La Torre. Su composición, de acuerdo 

a los datos obtenidos por DRX, es silicoclástica y está dada por filosilicatos (50−55%), 

cuarzo (40−45%), feldespatos (5−10%). 
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Microfacies 7: Mudstones macizos dominados por componentes tamaño limo-arcilla 

Descripción: El estudio de las láminas delgadas muestra que en esta litofacies la laminación 

primaria se preserva parcialmente, dada por la disposición tangencial de los filosilicatos sobre 

los componentes tamaño limo. Sin embargo, no se reconocieron indicios fehacientes de 

bioturbación y también es conspicua la ausencia de fósiles corpóreos. 

Interpretación: Dado que no es atribuible a la actividad de organismos bioturbadores como 

tampoco la formación de paleosuelos para explicar las ausencia de laminación, es probable 

que esta se haya visto impedida por una rápida depositación (flujos de desaceleración) 

posiblemente asociado a fluctuaciones en el nivel de tabla de agua y/o mezcla de aguas con 

niveles de salinidad variable lo que permitiría una disposición abierta de los filosilicatos 

(Potter et al. 2005). A pesar de ser estudiado, este último atributo no fue claramente 

reconocible a escala microscópica. Debido a que esta microfacies intercala con la de 

mudstones laminados dominados por componentes tamaño limo-arcilla y mudstones 

estratificados dominados por componentes tamaño limo-arcilla así como también con 

litofacies de abultamientos bioclásticos es posible que condiciones hidrodinámicas 

contrastantes en una ubicación marino-marginal hayan tenido un rol crítico en la generación 

de estos mudstones.    

 

Litofacies 8: Fangolitas laminadas verdes a grises (Flv) 

 

Descripción: Incluye a fangolitas de color verde oliva a gris oliva (5Y 4/4 −5Y 4/2) con 

laminación horizontal y contactos de geometría recta y paralela. Conforman capas medianas 

(10−30 cm) hasta bancos de 3.5 m de espesor. En algunos casos el espesor de los estratos no 

es fácilmente acotable, ya que los mismos se encuentran amalgamados, o pasan 

transicionalmente a la litofacies de fangolitas macizas verdes a grises (Fmv) o lateralmente 



Marcos A. Comerio.-   Universidad de Buenos Aires 

Tesis Doctoral  2016 

 

226 
CAPÍTULO 4. Análisis de Facies y Microfacies 

con la litofacies de abultamientos bioclásticos. A escala mesoscópica no se han determinado 

fósiles corpóreos mientras que si se reconocieron trazas fósiles, diferenciándose en 

excavaciones individuales centimétricas como así también aspectos moteados. La 

composición mineralógica y los contenidos de filosilicatos son similares al de la litofacies 

Fmv. 

 

Microfacies 8a: Mudstones laminados dominados por componentes tamaño limo-arcilla 

 

Descripción: La laminación es difusa y muy fina (< 2 mm), y con una geometría paralela y 

levemente ondulosa, dada por una alternancia gradacional de láminas ricas en arcillas, de 

coloración más oscura en donde dominan arcillas illíticas con una disposición paralela a la 

laminación y láminas ricas en componentes tamaño limo (cuarzo) los cuales se encuentran 

inmersos dentro de la matriz arcillosa (Fig.4.26b, e). No se han reconocido fósiles corpóreos 

ni tampoco evidencias de bioturbación.  

Interpretación: Se interpreta como depósitos de muy baja energía formada por decantación 

a partir de material en suspensión asociado a ambientes marinos restringidos o planicies 

fangosas. La ausencia de fósiles, tantode trazas como corpóreos, indicaría condiciones 

adversas para la colonización de dichos sustratos. En ambientes actuales, y para el caso 

particular reconocido (Fig. 4.26b, e), esta sistemática disposición alternada de láminas más 

ricas arcillas con otras más limo-arcillosas indica el registro de actividad mareal diurna (De 

Boer et al. 1989; Dalrymple et al. 1991; Kvale y Archer 1991). 
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Microfacies 8b: Mudstones estratificados dominados por componentes tamaño limo-

arcilla 

Descripción: Se diferencia de la microfacies anterior por presentar además de laminación 

horizontal y ondulítica, como así también rasgos de microbioturbación y plegamientos 

internos asociados a un alto contenido de material orgánico. Esto da como resultado una 

fábrica depositacional muy compleja a escala microscópica y la posibilidad de definir capas 

con estructuras internas diferentes (Fig. 4.26c, d, f).  

Interpretación: Se interpreta como formada por flujos tractivos muy diluidos sobre sustratos 

con cierto grado de cohesión previa (presencia de matas microbiales?). Dado que la actividad 

de organismos bioturbadores es reconocible, es probable que parte de la fábrica original haya 

sido destruida. Las estructuras curvadas y rectas que definen la laminación ondulítica y 

horizontal respectivamente muestran un mayor contenido de material orgánico. En algunos 

sectores estas estructuras se pierden y se reconocen plegamientos. Dicha combinación 

recuerda a las estructuras senoidales reconocidas por (Noffke et al. 1996, 1997) las que 

indican preservación de ondulitas en relación con la actividad de organismos microbianos 

endobentónicos típicos de ambientes perimareales en planicies fangosas (Noffke 2010). 
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Figura 4.25.- Fotografías de afloramientoen el tope del Miembro Agua de la Mula en la 

localidad de Loma La Torre; a) Se muestra la intercalación de las litofacies de fangolitas 

macizas y laminadas de tonalidades verdosas a rojizas a; b) Notar el pasaje de fangolitas 

laminadas verdes (base del martillo), a estratificación heterolítica con estructura ondulosa 

con proporciones similares de capas de areniscas con laminación ondulítica (tope del 

martillo) a estratificación heterolítica con estructura lenticular con predominio de capas 

peliticas en la parte superior de la foto. 
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Figura 4.26.- a) Muestra lt-40,  fotografía de la lámina delgada mostrando el aspecto de 

lamicrofacies de mudstones macizos dominados por componentes tamaño limo-arcilla; b) 

Muestra lt-44 fotografía de la lámina delgada de la microfacies de mudstones laminados 

dominados por componentes tamaño limo-arcilla. Notar la geometría de la laminación recta 

y ondulosa; c y d) Muestra blt-1 y blt-2 respectivamente mostrando el aspecto de la 

microfacies de mudstones estratificados dominados por componentes tamaño limo-arcilla. 
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Notar en (c) el aspecto moteado producto de bioturbación en la parte superior de la foto y 

preservación de la laminación en su parte inferior. En (d) la preservación de la laminación 

horizontal y ondulítica se asocia a la presencia de materia orgánica (estructura senoidal 

asociada a la presencia de tapetes microbianos); e) Detalle de (b) bajo nicoles paralelos; f) 

Muestra blt-2 bajo nicoles paralelos. Se muestra el detalle de la estructura senoidal mostrando 

la preservación de líneas rectas (laminación horizontal) y curvadas (laminación ondulítica), 

con plegamientos internos en la parte inferior los cuales desdibujan la fábrica depositacional 

original.  

 

2) Facies psamíticas 

 

Litofacies 9: Areniscas finas con laminación ondulítica de corriente (Src) 

Descripción: Comprende areniscas finas con laminación ondulítica unidireccional de 

pequeña escala. La geometría de los bancos es tabular con espesor variable entre los 10 y 30 

centímetros, con contactos basales netos y paralelos y preservación de la forma de lecho (Fig. 

5.27). El color varía entre amarillo pálido a castaño claro (2.5Y 7/4 − 10YR 6/4). En perfil 

muestran secciones desde fuertemente a levemente asimétricas (Fig. 4.27a), mientras que en 

planta las crestas pueden ser continuas, rectas a sinousas, o discontinuas con formas de lecho 

ondulatorias y romboidales (Fig. 4.27b, c, d). La longitud de onda varía entre 10 y 15 

centímetros, mientras que la amplitud es inferior a 3 centímetros. Puede gradar lateralmente 

a la litofacies de areniscas finas con laminación ondulítica de oleaje (Srw) o formar parte de 

los depósitos con estratificación heterolítica lenticular (Htl),  flaser (Htf) y ondulosa (Htw). 

No se han observado bioclastos asociados a esta litofacies pero sí trazas fósiles asignables a 

Chondrites intricatus, Gyrochorte comosa, Skolithos verticalis (Fig. 4.27b, c). 
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Interpretación: Se interpretan como formadas por la migración de ondulitas de corriente a 

partir de un flujo tractivo unidireccional de bajo régimen de flujo (Reineck y Singh 1980; 

Collinson et al. 2006). 

 

Figura 4.27.- Fotografías de afloramientos donde se muestran la litofacies de areniscas finas 

con laminación ondulítica de corriente (Src); a) Ondulitas de perfil levemente asimétrico; b 

y c) Ondulitas de interferencia. Notar trazas fósiles asignables a Chondrite sintricatus (flecha 

Cho) y Gyrochorte comosa (flecha Gy) y pistas de invertebrados (flecha); d) Ondulitas 

romboidales parcialmente preservadas;  a, b, c) Localidad de Bajada del Agrio a los 305 y 

335 metros respectivamente; d) Agua de la Mula a los 404 metros.    

 

Litofacies 10: Areniscas finas con laminación ondulítica de oleaje (Srw) 

 

Descripción: Incluye areniscas finas con laminación ondulítica de pequeña escala, de perfil 

simétrico a levemente asimétrico en algunos casos con preservación de la laminación 
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ondulítica (Fig. 4.28). El color varía entre amarillo pálido a marrón amarillo (2.5Y 7/4 

−10YR 6/6). Se presenta en bancos de geometría de tabular con contactos basales rectos y 

planos, y espesor promedio de 30 centímetros. En los casos en los que  la forma de lecho se 

halla expuesta, se observan óndulas de crestas mayormente rectas, tanto agudas (Fig. 4.28c) 

como redondeadas (Fig. 4.28d, e)  y algunas muestran bifurcaciones. En algunos casos se 

preserva una capa de material más fino (pausa de decantación pelítica), de espesor menor a 

un centímetro (Fig. 4.28f). La longitud de onda varía entre los 3 a 13 centímetros, mientras 

que la amplitud entre 0.5 a 4 centímetros respectivamente. Se reconoció entre bancos 

sucesivos, cambios en la dirección de las crestas del orden de los 90° (Fig. 4.28e). Puede 

gradar lateralmente a la litofacies Src e integrar parte de los depósitos con estratificación 

heterolítica lenticular (Htl), flaser (Htf) y ondulosa (Htw). No se han reconocido bioclastos 

pero si trazas fósiles asignables a Skolithos verticalis, Gyrochorte comosa y Bolonia isp. (Fig. 

4.28f).  

Interpretación: Se interpreta como formada por la acción de flujos fluidos oscilatorios 

(oleaje), fundamentalmente puros aunque en algunos casos con una secundaria componente 

unidireccional, sobre un sustrato no cohesivo. La acumulación de fango indica momentos de 

calma con dominio de procesos de decantación, y por lo tanto, la alternancia de eventos 

tractivos y suspensivos apunta a procesos con influencia mareal (Reineck y Singh 1980; 

Allen 1982; Dalrymple et al. 1992). 
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Figura 4.28.- Fotografías de afloramientos donde se muestran las litofacies deareniscas finas 

con laminación ondulítica de oleaje (Srw); a y b) Ondulas de perfil simétrico. Notar en (b) la 

preservación de la laminación ondulítica; c) Ondulas de crestas rectas y agudas; d y e) 

Ondulas de crestas rectas y redondeadas. Se indica en (d) la presencia de Skolithos verticalis 

(flecha Sk), y en (e) Gyrochorte comosa (flecha Gy) y Bolonia isp. (flecha Bol); f) Ondulitas 

de crestas curvadas con superposición de trenes y parcialmente bifurcadas con preservación 

de película de fango en los senos;  a, b, c, e y f) Localidad de  Bajada del Agrio 
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 a los 166 (b); 175 (a, c); 177 (e);  y 434 (f) metros respectivamente; d) Agua de la Mula a 

los 386 metros.    

 

Litofacies 11: Areniscas finas con laminación horizontal (Sh) 

 

Descripción: Incluye areniscas finas con laminación horizontal donde la geometría de los 

bancos es tabular con bases y techos rectos y paralelos, aunque en algunos casos se reconocen 

formas de lecho asociadas tanto a ondulas de corriente como de oleaje (Fig. 4.28b). El espesor 

promedio de los bancos es de 30 centímetros. No se han encontrado trazas fósiles ni 

bioclastos asociados. 

Interpretación: Se las interpreta como formadas a partir de flujos fluidos en lecho plano de 

bajo régimen de flujo ya que carecen de lineación por corriente (parting). 

 

Litofacies 12: Areniscas finas con estructuras de flujos combinados (Sfc) 

Descripción: Está representada por areniscas finas con estructuras internas complejas, donde 

se reconocen atributos tanto de oleaje como de corriente. La geometría de los bancos es 

dominantemente tabular y muestran buena continuidad lateral. Los contactos basales son 

netos y planos, aunque pueden mostrar geometrías ligeramente curvas mientras que las 

formas de lecho son levemente asimétricas con longitud de onda y amplitud promedio de 6 

y 2 centímetros respectivamente. Internamente, muestran laminación entrecruzada y mayor 

preservación de las capas frontales. El espesor promedio de los bancos es de 30 centímetros. 

No se observan fósiles corpóreos, pero sí trazas fósiles correspondientes a tubos horizontales 

a subverticales. Esta litofacies se encuentra íntimamente relacionada con la litofacies de 

areniscas finas con laminación ondulítica ascendente (Src) y con la de areniscas con 

laminación horizontal de alto régimen o parting (Sl).  
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Interpretación: Se interpreta como formada por la acción combinada de flujos fluidos 

oscilatorios (bidireccionales) y unidireccionales posiblemente relacionados con olas 

traslacionales muy someras de moderada a alta energía (Hill et al. 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29.- Fotografía de afloramiento donde se muestra la litofacies deareniscas finas con 

estructuras de flujos combinados (Sfc) con escalonamiento incipiente. Dirección de 

migración principal de derecha a izquierda de la fotografía. Bajada del Agrio a los 414 

metros. Paleocorriente N 230º. 

 

Litofacies 13: Areniscas finas con laminación ondulítica ascendente (Sra) 

 

Descripción: Incluye areniscas finas con laminación ondulítica ascendente (climbing) en 

bancos de geometría tabular, con contactos de base y techo generalmente paralelos y netos a 

ligeramente ondulosos. El color es gris claro a amarillo pálido (10YR 7/1 − 2.5Y 7/4). En 
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general se trata de óndulas desfasadas tanto con la cara frontal como con la cara de rampa 

preservada (Fig. 4.30a) o sólo con la cara frontal de migración de avance preservada (Fig. 

4.30b). El ángulo de escalonamiento promedio es de 12 a 10º. Cada set ondulítico posee un 

espesor promediode 4 centímetros, mientras que el espesor de los bancos varía entre 30 y 10 

centímetros (Fig. 4.30b). Por lo general no presentan buena continuidad lateral por lo 

quepueden gradar lateralmente a la litofacies de areniscas finas con laminación ondulítica de 

oleaje (Srw) o corriente (Src), a la de areniscas finas con estructuras de flujos combinados 

(Sfc) o verticalmente a areniscas finas con estructuras deformacionales (Sd) o una litofacies 

de mayor energía, como por ejemplo a areniscas con laminación de alto régimen o parting 

(Sl). También pueden formar parte del depósito con estratificación heterolítica inclinada 

(Hti). La dirección de migración es hacia NO con valores entre N 280º a N 320°.  

Interpretación: Se interpreta como formadas por la migración progradante y simultánea 

agradación vertical de ondulitas de corriente en un flujo tractivo de bajo régimen de flujo. El 

desarrollo de este tipo de laminación ondulítica requiere de un abundante y continuo aporte 

de sedimento, de manera tal que las óndulas se construyen con una componente vertical 

formando una serie agradante en vez de simplemente migrar (Reineck y Singh 1980; 

Collinson et al. 2006). 
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Figura 4.30.- Fotografías de afloramientos donde se muestra la litofacies de areniscas finas 

con laminación ondulítica ascendente (Sra); a) Bajada del Agrio a los 459 metros. La 

migración es hacia la derecha de la foto (N 283º). Notar la preservación tanto de la cara de 

rampa como de la cara frontal de migración de avance; b) Agua de la Mula a los 402 metros. 

La migración es hacia la derecha de la foto (N 305º). En este ejemplo sólo se preserva la 

migración de la cara frontal de migración de avance.        
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Litofacies 14: Areniscas macizas bioturbadas (Smb) 

 

Descripción: La presencia de trazas fósiles es la principal característica de esta litofacies. 

Incluye areniscas finas a limolitas gruesas de aspecto macizo. En algunos casos pueden 

reconocerse estructuras sedimentarias relícticas, pero por lo general el grado de bioturbación 

es tan alto que los bancos adquieren un aspecto moteado. El espesor de los mismos es muy 

variable, entre los 30 centímetros (Fig. 4.31a, b) y los 5 metros (Fig. 4.31c, d) y de color es 

gris claro a amarillo pálido (10YR 7/1 – 2.5Y 7/4). Presentan una geometría tabular y buena 

continuidad lateral, aunque pueden mostrar acuñamientos laterales. Los contactos son 

paralelos y netos y de naturaleza levemente erosiva, particularmente con la litofacies de 

fangolitas laminadas negras a grises (Fln) o con la de limo-arcilitas pobremente laminadas 

(Ll/Lm); o gradacionales con la litofacies de areniscas finas con laminación ondulítica de 

oleaje (Srw) o de corriente (Src), o con los depósitos con estratificación heterolítica sin tipo 

identificable (Ht, Htp, Hta). Aunque su contenido es muy pobre pueden presentar fragmentos 

bioclásticos retrabajados, por lo que se confunden fácilmente con la litofacies de areniscas 

bioclásticas pobremente laminadas (Sca), siendo este el principal atributo para poder 

diferenciarlas. Esta litofacies es muy común, sobre todo en los perfiles correspondientes a las 

localidades de Bajada del Agrio, Agua de la Mula y Cerro Rayoso. En algunos bancos pueden 

distinguirse trazas fósiles como Gyrochortecomosa; Rhizocorallium jenense (Fig. 4.32a); 

Thalassinoides isp. (Fig. 4.32b); Ophiomorpha nodosa (Fig. 4.32c); ?Ophiomorpha isp.; 

Palaeophycus tubularis; Skolithos verticalis; Teichichnus isp. (Fig. 4.31a). A través del 

estudio de láminas delgadas se reconoce fácilmente la fábrica depositacional modificada 

producto de la intensa bioturbación (Fig. 4.33). 
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 Interpretación: Se la interpreta como formada a partir de la acción de flujos fluidos y bajo 

condiciones de buen tiempo con aporte moderado a alto de partículas tamaño arena. 

Cualquier estructura primaria que haya existido fue obliterada por la acción de los 

organismos bioturbadores lo que permite inferir buena disponibilidad de nutrientes, 

condiciones de oxigenación y salinidad normal y tiempo suficiente como para modificar la 

fábrica depositacional primaria. Esta litofacies se asocia con los depósitos de rampa media e 

interna. 

 

 

Figura 4.31.- Fotografías de afloramientos donde se muestran la litofacies de areniscas 

macizas bioturbadas (Smb); a) Bajada del Agrioa los 282 metros. Notar la preservación 

parcial de la laminación ondulítica y traza fósil asignable a Teichichnus isp. (flecha Tei); b)  
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Cerro Rayoso a los 268 metros; c y d) Agua de la Mula a los 104 metros. General (c) y detalle 

(d), notar el aspecto moteado que presentan estas areniscas.   

 

 

Figura 4.32.- Trazas fósiles identificadas en las areniscas macizas bioturbadas (Smb); a) 

Agua de la Mula a los 399 metros. Ejemplo de Rhizocorallium jenense (flecha Rhi); b) Bajada 

del Agrio a los 178 metros. Ejemplo de Thalassinoides isp. (flecha Tha); c) Mina San 

Eduardo a los 230 metros. Ejemplo de Ophiomorpha nodosa (flecha Oph). 
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Figura 4.33.- Bioturbación a microescala de las areniscas macizas bioturbadas (Smb). Notar 

el mayor contenido de componentes finos (limo-arcilla) en el relleno de la estructura 

biogénica y la disposición ordenada (circular) de los componentes tamaño arena fina; a, b) 

Muestra am-11 bajo nicoles cruzadosmostrando en (a) una galería vertical y nicoles paralelos 

en (b); c y d) Muestra am-13c bajo nicoles paralelos y cruzados respectivamente mostrando 

en (c) una galería horizontal a oblicua, y una estructura compleja en (d). 

 

Litofacies 15: Areniscas macizas (Sm) 

 

Descripción: Incluye areniscas finas de color gris claro a castaño claro (10YR 7/1– 10YR 

7/4). A diferencia de la litofacies Smb no se observan evidencias de bioturbación. Los niveles 

se presentan como bancos amalgamados de espesores de entre 20 a 80 centímetros y con 

contactos basales ondulosos a curvados erosivos. La geometría de los bancos es tabular a 

lenticular con acuñamientos laterales de continuidad que varía entre 1 a 6 metros. Esta 
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litofacies se ha reconocido en la localidades de Bajada del Agrio (cf. Fernández y Pazos 

2012), Agua de la Mula y Cerro Rayoso (Figs. 4.34 y 4.35a), y se asocia con otras litofacies 

como la de areniscas con laminación de alto régimen o parting (Sl), areniscas con 

estratificación cruzada tabular planar (Sp) o en artesa (St), como así también con la de 

areniscas con estructuras deformacionales (Sd). 

Interpretación: Se la interpreta como producto de una rápida depositación a partir de flujos 

fluidos hiperconcentrados en desaceleración por el ingreso a un cuerpo deagua, es decir, 

como la extensión subácuea de un sistema fluvial (Zavala et al. 2006). Su posición cercana 

a sectores proximales del sistema de acumulación indicaría que estos cuerpos se relacionan 

con barras de desembocadura asociados a sistemas fluviales distributarios (Fernández y 

Pazos 2012). 
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Figura 4.34.- Fotografías de afloramientos donde se muestran la litofacies de areniscas 

macizas (Sm); a y b) Localidad de Agua de la Mula a los 405 y 372 metros respectivamente; 

c) Localidad de Cerro Rayoso a los 404 metros. Notar la base erosiva del intervalo arenoso 

donde intercalan las litofacies de Sp, St y Sm amalgamadas. 

 

Litofacies 16: Areniscas finas con estructuras deformacionales (Sd) 

  

Descripción: Comprende areniscas finas con estructuras deformacionales sin-

depositacionales de escala centimétrica a métrica (Fig. 4.35). Los bancos presentan  

geometría tabular a lenticular y por lo general es el contacto basal el que muestra las 

estructuras de deformación. El color es gris claro a castaño claro (10YR 7/1– 10YR 7/4) y se 

la encuentra dentro de estratos amalgamados, particularmente con la litofacies de areniscas 

macizas (Sm) en cuerpos con geometrías lenticulares (Figs. 4.34a, 4.35a) como así también 

con la de areniscas con laminación de alto régimen o parting (Sl) e incluso con la de areniscas 

con estratificación cruzada tabular planar (Sp) o en artesa (Sp); o conformando por sí sola un 

estrato. No se han observado componentes bioclásticos ni trazas fósiles asociadas a esta 

litofacies. 

 

Interpretación: Se interpreta como formada por procesos sin-depositacionales a partir de la 

fluidización por rápida depositación de sedimentos con la consecuente pérdida de fluidos 

porales (Lowe 1975). Dado que en algunos de los casos puede observarse una laminación 

horizontal (Sh), o está asociada a las litofacies Sp o St, puede considerarse que en estos 

ejemplos, la deformación es ligeramente post-depositacional posiblemente asociada a un 

aumento en el aporte de sedimento sobre sustratos saturados en agua (Fitzsimmons y Johnson 

2000).    
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Figura 4.35.- Fotografías de afloramientos donde se muestran la litofacies deareniscas finas 

con estructuras deformacionales (Sd); a) Bajada del Agrio a los 436 metros. Observar la 

geometría lenticular del cuerpo (Sm) y su base con estructuras de deformación 

sinsedimentaria. Eje axial del cuerpo N 30°; b) Bajada del Agrio a los 337 metros. Areniscas 

finas con laminación horizontal (Sh) parcialmente preservada y repliegues por escape de 

fluidos porales asociado a un importante cantidad de aporte de sedimento. 

 

Litofacies 17: Areniscas con laminación de alto régimen o parting (Sl) 

 

Descripción: Incluye areniscas finas con laminación horizontal a muy bajo ángulo con 

lineación de corriente sobre las superficies estratales, las que se muestran como estriaciones 
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fuertemente paralelas entre sí (Fig. 4.36). Estas areniscas poseen un color amarillo pálido a 

gris claro (2.5Y 7/ −10YR 7/1). El espesor máximo de los estratos es de 60 centímetros. Los 

contactos de base y techo son planos, paralelos de naturaleza erosiva y en algunos casos se 

reconocen bancos amalgamados con geometría tabular. Se encuentra asociada con las 

litofacies de areniscas con estratificación cruzada tabular planar (Sp) o en artesa (St), así 

como también con las areniscas macizas (Sm). No presenta ni trazas fósiles ni tampoco 

bioclastos asociados. 

Interpretación: Se interpreta como formada a partir de un flujo tractivo en lecho plano de 

alto régimen de flujo (Reineck y Singh 1980; Collinson et al. 2006). 

. 

 

Figura 4.36.- Fotografías de afloramientos donde se muestran la litofacies de areniscas con 

laminación de alto régimen o parting (Sl); a) Bajada del Agrio a los 434 metros, notar las 

estriaciones fuertemente paralelas entre sí en la superficie del estrato ; b) Cerro Rayoso a los 

470 metros, se observan dos bancos amalgamados con laminación interna plana y paralela.  
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Litofacies 18: Areniscas con estratificación cruzada tabular planar (Sp) 

 

Descripción: Está representada por areniscas finas a medias con estratificación cruzada 

tabular planar a ligeramente tangenciales. Las areniscas poseen un color de gris claro a 

marrón claro (10YR 7/1 – 10YR 7/4). La geometría de los estratos es tabular con espesores 

que oscilan entre los 20 y 80 centímetros e internamente presentan sets que alcanzan unos 10 

centímetros de espesor (Fig. 4.37). Los contactos de los bancos son netos a ondulados y de 

naturaleza erosiva. Por lo general forman parte de bancos de areniscas amalgamados de entre 

1 y 11 metros de espesor, especialmente como fue reconocido en la localidad de Cerro 

Rayoso, en asociación con otras litofacies psamíticas (Sm, Sty Sl). No se han encontrado 

trazas fósiles nifósiles corpóreos asociados. 

 

Interpretación: Se interpreta como formadas por la migración de megaóndulas 

bidimensionales en bajo régimen de flujo. 
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Figura 4.37.- Fotografías de afloramientos donde se muestran la litofacies de areniscas con 

estratificación cruzada tabular planar (Sp); a) Localidad de Bajada del Agrio a los 450 metros. 

Notar sets con direcciones de migración en sentido opuesto; b y c) General y detalle en la 

localidad de Cerro Rayoso a los 396 metros. En (c) la migración del entrecruzamiento es 

hacia la derecha de la foto  (N 170º); d) Localidad de Agua de la Mula a los 345 metros. 

Estratificación cruzada de bajo ángulo de escala métrica con migración hacia el N 20°.   

Litofacies 19: Areniscas con estratificación entrecruzada en artesa (St) 

Descripción: Está constituida porareniscas finas de color gris claro a marrón claro (5Y 8/3 

– 10YR 7/4) con estratificación cruzada en artesa de media escala en cuerpos de geometría 

lenticular de dimensiones que varían entre 10 a 20 centímetros de espesor y 0.60 a 1.20 

metros de longitud (Fig. 4.38). Al igual que la litofacies anterior forma parte de paquetes de 

areniscas amalgamados, los cuales presentan espesores variables entre 1 y 11 metros, en 

asociación con otras litofaciespsamíticas (Sm, Spy Sl). No se han encontrado trazas fósiles 

nifósiles corpóreos asociados. 

Interpretación: Migración de megaóndulas 3D en ambientes subácueos producidas por 

corrientes de lecho unidireccionales diluidas a turbulentas de moderada a alta energía.  
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Figura 4.38.- Fotografías de afloramientos donde se muestran la litofacies de areniscas con 

estratificación cruzada en artesa (St); a) Localidad de Agua de la Mula a los 345 metros (ver 

foto general del afloramiento en Figura 4.37d). Dirección de paleocorriente N 85°; b) 

Localidad de Cerro Rayoso a los 404 metros (detalle del afloramiento de la Figura 4.34c). 

Dirección de paleocorriente N 82°; c y d) General y detalle del intervalo 466 – 473 metros 

en la localidad de Cerro Rayoso. 

 

Litofacies 20: Areniscas con crestas de ondulas arrasadas (Sft) 

Descripción: Comprende a areniscas finas de color gris claro a amarillo pálido  (5Y 8/3 –

2.5Y 7/4). La misma ha sido reconocida en dos niveles en la localidad de Bajada del Agrio y 

asociada a depósitos con estratificación heterolítica sin tipo identificable (Ht, Htp, Hta). 

Internamente los bancos presentan laminación horizontal (Sh) de bajo régimen de flujo y en 
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planta las crestas arrasadas muestran dos direcciones en ángulo casi ortogonal, con los senos 

de forma subcircular y desprovistos de relleno arenoso o pelítico (Fig. 4.39).  

Interpretación: La forma de lecho parcialmente preservada indicaría ondas de crestas 

sinuosas correspondiente con la litofacies de areniscas finas con laminación ondulítica de 

corriente (Src, Fig. 4.27b, c). Esta litofacies también fue reconocida en afloramientos 

próximos a la localidad de Cerro Rayoso demostrando periodos de exposición subaérea 

asociado a extensas planicies de marea (Pazos et al. 2012). Ondulas modificadas y 

parcialmente preservadas como las descriptas indicarían la presencia de matas microbiales, 

las que habrían estabilizado el sustrato previo a una corriente de reflujo (ebb runoff) asociado 

a una planicie mareal (Eriksson y Simpson 2012).  

 

Figura 4.39.- Fotografías de afloramientos donde se muestran la litofacies deareniscas con 

crestas de ondulas arrasadas (Sft); a y b) Bajada del Agrio a los 335 y 382 metros 

respectivamente. Notar la preservación de los senos de las ondulas mientras que las crestas 

se encuentran totalmente erosionadas.  
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Litofacies 21: Areniscas con estratificación entrecruzada hummocky (Shcs) 

Descripción: Incluye areniscas finas y medianas con estratificación entrecruzada monticular 

o hummocky, de color gris claro a amarillo pálido  (10YR 7/1 –2.5Y 7/4) de pequeña a gran 

escala, 8 a 40 centímetros de espesor y hasta 1 metro de longitud (Fig. 4.40). Los bancos 

presentan geometrías tabulares a lenticulares con bases de naturaleza erosiva y techos 

convexos hacia arriba y laminación interna la cual puede ser paralela y recta, a paralela y 

curvada. Principalmente se reconocieron formas monticulares simétricas (isótropos) y en 

menor medida formas asimétricas (anisótropos). No se reconocieron bioclastos asociados a 

estas estructuras y si trazas fósiles asignables Skolithos verticalis y tubos subverticales (Fig. 

4.39e, f). Los Shcs de pequeña escala se encuentran intercalados con la litofacies de fangolitas 

laminadas negras a grises (Fln) o con limo-arcilitas pobremente laminadas(Ll/Lm);  mientras 

que los de gran escala suelen estar amalgamados y con una asociación de litofacies mucho 

más compleja en la que se destaca depósitos con estratificación heterolítica, areniscas con 

laminación de alto régimen (Sl), areniscas con estructuras de deformación por carga (Sd), y 

con laminación ondulítica ascendente (Sra) como así también con areniscas bioclásticas 

macizas a laminadas (Sca).       

 

Interpretación: Se interpretan como depósitos de flujos de sedimentos de baja densidad con 

alta tasa de agradación formados por flujos oscilatorios puros para el caso de las estructuras 

monticulares simétricas como por flujos combinados (oscilatorios yunidireccionales) para las 

estructuras monticulares asimétricas (Duke et al. 1991; Dumas y Arnott 2006). Por su parte, 

los Shcs de pequeña escala (Fig. 4.39a, b) representan depósitos asociados a la rampa externa 

proximal, mientras que los Shcs de gran escala corresponden a zonas más someras con 

relación a sectores de la rampa media. El grado de bioturbación asociado a los depósitos con 
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eventos de tormenta es bajo lo que indica, además de una rápida acumulación del sedimento, 

pobre colonización del sustrato post-tormenta por parte de organismo oportunistas o 

resilientes (Frey 1990).    

Figura 4.40.- Fotografías de afloramientos donde se muestran la litofacies de areniscas con 

estratificación entrecruzada hummocky (Shcs); a y b) Localidad de Cerro Rayoso a los 91 y 

459 metros respectivamente, Shcs de pequeña escala intercalados con la litofacies de 

fangolitas laminadas negras a grises (Fln), y limo-arcilitas pobremente laminadas  (Ll); c y 

d) Shcs de gran escala amalgamados y levemente asimétricos en localidad de Bajada del 

Agrio entre los 306 y 310 metros (c), y en la localidad de Agua de la Mula a  los 311 metros 
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en (d); e y f) Localidad de Cerro Rayoso a los 270 metros. Bioturbación asociada a los Shcs 

con tubo subvertical (flecha) en (e) cortando la laminación y Skolithos verticalis (flecha Sk) 

en (f). 

Litofacies 22: Areniscas bioclásticas pobremente laminadas (Sca) 

Descripción: Consiste de areniscas finas a medianas con laminación horizontal a cruzada 

mal preservada y estructura maciza. Se trata de bancos con geometría tabular de espesor entre 

0.30 metros a intervalos amalgamados de hasta 5 metros de espesor (Fig. 4.41). El color es 

de gris claro a castaño-amarillo (10YR 7/1 − 10YR 6/6). Esta litofacies muestra por lo general 

una fábrica bioturbada y por lo tanto se confunde fácilmente con la litofacies de areniscas 

macizas bioturbadas (Smb), siendo el único rasgo diagnóstico para diferenciarlas el mayor 

contenido de bioclastos de tamaño milimétrico a centimétrico que las Sca documentan. 

Aunque parte de los bioclastos pueden superar los 2 milímetros de tamaño, a los fines 

prácticos, ya que predominan los componentes inferiores a ese valor, se optó por tal 

denominación. Por su parte, el contenido bioclástico puede variar dentro del mismo banco, 

tanto lateral como verticalmente, por lo que se grada rápidamente de una fábrica clasto a 

matriz soportada. Presenta contactos paralelos y netos (levemente erosivos) con la litofacies 

de limo-arcilitas pobremente laminadas (Ll/Lm), con la de fangolitas laminadas negras a 

grises (Fln) e incluso con litofacies carbonáticas como la de rudstones/floatstones 

bioclásticos (R/Fb); como así también gradacionales con litofacies Smb. 

Los bioclastos consisten de organismos marinos bentónicos incluyendo bivalvos, 

serpúlidos, equinodermos, con una disposición aleatoria, desde muy retrabajados con signos 

de abrasión hasta articulados. También se reconocen fragmentos de amonoideos y 

nautiloideos. Algunos bancos documentan bioclastos de tamaño milimétrico los cuales 
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delinean una laminación paralela (Fig. 4.41e) o entrecruzada y con paleocorrientes en sentido 

opuesto (Fig. 4.41f, g). 

Bajo el microscopio óptico dominan los componentes alóctonos, reconociéndose 

cuarzo monocristalino por lo general de forma subangulosa a angulosa con tamaño de grano 

entre 60 a 150 μm; y en menor cantidad por plagioclasa, microclino y micas. Estos 

componentes muestran cierto grado de ordenamiento preferencial, con formas circulares, lo 

que indica modificación de la fábrica depositacional original producto de bioturbación (Fig. 

4.42a). También se reconocieron bioclastos de bivalvos, gasterópodos y equinodermos 

además de  líticos sedimentarios de composición carbonática (Fig. 4.42b). Presentan matriz 

(menor del 15%) dominada por illita-2M1 (véase 3.2.2. Difracción de rayos X). El cemento 

principal es calcítico, de tamaño microesparítico (4 −30 μm) y engloba a los componentes 

terrígenos simil a una textura poiquilítica (Fig. 4.42b).              

Interpretación: Los bancos amalgamados de la litofacies Sca (Fig. 4.41a) se interpretan 

como depósitos asociados principalmente a la acción de olas de buentiempo dentro de la 

rampa media lo que permitió el frecuente retrabajo, tanto de la fauna bentónica como de 

algunos elementos nectónicos (cefalópodos) además del sustrato asociado, consiguiendo así 

distintos grados de fragmentación (Lazo et al. 2005). En relación con la litofacies de 

areniscas macizas bioturbadas (Smb), si bien en la litofacies Sca es evidente la modificación 

de la fábrica depositacional producto de bioturbación, la diferencia en el mayor contenido de 

bioclastos estaría relacionado a tiempos de residencia diferentes y la posición más proximal 

dentro de la rampa media para tales depósitos (cf. Lazo 2006).  Sin embargo, el hecho de que 

esta litofacies también se documente en bancos de menor espesor que el caso anterior,           

con cierta  gradación del biodetrito e intercalada con litofacies pelíticas, (Fig. 4.41b, d), 
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podría indicar depósitos más distales dentro de la rampa media asociado a flujos turbulentos 

y la posibilidad de relacionárselas con eventos de tormenta. 

Por su parte, la disposición paralela y cruzada (con bipolaridad en el sentido de la 

paleocorrientes) del biodetrito de tamaño milimétrico reconocida hacia el tope de la unidad 

tanto, en Bajada del Agrio (Fig. 4.41e) como en la localidad de Cerro Rayoso (Fig. 4.41. f, 

g) donde previamente se reconocieron depósitos con influencia mareal (Fernández y Pazos 

2012; Pazos et al. 2012), indicaría corrientes unidireccionales de baja energía posiblemente 

asociados a depósitos subácueos someros (lagoons?).         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.41.- Fotografías de afloramientos donde se muestran la litofacies de areniscas 

bioclásticas pobremente laminadas (Sca); a) Localidad de Cerro Rayoso a los 346 a 362 

metros. Se acompaña el perfil sedimentológico esquemático de dicho intervalo; b y c) Agua 

de la Mula a los 324 metros y 96 metros respectivamente; d) Mina San Eduardo alos 147 



Marcos A. Comerio.-   Universidad de Buenos Aires 

Tesis Doctoral  2016 

 

255 
CAPÍTULO 4. Análisis de Facies y Microfacies 

metros. Notar el aumento en el contenido de bioclastos (dominado por ostras) hacia el tope 

del banco; e) Bajada del Agrio a los 426 metros. Disposición paralela de los bioclastos los 

cuales delinean una laminación paralela, discontinua yrecta; f y g) Cerro Rayoso a los 458 

metros. La laminación entrecruzada está dada por lo orientación de las partículas bioclásticas. 

Notar el cambio en el sentido de la paleocorriente a través de los sets (limitados por las líneas 

punteadas). 

 

 

Figura 4.42.- Microfotos de las areniscas bioclásticas pobremente laminadas (Sca); a, b) 

Muestra am-14a, microfotografías tomadas bajo nicoles paralelos y detalle bajo nicoles 

cruzados respectivamente. Referencias: b (bivalvo), bi (bioturbación), Q (cuarzo), cal-C 

(cemento de calcita), cal-F (clasto calcáreo). 
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3) Facies heterolíticas 

 

Litofacies 23: Heterolítica de areniscas y pelitas (Ht) 

 

Descripción: Se compone de capas milimétricas a centimétricas de areniscas finas que 

alternan con capas de pelitas (limolitas finas y arcilitas) en bancos que varían desde 1 hasta 

los 10 metros de espesor. El color es amarillo pálido (2.5Y 7/4) para el intervalo psamítico 

mientras que varía entre oliva a gris claro (5Y 4/2 – 10YR 7/1) para el intervalo pelítico. Se 

reconocieron tres tipos de depósitos asociados a esta litofacies:  

 

Depósitos con estratificación heterolítica sin tipo identificable (Ht, Htp, Hta)  

Descripción: Representa los casos en los que la estructura heterolítica de areniscas y pelitas 

no muestra una un arreglo claro, presentando las capas una geometría tabular y buena 

continuidad lateral (Fig. 4.43). Aunque se distingue que son bancos heterolíticos las 

estructuras primarias no son fácilmente reconocibles y sólo en algunos niveles de areniscas 

se reconoce laminación horizontal (Fig. 4.43c). Dependiendo de la proporción de capas de 

arenisca fina y pelita se diferenciaron tres subtipos de depósitos: Htp (con predominio de 

pelita), Hta (con predominio de arenisca), y Ht para los casos en donde no se reconoce un 

neto predominio de uno de los dos componentes. Estos subtipos de depósitos se encuentran 

intercalados con la litofacies de fangolitas laminadas negras a grises (Fln) como así también 

con la de limo-arcilitas pobremente laminadas (Ll/Lm), areniscas macizas bioturbadas (Smb) 

y areniscas bioclásticas pobremente laminadas (Sca).  

A través del microscopio óptico se determinó que en los niveles de areniscas finas, la 

fábrica depositacional se encuentra bioturbada, se reconoce la presencia de detrito de valvas 
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delicado, con fragmentos correspondientes a bivalvos, equinodermos y ostrácodos con una 

grosera organización en capas muy finas con gradación normal difusa (Fig. 4.43d, e).  

Interpretación: Se interpretan como depósitos asociados a la rampa externa proximal a 

media distal, para los bancos donde predominan las capas pelíticas (Htp) y de tendencia más 

proximal para los casos donde predomina las areniscas (Hta). Esto se sustenta debido a que 

este depósito heterolítico se encuentra intercalado con litofacies pelíticas como Fln y Ll/ Lm 

en las que predominaron los procesos de decantación de material transportado principalmente 

por suspensión. Si bien el transporte de arena y fango desde zonas costeras a zonas 

relativamente distales para la generación de una fábrica heterolítica puede ser explicada por 

varios mecanismos, como por ejemplo por la acción de flujos hiperpícnicos relacionados a 

flujos de alta densidad y sostenidos por olas de tormenta (Bhattacharya y MacEachern 2009), 

o procesos mucho más complejos como ha sido reconocido para facies de mudstones de la 

Formación Dunvegan del Cenomaniano Inferior a Medio de Canadá, en donde el registro 

muestra una intercalación de capas muy finas de pelitas y areniscas (Plint 2014). En este 

último caso la fracción arena es transportada por flujos combinados inducidos por vientos de 

tormenta mientras que el transporte de fango se relaciona a la acción de olas de tormenta las 

cuales removilizan parte del sustrato promoviendo flujos de fango densos que posteriormente 

se mantienen por la acción de la gravedad (Plint 2014). El estudio de las láminas delgadas no 

reveló la expresión distal de flujos hiperpícnicos los cuales muestran capas con gradación 

inversa y normal (waxing-waning flow) y aunque estructuras relacionadas a superficies de 

desgarro (scour surfaces) no son claramente evidentes (véase Fig. 4.9a, c) la presencia de 

gradación normal implica una desaceleración gradual del flujo, posiblemente asociado a 

corrientes inducidas por olas de tormenta. La rápida colonización del sustrato evidenciado 
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por la bioturbación la cual modifica la fábrica depositacional se asociada a: (i) bajo grado de 

retrabajamiento (escasa a nula resuspensión del sedimento una vez depositado por eventos 

de tormenta sucesivos), (ii) buena disponibilidad de nutrientes y (iii) condiciones de 

oxigenación y salinidad normal  (cf. Harazim y McIlroy 2015).   

 

 

 

Figura 4.43.- Fotografías de afloramientos y microfotografías de los depósitos con 

estratificación heterolítica sin tipo identificable (Ht, Htp, Hta); a) Bajada del Agrio a los 234 

– 238; b y c) Agua de la Mula a los 132  – 140 y 340 metros respectivamente; d) Muestra 

am-22a. Notar intervalo con gradación normal. La falta de continuidad lateral se atribuye a 

bioturbación.  Referencias: b (bivalvo), e (equinodermos); e) Muestra ba-09. Se muestran 

tres capas con gradación normal modificadas parcialmente por bioturbación.    
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Depósitos con estratificación heterolítica con estructura lenticular (Htl), ondulosa (Htw) 

y flaser (Htf) 

Descripción: A diferencia con la anterior se reconoce que los niveles de areniscas pueden 

preservar, además de laminación ondulítica, formas de lecho consistentes con ondulas de 

oleaje (Srw) y de corriente (Src), de perfiles simétricos a levemente asimétricos (Fig. 4.44a, 

b). La longitud de onda varía entre 5 y12 centímetros y altura entre 2 y 5 centímetros. 

Dependiendo de la proporción de capas de arenisca fina y pelita se diferenciaron tres subtipos 

de depósitos: con estructura lenticular, es decir, con lentes de arenisca inmersos en una matriz 

pelítica (Htl), con estructura wavy u ondulosa, es decir, con igual proporción de capas de 

arenisca y pelita (Htw) y con estructura flaser, o con neto predominio de capas de arenisca 

sobre las pelíticas (Htf). Se ha reconocido sentido de migración variable entre capas sucesivas 

con ondulitas de corriente hacia el N 160º y al N 30º. En los niveles arenosos se documentaron 

trazas fósiles correspondientes Gyrochorte, Chondrites; Cochlichnus; Thalassinoides, y por 

lo general la presencia de bioclastos es pobre a nula. Estas litofacies (Htl, Htw, Htf) pueden 

estar intercaladas verticalmente, como así también con otras litofacies, como la de areniscas 

finas con estructuras deformacionales (Sd; Fig. 4.44c), areniscas con crestas de ondulas 

arrasadas (Sft), fangolitas macizas a laminadas verdes a grises (Fmv, Flv; Fig. 4.25) o 

abruptamente con la litofacies de  rudstone/ floatstone bioclásticos (F/Rb). 

Interpretación: Se interpreta como formada por la alternancia de migración de óndulas 

asociadas con flujos oscilatorios (bidireccionales) y unidireccionales, junto con la 

decantación de material pelítico. Al igual que la litofacies Srw, Src puede considerarse como 

generada en profundidades someras con influencia tanto de oleaje como de corriente. Los  

ambientes donde es más probable encontrar estructuras heterolíticas son áreas donde tiene 
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lugar una alternancia entre aguas quietas y agitadas y donde exista aporte de los sedimentos 

involucrados (Reineck y Wunderlich 1968). Los principales ambientes con estas 

características son las zonas submareales e intermareales (Häntzschel 1936; Reineck y Singh 

1975). 

 

Figura 4.44.- Fotografías de afloramientos de los depósitos con estratificación heterolítica 

con estructura lenticular (Htl), ondulosa (Htw) y flaser (Htf); a, b, c) Bajada del Agrio a los 

237.80, 238.30 y 333 metros respectivamente. 
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Depósitos con estratificación heterolítica inclinada (Hti)   

Descripción: Compuesto por un único registro, fue únicamente reconocido en la localidad 

de Bajada del Agrio (Fernández y Pazos 2012). Presentan un espesor de 4 metros y una 

continuidad lateral del orden de los 20 metros. Internamente los bancos tienen una inclinación 

de 10° hacia el norte y se compone de bancos en los que alternan areniscas con laminación 

ondulítica de corriente (Src), con laminación ondulítica ascendente (Sra) y areniscas finas 

con estructuras deformacionales (Sd), o con bancos de fangolitas macizas a laminadas verdes 

a grises (Fmv, Flv). No se han reconocido fósiles corpóreos pero si trazas asignables a 

Skolithos isp., Ophiomorpha isp. y Chondrites intricatus.  

Interpretación: Se interpreta como depósitos asociados a las zonas inter-mareal a sub-

mareal en respuesta a la migración lateral de canales y la generación de una barra intra-canal 

con los bancos inclinando de manera perpendicular a la dirección general de flujo (Reineck 

1967; Thomas et al. 1987; Sisulak y Dashtgard 2012). Para el caso de estudio la planicie de 

mareas fue localmente restringida con canales meandrosos y depósitos heterolíticos 

inclinados asociados, bajo condiciones de salinidad fluctuante (Fernández y Pazos 2012). 
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Figura 4.45.- Fotografías de afloramientos del depósitos con estratificación heterolítica 

inclinada. Bajada del Agrio a los 446-450 metros. Internamente se observa una intercalación 

entre areniscas y pelitas. Se muestra la representación esquemática de tal depósito asociado 

a un canal de marea (modificado de Reineck 1967)  

 

4) Facies carbonáticas 

 

Litofacies 24: Packstones/wackestones bioclásticos (P/Wb) 

 

Descripción: Se presenta en bancos con geometría tabular de espesor entre 10 a 30 cm, con 

bases netas a ligeramente onduladas y techos paralelos y planos. El color varía entre gris 
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claro a castaño claro (10YR 7/1 – 10YR 7/4). De manera esporádica pueden presentar 

bioclastos articulados mayores a los 2 milímetros, pero a fines descriptivos se nombran según 

su textura dominante. Esta litofacies intercala con la litofacies de fangolitas laminadas negras 

a grises (Fln), con la de limo-arcilitas pobremente laminadas (Ll/Lm), como así también con 

los depósitos con estratificación heterolítica sin tipo identificable (Ht, Htp, Hta). El biodetrito 

de valvas no muestra una fábrica ordenada y predominan los fragmentos de bivalvos de 

tamaño milimétrico (Fig. 4.46a). Esta litofacies se reconoció principalmente en la localidad 

de Loma La Torre e infrecuentemente en Mina San Eduardo. 

Microfacies 9: Packstones/wackestones macrofosilíferos  

Descripción: Los restos bioclásticos desarticulados se disponen de forma paralela u oblicua 

e incluso perpendicular a las capas, presentan fragmentación moderada a alta y consisten de 

ostreidos, bivalvos con disposición cóncava y convexa hacia arriba, gasterópodos, placas y 

espinas de equinodermos, serpúlidos y posibles espinas de braquiópodos. También se 

reconocen organismos articulados de ostrácodos recristalizados y gasterópodos los cuales se 

encuentran rellenos de la matriz que los rodea (Fig. 4.46b, c, d). Estos últimos no se 

encuentren en posición de vida por lo que posiblemente se trate de individuos parautóctonos. 

Aunque se observan que parte de los bioclastos se encuentran en contacto, el 

empaquetamiento general es suelto y la selección es pobre (Kidwell y Holland 1991). 

También se reconoce bioturbación  aunque no es posible una determinación más precisa. La 

matriz está dominada por componentes terrígenos incluyendo illita 2M1 (véase 3.2.2. 

Difracción de rayos X), cuarzo, feldespatos y micas tamaño limo-arcilla, materia orgánica y 

por valvas fragmentadas muy finas.  
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Interpretación: Se interpreta como depósitos acumulados en la rampa media distal a rampa 

externa proximal. El hecho de encontrarse en capas de espesor centimétrico intercalados con 

litofacies como Fln y Ll/Lm en las que predominaron los procesos de decantación a partir de 

material transportado por suspensión permite inferir que los W/Pm representan depósitos 

asociados tanto a condiciones de buen tiempo como de tormenta. En estos se observa la 

preservación de matriz, fauna articulada y otra muy fragmentada, lo que apunta a regímenes 

de sedimentación contrastantes. La presencia de matriz dentro de algunos bioclastos (Ej. 

gasterópodos) de igual composición que la matriz circundante implica que fueron 

involucrados en varios ciclos de sedimentación previos a su sepultamiento final (cf. Dattilo 

et al. 2008). Esto indicaría repetidos eventos de transporte con ruptura del material 

bioclástico sin segregación granulométrica (depósitos pobremente seleccionados) 

posiblemente asociado al proceso de rastrillaje del sustrato marino (winnowing) inducidos 

por olas de tormenta (Specht y Brenner 1979; Jennette y Pryor 1993). La preservación de 

matriz estaría relacionada a condiciones de menor energía, ya sea por una disminución en la 

intensidad de las tormentas o profundidades mayores. La bioturbación modificó parte de la 

fábrica depositacional original documentada por las múltiples orientaciones que muestran los 

fragmentos bioclásticos.            
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Figura 4.46.- a) Loma La Torre a los 115 metros, fotografía de afloramiento mostrando la 

litofacies de packstones/ wackestones bioclásticos; b) Muestra lt-20b, fotografía de la lámina 

delgada. Notar la distribución desordenada que muestran los bioclastos; c y d) 

microfotografías bajo nicoles paralelos y cruzado respectivamente. Notar en (d) gasterópodo 

relleno de matriz igual a la de la roca hospedante. Referencias: g (gasterópodo), Os (ostras), 

o (ostrácodo), b (bivalvos), e (equinodermos). 
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Litofacies 25: Grainstones bioclásticos (Gb) 

 

Descripción: Se presenta en bancos con geometría tabular, de espesor entre 15 a 25 

centímetros y moderada continuidad lateral, con superficies de base y techo paralelos y netos. 

El color varía entre gris claro a castaño claro (10YR 7/1 – 10YR 7/4). Al igual que el caso 

anterior pueden presentar bioclastos mayores a los 2 milímetros, pero de manera saltuaria, 

por lo tanto se describieron según su textura más conspicua. Esta litofacies intercala con la 

litofacies de fangolitas laminadas negras a grises (Fln), con la de limo-arcilitas pobremente 

laminadas (Ll/Lm), como así también con los depósitos con estratificación heterolítica sin 

tipo identificable (Ht, Htp, Hta) y puede gradar por aumento de contenido en componentes 

terrígenos (alóctonos) con la litofacies de areniscas bioclásticas pobremente laminadas (Sca). 

Esta litofacies se reconoció principalmente en la localidad de Mina San Eduardo (Fig. 4.47) 

e infrecuentemente en Agua de la Mula y Bajada del Agrio. Los componentes bioclastos se 

disponen en una fábrica grano-soportada, se encuentran muy fragmentados y predominan los 

de ostras aunque también de otros bivalvos indeterminados (Fig. 4.47b, c) 
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Figura 4.47.- a) Fotografías de afloramientos de la litofacies de grainstones bioclásticos (Gb) 

en la localidad de Mina San Eduardo, intervalo 130 – 148 metros; b) Grainstone bioclástico 

dominado por bivalvos indeterminados; c) Grainstone bioclástico dominado por ostras.  

 

Microfacies 10: Grainstones bioclásticos macrofosilíferos  

Descripción: En secciones delgadas perpendiculares a la estratificación los fragmentos 

bioclásticos desarticulados se presentan de forma paralela a las capas, con disposición 

predominante cóncava hacia arriba y en menor medida convexa hacia arriba (Fig. 4.48a, b). 

Los bioclastos muestran fragmentación moderada a alta, con rasgos de abrasión  y consisten 

fundamentalmente de ostreidos y bivalvos indeterminados, placas y espinas de 

equinodermos, serpúlidos y fragmentos atribuibles a escamas de peces. También se 

reconocen organismos articulados y parcialmente retrabajados de ostrácodos de caparazones 

robustos y charnelas bien desarrolladas. Estos últimos no se encuentren en posición de vida 

por lo que posiblemente se trate de individuos parautóctonos (cf. Ballent et al. 2006). Los 

bioclastos se encuentran en contacto mutuo, por lo que el empaquetamiento general es denso 

y con buena a moderada selección (Kidwell y Holland 1991). Se reconocen componentes 

terrígenos de cuarzo y feldespatos angulosos a subangulosos y en menor medida intraclastos 

pelíticos de tamaño arena fina. A diferencia con la microfacies anterior la participación de 

matriz es prácticamente nula a escasa.  

Interpretación: Se interpreta como depósitos acumulados en la rampa media distal cuando 

intercala con Flny Ll/Lm, aunque en los casos en los que se asocia con Sca  podría indicar 

sectores más someros dentro rampa media proximal. El hecho de que las valvas muestren 

una disposición predominante paralela y cóncava hacia arriba indica condiciones de 

depositación asociadas a flujos turbulentos de alta densidad generados por eventos de 
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tormenta de alta energía (Kidwell y Holland 1991). A diferencia con la microfacies anterior 

en donde se advierte un mayor contenido de matriz, conchillas más delicadas, terrígenos 

tamaño limo y bioturbación implica que la microfacies aquí tratada represente depósitos de 

mayor energía, ya sea por la intensidad del proceso que le dio origen a por su posición 

relativa, de carácter más proximal que la microfacies anterior.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.48.- Microfacies de grainstones bioclásticos macrofosilíferos (Gbm). a y b) 

Muestra am-6 y se-15b respectivamente, fotografías de las láminas delgadas. Notar el 
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predominio de la disposición paralela y cóncava hacia arriba de los bioclastos dominados por 

ostras; c y d) Microfotografías bajo nicoles paralelos y cruzado respectivamente de la muestra 

am-6. Referencias: Os (ostras), o (ostrácodo), e (equinodermos), ep (escama de pez?), Se 

(serpúlidos), m (matriz pelítica) Ip (intraclasto pelítico), Q (cuarzo). 

 

Litofacies 26: Grainstones oolíticos (Go) 

 

Descripción: Está representado por bancos de geometría tabular y de buena continuidad 

lateral de espesor variable entre 0.30 a 1.50 m, los cuales pueden estar amalgamados y 

alcanzar los 4 m de potencia (Fig. 4.49). El color varía de castaño claro a rojo (10YR 7/4 – 

2.5YR 4/6). En algunos casos se reconocen formas de lecho preservadas asociadas a ondulas 

simétricas a levemente asimétricas de longitud onda 20 y altura 6 centímetros.  Esta litofacies 

fue reconocida hacia el tope de la unidad en las localidades de Bajada del Agrio intercalando 

con los depósitos con estratificación heterolítica sin tipo identificable, en Agua de la Mula 

asociada a litofacies de boundstones de corales en parche y areniscas con ondulas (Src, Srw, 

Sfc) y en Cerro Rayoso intercalando abruptamente con bancos de la litofacies de areniscas 

con estratificación entrecruzada planar (Sp), en artesa (St) y macizas (Sm).  

Microfacies 11a: Grainstones oolíticos bioclásticos 

 

Descripción: Se componen de ooides los cuales muestran muy buena selección y de tamaño 

entre 0.2 a 0.4 mm. En menor medida se reconocen peloides y fragmentos bioclásticos. Los 

núcleos de los ooides son de cuarzo, feldespato alcalino y en algunos casos de glauconita y 

corresponden en su mayoría a los tipo 1, totalmente micritizados y tipo 3 con estructuras 

radiales finamente laminadas (Fig. 4.49b, c, d) como así también tipo 5 con estructuras fibro-

radiales gruesas compuestas por una o dos laminas (Fig. 4.50), de acuerdo a la clasificación 
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de Strasser (1986). Los bivalvos están reemplazados por calcita macroesparítica indicando 

su composición original aragonítica y también muestran envoltura micrítica finamente 

laminada (cortoides). Alrededor de estos como en algunos ooides se preserva cemento 

isopáquico acicular, que pasa a un cemento granular el cual oblitera todo el espacio 

intergranular. El grado de compactación es bajo y no se documentan fracturas, ni grietas e 

incluso estilolitas.     

 

Interpretación: La presencia de una fábrica clasto-soportada dominada por ooides de muy 

buena selección granulométrica indica condiciones de alta energía asociado a un ambiente 

marino somero. Dependiendo de su potencia esta litofacies se asocia a bancos o barras 

oolíticas tipo shoal bank o ooid bar, por lo que se interpretan como depósitos de la rampa 

interna distal (Flügel 2004). Como fue reportado por Strasser (1986) para la asociación de 

facies Purbeckianas (Berriasiano Inferior) de los Montes Jura, las estructuras radiales 

finamente laminadas a fibro-radiadas gruesas que muestran los ooides, tipo 3 y tipo 5 

respectivamente, indican condiciones de energía intermitentes con aguas agitadas para los 

tipo 3, y calmas con rangos de salinidad variable para los ooides tipo 5.  
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Figura 4.49.- a) Fotografía de afloramiento en la localidad de Agua de la Mula a los 376 

metros. Notar la preservación de ondulas simétricas, dirección de crestas N 120°; b, c, d) 

Fotografía de la lámina delgada del nivel anterior (muestra am-29 a) mostrando la fábrica 

grano-sostén dada por las oolitas; oolitas radiales (tipo 3) y fragmento de ostra con envoltura 

micrítica, bivalvo relleno de micrita, con valvas recristalizadas y envoltura micrítica y ooide 

micrítico (tipo 1). Notar el cemento fibroso-radiado perpendicular a la pared del bivalvo  que 

pasa a granular; e) Fotografía de afloramiento en la localidad de Bajada del Agrio,        

intervalo 388 – 392 metros. Se muestran dos bancos amalgamados de grainstones oolíticos; 
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f) Fotografía de afloramiento en la localidad de Cerro Rayoso, intervalo 498 – 502 metros. 

Se muestra el pasaje abrupto entre las areniscas con estratificación entrecruzada en artesa (St) 

y grainstones oolíticos, los cuales en este caso se encuentran dolomitizados.  

 

 

 

Figura 4.50.- a, b) Muestra ba-107. Microfotografías bajo nicoles paralelos y cruzados 

respectivamente. Notar la presencia de ooides con cortezas radiales gruesas (tipo 5) y la alta 

angulosidad que muestran los componentes terrígenos los cuales forman parte de los núcleos.  

 

 

Microfacies 11b: Grainstones/packstonesoolíticos bioclásticos dolomitizados 

 

Descripción: Esta microfacies ha sido documentada en las localidades de Bajada del Agrio, 

Agua de la Mula y Cerro Rayoso. Se presenta en bancos con geometría tabular amalgamados 

(Fig. 4.49f) con espesores del orden 1.50 mo como bancos aislados de espesor entre 20 y 40 

cm  (Fig. 4.51a). Si bien no hay un rasgo diagnóstico que permita diferenciarlos durante el 

estudio de campo, su coloración de meteorización ocre y su carácter endurecido permiten 

sospechar de su presencia. Al igual que la microfacies anterior predominan los ooides tipo 3 
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y en menor medida los micríticos tipo 1 (sensu Strasser 1986) de tamaños que varían entre 

0.1 – 0.3 mm con núcleos de cuarzo y feldespatos, como así también núcleos de ooides 

previos (Fig. 4.51b, c, d). La fábrica depositacional es clasto a matriz sostén y se reconocen 

ooides con rasgos de disolución previa con parte de sus bordes truncados y corroídos (Fig. 

4.51d). En menor proporción se reconocen placas de equinodermos, ostras y otros bivalvos 

de conchillas posiblemente aragonítica los cuales se hayan totalmente reemplazados por 

calcita macroesparítica. El cemento dolomítico se presenta como un mosaico granular de 

textura bidmodal, planar-e a planar-s (sensu Sibley y Gregg 1987), con menor proporción de 

cristales aislados euhedrales de 50–70 µm los cuales pueden reemplazar parcialmente 

algunos ooides y bioclastos, y mayor proporción de cristales subhedrales muy apretados, de 

tamaño inferior a los 40 µm que oblitera el espacio intergranular. Se reconoce también un 

cemento macroesparítico o granular, de características ecuantes y con aumento de tamaño 

desde el borde de las cavidades hacia el centro de ellas. Los resultados de los análisis de  

isótopos estables en dolomita varían entre +0.32 a -0.89‰ VPDB para δ13C y de -3.98 a -

8.52‰ VPDB para δ18O (véase 3.2.5. Isótopos estables).   

 

Interpretación: Se reconoce un predominio de ooides tipo 1 y 3 asociado a bioclastos muy 

fragmentados, lo que demuestra condiciones de depositación marinas normales, someras, 

bajo condiciones de alta energía asociado a oleaje en sectores de la rampa interna. Los ooides 

truncados, algunos con envolturas micrítica posteriores representan intraclastos e indicarían 

estabilización del sustrato, y posterior disolución parcial temprana asociada a mezcla de agua 

dulce. En efecto, la presencia de huellas de terópodos que dicha microfacies ha documentado 

indica exposición subaérea en un contexto de planicie intermareal (Pazos et al. 2012). Por su 

parte, la cementación dolomítica habría comenzado en una etapa temprana (eogénesis) ya 
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que preserva parte de la fábrica depositacional de los ooides y bioclastos y se relaciona con 

una abundante disponibilidad de Mg2+ producto de circulación de aguas porales en 

sedimentos con buena porosidad y permeabilidad (Tunik et al. 2009). Los valores negativos 

de δ18O en dolomita soportan dichas consideraciones y reflejan condiciones de precipitación 

asociadas con aguas porales de mezcla, entre continentales (meteóricas) y marinas. 

 

 

 

Figura 4.51.- b) Fotografía de afloramiento en la localidad de Bajada del Agrio del intervalo 

488 – 492 metros, mostrando su parte superior el contacto con la Formación Huitrín; b, c, d) 

Microfacies de grainstones/packstones oolíticos bioclásticos dolomitizados, en (b) fotografía 

de la lámina delgada (muestra ba-160) y detalle bajo nicoles paralelos (c) y cruzados (d) de 

la anterior. Notar ooides principalmente del tipo 3 (sensu Strasser 1986)  con sus bordes 
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corroídos y cemento dolomítico rellenado el espacio intergranular. Referencias: O (ostras),  

e (equinodermos), br (briozoos), g (gasterópodo), b (bivalvo).  

Litofacies 27: Rudstones/floatstones bioclásticos (R/Fb) 

 

Descripción: Esta litofacies ha sido reconocida en las localidades de Bajada del Agrio, Agua 

de la Mula y Cerro Rayoso, representada por bancos de color castaño-amarillo a rojo (10YR 

6/6 – 2.5YR 4/6) con geometría tabular y espesores variablesentre 0.50 a 1.50 metros, en 

forma de bancos simples o amalgamados (Fig. 4.52). Los contactos son rectos y paralelos, 

en algunos casos con bases levemente erosivas, sobre la litofacies de areniscas con 

estratificación entrecruzada tabular planar (Sp), areniscas macizas bioturbadas (Smb), 

areniscas bioclásticas pobremente laminadas (Sca, Fig. 4.41a), como así también con los 

depósitos heterolíticos (Ht, Figs. 4.43a, 4.44c). Presentan una diversidad de macrofauna 

bentónica, con predominio de bivalvos por sobre los gasterópodos con conchillas de tamaño 

superior a los 2 milímetros, las cuales muestran un empaquetamiento suelto y disperso a 

denso y suelto (Kidwell y Holland 1991). El grado de preservación es variable y se conservan 

desde articulados a totalmente desarticulados y muy fragmentados, por lo que parte del 

detrito valvar pasa a formar parte de la matriz. En menor proporción se reconocen 

amonoideos, en el techo de los bancos con disposición paralela a la estratificación, y 

nautiloideos. 

Por su parte, esta litofacies se intercala con la de fangolitas laminadas negras a grises 

(Fln) asociada a concreciones carbonáticas, y en donde predominan los grifeidos e 

inocerámidos, y en menor medida amonites bien preservados y con bajo grado de alteración 

tafonómica (cf. Guler et al. 2013). 
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Figura 4.52.- Fotografías de afloramientos de la litofacies de rudstones/floatstones 

bioclásticos (R/Fb); a y b) Bajada del Agrio a los 218 metros, general y detalle. Notar el 

pasaje abrupto (superficie transgresiva 3) entre la litofacies de areniscas con estratificación 

entrecruzada tabular planar (Sp) y la de R/Fb; c y d) Agua de la Mula a los 131 metros, 

general y detalle. Notar el pasaje abrupto (superficie transgresiva 2) entre la litofacies de 

areniscas macizas bioturbadas (Smb) y R/Fb; e) Agua de la Mula a los 313 metros. Notar la 

presencia de bancos amalgamados de la litofacies R/Fb; f) Cerro Rayoso a los 285 metros.  

 

Interpretación: Los rudstones/floatstones bioclásticos (R/Fb) en donde predomina una alta 

diversidad de organismos macrobentónicos desde articulados a muy fragmentados se 

interpretan como depósitos asociados a condiciones de oxigenación y salinidad normal, bajo 

un régimen de alta energía por encima del nivel de base de olas de buen tiempo, en un 
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contexto de rampa interna. Por su parte, en el caso de rudstones/floastones bioclásticos en 

donde predominan los bivalvos inocerámidos junto con grandes ostras implica la 

colonización del sustrato bajo condiciones disóxicas a óxicas asociado a periodos de baja 

tasa de sedimentación en un ámbito de rampa externa proximal (Guler et al. 2013).  

 

Microfacies 12a: Floatstones/rudstones bioclásticos  

 

Descripción: El estudio de las láminas delgadas permitió reconocer que en los 

rudstones/floatstones con predominio de organismos macrobentónicos la matriz es clasto 

soportada, con texturas packstones/grainstones, y en donde se destaca una gran diversidad 

de bioclastos como así también de componentes alquímicos y terrígenos. Por su parte, la 

fracción bioclástica comprende placas y espinas de equinodermos, serpúlidos, gasterópodos, 

fragmentos de ostras, bivalvos indeterminados y briozoos, en parte micritizados (Fig. 4.53a, 

b, c, d). Los componentes alquímicos están representados por oolitas, tipo 1 y tipo 3 (sensu 

Strasser 1986), granos compuestos dado por la agregación de dos o tres ooides a modo de 

intraclastos, como así también por pellets de composición glauconítica, parcialmente 

preservados (Fig. 4.53e). Los componentes terrígenos están dominados por cuarzo anguloso 

a subanguloso y menor medida por plagioclasas y feldespatos alcalinos. A diferencia con la 

microfacies grainstones oolíticos bioclásticos, en donde se preserva un cemento fibroso 

isopáquico, lo que indica una diagénesis temprana marina, en dicha microfacies se observa 

un cemento tipo bladed, formando un recubrimiento (coating) isopáquico y perpendicular 

sobre una envoltura micrítica previa, y  por sobre el cemento bladed  un cemento de calcita 

granular que aumenta en tamaño en sentido centrípeto (Fig. 4.53f).   
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Interpretación: Se interpreta como depósitos muy retrabajados asociados a condiciones de 

buen tiempo, en un contexto de rampa interna distal. Si bien, la presencia de pellets 

glauconitizados se relaciona a baja tasa de sedimentación en ámbitos de baja energía, el hecho 

de estar mal preservados implica retrabajo de los mismos asociado a sectores costeros (cf. 

Jimenez-Millan et al. 1998). Dicha interpretación es soportada si se tiene en cuenta que los 

bioclastos se encuentran muy fragmentados y la presencia de agregados de ooides los que 

indican previa litificación y posterior erosión y por lo tanto dos más ciclos de sedimentación. 

Por su parte, la presencia de ooides tipo 1 y 3 es indicativa de condiciones de alta energía. La 

ausencia de matriz, tanto de composición clástica como micrítica apunta al lavado de la 

misma con relación a las condiciones hidráulicas de alta energía al momento de la 

depositación.  

Aunque no se descarta una cementación marina primaria como la observada en los  

grainstones oolíticos bioclásticos (Fig. 4.49d), esta no se encuentra preservada y en su lugar 

se advierte un cemento tipo bladed dispuesto de manera perpendicular a una envoltura 

micrítica previa que indica precipitación en un medio freático-marino (Palma et al. 2008). 

Por último se advierte un cemento de calcita granular límpido, con neomorfimo agradante y 

que ocluye todo el espacio intergranular. Este último puede ser interpretado como cemento 

meteórico-freático (Longman 1980; James y Choquette 1990), aunque su aumento de tamaño 

se asocia condiciones de mesogénesis o enterramiento (Flügel 2004).   
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Figura 4.53.- Microfacies de floatstones/rudstones bioclásticos; a) Muestra am-28. 

Fotografía de la lámina delgada mostrando la matriz de textura packstone/grainstone; b, c, 

d) Microfotografías bajo nicoles cruzados de la muestra anterior. Notar la presencia de 

bioclastos muy retrabajos, oolíticas y componentes terrígenos; e) Muestra am-13d bajo 
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nicoles paralelos. Notar la presencia de pellets de glauconita retrabajados (flecha pe-g) oolitas 

y componentes terrígenos; f) Muestra am-28 bajo nicoles cruzados, mostrando bioclasto con 

envueltura micrítica, totalmente reemplazados por calcita granular. Cemento bladed 

perpendicular al bioclasto y  cemento de calcita granular el oculye totalmente el espacio 

intergranular. Referencias: I (intraclasto); Br (briozoo); Se (serpulido); O (ostra); Oo (oolita); 

g (gasterópodo); pe-e (pellet glauconita); Env-m (envoltura micritica); cal-b (cemento de 

calcita bladed); cal-g (cemento de calcita granular). 

 

 

Microfacies 12b: Rudstones/floatstones bioclásticos dolomítizados 

 

 

Descripción: El estudio de las láminas delgadas permitió reconocer la presencia de macro 

invertebrados, en algunos casos dominan los de ostras y bivalvos indeterminados (Fig. 4.54a 

- e), mientras que otros se observan asociaciones más complejas con fragmentos de briozoos, 

placas  y espinas de equinodermos, serpúlidos, gasterópodos además de las ostras y los 

bivalvos indeterminados (Fig. 4.54f). Dichos componentes forman parte de la matriz, la cual 

al igual que la microfacies anterior presenta texturas packstones/grainstones. Los 

componentes alquímicos están representados por oolitas, tipo 1 y tipo 3 (sensu Strasser 1986) 

y granos compuestos dado por la agregación de dos o tres ooides a modo de intraclastos. En 

algunos casos, también se documentan líticos de composición carbonática. Los componentes 

terrígenos están dominados por cuarzo anguloso a subanguloso y menor medida por 

plagioclasas y feldespatos alcalinos. Similar a la microfacies de grainstones/packstones 

oolíticos bioclásticos dolomitizados el cemento dolomítico se presenta como un mosaico 

granular de textura bidmodal, planar-e a planar-s, con algunos cristales aislados euhedrales 

de 50 –70 µm reemplazando parcialmente a los ooides y bioclastos, y mayor proporción de 



Marcos A. Comerio.-   Universidad de Buenos Aires 

Tesis Doctoral  2016 

 

281 
CAPÍTULO 4. Análisis de Facies y Microfacies 

cristales subhedrales de tamaño inferior a los 40 µm los cuales obliteran el espacio 

intergranular. Se reconoce también un cemento microesparíticoo granular, de características 

ecuantes que pasa en parte a unatextura poiquilítica reemplazando parcialmente al cemento 

dolomítico (Fig. 4.54c). Los resultados de los análisis de  isótopos estables en dolomita varían 

entre +0.32 a -0.89‰ VPDB para el δ13C y -3.98 a -8.52‰ VPDB para el δ18O (véase 3.2.5. 

Isótopos estables).   

 

Interpretación: Se interpreta como depósitos muy retrabajados asociados a condiciones de 

buen tiempo, en un contexto de rampa interna distal, sobre sustratos relativamente simples 

en los que solo se reconocen fragmentos de ostras y bivalvos indeterminados a otros más 

complejos, con una variedad mucho mayor de bioclastos y presencia de ooides y agregados 

de granos lo que indica litificación previa y posterior erosión. La ausencia de matriz, tanto 

micrítica como terrígena apoya dichas interpretaciones. Una vez conformado el depósito, el 

movimiento de la interfase entre ambientes con aguas porales marinas a meteóricas resultó 

en una disminución de la salinidad, la cual indujo la precipitación directa de la dolomita o el 

reemplazo de calcita rica en Mg o aragonita asociada a cementos previos en una etapa 

temprana de eogénesis (Longman 1980; Tucker 1993). Los valores negativos de δ18O en 

dolomita soportan dichas consideraciones y reflejan condiciones de precipitación asociadas 

con aguas porales de mezcla, entre continentales (meteóricas) y marinas. La cementación de 

calcita granular la cual rellena todo el espacio granular y reemplaza parcialmente al cemento 

dolomítico se interpreta como asociada a condiciones de diagénesis por enterramiento 

(Choquette y James1987; Emery et al. 1988; Moore 2004). 
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Figura 4.54.- Microfacies de floastones/rudstones bioclásticos dolomitizados. a - e) Muestra 

am-12d. a) Fotografía de lámina delgada, notar la tinción diferencial del rojo de alizarina en 

la parte inferior del corte. Los componentes bioclásticos están representados por ostras y 

bivalvos indeterminados; b, c, d) Microfotografías bajo nicoles paralelos de la muestra 

anterior, en (b) fragmento de ostra y cementación dolomítica ocluyendo el espacio 
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intergranular, en (c) parte del cemento dolomítico es reemplazado por cemento de calcita 

poiquilítica  (cal-C), en (d) fragmento de bivalvo parcialmente reemplazo por dolomita. Notar 

la tinción diferencial de rojo de alizarina dentro del bioclasto. En (e) el cemento de calcita 

reemplaza a los componentes terrígenos (cuarzo y plagioclasa) y fragmentos de caliza (flecha 

Cal-F) a modo de intraclastos; f) Muestra am-22d, fotografía de la lámina delgada. En este 

caso se reconoce una fabrica depositacional mucho más compleja que la anterior con briozoos 

(flecha Br); ostras (flecha O); intraclastos (flecha I); oolitas (flecha Oo); equinodermos 

(flecha e).  

 

 

Litofacies 28: Boundstones de arrecifes de corales en parche (Ba) 

 

Descripción: Esta litofacies se reconoció en la porción cuspidal de la unidad, en las 

localidades de Bajada del Agrio, apoyando sobre la litofacies de rudstones/floastones 

bioclásticos (R/Fb); y en Agua de la Mula (Fig. 4.55), intercalada sobre un sustrato arenoso 

en contacto basal con la litofacies de areniscas con estratificación entrecruzada hummocky 

(Shcs), y de contacto superior con la litofacies de grainstones oolíticos (Fig. 4.49a). Las 

colonias presentan geometría planar y globosa, con una altura entre 30 a 70 y longitud entre 

50 a 90 centímetros respectivamente. Aunque se reconocieron en la inmediaciones de la 

localidad de Bajada del Agrio fragmentos de colonias de corales cónicos y ramosos muy 

retrabajados (cf. Lazo et al. 2005) las mismas no fueron incluidas en el perfil sedimentológico 

por no ser documentadas en área de trabajo (Fig. 1.5). 
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Figura 4.55.- a, b) Vista general y detalle del afloramiento de la litofacies de boundstones 

de arrecifes de corales en parche. Localidad de Agua de la Mula a los 375 metros. 

 

 

Interpretación: Dada la escala de dichos depósitos y el hecho de encontrase de manera 

aislada implica que tales construcciones biogénicas no alcanzaron a formar sistemas de 

barreras a nivel regional. Las condiciones paleoambientales asociadas a fluctuaciones de alta 

frecuencia de la línea de costa, posiblemente asociadas a un alto aporte clástico y a la ausencia 

de verdaderos sustratos duros (hardgrounds) habrían influenciado en el desarrollo y en la 

continuidad lateral de tales colonias (cf. Lazo et al. 2005; Tunik et al. 2009 Fernández y 

Pazos 2012; Pazos et al. 2012; Comerio et al. 2015). Similar a lo observado por Garberoglio 

et al. (2013) para el tope del Miembro Pilamatué, tales bioconstrucciones se relacionan con 

ciclos somerizantes (véase para una mayor discusión en asociaciones de facies de rampa 

interna distal).  
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Litofacies 29: Abultamientos bioclásticos (Ab) 
 

Descripción: Esta litofacies se reconoció hacia el tope de la unidad, en la localidad de Loma 

La Torre, en forma de bancos con geometría lenticular y escasa continuidad lateral con 0.30 

m de alto por 0.70 m de longitud (Fig. 4.56a). Se apoya sobre la litofacies de fangolitas 

laminadas verdes a grises (Flv), y grada lateralmente con estas, mientras que su límite 

superior lo es con la litofacies de boundstones laminados correspondientes al Miembro 

Chorreado.    

 

Microfacies 13: Abultamientos bioclásticos dolomitizados y brechados  

 

Descripción: Se reconoce una matriz micrítica peloidal de color marrón oscuro la cual 

soporta bioclastos desarticulados y fragmentados de ostras, bivalvos indeterminados, 

ostrácodos muy recristalizados, serpúlidos y briozoos (Fig. 4.56b-d). Los componentes 

bioclastos muestran una fina envoltura micrítica y dependiendo de los casos, su espacio 

interior esta relleno de calcita granular (Fig. 4.56c). Por su parte, se advierte una cementación 

dolomítica, de tamaño muy fino (30 –60 µm)  la cual ocluye parte del espacio intergranular 

(Fig. 4.56d). En algunos casos es destacable la presencia de grietas paralelas y 

perpendiculares a la estratificación las cuales dejan fragmentos angulosos de la matriz 

micrítica en su interior y están rellenas de material silicoclástico de tamaño limo-arcilla 

dispuesto en  algunos sectores paralelos a los bordes de las grietas (Fig. 4.56b). 

 

Interpretación: Dichos depósitos documentan condiciones de energía contrastantes. Por un 

lado la geometría lenticular asociada a la presencia de fragmentos bioclásticos muy 

retrabajados apunta a condiciones energéticas en relación con el desarrollo de pequeños 

cuerpos con geometría de canal. La envoltura micrita en los bioclastos se asocia a condiciones 
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marinas de baja energía lo cual favorece a dicho proceso asociado a la interacción de 

organismos microbianos sobre sustratos carbonáticos duros, proceso que comienza próximo 

a la interfaz agua-sedimento bajo condiciones marinas (Golubic et al. 1975; May y Perkins 

1979). La presencia de fango carbonático a modo de matriz y de características peloidales 

indica que la depositación ocurrió en un ambiente de baja energía. El hecho de que el interior 

de las conchillas se encuentren rellenas de calcita granular indica que el cemento carbonático 

tuvo lugar previo a la disolución de las conchillas, posiblemente de composición aragonítica, 

y posterior al proceso de micritización así como fuese descripto en las facies bioclásticas 

valanginianas de la Formación Chachao (Palma et al. 2008). Al igual que las microfacies 

previamente descriptas con proceso de dolomitización, este se asocia a mezcla de aguas entre 

meteóricas y marinas. Finalmente, habría ocurrido intervalos de exposición subaérea lo que 

habría inducido el brechamiento y la posterior infiltración de partículas limo-arcillosas las 

cuales rellenaron las cavidades producto de  la emersión.     

Posiblemente se trate de facies de lagoon muy someras alimentado por canales 

relativamente pequeños con periodos de emersión y exposición subaérea asociado al 

ambiente de rampa interna proximal. 
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Figura 4.56.- a) Fotografía de afloramiento de la litofacies de abultamientos bioclásticos 

(Ab); b) Muestra lt-bioc, microfotografía bajo nicoles cruzados, notar la presencia de grietas 

rellenas de material silicoclástico (limo-arcilloso, flecha Ma-a) las cuales dejan en su interior 

fragmentos de matriz micrítica peloidal (flecha Mic) y fragmentos de ostras (flecha O) en 

parte disueltos y rellenos de calcita granular (cal-M); c) Fotografía de la lamina delgada de 

la muestra lt-38. Notar el predominio de cemento dolomítico rellenando el espacio 

intergranular y bioclastos de serpúlidos (flecha Se), briozoos (flecha Br) y ostras (flecha O); 

d) Detalle de la anterior bajo nicoles cruzados. Las conchillas muestran una envoltura 

micrítica (flecha Cal-m) y relleno de calcita de calcita granular (Cal-M).       
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Litofacies 30: Boundstones laminados (Bl) 

 

Descripción: Esta litofacies corresponde al denominado Miembro Chorreado, y ha sido 

reconocida en las localidades de Mina San Eduardo, Loma La Torre y Caepe Malal (Fig. 

4.57a). Los bancos presentan un color amarillo pálido (2.5Y 7/4), de geometría tabular y 

amalgamados e internamente muestran una laminación paralela y ondulosa o macizos con 

espesores de 5 a 30 centímetros. Se reconocen, además de estructuras tipo tepee, cavidades 

fenestrales milimétricas. No se reconocieron ni fósiles corpóreos ni trazas fósiles asociadas. 

 

Microfacies 14: Boundstones algales 

 

Descripción: En lámina delgada también se reconoce la laminación paralela y ondulosa con 

corrugaciones muy finas  (wrinkled laminae). Internamente la laminación puede estar dada 

por láminas más espesas en las que domina la calcita esparítica asociada o no a componentes 

terrígenos (cuarzo) de tamaño limo; con otra más finas, micríticas o posiblemente orgánicas.       

 

Interpretación: Dichos depósitos se interpretan como asociados a ambientes submareales 

someros, aunque las estructuras tepee y la cavidades fenestrales indican interrupción del 

registro sedimentario y sugieren periodos de emergencia con exposición subaérea, señalando 

condiciones de intermareales a supramareal inferior. La laminación paralela y ondulosa con 

corrugaciones muy finas y formas domales se interpreta como el producto de la actividad de 

organismos microbianos o algales los cuales indujeron la precipitación in-situ del carbonato 

de calcio. La preservación de las cavidades fenestrales implica litificación previa al proceso 

de compactación mecánica. 
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Figura 4.57.- Localidad de Loma La Torre; a) Fotografía de afloramiento de la litofacies de 

boundstones laminados. En la parte superior se observan las areniscas eólicas 

correspondientes al Miembro Troncoso de la Formación Hutrín; b) Fotografía de la lámina 

delgada mostrando la fabrica depositacional finamente laminada y cavidades (fenestras) tanto 

paralelas y perpendiculares a la laminación; c y d) Microfotos donde se muestra el detalle de 

la laminación, en (c) se documentan componentes terrígenos (flecha Q), mientras que en (d) 

la laminación está dada por laminas con calcita granular (flecha Cal-G) y láminas ricas en 

calcita micrítica (flecha Cal-m).  

 

Litofacies 31: Depósitos piroclásticos de caída (Tob-c) 
 

Descripción: Consiste en delgados bancos de color amarillo a blanco, de características 

friables, y espesor variable entre 5 y 20 centímetros (Fig. 4.58a, b). Es un componente 

infrecuente en el registro sedimentario de la unidad siendo su participación más abundante 

en la localidad de Caepe Malal aunque se han reconocido en las localidades de Bajada del 
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Agrio (un nivel), Agua de la Mula (un nivel) y Loma La Torre (tres niveles). El estudio a 

través de microscopia óptica muestra una laminación muy difusa, con predominio de 

fragmentos piroclásticos (mayor al 75%) en los que dominan las trizas vítreas, cuspadas y 

planares, por sobre los fragmentos elongados pumíceos, totalmente reemplazados por calcita. 

En menor medida se reconocen componentes cristalinos dado por plagioclasas (oligoclasa-

andesina), feldespato alcalino, cuarzo y biotita y muscovita flexuradas (véase 3.2.2. 

Difracción de rayos X).         

 

Interpretación: Se interpreta como depósitos distales asociados a la actividad volcánica 

explosiva del arco magmático. La laminación difusa dada por los fragmentos piroclásticos 

indica depositación y decantación en medio marino. 
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Figura 4.58.- Depósitos piroclásticos de caída (Tob-c); a y b) Fotografías de afloramiento de 

la localidad de Bajada del Agrio a los 370 metros y de Caepe Malal a los 286 metros. La 

flecha indica los niveles de tobas intercalados con la litofacies de fangolitas laminadas negras 

a grises (Fln); c y d) Muestra lt-42, microfotografías bajo nicoles paralelos y cruzados 

respectivamente, notar la presencia de trizas vítreas (flecha tv), fragmentos pumíceos (flecha 

p) y cristaloclastos dado por plagioclasas (flecha plg).      

 

Litofacies 32: Depósitos de flujos piroclásticos (Tob-f) 

 

Descripción: Dichos depósitos fueron reconocidos únicamente en la localidad de Caepe 

Malal. Muestran contactos netos y bases levemente erosivas, de continuidad lateral variable 

y con espesor entre 20 y 30 cm. A diferencia con el anterior, estos son macizos o muestran 

una grosera gradación inversa dado por el aumento hacia arriba de líticos volcánicos (pastas 

volcánicas y líticos de pómez) de tamaño entre 0.5 y 2 mm. El estudio de las láminas delgadas 

muestra una matriz muy cerrada dada por fragmentos piroclásticos con predominio de trizas 

vítreas sobre los pumíceos, la cual soporta a líticos redondeados de naturaleza volcánica. La 

matriz muestra desvitrificación a un agregado cristalino submicroscópico de composición 

cuarcítica y en menor proporción calcítica y arcillosa. Los resultados de los análisis a través 

de difractometría de rayos X arrojaron cuarzo (62%), feldespato calco-sódico (6%), 

interestratificados illita/esmectita con 30% de capas expansivas (15%) y caolinita (5%), 

(véase 3.2.2. Difracción de rayos X).       

Interpretación: Estos depósitos se asocian a eventos de flujos de detritos subácueos de 

composición  piroclástica,  su ocurrencia en la localidad de Caepe Malal estaría asociada a la  

proximidad de edificios volcánicos ubicados hacia el oeste (cf. Aguirre-Urreta et al. 2008). 
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La gradación inversa reconocida y la mayor participación de fragmentos líticos dentro de una 

matriz piroclástica muy intrincada apoya dicha interpretación. El hecho de que estos bancos 

asociados con la litofacies de depósitos piroclásticos de caída (Tob-c) fueran reconocidos 

para dicha localidad y no en las otras localidades de estudio sustenta la idea de su posición 

más próxima a edificios volcánicos los cuales desarrollaron actividad volcánica explosiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.59.- Microfotografías de los depósitos de flujos piroclásticos (Tob-f); a, b, c) 

Muestra cm-fpb, notar la disposición bien cerrada de los componentes piroclásticos y líticos 

redondeados de pastas volcánicas (flecha Lv), general bajo nicoles paralelos (a) y cruzados 

(b) respectivamente y detalle bajo nicoles cruzados (c) de la mesostásis la cual se encuentra 

alterada a un agregado cristalino submicroscópico de composición cuarcítica predominante; 
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d) Muestra cm-205a, notar reemplazo parcial de plagioclasas (flecha Plg) por arcillas 

(caolinita?). 

Cuadro 4.1. Síntesis con las características principales de las litofacies y microfacies 

definidas en este trabajo. 
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4.4. AMBIENTE DE SEDIMENTACIÓN DEL MIEMBRO AGUA DE LA 

MULA 

 

Durante el Hauteriviano Tardío se restablecen las condiciones marinas en todo el 

depocentro neuquino concomitantemente con la organización de una rampa marina de tipo 

homoclinal, de naturaleza mixta, relativamente somera y bajo condiciones energéticas 

variables (Legarreta y Uliana 1991). El análisis litofacial y de microfacies integrado a través 

de las seis localidades de estudio propuestas permitió caracterizar en detalle los subambientes 

dentro de la rampa y comparar los resultados con los ya expuestos en la bibliografía (véase 

4.1. ANTECEDENTES). Por su parte, el detallado análisis microfacial permitió la 

identificación de una mayor diversidad de procesos sedimentarios, los cuales a escala de 

afloramiento no son posibles de reconocer, especialmente para los intervalos dominados por 

sedimentitas de grano fino, tanto en la asociación de facies de rampa externa como en los de 

rampa la interna. De esta manera se pudo discriminar entre los ámbitos de rampa externa 

proximal y distal, desestimar facies de cuenca en relación con el desarrollo de una picnoclina, 

reconocer periodos y sectores de mayor productividad carbonática y orgánica en 

contraposición al aporte de material terrígeno. Además, se destaca el reconocimiento de 

niveles con evidencias de exposición subaérea y con mezcla de aguas meteóricas y marinas, 

los cuales sólo habían sido reconocidos previamente hacia el tope de la unidad, pero que se 

documentan en otro intervalos del registro sedimentológico del Miembro Agua de la Mula. 

En la Figura 4.60 se muestra un esquema idealizado de los seis subambientes 

sedimentarios reconocidos en este trabajo.  

 
 

Asociación de facies de rampa externa distal 

 



Marcos A. Comerio.-   Universidad de Buenos Aires 

Tesis Doctoral  2016 

 

298 
CAPÍTULO 4. Análisis de Facies y Microfacies 

Se encuentra representada en la base de la unidad y es reconocida a través de todas 

las localidades de estudio, aunque con espesores variables entre 4 metros para la localidad de 

Bajada del Agrio a 15 a 20 metros, como por ejemplo en las localidades de cerro Rayoso y 

Loma La Torre. Particularmente en la localidad de Caepe Malal puede reconocerse además 

de en la parte basal, en otros intervalos de la sucesión (véase perfil sedimentológico 

correspondiente). Se caracteriza por la alternancia de margas laminadas y macizas 

(microfacies de mudstones ricos en componentes orgánicos y mudstones ricos en 

componentes tamaño limo-arcilla y componentes carbonáticos) y por  

mudstones/wackestones macizos (microfacies de mudstones microfosilíferos, dolomíticos y 

lenticulares). En menor medida, comprende a las fangolitas laminadas negras a grises, con 

contenido de calcita entre 20-45% y muy raramente por flujos volcaniclásticos como se 

observó en la localidad de de Caepe Malal. 

Caracteriza un ambiente en donde predominan las condiciones de baja energía, en el 

cual los procesos de decantación a partir de material en suspensión son predominantes, 

aunque se superponen otros procesos, como corrientes de fondo, lo que implica condiciones 

de mayor energía. Predominan los componentes de origen autóctono, planctónicos de 

composición carbonática (nanocónidos y cocolitos) y materia orgánica amorfa (algal) los 

cuales superan a las componentes alóctonos, derivados del aporte de material extracuencal, 

clástico como orgánico de naturaleza terrígena. La presencia de niveles con dominio de 

componentes diagenéticos (Ej. mudstones dolomíticos) indica verdaderos quiebres en la 

sedimentación y por lo tanto escaso aporte, tanto de componentes alóctonos como 

autóctonos.      
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La diversidad de la fauna reconocida es reducida y está caracterizada principalmente 

por gasterópodos y bivalvos centimétricos, inocerámidos, amonites, ofiuroideos, ostrácodos, 

radiolarios y foraminíferos, los cuales indican condiciones deficientes de oxígeno. Como 

fragmentos bioclásticos se reconocen bivalvos indeterminados muy recristalizados, valvas 

muy delicadas de ostrácodos, placas y espinas de equinodermos, osículos y posibles restos 

de artrópodos. 

En esta asociación de facies se reconocen los mayores contenidos de materia 

orgánica, COT entre 1.08 a 5.80% (promedio 2.35%) y excepcionalmente 16.52%,  

querógeno tipo II.    

El estudio microfacial ha demostrado que parte de estos mudstones están organizados 

en unidades muy finas (< 5 mm) asociado a bases erosivas con diferencias en el contenido 

de componentes alóctonos, como así también la presencia de intraclastos pelíticos ricos en 

materia orgánica, lo que permite suponer el desarrollo de corrientes próximas al lecho marino 

(Schieber et al. 2007; Macquaker y Bohacs 2007). En ausencia de quiebres en la morfología 

de la rampa, el proceso responsable para la generación de dichas corrientes y por lo tanto de 

las micro-estructuras preservadas se asocian a flujos combinados inducidos por la 

desaceleración y disipación de eventos episódicos tempestíticos (Plint et al. 2009; Ghadeer 

y Macqueaker 2011). Estas evidencias permiten suponer que en las partes más distales de la 

rampa los sedimentos no solo fueron aportados por plumas de suspensión, y que flujos con 

componentes tractivas habrían aportado y retrabajo parte del sedimento depositado, 

superponiéndose al proceso predominante de decantación a partir de material en suspensión. 

En dicho sentido, procesos operantes bajo condiciones de energía contrastantes habrían 

intervenido en la dinámica depositacional dentro la rampa externa distal. En plataformas 
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dominadas por tormentas se ha reconocido que la influencia de los flujos combinados 

asociados a estos eventos y su capacidad de removilizar el sedimento de fondo varía entre 

los 60 a 100 metros de profundidad (Snedden y Nummedal 1991; Traykovski et al. 2000). 

En la región del mar interior occidental (Westerrn Interior Seaway), parte de Canadá y 

Estados Unidos, estudios detallados de las facies de mudstones muestra fábricas 

depositacionales similares a las reconocidas en dicho trabjo, demostrando que la profundidad 

de depositación fue inferior a los 70 metros (Plint et al. 2012; Plint 2014). En dicho sentido, 

es factible que el espesor de la columna de agua en el sector de rampa externa distal no haya 

superado este último valor.            

  A escala mesoscópica, evidencias directas de bioturbación son poco frecuentes y 

solo se han reconocido galerías tipo Thalassinoides. Sin embargo, el estudio de los mudstones 

a través de la observación microscópica ha permitido reconocer modificación de la fábrica 

depositacional producto de bioturbación. Esto se evidencia por la re-organización de los 

componentes terrígenos a modo de estructuras circulares y la presencia de pellets alargados 

y aplanados que se interpretan como de origen fecal dado su menor contenido de material 

orgánico con relación a la roca hospedante (cf. Macquaker et al. 2010).         

Se reconoce que en depósitos de la misma unidad pero en afloramientos al sur de la 

provincia de Mendoza, la abundancia de radiolarios espumeláridos indica condiciones 

eutróficas en la columna de agua favoreciendo condiciones empobrecidas de oxígeno entorno 

a la interfase agua/sedimento y la proliferación de foraminíferos epistomínidos (Ballent et al. 

2006). Por su parte, estudios detallados en las asociaciones de nanocónidos (Lescano y 

Concheyro 2014) y gasterópodos (Luci y Lazo 2015), demuestran que niveles de oxigenación 

normal habrían persistido en la columna de agua y condiciones disóxicas sólo se habrían 
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restringido a dicha interfase. Condiciones totalmente anóxicas estables en el tiempo, 

asociadas al desarrollo de aguas estratificadas no habrían sido alcanzadas y por lo tanto no 

es apropiado hablar de facies de cuenca en relación con ámbitos relativamente alejados al 

nivel de base de olas de tormenta. Esto permite explicar la falta de excursiones positivas en 

la curva del δ13C asociado a la biozona de Spitidiscus sp. (cf. Aguirre-Urreta et al.2008c) 

como así también evidencias fehacientes de eventos anóxicas (cf. Tyson et al. 2005; Archuby 

et al. 2011)  

En la sucesión estudiada, componentes autigénicos subordinados, tales como pirita 

framboidal y cristales euhedrales de fluorapatita son fases minerales presentes aunque en 

muy bajos porcentajes (< 5%). Su participación en unidades con presencia de materia 

orgánica, como así también la virtual ausencia de componentes terrígenos sugiere su 

precipitación temprana, dentro de la zona de reducción del sulfato asociada a condiciones 

anóxicas por debajo de la interfase agua sedimento (Coleman 1985; Glenn y Arthur 1988; 

Mazzullo 2000). Dentro de esta zona la materia orgánica es consumida por la acción de 

bacterias asociadas a la reducción del sulfato liberando al espacio poral sulfuros, fosfatos y 

CO2 e induciendo la precipitación de la pirita y carbonato-fluorapatita (Glenn y Arthur 1988). 

Sin embargo el hecho de no haberse documentado niveles ricos o dominados por en tales 

minerales implica que el proceso de reducción del sulfato por actividad bacteriana habría 

sido un proceso muy limitado y de corto tiempo. Esto también se refuerza en que que los 

mudstones dolomíticos no muestran altos contenidos de materia orgánica (COT: 0.86%) ni 

tampoco un elevado empobrecimiento del δ13C VPDB (-2.16 a -0.89‰), ya que valores muy 

negativos, del orden de -20 a-25‰, se asocian a descarboxilación de la materia orgánica en 

la zona de reducción de sulfato bajo condiciones anóxicas (Tissot y Welte 1984; Mazzullo 
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2000). La presencia de foraminíferos lagénidos en dichos mudstones soporta dicha 

interpretación indicando condiciones de salinidad normal y fondos oxigenados (Sagasti y 

Ballent 2002).  

La presencia de litoclastos de origen volcánico es prácticamente inexistente y sólo se 

han reconocido en la microfacies de mudstones ricos en componentes orgánicos en la 

localidad de Caepe Malal. En dicha localidad se reconoce evidencia de actividad volcánica 

del arco ubicado hacia el oeste con relación a la presencia de un nivel con geometría tabular 

y de escasa continuidad lateral y gradación normal (litofacies de depósitos de flujos 

piroclásticos) intercalado en la facies de mudstones de esta asociación de facies. Esto 

indicaría eventos distales de flujos subaqueos de origen piroclastico o como flujos de detritos 

asociados a la actividad del arco magmático andino, tal como ha sido reconocido para otros 

depósitos distales de características similares a los aquí descriptos (Hanson y Wilson 1991; 

Kietzmann et al. 2014).  

 

Asociación de facies de rampa externa proximal 

 

Es reconocida en todas las localidades de estudio, con espesores variables entre 4  y 

20 metros, como por ejemplo en la localidad de Cerro Rayoso, Mina San Eduardo, Loma La 

Torre y Caepe Malal. Se caracteriza por un predominio de fangolitas laminadas negras a 

grises (microfacies de mudstones ricos en componentes tamaño limo-arcilla, con 

subordinados componentes carbonáticos), sin embargo, a diferencia con la asociación de 

facies anterior, el contenido de calcita es inferior al 20%. Alternan bancos centimétricos de 

limo-arcilitas difusamente laminadas (microfacies de mudstones laminados, bioturbados, 

ricos en componentes tamaño limo y subordinados en arena y arcilla) limolitas arenosas 

(microfacies de mudstones en capas finas, bioturbados, ricos en componentes tamaño arena, 
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limo y subordinados en arcilla), areniscas con estratificación entrecruzada hummocky de 

pequeña escala, rudstones/floastones bioclásticos en donde predominan bivalvos 

inocerámidos junto con grandes ostras y mudstones/wackestones macizos (microfacies de 

mudstones microfosiliferos y dolomíticos). En menor medida, pero en bancos de escala 

decimétrica a métrica se reconocen depósitos heterolíticos sin tipo identificable con 

predominio de capas pelíticas.   

Similar a la asociación de facies anterior, dicha asociación de facies caracteriza un 

ambiente donde predominaron procesos de energía baja, interrumpido esporádicamente por 

capas o bancos de eventos de mayor energía. Sin embargo la principal diferencia es que en 

esta asociación dominan los componentes alóctonos, derivados del aporte de material 

extracuencal, clástico como orgánico de naturaleza terrígena. El carbono orgánico total 

(COT) varía entre 0.86 a 3.25% (en promedio 1.93%), con mezcla de querógenos tipo II y 

III. 

La fauna está caracterizada por gasterópodos centimétricos, inocerámidos, ostras, 

serpúlidos, amonites, ostrácodos, radiolarios y foraminíferos, los cuales indican condiciones 

deficientes de oxígeno. Como fragmentos bioclásticos se reconocen bivalvos indeterminados 

muy recristalizados, fragmentos de ostras, valvas muy delicadas y robustas de ostrácodos, 

placas y espinas de equinodermos. 

Durante las condiciones de buen tiempo y bajo condiciones marinas relativamente 

abiertas, predominaron procesos de de baja energía, asociados a la decantación a partir de 

material en suspensión, posiblemente en forma de flóculos (agregados cara-cara de la 

partículas illíticas), como fue documentado a través de la observación MEB, lo que demuestra 

preservación de la fábrica depositacional (Worden et al. 2005). En los océanos modernos la 
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mayor parte del sedimento alcanza la interface agua-sedimento en forma de agregados o 

flóculos ya sea por agregación de las partículas inorgánicas por diferencias en la salinidad,  

producto de la formación de agregados órgano-minerales atraídos por cargas diferenciales,  

como pellets fecales formados en la zona fótica (Potter et al. 2005).  

El proceso de decantación habría sido interrumpido por eventos de tormenta, y a 

diferencia con la asociación de facies anterior en zonas más próximas al nivel de base de olas 

de tormenta. Esto se evidencia por la presencia de bancos con mayor participación de 

componentes tamaño de grano limo-arena muy fina, los cuales evidencian la alternancia de 

capas muy finas, con evidencias de gradación normal, hasta la formación de estructuras tipo  

hummocky levemente asimétricos y de pequeña escala, indicando flujos combinados y 

oscilatorios complejos (Lamb et al. 2008). Si se tienen en cuenta los estudios realizado por 

Plint et al. (2012) y Plint (2014), en donde se reconocen fabricas depositacionales similares, 

la columna de agua para el sector de rampa externa proximal tendría un espesor variable entre 

los 40 y 70 metros.  

  Los niveles de limo-arcilitas laminadas a macizas (microfacies de mudstones 

laminados, bioturbados, ricos en componentes tamaño limo y subordinados en arena y arcilla) 

limolitas arenosas (microfacies de mudstones encapas finas, bioturbados, ricos en 

componentes tamaño arena, limo y subordinados en arcilla) muestran evidencias de 

bioturbación (Phycosiphon incertum y Planolites isp.) por parte de organismos infaunales 

diminutos los cuales colonizaron y modificaron el sustrato de manera parcial a total, 

posiblemente asociado a los intervalos de recurrencia de los eventos tempestíticos (Bentley 

2006). El hecho de que las fangolitas laminadas negras a grises no muestren evidencias claras 

de fábricas bioturbadas posiblemente se asocie a la falta de contraste granulométrico, aunque 
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la consistencia del sustrato, tasa de acumulación de sedimento, y condiciones de oxigenación 

no pueden desestimarse (Bentley 2006). 

A diferencia con la asociación anterior, los intervalos de  baja tasa de sedimentación 

se asocian no solo a bancos donde predominan los componentes autigénicos (mudstones 

dolomíticos) si no también a pavimentos de ostras y bivalvos inocerámidos, con presencia de 

amonites y concreciones carbonáticas los cuales muestran bajo grado de alteración 

tafonómica e indican condiciones de fondo óxicas a disóxicas (Guler et al. 2013). 

 

Asociación de facies de rampa media distal 

 

Es reconocida en todas las localidades de estudio, con excepción de la localidad de 

Caepe Malal, con espesores variables entre 8 a 40 metros potencia. Se caracteriza por un 

predominio de los depósitos heterolíticos sin tipo identificable, tanto los dominados por capas 

pelíticas (Htp), como por capas de areniscas (Hta), de escala métrica. Alternan bancos de 

fangolitas laminadas negras a grises (microfacies de mudstones ricos en componentes tamaño 

limo-arcilla, con subordinados componentes carbonáticos), con contenido de calcita inferior 

al 10% y areniscas con estratificación entrecruzada hummocky de gran escala con predominio 

de las formas isótropas. De manera subordinada se reconocen delgados bancos de areniscas 

macizas bioturbadas (Smb), areniscas bioclásticas pobremente laminadas a laminadas (Sca), 

packstones/wackestones bioclásticos (microfacies de packstones/wackestones 

macrofosilíferos) y grainstones bioclásticos (microfacies de grainstones bioclásticos 

macrofosilíferos). 

 Durante los periodos de buen tiempo predominaron los procesos de bajas energía 

asociados con la decantación de material en suspensión. La acumulación de fangolitas 
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laminadas negras a grises se relaciona con dichos periodos, mientras que los depósitos 

heterolíticos sin tipo identificable los cuales muestras ondulas de oscilación que pasan a 

flujos combinados y/o u ondulas de corriente indican ciclos de somerización (Cichowolski et 

al. 2012) y por lo tanto una transición con el subambiente de rampa media proximal. Sin 

embargo, el estudio de láminas delgadas mostró una gradación normal muy difusa, producto 

de una modificación de la fábrica depositacional por bioturbación, aunque con evidencias de 

flujos tractivos indicando su posible vinculación con eventos de tormenta. La presencia de 

fauna macrobentónica apunta a condiciones de oxigenación normal y sustratos sueltos, y 

además de amonoideos se reconocen nautiloideos, los cuales no habían sido reconocidos en 

sectores más distales. A diferencia con la rampa externa proximal, en dicha asociación de 

facies se reconocen procesos de energía moderada a alta con mayor frecuencia,  producto de 

su desarrollo por encima del nivel de base de olas de tormenta, con el incremento de procesos 

erosivos y retrabajo por flujos oscilatorios y en menor medida unidireccionales. La mayor 

participación de bancos aunque con diferencias en el contenido de detrito valvar, los cuales 

muestran mezcla de bioclastos muy retrabajados a articulados y con preservación o no de 

matriz se relaciona a la competencia del proceso de rastrillaje inducido por olas de tormenta, 

lo que resulta en depósitos que evidencian desde flujos diluidos a flujos turbulentos de alta 

densidad. 

La presencia de niveles de tobas de caída directa indica actividad concomitante del 

arco volcánico andino lo que permitió la acumulación de material piroclástico en dichos 

sectores de la rampa. 

 

Asociación de facies de rampa media proximal  
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Es reconocida en las localidades de estudio de Bajada del Agrio, Agua de la Mula y 

Cerro Rayoso, con espesores variables entre 9 y 25 metros y por lo general muestra un pasaje 

transicional con la asociación de facies de rampa media distal y en algunos casos su contacto 

superior es erosivo con la asociación de rampa interna distal. Se caracteriza por un 

predominio de la facies psamíticas, en donde se reconocen la litofacies de areniscas macizas 

bioturbadas (Smb) y bioclásticas pobremente laminadas (Sca) por lo general amalgamadas, 

y con estratificación entrecruzada hummocky (Shcs) de gran escala tanto de las formas 

isótropas como anisótropas. Además son recurrentes los depósitos heterolíticos sin tipo 

identificable, dominados por capas de areniscas (Hta), de escala métrica y bancos de 

areniscas finas con ondulas de flujos combinados (Sfc) y laminación horizontal de bajo 

régimen de flujo (Sh).  

Los depósitos de dicha asociación representan acumulación por encima del nivel de 

base de olas de tormenta de condiciones más someras que la asociación anterior y con menor 

frecuencia de capas o bancos de eventos y ausencia de la litofacies de fangolitas laminadas 

negras a grises. En su lugar predominan las litofacies generadas durante condiciones de buen 

tiempo y en menor medida, aquellas que representan condiciones de tormenta, como por 

ejemplo bancos amalgamados de Shcs. Es destacable el alto grado de bioturbación que 

muestran los bancos de Smb y en menor medida Sca lo que indica condiciones de oxigenación 

y salinidad normal y tiempo suficiente como para homogeneizar la fabrica depositacional 

original de estos depósitos acompañado de una gran diversidad de macroinvertebrados 

bentónicos, desde preservados hasta a articulados lo que sustenta el desarrollo de fondos 

arenosos con buena oxigenación (Lazo et al. 2005).  
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Asociación de facies de rampa interna distal  

 

Dicha asociación es reconocida en las localidades de Bajada del Agrio, Agua de la 

Mula y Cerro Rayoso, con espesores variables entre 3 a 11 metros y representa acumulación 

en ambiente marino somero. Por lo general apoya de manera abrupta sobre asociación de 

facies de rampa media proximal y su contacto superior es neto con la asociación de rampa 

interna proximal. 

Similar a la asociación de facies anterior predominan las facies psamíticas, pero en 

esta asociación las areniscas son limpias, y se preservan las estructuras sedimentarias 

primarias producto de una disminución en la bioturbación. Predominan las litofacies de 

areniscas macizas (Sm) en cuerpos con geometría lenticular, con estructuras deformacionales 

(Sd), con laminación de alto régimen o parting (Sl), con estratificación cruzada tabular planar 

(Sp) y areniscas con estratificación entrecruzada en artesa (St). En menor medida se 

reconocen bancos delgados de areniscas con estructuras de flujos combinados (Sfc) asociados 

a depósitos heteroliiticos con estructura lenticular (Htl) a ondulosa (Htw). 

Por su parte en dicha asociación se reconocen litofacies carbonáticas como la de 

grainstones oolíticos (Go) con la respectiva microfacies de grainstones oolíticos bioclásticos 

en las que predominan oolitas de alta energía (tipo 1 y 3) como así también preservación de 

cementos típicos de aguas marinas de salinidad normal (envolturas micríticas y cemento 

isopáquico acicular). También se documenta la litofacies de rudstones/floatstones 

bioclásticos (R/Fb) con la microfacies de  floatstones/rudstones bioclásticos donde además 

de oolitas tipo 1 y tipo 3 se reconoce una gran diversidad de bioclastos en los que se destacan 

placas y espinas de equinodermos, serpúlidos, gasterópodos, fragmentos de ostras, bivalvos 

indeterminados y briozoos, en parte micritizados, como así también la presencia de pellets 
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de glauconita parcialmente retrabajados. Completa la asociación la litofacies de boundstones 

de arrecifes de corales en parche (Ba). 

 

Asociación de facies de rampa interna proximal   

Dicha asociación es reconocida en todas las localidades de estudio hacia el tope de la 

unidad con espesor promedio de 11 metros. Representa la acumulación en un ambiente 

marino marginal, con escenarios muy complejos y variables a nivel regional. Su contacto 

basal es neto con la asociación de rampa interna distal y en algunos casos como en Mina San 

Eduardo, Loma La Torre y Caepe Malal abrupto con la asociación de facies de rampa media 

proximal e incluso con la de rampa externa proximal, lo que indica una aburpta somerización 

del sistema depositacional. 

La asociación está representada por litofacies psamíticas en las que se destaca niveles 

centimétricos de areniscas con laminación ondulítica de oleaje (Srw) con crestas rectas y 

bifurcadas y en donde se preserva pausas de fango en los senos, como así también areniscas 

finas con laminación ondulítica de corriente (Src) asociadas a depósitos heterolíticos con 

estructura ondulosa (Htw) a lenticular (Htw). Estas últimas intercalan con bancos de escala 

métrica de fangolitas laminadas y macizas verdes a grises (Flv y Fmv) en donde el estudio 

microfacial permitió la diferenciación de tres tipos de mudstones: macizos dominados por 

componentes tamaño limo-arcilla, laminados dominados por componentes tamaño limo-

arcilla y estratificados dominados por componentes tamaño limo-arcilla; los que muestran 

fábricas depositacionales muy complejas permitiendo el reconocimiento de ambientes 

perimareales dominados por planicies fangosas, tal cual como ha sido documentado para las 

localidades de Loma La Torre y Caepe Malal. En esta última también se reconoció la 

microfacies de mudstones nodulares los cuales indican condiciones freáticas a vadosas 
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meteóricas. Para la localidad de Loma La Torre, la presencia de abultamientos bioclásticos 

(Ab), con la microfacies de abultamientos bioclásticos dolomitizados y brechados también 

muestra condiciones energéticas variables con evidencias de mezcla de aguas y rasgos de 

exposición subaérea.    

 Por su parte se reconocen depósitos con estratificación heterolítica inclinada (Hti) con 

niveles de arenicas con laminación ondulítica de corriente (Src), con laminación ondulítica 

ascendente (Sra), areniscas finas con estructuras deformacionales (Sd), y  bancos con Fmv, 

Flv, los cuales representan canales de marea (Fernández y Pazos 2012), posiblemente 

asociados a una planicie de mareas restringida con desarrollo de facies de lagoon. La 

disposición paralela y cruzada de areniscas bioclásticas pobremente laminadas (Sca), con 

bipolaridad en el sentido de la paleocorrientes reconocidas tanto en la localidad de Bajada 

del Agrio (Fig. 4.41e) como en de Cerro Rayoso indicaría corrientes unidireccionales de baja 

energía, posiblemente asociados a depósitos subácueos someros. 

Evidencias de emersión y exposición subaérea son reconocidas por la presencia de 

areniscas con crestas de ondulas arrasadas (Sft) las cuales fueron reconocidas en diferentes 

intervalos en la localidad de Bajada del Agrio, en el tope de los depósitos heterolíticos con 

estructura ondulosa (Htw) a lenticular (Htw). 

En las localidades de Bajada del Agrio, Agua de la Mula y Cerro Rayoso se han 

documentado microfacies que muestran cementación y reemplazo por dolomita (microfacies 

de grainstones/packstones oolíticos bioclásticos dolomitizados y rudstones/floatstones 

bioclásticos dolomítizados) similares a las reconocidas por Tunik et al. (2009) y Pazos et al. 

(2012) en el tope de la unidad. Estas muestran una gran variedad de bioclastos, en su mayoría 

muy retrabajados y agregados de granos, además de componentes terrígenos y ausencia de 
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matriz lo que implica previa litificación de sustrato y posterior  erosión, posiblemente 

involucrados en más de un ciclo de sedimentación. Los resultados de los análisis isotópicos 

(δ13C +0.32 a -0.89‰ VPDB y δ18O entre -3.98 a -8.52‰ VPDB)  indican mezcla de agua 

posiblemente asociado a fluctuaciones de la interfase entre ambientes con aguas porales 

marinas a meteóricas (Morad et al. 2012).  

 

 

Figura 4.60.- Esquema idealizado de la distribución de litofacies sedimentarias en relación 

con los subambientes reconocidos (sin escala).  
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CAPÍTULO 5. Análisis Estratigráfico Secuencial 

5. 1. ANTECEDENTES 

 

Con el objetivo de vincular los depósitos que constituyen las acumulaciones meso-

cenozoicas de la cuenca Neuquina con controles alocíclicos, se definieron diferentes rangos 

de ciclos depositacionales, que fueron originalmente agrupados en tres grandes ciclos de 

sedimentación según Groeber (1946): (1) Ciclo Jurásico, abarcando los subciclos Cuyano, 

Loteniano y Chacayano; (2) Ciclo Ándico, abarcando los subciclosMendociano, Huitriniano 

y Dimantiano; y (3) Ciclo Riográndico, abarcando los subciclos Neuqueniano y 

Malalhueyano (Groeber 1946, Groeber et al. 1953).  Cabe destacar que Groeber (1946) había 

designado al Tordillense (Formación Tordillo) dentro del ciclo Jurásico, que luego fue 

excluido e introducido en el ciclo Ándico por ubicarse por encima de la discordancia 

intermálmica o neo-oxfordiana (Stipanic 1969; Digregorio y Uliana 1980). Posteriormente, 

se definió el Ciclo Precuyano (Gulisano 1981), donde se incluyen los depósitos volcánicos, 

volcaniclásticos y epiclásticos del Triásico Tardío – Jurásico Temprano y que forman parte 

del relleno inicial de la cuenca (véase Fig. 2.3).  

En continuidad con aquellos trabajos, los posteriores estudios de la sucesión 

sedimentaria de la cuenca se basaron a través del análisis por medio de esquemas 

estratigráficos secuenciales (Legarreta et al. 1981; Uliana y Dellapé 1981, Gulisano et al. 

1984a, 1984b, Mitchum y Uliana 1985; Orchuela et al. 1987) junto con el reconocimiento de 

secuencias depositacionales y de las discontinuidades que las limitan de acuerdo a los 

modelos estratigráficos secuenciales de las escuelas norteamericanas, gran parte basados en 

la estratigrafía sísmica (Mitchum et al. 1977; Vail et al. 1977, 1984; Vail 1987; Van Wagoner 

et al. 1987). Estos trabajos permitieron agrupar las unidades regionalmente a partir tanto de 
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información de afloramiento como de subsuelo, en tres grandes Supersecuencias (Inferior, 

Media y Superior) que coinciden parcialmente con los tres grandes ciclos definidos por 

Groeber (Legarreta y Gulisano 1989), e interpretadas como fuertemente controladas por 

cambios eustáticos (Legarreta y Uliana 1991) 

En dicho marco, la Supersecuencia Media coincide parcialmente con el Ciclo Ándico 

de Groeber (1946) e incluye a los grupos Mendoza y Bajada del Agrio (Fig. 5.1). A su vez, 

la Supersecuencia Media ha sido subdividida en cinco Mesosecuencias: Mendoza Inferior, 

Mendoza Media, Mendoza Superior, Huitrín y Rayoso (Legarreta y Gulisano 1989). Los 

depósitos  de la Formación Agrio integran parte de la Mesosecuencia Mendoza Media 

(Miembro Pilmatué) como de la Mesosecuencia Mendoza Superior (miembros Avilé y Agua 

de la Mula).   

 



Marcos A. Comerio.-   Universidad de Buenos Aires 

Tesis Doctoral  2016 

 

315 
CAPÍTULO 5. Análisis Estatigráfico Secuencial 

Figura 5.1.- Marco crono-litoestratigráfico de los grupos Mendoza y Bajada del Agrio y la 

relación entre el ciclo Ándico de Groeber (1946) y la Supersecuencia Media con las cinco 

Mesosecuencias: Mendoza Inferior, Mendoza Media, Mendoza Superior, Huitrín y Rayoso 

(Legarreta y Gulisano 1989). Para el Miembro Agua de la Mula se indican las edades 

absolutas obtenidas para dos niveles de tobas próximos a la base y al techo de la unidad, 

biozonas de Spitidiscus sp. y Paraspiticeras groeberi respectivamente (Aguirre-Urreta et 

al.2015). También se indica una edad absoluta de la biozona Holcoptychites neuquensis del 

Miembro Pilamatué (Schwarz et al. 2016). 

Por su parte, la Mesosecuencia Mendoza Superior ha sido subdividida en cinco 

secuencias depositacionales, que además de integrar a los miembros Agua de la Mula y Avilé 

también incluye al Miembro Chorreado (Fig. 5.2). Su espesor total varía entre 150 metros en 

el sur de Mendoza a unos 500 metros en Neuquén (Legarreta y Gulisano 1989). Sin embargo, 

como se observa en la figura 5.2, para el ámbito del Engolfamiento Neuquino, solo se 

reconocen las primeras cuatro secuencias, y la quinta ha sido definida para el ámbito 

surmendocino de la cuenca (cf. Figura 7b de Legarreta y Gulisano 1989). La primer secuencia 

depositacional (Ms1) ha sido dividida internamente en tres intervalos. Un intervalo inferior 

de origen continental correspondiente al Miembro Avilé, restringido a la parte oriental de la 

cuenca, y constituido por depósitos arenosos fluviales y eólicos en el centro-este y noreste de 

Neuquén, y por pelitas con delgados bancos arenosos y evaporitas de ambiente lagunar 

efímero en el extremo norte y noroeste de Neuquén. El intervalo medio de dicha secuencia 

se compone de pelitas negras, margas y calizas de rampa externa a cuenca y que se 

desarrollan abruptamente sobre las areniscas del Miembro Avilé. Sobre las pelitas progradan, 

carbonatos y clásticos marino-marginales, y continentales del intervalo superior. Las 



Marcos A. Comerio.-   Universidad de Buenos Aires 

Tesis Doctoral  2016 

 

316 
CAPÍTULO 5. Análisis Estatigráfico Secuencial 

secuencias deposicionales Ms2 y Ms3 presentan un arreglo similar a la parte media y superior 

de la secuencia anterior, es decir, comenzando con depósitos de rampa externa a cuenca, 

sobre los que progradan carbonatos y clásticos marino-marginales y clásticos continentales. 

Como se observa en el Figura 7a de Legarreta y Gulisano (1989) los depósitos 

progradantes carbonaticos y clásticos marino-marginales del tope de las secuencias Ms1, 

Ms2 y Ms3 corresponden con la Formación La Amarga, la cual de acuerdo a nuevas 

investigaciones no es correlacionable con la Formación Agrio y si lo es con la Formación 

Huitrín (cf. Leanza y Hugo 2011b). En su lugar, los depósitos marinos costeros a 

continentales reconocidos en subsuelo, próximos al borde de cuenca y litoestratigraficamente 

asignados a la Formación Centenario serían los equivalentes progradantes de las secuencias 

depositacionales Ms1, Ms2 y Ms3. 

A diferencia con las anteriores, la siguiente secuencia deposicional (Ms4) se 

caracteriza por la presencia de facies pelíticas de rampa externa a cuenca que suceden 

rápidamente a carbonatos desarrollados principalmente en la rampa interna. Esta secuencia 

se desarrolla en el sur de Mendoza y en el extremo noroeste de Neuquén y se asignó a la 

sección inferior del Miembro Chorreado (Legarreta y Gulisano1989). 
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Figura 5.2.- Esquema estratigráfico secuencial de la Mesosecuencia Mendoza Superior para 

la provincia de Neuquén (Modificado de Legarreta y Gulisano 1989). 

De esta manera, la superficie que limita al Miembro Pilmatué por debajo y al 

Miembro Avilé por encima de ella, considerada como una discontinuidad regional, 

representa un límite de secuencia de segundo orden por sobre la que se disponen los depósitos 

fluvio-eólicos-lacustres del Miembro Avilé (Legarreta y Gulisano 1989, Veiga et al. 2002; 

2011), mientras que el Miembro Agua de la Mula y Chorreado conforman los cortejos 

transgresivos y de mar alto de esta secuencia sedimentaria con jerarquía de segundo orden 

(Legarreta y Gulisano 1989). 

Como se describe en la siguiente síntesis, estudios más recientes, destinados a ordenar 

los depósitos del Miembro Agua de la Mula dentro de un marco estratigráfico secuencial han 

sido en sectores puntuales, por lo que no hay un ordenamiento claro del número de secuencias 

depositacionales y su variabilidad interna en términos regionales.  

En la localidad de Loma La Torre, Spalletti et al. (2001a) definieron tres secuencias 

depositacionales con espesores que varían entre los 80 y 136 metros y con jerarquía de      
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tercer orden, cada una de las cuales se caracteriza por un intervalo basal transgresivo 

(Transgressive Systems Tract: TST) y otro superior de mar alto (Highstand Systems 

Tract: HST), relacionados con variaciones eustáticas. Dichos autores describieron al TST 

como relativamente espeso y con un diseño de apilamiento agradacional, con depósitos de 

cuenca y rampa externa (estado de cuenca hambrienta con acomodación  >  aporte de 

sedimento), mientras que caracterizaron al HST como depósitos más someros con arreglos 

progradacionales con desarrollo de clinoformas (HST-1 y HST-2) y con tendencia vertical 

somerizante (HST-3). En comparación con el TST, el HST posee un valor bajo de la relación 

acomodación/aporte silicoclástico o acomodación/productividad carbonática. La posición 

relativamente más somera de los depósitos del HST favoreció el desarrollo de ciclos de 

mayor frecuencia (o parasecuencias) que se relacionan a secuencias de menor jerarquía. En 

estos últimos, los intervalos transgresivos desarrollan facies anóxicas y sustratos saturados 

mientras que los de nivel alto se formaron bajo condiciones de mayor oxigenación, sustratos 

sueltos y con una alta tasa de carbonatos provistos por organismos bentónicos.  

En la localidad de Bajada del Agrio, Spalletti et al. (2001b) estudiaron parte de los 

130 metros cuspidales del Miembro Agua de la Mula (cf. Fernádez y Pazos 2012) que de 

acuerdo a Spalletti et al. (2001b) se corresponderían con la tercer secuencia definida en 

Spalletti et al. (2001a). Ésta queda aquí conformada por 19 ciclos sedimentarios de 1.5 a 14.5 

metros de espesor interpretados como secuencias de alta frecuencia generados en una rampa 

marina abierta, que reflejan importantes variaciones en la acomodación (Spalletti et al. 

2001b). Dichas secuencias están constituidas por un TST en el que prevalecen carbonatos 

formados en condiciones de máxima condensación y mínimo aporte clástico, limitados en su 

base por una superficie erosiva de ravinamiento, a los que suceden bancos delgados de ostras 
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y serpúlidos correspondientes al período de máxima disponibilidad de espacio. Por encima, 

el contacto entre el término carbonático y el pelítico indica la zona de máxima transgresión 

o inundación marina. Finalmente sucede el HST con dominio de materiales silicoclásticos 

con tendencia vertical granocreciente, desde pelitas hasta areniscas (véase Fig. 4.1). Estas 

secuencias de alta frecuencia muestran el pasaje desde un ambiente de rampa externa 

proximal a rampa media, sugiriendo importantes variaciones en los aportes clásticos, la 

productividad carbonática y la disponibilidad de espacio de acomodación, mostrando además 

oscilaciones en la profundidad del orden de los 15 metros. Esto último implica cambios 

extremos en el posicionamiento de la línea de costa de alrededor de 15 Km (Spalletti et al. 

2001b). El desarrollo de estas secuencias se vincula con cambios climáticos globales en la 

jerarquía de cuarto orden (105 años) según van Wagoner et al. (1988) y Mitchum y van 

Wagoner (1991), es decir, en el rango de periodicidades producidas por variaciones en la 

excentricidad de la órbita terrestre (Spalletti et al. 2001b). 

En las localidades de Bajada del Agrio y Agua de la Mula se realizó un análisis 

estratigráfico secuencial comparando las secuencias depositacionales con las biozonas de 

amonites (Archuby et al. 2011). Se reconocieron cuatro secuencias depositacionales 

principales con jerarquía de tercer orden (DSAM-1 a-4) controladas por variaciones 

eustáticas, secuencias intermedias de cuarto a quinto orden, las cuales a su vez se 

construyeron a partir del apilamiento de secuencias de dilución/estado hambriento (S/D) con 

jerarquía de sexto orden (Fig. 5.3). Dentro de los diferentes mecanismos capaces de generar 

ritmos o ciclos carbonático-clásticos se reconoce el de dilución clástica (cf. Einsele y Ricken 

1991) en donde fluctuaciones periódicas en el aporte terrígeno son el factor principal en 

controlar la alternancia rítmica o cíclica de estratos dominados por componentes 
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extracuencales y estratos dominados por componentes carbonáticos, como así también 

estratos o bancos con presencia de ambos componentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.- Modelo de secuencia de depositación de alta frecuencia (sexto orden) de 

dilución/estado hambriento. La hemisecuencia de estado hambriento representa el cortejo 

transgresivo (TST), mientras que la hemisecuencia de dilución representa el cortejo regresivo 

(RST). Modificado de Archuby et al. (2011).  

 

 Las secuencias de estado hambriento/dilución se componen de una hemisecuencia de 

estado hambriento (escaso aporte de componentes extracuencales), la cual representa el 

cortejo transgresivo (TST), y está conformada por bancos ricos en bioclastos y de espesor 

reducido, mientras que la hemisecuencia de dilución representa el cortejo regresivo 
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(Regressive Systems Tract: RST), típicamente de mayor espesor y de naturaleza clástica 

(Archuby et al. 2011).  

Para los afloramientos próximos a la localidad de Bajada del Agrio y Agrio del Medio 

se ha realizado recientemente un análisis estratigráfico secuencial integrado (Guler et al. 

2013). El único cortejo de mar bajo (Lowstand Systems Tract: LST) reconocido es el 

correspondiente al Miembro Avilé y, junto con el TST-1 correspondiente a la biozona de 

Spitidiscus riccardii y el resto del registro sedimentario del Miembro Agua de la Mula como 

parte de un cortejo de mar alto, conforman una secuencia con jerarquía de tercer orden 

fuertemente asimétrica, que culmina en un nuevo límite de secuencia con relación a los 

depósitos continentales de la Formación Huitrín (Fig. 5.4). De esta forma, el registro 

sedimentario del Miembro Agua de la Mula queda internamente dividido en cuatro 

secuencias depositacionales con jerarquía de cuarto orden y en donde cada una queda 

representada por un TST basal, seguida de un HST. El TST-1 presenta facies de pelitas 

negras, laminadas y ricas en materia orgánica de naturaleza amorfa, indicando el período de 

inundación más importante de dicho registro sedimentario. Los intervalos transgresivos post-

facies Spitidiscus sp. (TST-2 y TST-3) están caracterizados principalmente por bancos 

bioclásticos de 0.5 a más de 2 metros de espesor (simples o amalgamados respectivamente) 

con contactos basales netos y erosivos y que corresponden a límites de secuencia de menor 

jerarquía (mayor frecuencia y menor amplitud). Dichos bancos han sido interpretados como 

las zonas de máxima inundación marina de cada secuencia depositacional. A diferencia del 

TST-1, para estos cortejos transgresivos la materia orgánica está dominada por fitoclastos. 

Por su parte, los HST comienzan con niveles pelíticos, a los que se superponen intervalos 

heterolíticos hasta bancos de areniscas con estratificación cruzada por flujos combinados y 
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oscilatorios, y estructura hummocky, con un patrón de apilamiento estrato-grano-creciente de 

tipo somerizante.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4.- Esquema estratigráfico secuencial para las localidades de Bajada del Agrio y 

Agrio del Medio (Modificado de Guler et al. 2013).  
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En localidades al norte del cerro Rayoso Veiga et al. (2005) estudiaron la parte 

superior del Miembro Agua de la Mula, en donde se reconoció una transición abrupta entre 

las facies de rampa externa y los depósitos marinos someros de rampa interna lo que permitió 

reconocer una caída del nivel relativo del mar a través de la cual se desarrolla una superficie 

denominada “superficie regresiva de erosión marina” (Veiga et al. 2005). Por encima de ella 

se desarrolla un cortejo de etapa de caída (Falling Stage Systems Tract: FSST), que constituye 

los términos finales de una secuencia depositacional que comprende a los términos cuspidales 

del Miembro Agua de la Mula y a los carbonatos del Miembro Chorreado limitados en su 

techo por un límite de secuencia principal.  

Para el área del yacimiento Puesto Hernández, Vergani et al. (2001) realizaron un 

estudio estratigráfico secuencial de alta resolución a través de testigos corona, información 

sísmica y la revisión de correlaciones de unos 150 pozos.  El trabajo comprende unos 400 

metros de potencia e incluye a los miembros Avilé, Agua de la Mula y Chorreado 

interpretados como una secuencia depositacional de tercer orden, con una duración 

aproximada de 5 Ma y en donde se reconocen cuatro parasecuencias (secuencias de alta 

frecuencia) con jerarquía de cuarto orden. Las areniscas eólicas y fluviales del Miembro 

Avilé conforman el cortejo de mar bajo (LST), acumulados en una etapa de regresión forzada 

(Legarreta y Uliana 1991; Veiga et al. 2002), mientras que las lutitas y los carbonatos de 

ambiente marino abierto que integran la parte basal del Miembro Agua de la Mula 

constituyen el cortejo transgresivo (TST). Por encima, los depósitos clásticos agradantes y 

progradantes de la parte superior de dicho miembro, como así también las facies clásticas 

arenosas y carbonáticas del Miembro Chorreado, integran el cortejo de mar alto (HST). 

Dentro del Miembro Agua de la Mula, e internamente en este último cortejo, cada una de las 
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parasecuencias se inicia con carbonatos o areniscas calcáreas equivalentes que marcan el 

evento transgresivo de escaso aporte clástico. En algunos sectores se determinó que las facies 

de pelitas marinas de rampa externa se disponen sobre sedimentitas de planicie costera y por 

lo tanto, marcan la máxima superficie de inundación. El inicio del evento regresivo normal 

lo indican las facies de areniscas costeras. En la última parasecuencia se reconocen bancos 

conglomerádicos con bases netas y erosivas que marcan la interrupción de la regresión 

normal y la ocurrencia de una regresión forzada (Vergani et al. 2001). 

En el norte de la provincia de Neuquén, en el yacimiento Filo Morado, Spalletti et al. 

(1990) analizaron los depósitos del Miembro Agua de la Mula sobre la base de perfiles de 

pozos (resistividad, rayos γ y sónico). Reconocieron que la presencia de ciclos sedimentarios 

de alta frecuencia se relaciona con tiempos de acumulación controlados por factores 

alocíclicos y por cambios climáticos globales producto de variaciones en el posicionamiento 

de eje de rotación y en la órbita terrestre (ciclos de Milankovitch). Los autores identificaron 

seis tipos de ciclos diferentes del orden de 17-23 ka, 100 ka, 400 ka, 1.290 ka, 2.030 ka y 

3.400 ka; con espesores que varían entre 1.5 a 100 metros y que fueron interpretados como 

variaciones orbitales de precesión y excentricidad. Para una duración estimada de 4 Ma, 

calcularon una tasa de sedimentación del orden de los 73.8 mm/ 100 años (Spallettiet al. 

1990). Sin embargo, con la obtención de nuevas edades absolutas, se estimó una tasa de 

sedimentación de 170 m/Ma para localidades al este del depocentro (Agrio del Medio y Mina 

San Eduardo), mientras que 110 m/Ma hacia el noroeste en la localidad de Caepe Malal 

(Aguirre-Urreta et al.2015) 

En estudios realizados en el norte de Neuquén y sur de Mendoza, la alternancia de 

hemiciclos carbonáticos (estado hambriento) y hemiciclos clásticos representa ciclos de 
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dilución atribuidos a fluctuaciones en el influjo clástico (Sagasti 2000, 2005). La producción 

carbonática habría sido superior en las áreas someras de la rampa y por erosión se habría 

transportado el fango micrítico hacia los sectores distales. Sagasti (2005) interpretó que 

dichos ciclos se habrían producido en respuesta a la migración latitudinal de zonas climáticas 

causadas por el fenómeno de precesión. Periodos templados-húmedos favorecieron el mayor 

suministro de aporte terrígeno desde el continente y, por lo tanto, el desarrollo de hemiciclos 

clásticos generados a su vez bajo condiciones subóxicas. Por otro lado, durante los periodos 

de clima árido, se reduce dicho suministro, favoreciendo la sedimentación carbonática, bajo 

instancias de mayor oxigenación. El movimiento latitudinal de estas bandas climáticas estaría 

vinculado con los ciclos de precesión del orden de los 21 ka (Sagasti 2005). 

5.2. METODOLOGÍA APLICADA AL ANÁLISIS ESTRATIGRAFICO 

SECUENCIAL 

 

La estratigrafía secuencial es el estudio de los cambios en las tendencias 

depositacionales, su reconocimiento y la posibilidad de correlacionarlos a través de los 

diferentes sistemas de acumulación que se suceden en una cuenca sedimentaria. Tales 

cambios son generados como respuesta a la interacción de múltiples variables, en las que se 

destaca el aporte de sedimento y el espacio de acomodación, aplicado a diferentes escalas de 

trabajo y que pueden ser examinados por criterios sedimentológicos y relaciones geométricas 

(Catuneanu 2006; Embry 2002). En la literatura destinada a los estudios estratigráficos 

existes varios modelos estratigráficos secuenciales los que se diferencian de acuerdo a la 

posición de sus superficies limitantes (Fig. 5.5). Sin embargo, los diferentes esquemas 

propuestos para los análisis estratigráficos secuenciales coinciden en que los cambios en las 

tendencias depositacionales son reconocidos a través de una combinación específica de 
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superficies estratigráficas (Ej. disconformidad subaérea, correlativa conformidad, superficie 

de máxima inundación marina, superficie de máxima regresión, etc.) que marcan los límites 

de las unidades de la estratigrafía secuencial (secuencias depositacionales, cortejos 

sedimentarios). 

Para los ámbitos marinos, la posición de la línea de costa, con sus movimientos 

transgresivos y regresivos, representa el elemento central alrededor del cual se definieron 

gran parte de los conceptos de la estratigrafía secuencial, controlando el aporte de sedimento 

hacia los diferentes sectores de las cuenca, el patrón de apilamiento de facies genéticamente 

relacionadas o parasecuencias (retrogradacional, agradacional y progradacional) junto con el 

reconocimiento de cortejos sedimentarios, secuencias depositacionales y el tiempo de 

desarrollo de las superficies de importancia estratigráfica (Posamentier y Allen 1999; 

Catuneanu 2006). En su definición original una parasecuencia representa una sucesión de 

facies genéticamente relacionadas con arreglo interno somerizante y limitadas por superficies 

de inundación marina (SIM). Las SIM registran un cambio abrupto de facies (discontinuidad 

litológica) y representan un rápido incremento en la profundidad del agua (Van Wagoner et 

al. 1988, 1990). 

En un arreglo retrogradacional el patrón de apilamiento de facies genéticamente 

relacionadas muestra una tendencia a la profundización (o retrogradante) en el tiempo, es 

decir, en el sentido estratigráfico, asociado a un aumento relativo del nivel del mar y en donde 

la tasa de generación de espacio de acomodación supera a la tasa de sedimentación. Un 

arreglo agradacional representa condiciones próximas al equilibrio donde la tasa de 

generación de espacio de acomodación es similar a la tasa de sedimentación. Por su parte, en 

un arreglo progradacional el patrón de apilamiento de parasecuencias muestra una tendencia 
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a la somerización (depósitos progradantes) producto de una caída del nivel relativo del mar, 

o en los casos donde la tasa de sedimentación supera la tasa de generación de espacio de 

acomodación.  

 

 

Figura 5.5.-Sección estratigráfica esquemática mostrando los límites de tres tipos diferentes 

de secuencias depositacionales (modificado de Embry 1993). Las secuencias 

depositacionales (Vail 1987; Posamentier et al. 1988; Van Wagoner et al. 1990) utilizan la 

disconformidad subaérea y superficies estratigráficas correlativas que coinciden con la 

máxima caída del nivel relativo del mar. Las secuencias T-R (Johnson et al. 1985; Embry 

1993) utilizan la disconformidad subaérea y la superficie transgresiva equivalente como 

límites de secuencia. La estratigrafía secuencial genética (Galloway 1989) utiliza las 

superficies de máxima inundación como límites de secuencia.      
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Para el presente trabajo de tesis se optó por el modelo de secuencias transgresivas-

regresivas (T–R) en donde las secuencias depositacionales quedan limitadas por superficies 

compuestas las que incluyen a la disconformidad subaérea (o ravinamiento), hacia el 

margen de cuenca, y a la superficie de regresión máxima (o superficie transgresiva 

concordante sensu Embry 1995) hacia el ámbito interno marino, como límite de secuencia 

(Fig. 5.6). Hacia los márgenes de cuenca la disconformidad subaérea corresponde al más 

importante quiebre en la sedimentación y por lo tanto marca el límite de las secuencias. 

Internamente, la superficie de máxima inundación (SMI) es usada para subdividir las 

secuencias T–R en un cortejo sedimentario transgresivo por debajo de ella, y un cortejo 

sedimentario regresivo por encima (Embry y Johannessen 1992; Embry 2002). 

 

Figura 5.6.- Eventos y estadíos de las secuencias (T-R) transgresivas-regresivas y la posición 

del límite de secuencias con relación a la curva de cambios del nivel relativo del mar 
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(modificado de Catuneanuet al. 2010; 2011). Abreviaturas: HNR – regresión normal del 

cortejo de mar alto; FR – regresión forzada; LNR – regresión normal del cortejo de mar bajo; 

RSL – nivel relativo del mar; T – transgresión; R – regresión; TST – cortejo transgresivo; 

RST – cortejo regresivo; MRS – superficie de máxima regresión. 

 

Una ventaja de aplicar el modelo estratigráfico secuencial de secuencias T–R es que 

se integran diferentes tipos genéticos de depósitos (cortejo de mar alto, cortejo de mar bajo, 

cortejo de etapa de caída, entre otros) dentro de una única unidad, el cortejo regresivo, 

permitiendo de esta forma subdividir al registro en una manera simple, por ejemplo, cuando 

los datos son insuficientes para permitir la separación de diferentes tipos genéticos de 

depósitos regresivos. 

Debido a que el único cortejo regresivo es el de mar alto (HST), las secuencias 

depositacionales reconocidas en este trabajo han sido divididas y se describen en un TST y 

en un HST, separados ambos cortejos sedimentarios por superficies de máxima inundación 

(SMI) o zonas de máxima inundación (ZMI) cuando las superficies no son fehacientemente 

identificables.  

La disconformidad subaérea y la superficie de máxima regresión pueden estar 

temporalmente desplazadas con respecto a la preservación de los depósitos de una regresión 

normal (cf. Catuneanu 2006; Fig. 5.7), es decir, en los casos donde se reconoce un cortejo de 

mar bajo (LST). Sin embargo, en la mayor parte de los ejemplos la superficie de ravinamiento 

transgresivo representa la conexión física entra ambas superficies asumiendo que la erosión 

del oleaje en los sectores costeros, durante el inicio de la transgresión removió todo los 
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depósitos acumulados durante el cortejo de mar bajo precedente (Embry 1995; Embry 2002; 

Cattaneo y Steel 2003). 

 Como se observará en el caso de estudio, los depósitos asociados al cortejo de mar 

bajo no se encuentran preservados y aunque se reconocen rasgos de exposición subaérea, la 

disconformidad subaérea y la superficie de máxima regresión se encuentran soldadas 

(superficie co-planar) a través de la superficie transgresiva.   

 

 

Figura 5.7.- Modelo conceptual mostrando las limitaciones prácticas del modelo de 

secuencias transgresiva-regresiva (T-R), para los casos donde los depósitos de la regresión 

normal del cortejo de mar bajo (LST) son preservados. Modificado de Catuneano (2006).  La 

sección muestra el escenario general para los depósitos de la regresión forzada (FSST), 

regresión normal (LST),  transgresivos (TST) y de mar alto (HST) asociados a un ambiente 

de transición fluvial-marino somero. 

 

Por su parte, los depósitos asociados al cortejo transgresivo (TST) representan la 

acumulación desde el comienzo de la transgresión hasta el momento de la máxima 

transgresión de la línea de costa, es decir, antes del comienzo de la regresión y la acumulación 
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de los depósitos asociados al HST. El TST se ubica por encima la superficie de máxima 

regresión, formada al final de la regresión (o superficie transgresiva) y por debajo de la 

superficie de máxima inundación, es decir, momento en el cual se da la mayor expansión del 

ambiente marino hacia elcontinente. Aunque se caracteriza por un patrón de apilamiento 

retrogradacional, en los casos en los que el aporte de sedimento es relativamente alto el patrón 

de apilamiento de las parasecuencias puede ser agradacional. El cortejo de mar alto (HST) 

incluye a depósitos progradantes, los cuales representan el momento en el cual la tasa de 

acumulación de sedimento excede a la tasa de generación de espacio de acomodación, es 

decir, durante los últimos estadios de ascenso del nivel relativo del mar. El HST se ubica por 

encima de la SMI mientras que su límite superior está dado por la disconformidad subaérea. 

Aunque el patrón de apilamiento de parasecuencias muestre un arreglo progradacional, en su 

estadio inicial, el arreglo puede ser agradacional. 

 

La necesidad de establecer un orden jerárquico (jerarquía de secuencias) basándose 

en la importancia relativa de las superficies estratigráficas limitantes resulta conveniente, 

cuando se considera que existen varios límites de secuencias en el registro estratigráfico de 

diferente origen y relevancia y, que pueden ser reconocidos a diferentes escalas tanto en el 

tiempo como en el espacio (Catuneanu 2006, et al. 2011). Dentro de un sistema jerárquico, 

la secuencia más importante es referida como la secuencia de primer orden (de alto orden o 

rango jerárquico más alto y baja frecuencia en el registro estratigráfico), la cual a su vez, 

puede ser dividida en dos o más secuencias de segundo orden, y así con el resto de las 

secuencias donde se disminuye el rango jerárquico (3er, orden, 4to orden etc.) y en donde 

aumenta su frecuencia de aparición (Fig. 5.8). El concepto de ciclo estratigráfico indica que 
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los cambios que gobiernan la jerarquía de los diferentes límites de secuencias en cualquier 

orden de ciclicidad tendrán relación con la duración de cada uno de ellos y de igual 

periodicidad, independientemente de la edad del registro estratigráfico (Catuneanu 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8.- Patrones sobre-impuestos de movimiento de la línea de costa a diferentes 

órdenes de ciclicidad. El orden o rango de ciclicidad menor para el presente ejemplo es el de 

orden-III. Los órdenes de ciclicidad más altos reflejan las tendencias generales a un nivel de 

observación más grande. Notar que la superficie de máxima regresión de orden-II (final del 

ciclo C), está sobreimpuesta en la superficie de máxima inundación de orden-I. Esto explica 

un importante principio en donde una superficie estratigráfica de orden inferior (mayor 

frecuencia) sobreimpuesta en otra de mayor orden no cambia el significado estratigráfico de 

la última dentro del marco estratigráfico completo.  
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Aunque el concepto de ciclos estratigráficos ha sido ampliamente discutido (Carter 

et al.1991; Miall 2000; Catuneanu 2006), la aplicación de un sistema de jerarquías basado en 

ciclos de determinada resolución temporal (Vail et al. 1977, 1991; Van Wagoner et al. 1990; 

Mitchum y Van Wagoner 1991; Krapez 1996) permite tener un tiempo de control en el 

desarrollo de las secuencias, predecir los mecanismos que las gobiernan (tectónicos, 

eustáticos, fenómenos orbitales), los atributos físicos y los cambios de facies asociados a 

límites de secuencias y su ciclicidad, independientemente de la edad absoluta de los depósitos 

(Catuneanu 2006). Sin embargo, se ha observado que el rango temporal y el impacto espacial 

de las secuencias estratigráficas no necesariamente sigue órdenes y patrones definidos y por 

lo tanto las periodicidades que resultan en el relleno de una cuenca en particular seguramente 

sean únicas para esa cuenca y no se ajusten a una jerarquía basada en un tiempo de carácter 

universal (Carter et al. 1991; Catuneanu 2006; Schlager 2010). En presencia de un registro 

cronológico preciso es posible la utilización de un sistema jerárquico en donde las secuencias 

depositacionales pueden ser definidas en términos absolutos y por lo tanto interpretar su 

significado estratigráfico no solo basándose en observaciones relativas del registro (cf. 

Catuneanu et al. 2011). 

De acuerdo al sistema de jerarquía de secuencias propuesto por Mitchum y Van 

Wagoner (1991) y las modificaciones realizadas por Vail et al. (1991) la frecuencia de los 

límites de los seis órdenes de jerarquía quedaron definidos según (cuadro 5.1): 

 

Cuadro 5.1.- Sistema de jerarquía basado en la duración de los ciclos (modificado de Vail 

et al. 1991). 
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5.3. ESTRATIGRAFÍA SECUENCIAL DEL MIEMBRO AGUA DE LA 

MULA 

 

En este trabajo de tesis se presenta un nuevo esquema estratigráfico secuencial para 

el Miembro Agua de la Mula de la Formación Agrio, de carácter regional, basado en los 

trabajos previos expuestos en los antecedentes (5. 1. Antecedentes), y reforzado a través del 

intenso y detallado análisis mineralógico y microfacial realizado. Las unidades estratigráficas 

secuenciales fueron reconocidas según la identificación de límites  de secuencia (SB) a través 

de superficies transgresivaslas cuales separan un cortejo de mar alto (HST) por debajo de uno 

transgresivo (TST) por encima. Es interesante notar la fuerte asimetría que muestran las 

secuencias depositacionales (cf. Guler et al. 2013), con cortejos transgresivos de reducido 

espesor, aunque posiblemente de larga duración y cortejos de mar alto bien espesos. Por su 

parte, los cortejos sedimentarios fueron definidos según el patrón de apilamientos de 

parasecuencias en relación con la tendencia de las asociaciones de facies reconocidas. Sin 

embargo, en sectores donde el sistema depositacional evoluciona en su conjunto o en parte 

en ambiente de rampa externa (localidades de Loma La Torre y Caepe Malal) se tuvo en 

cuenta el porcentaje de calcita vs. porcentaje de silicoclásticos obtenidos a partir de la 

Jerarquía de lassecuencias 

Orden de jerarquía Duración 

Primer orden 50 Ma 

Segundo orden 3 –50 Ma 

Tercer orden 0.5 –3 Ma 

Cuarto orden 0.08 –0.5 Ma 

Quinto orden 0.03 –0.08 Ma  

Sexto orden 0.01 –0.03 Ma 
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cuantificación de los difractogramas de roca total de las facies de mudstones para diferenciar 

el cortejo transgresivo del cortejo de mar alto, particularmente  para los intervalos del registro 

donde el arreglo en el patrón de apilamiento no muestra claras tendencias retrogradantes, 

agradantes o progradantes. 

El porcentaje de calcita se considera como representativo de componentes derivados 

de la producción y por lo tanto como componente autóctono (sensu Macquaker y Adams 

2003) mientras que el cuarzo, feldespatos y filosilicatos se consideran fundamentalmente 

como componentes alóctonos. Los resultados obtenidos a través del estudio de microfacies 

ratifican su origen autóctono y en consecuencia, los contenidos absolutos de calcita derivados 

del análisis por DRX, se corresponden principalmente a productividad de fango carbonático 

en la columna de agua. En este sentido, las litofacies de las asociaciones de facies de rampa 

externa distal y proximal en donde predominan los mudstones ricos (50−90% CaCO3) y 

dominados (más del 90% CaCO3) por componentes carbonáticos, (Ej. margas laminadas y 

margas macizas, gran parte de los mudstones/wackestones macizos y la de fangolitas 

laminadas negras a grises con mayor al 10% de CaCO3) se interpretan como depósitos 

relativamente más profundos que los mudstones dominados por componentes alóctonos 

representado por ejemplo por la litofacies de fangolitas laminadas negras a grises (< 10% de 

CaCO3). Dentro de este escenario, la disminución en el contenido de componentes terrígenos 

en determinados intervalos del registro sugiere un aumento en el espacio de acomodación y 

condiciones de subalimentación o estado hambriento en relación con la evolución de un 

cortejo transgresivo. Por su parte, el aumento de componentes terrígenos se asocia a un 

aumento en la tasa de sedimentación por sobre la de creación de espacio de acomodación y 

por lo tanto con la evolución del cortejo de mar alto. Esta interpretación es similar a la 
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obtenida por Cichowolski et al. (2012), en el Miembro Pilmatué para depósitos acumulados 

dentro de  la rampa media, en donde durante el desarrollo del cortejo transgresivo 

predominaron depósitos con facies carbonáticas (estado hambriento), mientras que en el 

cortejo de mar alto facies clásticas dominaron los intervalos progradantes. 

Basado en este análisis integrado se identificaron cuatro secuencias depositacionales, 

en coincidencia con lo expuesto por Archuby et al. (2011) y Guler et al. (2013) las cuales 

fueron correlacionadas a escala regional a través de las seis localidades de estudio y que de 

acuerdo al tiempo de duración absoluto de depositación del Miembro Agua de la Mula, 

cercano a los 1.70 Ma (Aguirre-Urreta et al. 2015), corresponden a secuencias 

depositacionales con jerarquía de cuarto orden. Las cuatro secuencias depositacionales (SD-

1, SD-2, SD-3 y SD-4) comprenden un cortejo transgresivo basal (TST) seguido de un cortejo 

de mar alto (HST). Internamente se identificaron parasecuencias, que debido a la escala 

regional del trabajo no pudieron ser correlacionadas a través de las diferentes localidades, tal 

como el ejemplo de Embry y Johannessen (1992) para las secuencias depositacionales T-R 

del Retiano–Toraciano en la cuenca occidental de Sverdrup del Ártico canadiense. 

5.3.1. Secuencia depositacional 1 

La secuencia depositacional 1 (SD-1) comienza con la superficie transgresiva 1 (ST-

1), la cual representa una superficie de carácter regional a nivel de cuenca por lo que puede 

ser considerada temporalmente sincrónica (Cattaneo y Steel 2003). Separa a los depósitos 

eólicos y fluviales del Miembro Avilé por debajo, correspondientes a la zona de amonites 

Weavericeras vacaense, de los depósitos de rampa externa distal del Miembro Agua de la 

Mula, correspondientes a la zona de amonites Spitidiscus sp., próximo al límite Hauteriviano 
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Inferior –Hauteriviano Superior (cf. Aguirre-Urreta et al. 2015; Schwarz et al. 2016). La SD-

1 finaliza en la superficie transgresiva 2 (ST-2), en la parte basal de la biozona de 

Crioceratites diamantensis.  

El cortejo transgresvio-1 (TST-1) correspondiente con dicha SD-1 varía en espesor a 

través de las distintas localidades, desde 2.5 metros en la localidad de Bajada del Agrio, a 

unos 11 – 18 metros en la localidades de Loma La Torre, Caepe Malal y Mina San Eduardo 

con depósitos de la rampa externa distal. En las localidades de Bajada del Agrio y Agua de 

la Mula de la Transecta 1, el patrón de apilamiento del TST-1 es agradacional aunque bajo 

condiciones de subalimentación (tasa de aporte de sedimento/tasa de creación de espacio de 

acomodación << 1), en coincidencia con un alto contenido de calcita, del orden del 40% y de 

50 – 80% respectivamente. A diferencia con las anteriores, tanto en Cerro Rayoso y Mina 

San Eduardo como en las localidades de la Transecta 2 el diseño es retrogradacional. Tanto 

en el diseño agradacional como en el retrogradacional se reconocen unidades de 0.30 a 1.70 

metros de espesor representada por bancos de la litofacies de margas laminadas (microfacies 

de mudstones orgánicos) o mudstones/wackestones macizos (microfacies de mudstones 

microfosilíferos) que pasan a la de fangolitas laminadas negras a grises (Fig. 5.9). De acuerdo 

con Bohacs y Lazar (2010) estas unidades representan la expresión distal de parasecuencias. 

Esto permite interpretar que la mayor parte de los componentes alóctonos eran retenidos en 

los sectores proximales, mientras que para los ámbitos de rampa externa distal dominaron 

los de naturaleza autóctona así como fue demostrado por Cichowolski et al. (2012) en 

sectores de la rampa media. La superficie de máxima inundación 1 (SMI-1) separa los 

depósitos del cortejo precedente de los delcortejo de mar alto 1 (HST-1) los cuales muestran 

un patrón de apilamiento progradacional con depósitos de rampa externa proximal, rampa 
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media distal y proximal, para culminar en depósitos de rampa interna distal en las localidades 

de Bajada del Agrio y Agua de la Mula. El espesor del HST-1 varía entre 140 m (Bajada del 

Agrio), 122 m (Agua de la Mula), 88 m (Cerro Rayoso), 51 m (Mina San Eduaro) y 28 – 32 

m (Loma La Torre y Caepe Malal). 

Particularmente, en la localidad de Agua de la Mula, las areniscas con estratificación 

entrecruzada tabular planar a maciza justo por debajo del límite de secuencia (TS-2, Fig. 

4.52c, d) muestran mayor contenido de caolinita con respecto a las unidades sub- y 

suprayacentes. El proceso de caolinitización de los feldespatos próximo a dicha superficie 

estaría relacionado con la incursión de agua meteóricas asociadas a la caída del nivel relativo 

del mar (Morad et al. 2000; Ketzer et al. 2002). 

En el resto de las localidades (Cerro Rayoso y Mina San Eduardo) y en las localidades 

de la Transecta 2 (Loma La Torre y Caepe Malal) este cortejo HST-1 evoluciona dentro de 

la rampa externa proximal y se reconoce este patrón progradacional dado al mayor aporte de 

componentes alóctonos, en coincidencia con lo documentado por Macquaker et al. (2007) 

para la lutita Mancos de la Formación Blackhawk en Estados Unidos. Sin embargo, en Loma 

La Torre se presentan bancos muy delgados (30 a 40 centímetros) con la microfacies de 

mudstones dolomíticos lo que representa pausas en la sedimentación y el desarrollo de 

depósitos con predominio de componentes autigénicos (Marfil et al. 2012).  



Marcos A. Comerio.-   Universidad de Buenos Aires 

Tesis Doctoral  2016 

 

339 
CAPÍTULO 5. Análisis Estatigráfico Secuencial 

 

Figura 5.9.- Fotografías de campo mostrando la expresión distal de parasecuencias (sensu 

Bohacs y Lazar 2010). Cada parasecuencia (símbolo en rojo) se componen de un intervalo 

basal más rico en carbonato (forma resaltos endurecidos en la fotografía), y un intervalo más 

clástico superior. ST-1: Superficie transgresiva 1, SMI-1: Superficie de máxima inundación 

1. Localidad de Mina San Eduardo, intervalo desde la base a 24 metros.    

5.3.2. Secuencia depositacional 2 

La secuencia depositacional 2 (SD-2) comienza con la superficie transgresiva 2 (ST-

2), mientras que sulímite superior está dado por la superficie transgresiva 3 (ST-3) la cual se 

sitúa en la parte media de la biozona de C.diamantensis. En las localidades de Bajada del 

Agrio y Agua de la Mula (Transecta 1) por encima de la TS-2 se apoyan bancos parcialmente 

amalgamados o un solo banco (2 – 1.5 m de espesor) de rudstones/floastones bioclásticos 

con cementación dolomítica temprana, producto de la mezcla de agua marina normal y 

meteórica próximo a la línea de costa (cf. Morad et al. 2012). Antes de restablecerse las 
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condiciones completamente marinas como consecuencia del ascenso del nivel relativo del 

mar asociado al cortejo transgresivo, la migración de la zona de mezcla (marina/meteórica) 

hacia las áreas proximales del sistema depositacional inducen el proceso de dolomitización 

temprana (Frank y Lohmann 1995; Tucker 1993). Por su parte, en la localidad de Cerro 

Rayoso el TST-2 se caracteriza por presentar depósitos de rampa externa proximal, y aunque 

no se advierte un patrón de apilamiento retrogradacional se reconoce un mayor contenido de 

calcita en la litofacies de fangolitas laminadas negras a grises. Esto demuestra una mayor 

proporción de componentes autóctonos lo que indica mayor productividad de fango 

carbonático y menor dilución clástica asociado a un ascenso relativo del nivel del mar. En la 

localidad de Mina San Eduardo, el TST-2 parece no estar expuesto producto de la falta en la 

continuidad de la sucesión sedimentaria en afloramiento.   

En la Transecta 2, particularmente en la localidad de la Loma La Torre, por encima 

de la TS-2 se reconoce un banco guía de mudstones/wackestones macizos (microfacies de 

mudstones lenticulares) en donde además de los lentes aplanados de micrita se encuentran 

otros parcialmente redondeados y fragmentos de caliza dolomítica lo que sugiere erosión y 

retrabajo del sustrato asociado a la superficie transgresiva (Fig. 5.10). Estos depósitos han 

sido reconocido en la literatura en relación con el inicio del cortejo transgresivo indicando 

pausas de importancia en la sedimentación (Macquaker et al. 2007; Trabucho-Alexandre et 

al. 2012). En la localidad Caepe Malal el TST-2 se caracteriza por presentar depósitos de 

rampa externa distal, con un patrón retro- a agradacional y también asociados a un incremento 

en el contenido de calcita. 

La superficie de SMI-2 separa los depósitos del TST-2 por debajo de los del HST-2 

por encima. En las localidades de la Transecta 1 el HST-2 muestra un espesor variable entre 
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100 y 60 m y se caracteriza por un diseño progradante con parasecuencias que involucran 

depósitos de rampa externa proximal a rampa media distal y proximal, en algunos casos hasta 

rampa interna distal con procesos de caolinitización de las facies psamíticas (Fig. 4.52a, b), 

similar a lo documentado en la SD-1. En las localidades de la Transecta 2 las terminaciones 

estratales a modo de  downlap sobre la ST-2 indican la progradación de clinoformas dentro 

de sectores de la rampa media distal a proximal (localidad de Loma La Torre) y aumento del 

contenido silicoclástico en los depósitos de rampa externa proximal (localidad de Caepe 

Malal). En dichas localidades el espesor del HST-2 varía entre 74 m (Loma La Torre) a 120 

m (Caepe Malal)  

En este sentido dicha secuencia depositacional es fuertemente asimétrica con los 

depósitos del TST-2 de reducido espesor aunque involucran un tiempo relativamente largo 

(lag bioclástico, cementación temprana, bioturbación y erosión-retrabajo). Posiblemente los 

depósitos del cortejo de mar bajo de la SD-1 hayan sido canibalizados, lo que implica una 

transgresión asociada a ravinamiento, de moderada a alta energía en relación con un rápido 

aumento del nivel relativo del mar (Allen y Posamentier 1994; Cattaneo y Steel 2003). 
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Figura 5.10.- a) Fotografía de afloramiento en la localidad de Loma La Torre, mostrando las 

cuatro secuencias depositacionales identificadas con sus cortejos sedimentarios (TST y 

HST), las líneas punteadas en negro marcan las superficies transgresivas, la línea en rojo 

marca la discordancia Pampatrílica (Leanza 2009); b y c) Fotografía de la lámina delgada 

correspondiente al depósito asociado con el TST-2 y microfotografia bajo nicoles paralelos. 

Notar la presencia de lentes alargados y redondeados (flecha) e intraclastos de composición 

dolomítica (flecha dol).   

5.3.3. Secuencia depositacional 3 

La secuencia depositacional 3 (SD-3) es similar a la SD-2. Comienza con la superficie 

transgresiva 3 (ST-3), y su límite superior está dado por la superficie transgresiva 4 (ST-4) 

la cual se sitúa en la parte superior de la biozona de C.diamantensis. Dicha secuencia 

depositacional también muestra un diseño asimétrica con los depósitos del TST-3 de reducido 

espesor, entre 3 m (localidades de la Transecta 1) y 12 – 28 (localidades de la Transecta 2) y 

con el HST-3 de espesor variable entre 160 – 60 m (localidades de la Transecta 1) y 40 – 64 

(localidades de la Transecta 2). 

En las localidades de Bajada del Agrio, Agua de la Mula y Cerro Rayoso (Transecta 

1) por encima de la TS-3 se apoyan bancos amalgamados de rudstones/floastones 

bioclásticos con cementación dolomítica temprana, y por lo tanto con un significado genético 

similar al caso planteado en la SD-2. Sin embargo estos bancos se diferencian de aquellos 

por presentar agregados de granos compuestos por tres o más oolitas, lo que señala previa 

litificación y posterior erosión, además de una mayor diversidad de bioclastos dado por 

fragmentos de briozoos, equinodermos, gasterópodos, serpúlidos y posibles placas de corales 
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además de bivalvos y ostras (microfacies de floastones/rudstones dolomíticos, Fig. 4.54f). 

Esto indica un sustrato previo mucho más complejo que el caso anterior y de condiciones 

más someras, el cual fue sujeto a erosión producto de ravinamiento transgresivo. En la 

localidad de Agua de la Mula se reconocen bancos muy delgados de mudstones/wackestones 

macizos (microfacies de mudstones dolomíticos) que se asocian a una zona de máxima 

inundación e interpretados como niveles condensados de baja tasa de sedimentación lo que 

favoreció el desarrollo de mudstones dominados por componentes autigénicos.   

En la localidad Mina San Eduardo el TST-3 se caracteriza por presentar depósitos de 

rampa externa proximal, y aunque no se advierte un patrón de apilamiento retrogradacional 

se reconoce un mayor contenido de calcita indicando mayor productividad o menor dilución 

clástica.  

En la Transecta 2, particularmente en la localidad de la Loma La Torre, a diferencia 

de la anterior, la TS-3 no muestra un característica sobresaliente, y solo se advierte un cambio 

en el patrón de apilamiento, con diseño retrogradacional asociado a depósitos de rampa 

externa proximal y rampa media distal, con aumento de fango carbonático. En la localidad 

de Caepe Malal, predominan los depósitos de rampa externa distal, se advierten 

mudstones/wackestones macizos (microfacies de mudstones lenticulares) lo que indica 

colonización del sustrato asociado a bajo aporte clástico.  

 Las características del HST-3 en las localidades de la Transecta 1 indican un diseño 

progradante con parasecuencias que involucran depósitos de rampa externa proximal a rampa 

media distal y proximal, y como en el caso de Bajada del Agrio hasta rampa interna distal 

con procesos de exposición subaérea (óndulas con crestas arrasadas, Fig. 4.39). 

Particularmente, en la localidad de Cerro Rayoso se reconocen parasecuencias con alto 
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contenido en arena en bancos amalgamados de hasta 11 metros de potencia probablemente 

asociado a sistemas fluviales alimentadores activos  próximos a dicha localidad. 

En las localidades de la Transecta 2 las terminaciones estratales a modo de  downlap 

sobre la ST-3 indican la progradación de clinoformas dentro de sectores de la rampa media 

distal a proximal (localidad de Loma La Torre) y aumento del contenido silicoclástico en los 

depósitos de rampa externa proximal (localidad de Caepe Malal) similar a la SD-2.  

 

5.3.4. Secuencia depositacional 4 

La secuencia depositacional 4 (SD-4) comienza con la superficie transgresiva 4 (ST-

4) y su límite superior está dado por una discordancia regional o discordancia Pampatrílica 

(Leanza 2009), sobre la cual apoyan los depósitos continentales de la Formación Huitrín. La 

SD-4 está representada por las biozonas de amonites de la parte alta de C.diamantensis, la de 

Paraspiticeras groeberi y la de Sabaudiella riverorum correspondientes al intervalo 

Hauteriviano Superior – Barremiano Inferior (Aguirre-Urreta et al. 2015). 

En las localidades de la Transecta 1 el cortejo transgresvio-4 (TST-4) está 

representado por bancos oolíticos bioclásticos amalgamados (localidad de Bajada del Agrio, 

Fig. 4.49e) a bancos amalgamados de rudstones/floastones bioclásticos (localidad de Cerro 

Rayoso), algunos con cementación dolomítica como en el caso de las localidades de Agua de 

la Mula (Fig. 4.52e); y por depósitos de rampa externa proximal (localidad de Mina San 

Eduardo). En las localidades de laTransecta 2 el TST-4 queda representado por depósitos de 

rampa media distal (localidad de Loma La Torre) a rampa externa proximal (localidad de 

Caepe Malal). De esta manera el TST-4varía en espesor a través de las distintas localidades, 
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entre 2 y 10 metros en las localidades de la Transecta 1, a 7– 11 m en las localidades deLoma 

La Torre y Caepe Malal respectivamente. 

La superficie o zona de máxima inundación 4 (SMI-4 o ZMI-4) separa los depósitos 

del cortejo precedente de los del cortejo de mar alto 4 (HST-4) los cuales muestran un patrón 

de apilamiento progradacional con depósitos de rampa externa proximal, rampa media distal 

y proximal, para culminar en depósitos de rampa interna distal y proximal, tanto con 

influencia mareal como de oleaje para todas las localidades estudiadas y con rasgos de 

exposición subaérea. El espesor del HST-4 varía de 100 metros (Bajada del Agrio y Agua de 

la Mula), hasta 160 metros (Cerro Rayoso) o 22 metros (Loma La Torre). En la localidad de 

Cerro Rayoso y al igual que para el HST-3 se reconocen parasecuencias con mayor contenido 

en arena, lo que indica la actividad de sistemas fluviales con mucha carga y la posibilidad de 

formación de deltas. Estas parasecuencias comienzan con areniscas con estructuras de oleaje 

(Figs. 4.36b y 4.38c, d) como estratificación entrecruzada en artesa (St), o tabular planar (Sp) 

laminación de alto régimen o parting (Sl) de la asociación de facies correspondiente al 

subambiente de rampa interna distal, y pasan abruptamente a bancos amalgamados de 

grainstones oolíticos dolomitizados para terminar con depósitos heterolíticos con estructura 

lenticular de la asociación de facies de rampa interna próximal (Fig. 4.49f).  

Particularmente, en la localidades de Mina San Eduardo, Loma La Torre y Caepe 

Malal se reconocen facies de rampa interna de composición carbonática (Fig. 4.56) 

correspondientes al Miembro Chorreado incluido dentro de este cortejo de mar alto. 

En las figuras a continuación se muestra una síntesis sobre el esquema estratigráfico 

secuencial propuesto para dicho trabajo de tesis de acuerdo a las cuatro secuencias 

sedimentarias reconocidas. Se indican las dos transectas con las corresponidentes localidades 
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de estudio, los espesores medidos, las asociaciones de facies involucradas, las biozonas de 

amonites, las superficies transgresivas (limites de secuencia), las superficies o zonas de 

máxima inundación y los cortejos sedimentarios (transgresivo: TST  y de mar alto: HST). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marcos A. Comerio.-   Universidad de Buenos Aires 

Tesis Doctoral  2016 

 

347 
CAPÍTULO 5. Análisis Estatigráfico Secuencial 

 



Marcos A. Comerio.-   Universidad de Buenos Aires 

Tesis Doctoral  2016 

 

348 
CAPÍTULO 5. Análisis Estatigráfico Secuencial 

 



Marcos A. Comerio.-   Universidad de Buenos Aires 

Tesis Doctoral  2016 

 

349 
CAPÍTULO 5. Análisis Estatigráfico Secuencial 

5.3.5. Discusión  

El objetivo de los estudios de estratigrafía secuencial es dividir el registro 

sedimentario en secuencias depositacionales en donde los límites de las secuencia son 

representados por superficies estratigráficas isócronas, las cuales representan la respuesta a 

un cambio relativamente rápido del nivel de mar (VanWagoner et al. 1990). Aunque 

evidencias concretas de límites de secuencia asociados a exposición subaérea (y/o sus 

correlativas paraconcordancias) no fueron reconocidas durante el estudio de campo, en su 

lugar, el reconocimiento de superficies transgresivas a escala regional ha sido el elemento de 

correlación a partir de las mismas se subdividieron las cuatro secuencias depositacionales 

reconocidas en este estudio. 

La falta de depósitos asociados al LST se relaciona al hecho de que tanto los límites 

de secuencia como las superficies transgresivas se encuentran soldadas (superficies co-

planares) lo que indica que durante el ascenso del nivel relativo del mar tuvo lugar la erosión 

de los depósitos por debajo de la superficie transgresiva y por lo tanto el amalgamiento de 

ambas superficies. Esto también se ve manifestado en torno a aquellos limites de secuencia 

donde faltan asociaciones de facies intermedias, por ejemplo el pasaje abrupto entre el 

subambiente de rampa media distal a el de rampa interna distal, sin el registro de el 

subambiente de rampa media proximal como se observa en la localidades de Agua de la Mula 

y Cerro Rayoso en las SD-3 y -4. Esto demuestra que además de los cortejos de mar bajo,  

parte de los cortejos de mar alto también fueron erosionados.  

Al comparar los depósitos por encima de las ST, es evidente que la evolución del 

TST-1 con respecto al de TST-2, -3 y -4 fue diferente. Aunque coinciden en que predomina 

la sedimentación carbonática por sobre la silicoclástica, lo que demuestra que el ascenso del 
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nivel relativo nunca superó la zona fótica, la asociación de facies entre los distintos TST 

muestra condiciones de acumulación distintas. El TST-1 se ve representado por la asociación 

de facies correspondientes con el subambiente de rampa externa distal, aunque se advierten 

diferencias en el espesor, dicha asociación ha sido reconocidaen todas las localidades de 

estudio. A diferencia con el anterior, el resto de los cortejos transgresivos muestra variaciones 

a través de las localidades quedando representado por bancos simples o amalgamados de la 

litofacies de rudstones/floatstones bioclásticos (microfacies de rudstones/floatstones 

bioclásticos y bioclásticos dolomítizados)  de la asociación de facies de rampa interna distal 

en Bajada del Agrio y Agua de la Mula que pasan a la asociación de facies de rampa externa 

en Cerro Rayoso y Mina San Eduardo con aumento de fango carbonático. Los bancos simples 

o amalgamados de la litofacies de rudstones/floatstones bioclásticos indican acumulación 

con aporte clástico reducido y se asocian con  la máxima expansión del ambiente marino 

sobre el continente, con participación de bioclastos retrabajados como así también de 

agregados compuestos (intraclastos), oolitas, y pellets de glauconita también retrabajados, lo 

que señala un aumento del espacio de acomodación en relación con un estado de cuenca 

hambrienta. El hecho de que algunos bancos estén dolomitizados se relaciona al movimiento 

de la interfase entre aguas marinas y meteóricas en sectores costeros a netamente marinos en 

la posición dentro de la curva del nivel relativo del mar próximo a la superficie de máxima 

inundación.  

 Es interesante notar que el TST-1 muestras un patrón de apilamiento retrogradacional 

en las localidades de Cerro Rayoso, Mina San Eduardo, Loma La Torre y Caepe Malal 

mientras que muestra un arreglo agradacional en Bajada del Agrio y Agua de la Mula. Dicha 

característica documentada en estas dos últimas dos localidades puede explicarse teniendo 
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en cuenta su posición relativa más próxima a los sectores costeros y en donde la de tasa de 

depositación vs. tasa de generación de espacio de acomodación se habrían visto cercanas al 

equilibrio producto de un mayor aporte de componentes detríticos. En los sectores más 

alejados a la línea de costa se habrían mantenido condiciones de subalimentación y por lo 

tanto el desarrollo de parasecuencias distales con un patrón de apilamiento retrogradante. 

Por su parte, los depósitos asociados al HST son muchos más espesos que los del 

TST, y predomina la sedimentación clástica con un patrón de apilamiento de parasecuencias 

agradacional y progradacional. En sistemas carbonáticos puros, durante los estadios de HST 

se da la mayor producción carbonática dentro de la zona fótica, producto del lento asenso del 

nivel relativo del mar (Hanford y Louks 1993). Las características homoclinales de la rampa, 

su naturaleza mixta (silicoclástica-carbonatica) asociado a un bajo gradiente en la pendiente, 

sumado a espesores de la columna de agua relativamente bajos (inferior a los 70 metros) 

habrían influenciado en que durante los TST predomine la sedimentación carbonática 

mientras que en los HST domine la sedimentación clástica. Las condiciones de mar alto 

muestran una tasa de asenso del nivel relativo lenta pero mantenida en el tiempo con la 

capacidad de generar el suficiente espacio como para acomodar sedimentitas 

correspondientes a sectores de la rampa externa a media principalmente. 

Con el objetivo de ordenar las diferentes esquemas estratigráficos secuenciales 

Archuby et al. (2011) reconoció que las cuatro secuencias depositacionales con jerarquía de 

tercer orden descriptas en las localidades de Bajada del Agrio y Agua de la Mula se 

correlacionan con las tres secuencias depositacionales de tercer orden reconocidas por 

Spalletti et al. (2001a) en la Localidad de Loma La Torre de la siguiente manera: los primeras 

dos secuencias depositacionales de Archuby et al. (2011) corresponden con la primera de 
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Spallettiet al. (2001), mientras que la tercera y la cuarta lo son con la segunda y tercera 

respectivamente. 

Sin embargo y de acuerdo a lo documentado en este trabajo, para la localidad de Loma 

La Torre también fue posible reconocer las cuatro secuencias depositacionales (Fig. 5.10). 

La superficie de máxima inundación ubicada en el tope del cortejo transgresivo basal de la 

secuencia 1 (véase Fig. 5 en Spalletti et al. 2001a o Fig. 8 en Spalletti et al. 2011b) ha sido 

interpretada de acuerdo al análisis microfacial como una superficie transgresiva y por lo tanto 

marca el inicio de una nueva secuencia depositacional. La presencia de mudstones con signos 

de bioturbación, cementación e intraclastos de dolomita han sido documentados como 

superficies estratigráficas de importancia regional asociadas a límites de secuencia y 

superficies transgresivas; como lo ha sido interpretado en dicho trabajo (cf. Macquaker et al. 

2007 y referencias ahí citadas). Además se resalta el hecho de que las cuatro secuencias 

depositacionales presenten una jerarquía de cuarto orden  (0.08 –0.5 Ma sensu Vail et al. 

1991) y no de tercer orden como se suponía previamente (Legarreta y Gulisano 1989; 

Spalletti et al. 2001a, 2001b; Archuby et al. 2011). 

Si bien los espesores medidos para las localidades de Bajada del Agrio (494 m) y 

Agua de la Mula (410 m), son más o menos coincidentes con los documentado por Archuby 

et al. (2011), 550 y 450 respectivamente, los espesores de las cuatro secuencias 

depositacionales así como el de las biozonas de amonites muestran algunas diferencias que 

merecen ser señaladas. La primer secuencia depositacional presenta un espesor de 210 m en 

Bajada del Agrio y 269 en Agua de la Mula e involucra la biozona de Spitidiscus ricardii 

hasta la parte media inferior de Crioceratites schalagintweiti (Archuby et al. 2011).  
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En dicho trabajo la SD-1 comprende ambas biozonas aunque también parte basal de 

la biozona de Crioceratites diamantensis y el espesor total medido no supera los 150 metros. 

Esta gran diferencia se relaciona con la potencia de la biozona de S. ricardii la cual presenta 

una espesor del orden de los 150 – 200 aunque de acuerdo a lo reconocido por Rawson y 

Aguirre-Urreta (2012) la misma no supera los 50 metros. Otro elemento a destacar es la “capa 

guía naranja” de Agua de la Mula la cual se corresponde al TST-2 en este trabajo (Fig. 4.52c, 

d), mientras que ha sido interpretada como el cortejo transgresivo de una secuencia de menor 

rango jerárquico (Archuby et al. 2011).  

Por su parte, la segunda secuencia depositacional presenta un espesor de 96 m en 

Bajada del Agrio y 74 m en Agua de la Mula comprendiendo la parte media superior de C. 

schalagintweiti y gran parte de la biozona de C. diamantensis (Archuby et al. 2011).  En el 

presente trabajo la SD-2 muestra 72 m en Bajada del Agrio y 102 m en Agua de la Mula y 

comprende la parte media de la biozona de C. diamantensis además de mostrar una fuerte 

asimetría, característica que no es observable en el esquema propuesto por Archuby et al. 

(2011). 

La tercer secuencia depositacional muestra una variación en el espesor del orden de 

95 m en Bajada del Agrio y 90 m en Agua de la Mula y comprende la parte superior de la 

biozona de C. diamantensis mientras que en la localidad de Bajada del Agrio el cortejo 

regresivo tres (RST-3) comprenda gran parte de la biozona de Paraspiticeras groeberi 

(Archuby et al. 2011). En el presente trabajo la SD-3 muestra una potencia de 170 m en 

Bajada del Agrio y 82 m en Agua de la Mula y comprende la parte superior de la biozona C. 

diamantensis. En dicha secuencia Archuby et al. (2011) mencionan la posibilidad de 

documentar el evento oceánico anóxico Faraoni (Cecca et al. 1994) del Hauteriviano más 
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tardío registrado a escala global, aunque en este caso de características disóxicas y referido a 

una zona de máxima inundación con mudstones carbonáticos y margas de color negro y 

rudstones micríticos densamente empaquetados interpretados como tempestitas distales 

(Archuby et al. 2011). En la localidad de Agua de la Mula también se reconoció una zona de 

máxima inundación asociada la SD-3 con la asociación de facies de rampa externa proximal 

en donde se reconocen la litofacies de fangolitas laminadas negras a grises y bancos de 

mudstones dolomíticos intercalados. Sin embargo la falta de correlación con las otras 

localidades y el hecho de no asociarse a facies euxínicas (sulfídicas) o de alta productividad 

permite suponer que la documentación  del evento Faraoni es muy especulativa. 

La cuarta secuencia depositacional muestra espesor del orden de 150 m en Bajada del 

Agrio y comprende la parte superior de la biozona de P. groeberi, y una zona de amonites 

indeterminada por Archuby et al. (2011), correspondiente de acuerdo a un nuevos trabajos a 

la biozona de Sabaudiella riverorum del intervalo Hauteriviano Superior – Barremiano 

Inferior (Aguirre-Urreta y Rawson 2012; Aguirre-Urreta et al. 2015). En el presente trabajo 

de tesis la cuarta secuencia depositacional presenta un espesor de 100 m, tanto en la localidad 

de Bajada del Agrio como en Agua de la Mula y comprende la parte alta de C. diamantensis 

como así también la biozona de P. groeberi y la de S.riverorum. Cabe señalar que en esta 

última localidad, Archuby et al. (2011) consideran que la sección superior del Miembro Agua 

de la Mula está fallada y truncada por lo que no se describe el diseño estratigráfico secuencial. 

Para Bajada del Agrio, los autores anteriores reconocen cambios de facies más abruptos (con 

menor aporte clástico y más carbonático) dentro de la rampa interna, y por lo tanto secuencias 

depositacionales con un rango jerárquico menor asociadas a fluctuaciones menores (de 

mayor frecuencia) del nivel del mar. En dicho trabajo de tesis y soportado por trabajos 
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previos (Fernández y Pazos 2012; Guler et al. 2013) se reconocen dentro de la cuarta 

secuencia depositacional subambientes muy someros dentro de la rampa interna, distal como 

proximal, asociados a planicie de mareas en parte restringida (lagoon?) por la presencia de 

bancos amalgamados de hasta 4 metros de espesor de grainstones oolíticos bioclásticos, los 

que representarían la máxima expansión marina sobre el dominio continental y por lo tanto 

como el registro del TST-4 con jerarquía de cuarto orden. Los datos mineralógicos obtenidos 

por medio de la difractometría de rayos X no muestran en las facies peliticas para dicha 

localidad, como así también en el resto de las localidades estudiadas, predominio de 

sedimentación carbonática. En su lugar, los depósitos de mudstones están dominados por 

arcillas illíticas, en los que intercalan depósitos heterolíticos con estructura lenticular a 

ondulosa, heterolítica inclinada (Fig. 4.45), bancos con geometría lenticular con estructuras 

deformacionales (Fig. 4.35a), de areniscas con ondulas de corriente y oleaje (Fig. 4.28f) 

como así también grainstones/packstones oolíticos bioclásticos dolomitizados (Fig. 4.51a). 

Los resultados aquí presentados en relación con los obtenidos por Guler et al. (2013) 

para la localidad de Bajada del Agrio son similares, teniendo en cuenta la coincidencia en el 

numero de secuencias depositacionales, su jerarquía como así también la subdivisión interna 

con respecto a las biozonas de amonites; aunque el hecho de ser un trabajo puntual no ha 

permitido realizar correlaciones regionales como las alcanzadas en este trabajo de tesis. El 

reconocimiento de las cuatro secuencias depositacionales en las seis localidades de estudio y 

el hecho de que cada una comprenda las mismas biozonas de amonites permite suponer una 

sincronía entre los cambios relativos del nivel del mar y la evolución de las biozonas.   

Por otro lado, es interesante discutir la división en cuatro secuencias depositacionales 

realizada por Legarreta y Gulisano (1989) para las provincias de Neuquén y sur de Mendoza. 
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Se desprende de la Figura 4.2 que la cuarta secuencia depositacional sólo se reconoce al norte 

de la latitud del arroyo Pichi Neuquén y de acuerdo a su descripción involucra intervalos 

pelíticos de cuenca a rampa externa a los que suceden rápidamente carbonatos 

correspondientes con el Miembro Chorreado desarrollados principalmente en la rampa 

interna. Aunque es evidente que las cuatro secuencias depositacionales pueden ser 

reconocidas al sur de esta latitud (Archuby et al. 2011; Guler et al. 2013) y como se concluye 

en este trabajo a escala regional, investigaciones de detalle realizadas en la intervalo superior 

del Miembro Agua de la Mula (Tunik et al. 2009; Pazos y Fernández 2010; Pazos et al. 2012) 

demostraron la complejidad paleoambiental que la unidad presenta. Tal complejidad se 

demuestra en la recurrencia a escala métrica de intervalos influenciados por mareas que pasan 

a otros dominados por oleaje asociados a sectores de la rampa interna distal y proximal. En 

dicho estudio se expuso que en otras localidades (Ej. Loma La Torre y Caepe Malal) también 

se reconocen evidencias de exposición subaérea y microfacies pelíticas relacionadas con 

ambientes de planicies de marea fangosas. Por lo tanto, previo a la depositación del Miembro 

Chorreado, el cual se caracteriza por presentar grainstones oolíticos, packstones, 

wackestones intercalados con areniscas y limolitas calcáreas en el noroeste de la cuenca a 

boundstones algales mareales en la parte central (Gutiérrez Pleimlimg 1991), también son 

identificables depósitos con actividad mareal en el techo del Miembro Agua de la Mula a 

escala regional. A diferencia con lo interpretado por Legarreta y Gulisano (1989) no se 

reconoce un pasaje abrupto entre los carbonatos del Miembro Chorreado y los términos 

transgresivos de la última secuencia depositacional. De esta manera se coincide con las ideas 

de Leanza et al. (2001) y Leanza (2003) en integrar al Miembro Chorreado como parte de la 

Formación Agrio y unidad terminal del Grupo Mendoza.   
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Capítulo 6. Conclusiones 
 

De la presente tesis pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

 

1)  Mineralógicas y diagéneticos 

- Los análisis por difracción de rayos X han sido sumamente útiles para detectar 

variaciones composicionales (mineralógicas) a través de las unidades de roca muestreadas 

como así también de contenido en sentido estratigráfico en la columna de roca, tanto a escala 

de afloramiento como a escala regional a través de las diferentes localidades de estudio. 

Dichos resultados en conjunción con los petrológicos (microscopía óptica y electrónica de 

barrido) permitieron alcanzar conclusiones sobre la génesis de las fases minerales presentes:   

- En las facies (1) pelíticas, (2) heterolíticas, (3) psamíticas, y (4) carbonáticas se 

reconoció un neto predominio de illitas de politipo 2M1 y minerales interestratificados 

illita/esmectita con ordenamiento ISII o R = 3 (menos de 15% de capas expansivas). Se 

documenta, también, en proporciones subordinadas clorita y caolinita. Se confirma la 

naturaleza detrítica de la illita de politipo 2M1 y de los minerales interestratificados ISII en 

los grupos (1), (2), (3), (4) de facies. La clorita muestra dos orígenes, por reemplazo de 

minerales parentales (Ej. biotitas), posiblemente como un proceso temprano ocurriendo en el 

área fuente de sedimento, y como cemento a partir de la disolución de granos detríticos con 

presencia de hierro y magnesio (muscovita, biotita, intraclastos pelíticos), operando ambos 

durante la etapa de enterramiento (mesogénesis). La caolinita sería detrítica en las facies 

pelíticas y diagenética en determinadas facies psamíticas.  

- En la facies volcaniclásticas (5) se determinaron interestratificados I/S con 

ordenamiento R = 1 (40 % de capas expansivas) de politipo 1M y 1Md,  y caolinita. Los I/S 

son de origen diagenético, en un estadío de mesogénesis temprana de acuerdo a la cantidad 
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de capas expansivas y en coincidencia con los resultados de madurez termal de la materia 

orgánica. La caolinita es una fase tardía asociada a la etapa de exhumación y levantamiento 

(telogénesis). 

- La ausencia de intervalos dominados por otros componentes que no sean el de 

materiales illíticos (illitas de politipo 2M1 y minerales interestratificados con ordenamiento 

ISII), indica que las áreas principales fuente de sedimento habrían sido las mismas a lo largo 

de todo el registro sedimentario y que las condiciones de meteorización se habrían mantenido 

relativamente constantes. En dicho sentido, de haber existido cambios paleoclimáticos 

contrastantes el tiempo de residencia no habría sido suficiente como para ser registrado ya 

que no se documentan variaciones en las asociaciones de filosilicatos de importancia que 

permitan realizar tales inferencias. 

- En la facies pelíticas, el hecho de que la caolinita y clorita sean fases minerales 

subordinadas con respecto a la de los materiales illíticos implica que no se documentaron 

cambios significativos en la composición y de contenido de las asociaciones de filosilicatos 

en términos de próximo–distalidad a través de las localidades de estudio elegidas.  

- La presencia de bancos con caolinita autigénica, en areniscas con estratificación 

entrecruzada tabular planar y areniscas macizas bioturbadas, ligadas a superficies con 

significación estratigráfica indican alteraciones eogéneticas post-depositacionales, que se 

vinculan con descensos relativos del nivel del mar y la incursión de aguas meteóricas que 

promovieron la caolinitizacion in-situ de los feldespatos. Tal interpretación se refuerza con 

la presencia de bancos dolomitizados por encima de los niveles caolinitizados, en donde se 

advierte la presencia de caolinita y es sostenido a través de datos de isótopos estables en 
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dolomita los que indican mezclas de aguas meteóricas y marinas al momento de la 

precipitación. 

2)  Sedimentológicas y paleoambientales 

- Se definieron 32 litofacies sedimentarias y 14 microfacies las cuales fueron agrupadas  

en seis asociaciones de facies con jerarquía de subambientes: a) rampa externa distal y b) 

rampa externa proximal; c) rampa media distal y d) rampa media proximal; e) rampa interna 

distal y f) rampa interna proximal. 

- La asociación de facies de rampa externa distal caracteriza un ambiente en donde 

predominan las condiciones de baja energía, en el cual el proceso de decantación a partir de 

material fue el predominante. Sin embargo, se documentan otros procesos, como corrientes 

de fondo, lo que implica condiciones de mayor energía además de bioturbación y desarrollo 

de matas microbianas. Los componentes de origen autóctono, planctónicos de composición 

carbonática (nanocónidos y cocolitos) y materia orgánica amorfa de origen algal superan a 

las componentes alóctonos, derivados del aporte de material extracuencal, tanto clástico 

como orgánico de naturaleza terrígena. La presencia de niveles con dominio de componentes 

diagenéticos (Ej. mudstones dolomíticos) indica verdaderos quiebres en la sedimentación y 

por lo tanto una tasa de sedimentación relativamente baja. Condiciones totalmente anóxicas 

estables en el tiempo, asociadas al desarrollo de aguas estratificadas no habrían sido 

alcanzadas, por lo que no es apropiado hablar de facies de cuenca en relación con un 

subambiente relativamente alejados al nivel de base de olas de tormenta. 

 

- La asociación de facies de rampa externa proximal caracteriza un ambiente donde 

predominaron procesos de energía baja, interrumpido esporádicamente por capas o bancos 

de eventos de mayor energía. La principal diferencia con la anterior radica en que en esta 
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asociación dominan los componentes alóctonos, derivados del aporte de material 

extracuencal, clástico como orgánico de naturaleza terrígena. El proceso de decantación 

habría sido interrumpido por eventos de tormenta, en zonas más próximas al nivel de base de 

olas de tormenta. Esto se evidencia por la presencia de bancos con mayor participación de 

componentes tamaño de grano limo-arena muy fina, con evidencias de la alternancia de capas 

muy finas y gradación normal, hasta la formación de estructuras tipo hummocky de pequeña 

escala.  

 

- La asociación de facies de rampa media distal caracteriza un ambiente con 

condiciones alternantes entre buen tiempo, con procesos de baja energía asociados con la 

decantación de material en suspensión, al que se sobre imponen procesos de mayor energía 

con mayor frecuencia,  producto de su desarrollo por encima del nivel de base de olas de 

tormenta. Se reconoce un incremento de los procesos erosivos y retrabajo por flujos 

oscilatorios y en menor medida unidireccionales. Se reconocen bancos con diferencias en el 

contenido de detrito bioclástico con mezcla de bioclastos muy retrabajados a articulados y 

con preservación o no de matriz. Dichos depostios evidencias condiciones hidrodinámicas 

contrastantes,  desde flujos diluidos  a  flujos turbulentos de alta densidad. 

 

- La asociación de facies de rampa media proximal caracteriza un ambiente con 

predominio de facies psamíticas, por lo general amalgamadas y es destacable el alto grado 

de bioturbación que muestran los bancos acompañado de una gran diversidad de 

macroinvertebrados bentónicos. Dichos depósitos indican condiciones de oxigenación y 

salinidad normal y tiempo suficiente como para homogeneizar la fabrica depositacional 

original. 
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- La asociación de facies de rampa interna distal caracteriza un ambiente en 

donde predominan las facies psamíticas, pero en esta asociación las areniscas son limpias, y 

se preservan las estructuras sedimentarias primarias producto de una disminución en el grado 

bioturbación. También se reconocen grainstones oolíticos bioclásticos en las que predominan 

oolitas de alta energía (tipo 1 y 3) como así también la preservación de cementos típicos de 

aguas marinas de salinidad normal (envolturas micríticas y cemento isopáquico acicular y 

prismático). En los rudstones/floatstones bioclásticos además de oolitas tipo 1 y tipo 3 se 

reconoce una gran diversidad de bioclastos en los que se destacan placas y espinas de 

equinodermos, serpúlidos, gasterópodos, fragmentos de ostras, bivalvos indeterminados y 

briozoos, en parte micritizados, como así también la presencia de pellets de glauconita 

parcialmente retrabajados y agregados de granos lo que demuestra un intenso retrabajo del 

sustrato asociado a condiciones energéticas contrastantes. 

 

- La asociación de facies de rampa interna proximal caracteriza un ambiente ambiente 

marino marginal, con escenarios muy complejos y variables a nivel regional. Se destaca 

niveles centimétricos de areniscas con laminación ondulítica de oleaje y de corriente 

asociadas a depósitos heterolíticos con estructura ondulosa a lenticular, además de 

microfacies de mudstones, tanto carbonáticos como silicoclásticos. Estos últimos muestran 

texturas muy complejas que indican condiciones de diagénesis freáticas meteóricas con 

rasgos de exposición subaéreas y procesos de dolomitizacion asociados en el tope de la 

unidad a cambios relativos del nivel del mar de alta frecuencia. 

 

3) Estratigráficos secuenciales 
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- Se identificaron cuatro secuencias depositacionales (SD-1, 2, 3, 4) transgresivas-

regresivas, que con respecto al tiempo total de acumulación a partir de información de 

dataciones absolutas, pre-existentes, se interpretan como relacionadas con secuencias 

depositacionales con jerarquía de cuarto orden, lo cual es marcadamente contrastante con 

interpretaciones previas. Dichas secuencias depositacionales pudieron correlacionarse tanto 

en las localidades de la Transecta 1 (Bajada del Agrio, Agua de la Mula, Cerro Rayoso y 

Mina San Edurdo) como en las localidades de la Transecta 2 (Loma La Torre y Caepe Malal). 

 

- Internamente las secuencias depositacionales muestran un diseño fuertemente 

asimétrico, con cortejos transgresivos (TST-1, 2, 3, 4) de reducido espesor y regresivos 

(HST-1, 2, 3, 4) muy espesos. En los TST predomina la sedimentación carbonática mientras 

que en los HST la sedimentación clástica. Esto demuestra que durante los ascensos 

relativamente rápidos del nivel relativo del mar el aporte clástico se habría visto restringido 

en los sectores costeros mientras que en los estadios de mar alto el aporte clástico 

(componentes alóctonos) superó a los componentes autóctonos asociados a sedimentación 

carbonática y en menor medida orgánica. 

 

-  La distribución de las biozonas de amonites dentro de las cuatro secuencias 

depositacionales indica que los cambios relativos del nivel del mar fueron relativamente 

sincrónicos con la evolución de las biozonas. Se interpreta que los cambios relativos del nivel 

del mar tuvieron un rol fundamental (factor alocíclico predominante) en el control y 

desarrollo de las secuencias.    

 

- Las areniscas de la asociación de facies de rampa interna distal por debajo de los 

límites de secuencia/superficies de ravinamiento transgresivo muestran un aumento en la 
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caolinitización de los feldespatos, mientras que por encima se documentan procesos de 

precipitación y reemplazo asociados a zona de mezcla (bancos con dolomita). De esta manera 

se demuestra que los límites de secuencia asociados a secuencias depositacionales con 

jerarquíea de 4to orden presentan fases minerales diagnósticas. Esto implica que se pudieron 

reconocer y vincular cambios relativos del nivel del mar con alteraciones diagenéticas lo que 

resulta ser sumamente útil como elemento de correlación regional. 
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Sample SiO2 

(%) 

Al2O

3 (%) 

Fe2O3

(%) 

CaO 

(%) 

Mg

O 

(%) 

Na2O 

(%) 

K2O 

(%) 

Cr2O

3 (%) 

TiO2 

(%) 

MnO 

(%) 

P2O5 

(%) 

SrO 

(%) 

BaO 

(%) 

C 

(%) 

S 

(%) 

 LT24 30,00 14,70 2,83 26,30 0,92 1,58 1,08 0,01 0,27 0,09 0,09 0,05 0,02 5,19 0,18 

LT42 13,50 6,07 1,34 43,20 1,12 0,47 1,00 0,01 0,14 0,08 0,11 0,03 0,01 8,86 0,05 

CM-TB 73,40 9,58 1,75 5,96 1,05 0,50 1,71 0,01 0,14 0,07 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 

CM-179 12,50 6,00 1,58 41,20 0,72 0,56 0,73 0,01 0,13 0,10 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 

BA-73-T 30,60 17,95 3,65 21,10 1,52 0,57 1,23 0,01 0,30 0,10 0,08 0,03 0,01 0,01 0,01 

CM-15-

T 

30,70 12,65 1,46 26,40 0,67 2,69 1,26 0,01 0,54 0,18 0,14 0,04 0,04 0,01 0,01 

LT-2 13,35 4,53 2,48 31,10 1,28 0,75 0,72 0,01 0,20 0,08 0,34 0,12 0,02 0,01 0,01 

CR-1G 52,80 14,70 5,46 7,54 1,92 1,18 3,28 0,01 0,63 0,06 0,19 0,02 0,03 0,01 0,01 

CR-1A 10,05 3,26 1,51 43,30 1,12 0,49 0,54 0,01 0,12 0,13 0,16 0,06 0,14 0,01 0,01 

CM-1 32,20 9,49 2,99 25,70 1,40 0,74 2,05 0,02 0,34 0,18 0,20 0,02 0,01 0,01 0,01 

BA-72 57,40 16,10 5,25 4,11 2,34 0,88 4,12 0,01 0,68 0,04 0,11 0,01 0,03 0,01 0,01 

CM-128 49,60 16,05 5,01 8,91 1,84 0,81 3,39 0,01 0,65 0,03 0,18 0,02 0,02 0,01 0,01 

CM-129 19,70 5,75 2,46 38,30 1,02 0,43 1,12 0,01 0,23 0,06 0,09 0,05 0,01 0,01 0,01 

CM251-

P 

61,80 18,15 4,98 1,24 2,76 0,79 4,25 0,01 0,69 0,03 0,16 0,01 0,04 0,01 0,01 

BL-1 61,40 17,50 3,76 0,21 2,80 1,08 4,92 0,02 0,75 0,03 0,12 0,01 0,04 0,01 0,01 

 

Sample Ba 

(ppm) 

Ce 

(ppm) 

Cr 

(ppm) 

Cs 

(ppm) 

Dy 

(ppm) 

Er 

(ppm) 

Eu 

(ppm) 

Ga 

(ppm) 

Gd 

(ppm) 

Hf 

(ppm) 

Ho 

(ppm) 

La 

(ppm) 

Lu 

(ppm) 

LT24 165,00 85,00 70,00 3,63 4,38 2,14 1,34 9,80 4,91 2,50 0,78 39,60 0,27 

LT42 74,70 95,90 60,00 2,82 4,65 2,96 1,09 6,50 4,92 1,00 0,90 60,70 0,56 

CM-TB 107,00 29,50 70,00 3,13 2,91 2,20 0,39 9,00 2,61 2,50 0,68 12,30 0,43 

CM-179 77,10 47,20 40,00 3,22 2,85 1,92 0,66 5,10 2,98 1,40 0,59 27,20 0,35 

BA-73-T 105,50 95,70 50,00 13,45 5,61 2,91 1,49 12,30 6,14 3,90 1,07 38,70 0,39 

CM-15-

T 

357,00 76,80 50,00 5,55 5,29 2,57 1,47 10,30 5,93 3,80 1,04 34,10 0,33 

LT-2 161,50 28,50 70,00 2,88 3,15 1,68 0,60 5,60 3,05 1,50 0,66 17,20 0,21 

CR-1G 235,00 85,30 110,00 16,60 4,80 2,99 1,06 22,80 5,70 4,70 0,98 39,90 0,45 

CR-1A 1275,0

0 

27,30 80,00 2,79 2,68 1,52 0,55 4,30 3,20 0,80 0,53 17,10 0,20 

CM-1 112,50 47,50 140,00 12,30 3,34 1,86 0,68 12,80 4,25 2,00 0,77 21,15 0,28 

BA-72 324,00 81,90 90,00 20,40 4,48 2,83 0,97 25,10 5,25 3,90 0,98 38,90 0,38 

CM-128 221,00 72,20 100,00 18,70 4,10 2,63 0,97 24,10 4,57 3,90 0,85 33,40 0,39 

CM-129 75,60 42,80 50,00 5,84 3,19 1,75 0,63 8,10 3,59 1,40 0,55 20,50 0,24 

CM251-

P 

330,00 53,00 90,00 22,20 4,05 2,35 0,97 26,70 4,52 4,30 0,82 26,50 0,39 

BL-1 366,00 103,00 120,00 22,70 5,75 3,53 1,25 25,70 6,58 5,10 1,12 49,10 0,47 

 

Sample Nb 

(ppm) 

Nd 

(ppm) 

Pr 

(ppm) 

Rb 

(ppm) 

Sm 

(ppm) 

Sn 

(ppm) 

Sr 

(ppm) 

Ta 

(ppm) 

Tb 

(ppm) 

Th 

(ppm) 

Tl 

(ppm) 

Tm 

(ppm) 

LT24 3,60 34,40 9,46 32,80 6,40 1,00 471,00 0,40 0,76 11,55 0,50 0,31 

LT42 1,40 31,50 9,58 33,00 5,37 1,00 262,00 0,20 0,74 4,81 0,50 0,50 

CM-TB 3,00 11,40 3,24 49,50 2,61 1,00 63,00 0,60 0,46 8,18 0,50 0,36 
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CM-179 1,50 16,90 4,66 22,60 3,22 1,00 178,00 0,40 0,44 4,64 0,50 0,26 

BA-73-T 18,60 35,80 9,68 67,40 7,59 1,00 301,00 1,20 0,92 17,55 0,50 0,43 

CM-15-T 5,30 32,20 8,53 44,30 6,42 2,00 385,00 0,50 0,80 8,83 0,50 0,42 

LT-2 2,60 14,40 3,66 26,00 3,01 1,00 1080,0
0 

0,40 0,48 2,98 0,50 0,21 

CR-1G 16,80 34,20 9,28 165,50 6,45 4,00 203,00 1,40 0,85 17,55 0,50 0,40 

CR-1A 3,70 13,70 3,49 22,70 2,69 1,00 586,00 0,60 0,45 2,03 0,50 0,25 

CM-1 6,70 21,50 5,34 97,50 4,28 2,00 301,00 0,80 0,63 8,18 0,50 0,28 

BA-72 16,20 31,30 8,86 195,00 6,51 4,00 149,00 1,30 0,76 17,95 0,50 0,44 

CM-128 14,90 28,80 8,01 168,00 5,87 4,00 226,00 1,30 0,70 16,05 0,50 0,34 

CM-129 5,20 18,10 4,91 57,10 4,00 2,00 535,00 0,70 0,53 5,25 0,50 0,25 

CM251-P 17,70 26,50 6,62 210,00 5,28 5,00 154,00 1,60 0,73 17,90 0,50 0,42 

BL-1 19,10 39,00 10,80 211,00 7,81 5,00 99,20 1,60 0,98 18,75 0,50 0,50 

 

Sample U 

(ppm) 

V 

(ppm) 

W 

(ppm) 

Y 

(ppm) 

Yv 

(ppm) 

Zr 

(ppm) 

As 

(ppm) 

Bi 

(ppm) 

Hg 

(ppm) 

Sb 

(ppm) 

Ce 

(ppm) 

Te 

(ppm) 

LOI 

(ppm) 

LT24 3,77 34,00 7,00 23,40 1,81 96,00 5,50 0,11 0,01 0,27 0,50 0,02 21,60 

LT42 1,94 30,00 7,00 32,00 3,36 40,00 1,10 0,05 0,01 0,10 0,60 0,01 33,30 

CM-TB 2,53 5,00 8,00 18,00 2,77 75,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

CM-179 1,56 14,00 3,00 17,70 1,61 42,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

BA-73-T 3,22 30,00 5,00 26,30 2,94 134,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

CM-15-

T 

2,71 39,00 6,00 27,60 2,70 145,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

LT-2 26,50 356,00 3,00 19,50 1,45 54,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

CR-1G 4,25 80,00 8,00 27,10 2,70 155,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

CR-1A 13,00 40,00 5,00 18,70 1,23 29,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

CM-1 12,05 95,00 9,00 19,70 1,80 66,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

BA-72 3,48 93,00 7,00 24,30 2,76 131,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

CM-128 4,75 107,00 7,00 22,20 2,78 119,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

CM-129 3,92 39,00 4,00 17,30 1,45 45,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

CM251-

P 

3,99 118,00 7,00 20,80 2,59 143,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

BL-1 3,74 97,00 11,00 30,60 3,29 171,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 
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