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RESUMEN 

 

El estudio sedimentológico e icnológico de los depósitos de las formaciones Lajas y Lotena 

(Jurásico Medio) en la Cuenca Neuquina desarrollado en el marco de esta tesis doctoral, permitió 

realizar reinterpretaciones de los ambientes depositacionales y de su evolución temporo-espacial. 

Una característica común observada en ambas formaciones es la presencia de depósitos 

hiperpícnicos, sugiriendo una alta recurrencia de estos procesos en la cuenca. 

Los depósitos de la Formación Lajas constituyen un sistema de clinoformas progradantes 

hacia el NNO, integradas por depósitos de offshore-shoreface y deltas asimétricos dominados por 

oleaje y fluvio-dominados, con descargas hiperpícnicas asociadas. Los rápidos cambios de facies 

sedimentarias (espaciales y temporales) que muestran los depósitos sugieren la existencia de un 

importante control tectónico, vinculados a la reactivación de fallas heredadas de los hemigrábenes 

del Precuyano. El análisis icnológico permitió inferir que las variaciones en la salinidad, turbidez, 

oxigenación y consistencia del sustrato fueron los principales parámetros de control en las 

sucesiones deltaicas. Dentro de este contexto los deltas fluvio-dominados son los que presentan el 

mayor estrés para el desarrollo de las comunidades bentónicas, mientras que los deltas dominados 

por oleaje son los que presentan la mayor abundancia y diversidad en las asociaciones icnológicas. 

Sin embargo, el mayor empobrecimiento de estructuras biogénicas se observó en las hiperpicnitas, 

debido a que presentan las mayores fluctuaciones en la salinidad y en la tasa de sedimentación de 

todos los ambientes interpretados. 

Los depósitos analizados de la Formación Lotena están integrados por lóbulos hiperpícnicos 

acumulados en subambientes de shoreface a plataforma. A diferencia de las hiperpicnitas de la 

Formación Lajas, estas conforman paquetes de hasta 15m de espesor, principalmente integrados por 

areniscas masivas con gradación inversa-normal. La bioturbación muestra baja diversidad y 
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abundancia y un pobre escalonamiento, sugiriendo una alta recurrencia de las descargas 

hiperpícnicas. El análisis de las evidencias palinológicas e icnológicas de esta unidad, permitió 

reconocer que durante el ingreso de los flujos hiperpícnicos se generan diferentes condiciones 

dentro de la columna de agua, con un desarrollo normal del plancton en las zonas superiores y una 

supresión del bentos en las áreas inferiores, donde la alta y fluctuante tasa de sedimentación, la 

turbidez, y la común recurrencia en las descargas hiperpícnicas constituyeron los principales 

factores de control para el desarrollo de la comunidad bentónica.  

Esta tesis presenta por primera vez un modelo depositacional que integra la sedimentología 

e icnología de los sistemas deltaicos e hiperpícnicos de la Formación Lajas, y de los canales y 

lóbulos hiperpícnicos de la Formación Lotena. El establecimiento de modelos depositacionales 

conceptualmente diferentes a los previamente desarrollados para estas unidades, tiene amplias 

aplicaciones de orden académico y económico. Desde el punto de vista académico permitió 

determinar cuáles fueron los mecanismos, procesos de sedimentación y las variables introducidas en 

la masa de agua que habrían controlado la composición de las icnoasociaciones en los diferentes 

paleoambientes. Desde el punto de vista económico el desarrollo de modelos sedimentarios 

predictivos en sistemas deltaicos con descargas hiperpícnicas asociadas y de lóbulos hiperpícnicos 

de plataforma tendrá una indudable importancia para las actividades de prospección de 

hidrocarburos en la Cuenca Neuquina.                          
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ABSTRACT 

 

Sedimentologic and ichnologic analyses of the deposits of the Lajas and Lotena formations 

(Middle Jurassic) allow reinterpreting their depositional environments and their temporo-spatial 

evolution. A frequent characteristic observed on both formations was the presence of hyperpycnal 

deposits, suggesting a high recurrence of those processes all over the basin at that time. 

Deposits from the Lajas Formation consist of a clinoform system prograding to the NNO, 

which are integrated by offshore-shoreface deposits and asymmetric wave-dominated deltas with 

associated hyperpycnal discharges. Rapid changes (spatial and temporal) of sedimentary facies on 

the deposits suggest the existence of an important tectonic control related to fault reactivation 

inherited from Precuyan half grabens systems. Ichnologic analysis suggests that on these deltaic 

successions, variations in salinity, turbidity, oxygenation and substrate consistency where the main 

parameters that controlled the endofauna. Among these deposits, the fluvio-dominated deltas show 

the greatest stress for the development of the benthic communities, whereas wave-dominated deltas 

have the highest abundance and diversity of ichnotaxa. Finally, hyperpycnites have the most 

impoverished trace fossil associations due to mayor fluctuations in salinity and sedimentation rates. 

The studied deposits of the Lotena Formation are composed of hyperpycnal lobes 

accumulated from shoreface to shelf environments. Unlike the hyperpycnites of the Lajas 

Formation, these packages comprise up to 15 m thick of massive inverse-normal graded sandstones. 

Bioturbation shows low diversity and abundance, and a poor developed tiering, suggesting a high 

recurrence of the hyperpycnal discharges. Palynologic and ichnologic analyses of this unit suggest 

that during the hyperpycnal discharges, different conditions were generated within the water 

column. This produce a normal development of the plankton in the upper areas and suppression of 

the benthic fauna in the lower parts, where there was a strong control for the development of the 
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benthic communities due to the high and fluctuating sedimentation rates, turbidity and frequency of 

the hyperpycnal discharges. 

This thesis presents for the first time a depositional model that integrates both the 

sedimentology and the ichnology of the deltaic and hyperpycnal systems of the Lajas Formation, 

and from the channels and hyperpycnal lobes of the Lotena Formation. These depositional models 

are conceptually different from those previously published, and therefore provide important new 

data. From an academic point of view this study helped to determinate the main mechanisms, 

sedimentation processes and variables introduced in the water masses that controlled the 

composition of the ichnoassemblages in the different environments. From an economic point of 

view the development of predictive sedimentary models on deltaic systems with associated 

hyperpycnal discharges and hyperpycnal shelf lobes will be undoubtedly of great importance for 

hydrocarbon prospection in the Neuquén Basin. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Existen muy pocos ejemplos documentados de sistemas deltaicos afectados por 

descargas hiperpícnicas (Buatois et al., 2011; Canale et al., 2015). Consecuentemente el 

desarrollo de modelos depositacionales integrando datos sedimentológicos e icnológicos en 

estos sistemas resulta clave, ya que permite reconocer cuáles son sus principales elementos 

arquitecturales, así como analizar la distribución que presentan las facies sedimentarias y el 

contenido icnológico, aspectos que resultan fundamentales a la hora de caracterizar estos 

paleoambientes. Durante las descargas fluviales, importantes volúmenes de sedimento son 

transferidos a cuencas marinas y lacustres a través de plumas hipopícnicas, homopícnicas y/o 

hiperpícnicas (Mulder y Syvitski, 1995; Syvitsky y Morehead, 1999; Bhattacharya, 2006; 

Zavala et al., 2006). El desarrollo de uno u otro tipo de proceso de sedimentación en la cuenca 

depende de una serie de factores, siendo uno de los más significativos la concentración del flujo 

debido al volumen de sedimentos transportados durante la descarga fluvial. Mulder y Syvitski 

(1995) indican que en cuencas marinas, la concentración crítica de sedimentos (Ccs) necesaria 

para generar una pluma hiperpícnica varía entre 35-45 kg/m-3, mientras que Parsons et al. 

(2001), a partir de estudios experimentales, sugieren valores mucho menores (5 kg/m-3). Cuando 

la Ccs permanece por debajo de este valor crítico (descargas normales), los sistemas fluviales 

producen barras y lóbulos arenosos en su desembocadura, y depósitos de fangolitas en zonas 

más distales aportadas por decantación y/o floculación desde una pluma hipopícnica. Por el 

contrario, durante descargas fluviales generadas por eventos de crecida (descargas 

extraordinarias), la alta concentración de sedimento transportado por el flujo puede superar el 

valor de Ccs, produciendo corrientes de densidad hiperpícnicas (Mulder y Syvitski, 1995). Las 

hiperpicnitas se caracterizan por presentar depósitos de espesor variable integrados por un 

pasaje transicional y recurrente entre diferentes estructuras sedimentarias (Mulder y Alexander, 

2001; Mulder et al., 2003; Zavala et al., 2006, 2011; Ponce et al., 2008; Ponce, 2009; Ponce y 

Carmona, 2011). En ambientes marinos, las descargas fluvio-derivadas incorporan importantes 

volúmenes de sedimentos embebidos en agua dulce a la cuenca, produciendo notables 

variaciones en la salinidad, oxigenación, temperatura y turbidez de la columna de agua (Wetzel, 

2008). Estas modificaciones en los parámetros físico-químicos favorecen algunos procesos de 

sedimentación como son la floculación y la generación de grietas de sinéresis (Schieber et al., 

2007; Buatois et al., 2011; Ponce y Carmona, 2011), pero también ejercen un control muy 

importante en la diversidad y distribución que presenta la fauna bentónica (MacEachern et al., 

2005; Buatois et al., 2011; Carmona y Ponce, 2011). 

 

Tradicionalmente, los depósitos de las formaciones Lajas y Lotena (Weaver, 1931) han 

sido asignados respectivamente a ambientes deltaicos afectados por mareas y oleaje, y a 
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depósitos de plataforma marina y lacustres. Sin embargo, estudios sedimentológicos llevados a 

cabo por Zavala et al. (2002), Arcuri et al. (2005), Arcuri y Zavala (2008), Ponce et al. (2012) y 

Canale et al. (2015) en las formaciones Lajas y Lotena de la Cuenca Neuquina, reconocen la 

presencia de hiperpicnitas acumuladas en ambientes marinos. Estos depósitos se caracterizan 

por presentar espesores variables integrados por conglomerados, areniscas conglomerádicas y 

areniscas finas a gruesas con pasajes transicionales y recurrentes de estructuras sedimentarias, o 

solamente por areniscas medias a finas dominantemente masivas con desarrollo de superficies 

de reactivación interna que no muestran continuidad lateral. Si bien existen numerosas 

contribuciones vinculadas con aspectos sedimentológicos sobre estas unidades, aún no se cuenta 

con estudios integrales en los que se discutan y caractericen los arreglos internos y el contenido 

icnológico de las hiperpicnitas de las formaciones Lajas y Lotena en los diferentes elementos 

arquitecturales que presentan las mismas. Estos estudios permitirán refinar los modelos de 

sedimentación previamente desarrollados y analizar sus posibles variaciones temporales y 

espaciales. 

 

2. OBJETIVO 

El principal objetivo de esta tesis de doctorado es realizar un análisis sedimentológico e 

icnológico integral de los intervalos hiperpícnicos reconocidos en las formaciones Lajas y 

Lotena de la Cuenca Neuquina. Estos estudios permitirán obtener una mayor comprensión de 

los mecanismos, procesos de sedimentación y las variables introducidas en la masa de agua 

durante descargas de flujos de densidad fluvio-derivados, así como establecer un modelo 

depositacional para cada una de las unidades. 

El modelo depositacional desarrollado para la Formación Lajas permitirá además 

evaluar cómo los controles tectónicos afectaron de manera diferencial la sedimentación de la 

unidad y las variaciones temporales y espaciales que muestran los diferentes tipos de deltas, así 

como establecer cuales habrían sido los posibles factores que controlaron la diversidad, 

abundancia y distribución de trazas fósiles. Los estudios realizados en la Formación Lotena, 

integrando datos sedimentológicos e icnológicos de sus intervalos marinos, permitirán obtener 

un modelo depositacional que explique adecuadamente la presencia de espesores anómalos de 

areniscas masivas con muy baja diversidad de trazas fósiles acumulados en el ámbito de una 

plataforma. 

El reconocimiento de depósitos hiperpícnicos en dichas unidades, indica que las 

corrientes de densidad fluvio-derivadas son una componente sumamente común en el registro 

fósil y, en consecuencia, lograr su caracterización resulta fundamental para poder discriminarlas 
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de aquellas corrientes de densidad producidas por turbiditas con las clásicas divisiones de la 

secuencia de Bouma. 

 

2.1. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de la presente tesis tienen dos campos de desarrollo principal, 

que involucran aspectos tanto sedimentológicos como icnológicos. 

 

Desde la perspectiva sedimentológica se propone: 

 

1- Analizar los principales rasgos sedimentológicos de las formaciones Lajas y 

Lotena en la Cuenca Neuquina, con el fin de caracterizar los ambientes y subambientes 

que integran estas sucesiones, reconociendo los intervalos estratigráficos generados 

durante descargas hiperpícnicas. 

2- Caracterizar las distintas facies sedimentarias y determinar los mecanismos de 

transporte y depositación de los flujos hiperpícnicos para ambas formaciones. 

3- Realizar un detallado análisis de la arquitectura que presentan las hiperpicnitas. 

4- Obtener un modelo sedimentario integrador que explique adecuadamente la 

relación entre la geometría de los cuerpos y las variaciones laterales y verticales de 

estructuras sedimentarias en este tipo de depósitos. 

 

Desde la perspectiva icnológica se propone: 

 

1- Realizar una descripción detallada de las trazas fósiles encontradas en los 

diferentes depósitos de las formaciones Lajas y Lotena. 

2- Analizar comparativamente las asociaciones icnofosilíferas en las diferentes 

localidades estudiadas, evaluando el control de los parámetros paleoambientales 

dominantes. 

3- Integrar la información icnológica y sedimentológica para elaborar un modelo 

que explique con una visión dinámica la presencia de distintas asociaciones de trazas 

fósiles y su relación con los cambios en el ambiente de depositación. 

 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el cumplimiento de los objetivos generales y específicos anteriormente planteados, 

se realizó una detallada investigación de campo y gabinete, con un enfoque interdisciplinario de 

hipótesis y resultados. La metodología de trabajo aplicada fue la usualmente utilizada en este 
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tipo de estudios, basada fundamentalmente en la interpretación y análisis de datos de campo y 

su procesamiento en gabinete. 

 

3.1. Trabajo de campo 

Para las tareas de campo se seleccionaron cinco áreas principales, las cuales tienen 

excelentes exposiciones de las formaciones Lajas y Lotena. Estas áreas son las de Bajada de Los 

Molles, Puesto Los Pozuelos (Puesto Seguel), Los Catutos, Arroyo Covunco y Sierra de la Vaca 

Muerta (Fig. 1.1). En estas localidades se realizaron seis campañas con una duración de veinte 

días cada una durante las cuales se relevaron un total de cuarenta y cuatro secciones 

estratigráficas de detalle, totalizando 6495 metros de espesor. Estos espesores corresponden a 

secciones completas de las formaciones Lajas y Lotena, así como también a algunas transiciones 

e intervalos entre las formaciones Los Molles y Lajas, Formación Tábanos, Formación La 

Manga y escasos metros de la Formación Tordillo. La medición de las secciones se llevó a cabo 

utilizando báculo de Jacob y se georreferenció base y techo de las mismas con GPS (sistema de 

posicionamiento global). Se describieron en detalle las características primarias de los cuerpos 

de roca, como litología, estructuras sedimentarias, geometría, vectores de paleocorrientes y 

contenido icnofosilífero, a fin de posibilitar un detallado análisis de facies. Las secciones fueron 

correlacionadas utilizando técnicas de estratigrafía física y análisis de facies. En aquellos casos 

en que fue posible, la continuidad física de los estratos se controló mediante observaciones de 

terreno. Paralelamente, se realizó un detallado análisis de las trazas fósiles en todas las 

secciones con el propósito de obtener un preciso control icnológico para ambas formaciones. 

 

3.2. Trabajo de gabinete 

Durante todo el desarrollo de este trabajo de tesis se recopiló y analizó la bibliografía 

existente, además de actualizarse material de estudio tanto en lo concerniente a los aspectos 

geológicos particulares del área de estudio como al análisis icnológico, de facies sedimentarias y 

de modelos depositacionales. Posteriormente, con la información obtenida en campo, y una vez 

graficadas las columnas estratigráficas, se procedió a la confección de los paneles de correlación 

correspondientes mediante la utilización del programa FreeHand 9 de diseño vectorial. A partir 

de estas correlaciones y en base a las interpretaciones realizadas, se elaboraron esquemas 

paleoambientales para permitir un mejor entendimiento de la dinámica de depositación de los 

sistemas estudiados. 
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Figura 1.1. Mapa geológico de la Provincia de Neuquén indicando las áreas de estudio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados anteriormente, en este capítulo se presenta 

en primer lugar, una breve reseña de las principales etapas en la evolución geológica de la 

Cuenca Neuquina, y posteriormente un análisis detallado de los antecedentes vinculados a los 

Grupos Cuyo y Lotena. 

La Cuenca Neuquina evolucionó en el lado este de los Andes en Argentina y en la 

porción central de Chile, entre los 32º y los 40º de latitud Sur, limitando al noreste con el 

Macizo de la Sierra Pintada y al sureste con el Macizo Norpatagónico (Digregorio et al., 1984). 

La cuenca tiene una forma general triangular, abarcando un área de más de 200.000 km2 

(Yrigoyen, 1991) en la que se reconocen dos dominios: los Andes Neuquinos al oeste, y el 

Engolfamiento Neuquino al este y sureste (Mombrú y Uliana, 1978) (Fig. 2.1A). La Cuenca 

Neuquina está caracterizada por tres estadíos evolutivos: una etapa inicial de rift, una etapa de 

sag relacionada a subsidencia termal y una etapa de antepaís. La edad de este conjunto de 

registros queda comprendida entre el Triásico Tardío y el Cenozoico Temprano (Herrero-

Ducloux, 1961; Digregorio et al., 1984; Dalziel, 1986; Mpodozis y Ramos, 1989; Uliana et al., 

1989; Legarreta y Uliana, 1991; Uliana y Legarreta, 1993; entre otros). Un total de 7000 m de 

espesor sedimentario llega a registrarse a lo largo de la evolución de la cuenca, la que constituyó 

un área subsidente (Uliana y Legarreta, 1993; Vergani et al., 1995) (Fig. 2.1B). 

Durante el estadío inicial de rift, comprendido entre el Triásico Tardío y el Jurásico 

Temprano, el sistema tectónico de la cuenca estuvo dominado por un régimen con deslizamiento 

de rumbo subparalelo al margen continental oeste de Gondwana (Uliana y Biddle, 1988; Uliana 

et al., 1989; Franzese y Spalletti, 2001). Bajo estas condiciones se acumularon los depósitos de 

la Formación Lapa y unidades equivalentes. Estas unidades están integradas por depósitos 

clásticos y volcaniclásticos, asociados a extensos flujos de lava que colmataron una serie de 

hemigrábenes de orientación noroeste, con bloque hundido al norte; situación que varía hacia el 

este dando lugar a una orientación oeste-noroeste (Pángaro et al., 2009). Las dimensiones de 

estos hemigrábenes son habitualmente de unos 10 a 20 km de extensión en sentido del rumbo, y 

su relleno alcanza los 3 km, abarcando depósitos del Triásico Superior al Toarciano inferior 

(Franzese et al., 2006; Pángaro et al., 2009). Ejemplos de estos depocentros se reconocen en las 

sierras de Chacaico y Sañicó (Digregorio y Uliana, 1980; Gulisano y Pando, 1981) (Fig. 2.2A). 

Entre el Jurásico Temprano y Medio, comenzó el régimen de subducción a lo largo del 

margen oeste de Gondwana (Franzese et al., 2003), y para el Jurásico Tardío, el arco magmático 

Ándico, estaba casi completamente desarrollado (Howell et al., 2005). De esta manera, la 

subsidencia del retroarco llevó a una expansión del ámbito marino y a la inundación de la  
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ciertos niveles en la zona de la Dorsal de Huincul. Esto, originalmente interpretado como 

respuesta local a actividad tectónica de transpresión vinculada a movimientos de rumbo 

ocurridos principalmente durante el Jurásico Tardío-Cretácico Temprano (Orchuela et al., 1981; 

Ploszkiewicz et al., 1984), es vinculado posteriormente a un evento de deformación compresiva 

que se prolongó desde el Toarciano superior a Aaleniano hasta el Cretácico Superior, sin 

inversión tectónica importante. La deformación compresiva habría comenzado hacia el sur de la 

dorsal durante el Toarciano inferior alto para luego propagarse hacia el norte (Pángaro et al., 

2009). Estos autores, a diferencia de los trabajos realizados en la década del ’80, no habrían 

registrado evidencias de inversión tectónica ni de deformación transpresiva. 

A fines del Cretácico Temprano se sucedió la inversión de estructuras previas 

extensionales como consecuencia de la reorganización de las placas del Pacífico a partir de 

cambios en la tasa de expansión del Océano Atlántico Sur, incluyendo un descenso en el ángulo 

de subducción de la placa (Vergani et al., 1995). Durante este proceso, la región de Neuquén 

pasó a ser una cuenca de antepaís que perduró hasta el Cenozoico, debido al incipiente 

levantamiento de la Cordillera de los Andes (Spalletti et al., 2005; Tunik et al., 2010), con 

variaciones significativas en el tamaño y morfología de la cuenca (Legarreta y Uliana, 1991) 

junto con una migración de los depocentros hacia el este (Franzese et al., 2003). Durante esta 

etapa se depositaron los grupos Rayoso y Neuquén, controlados fuertemente por el régimen 

compresivo, alcanzando espesores de hasta 2000 m (Legarreta y Uliana 1991, 1999; Vergani et 

al., 1995). A fines del Cretácico, y ya con un patrón implantado de sedimentación continental, 

la Cuenca Neuquina se fusionó a otras cuencas hacia el sur para formar un único depocentro 

(Franzese et al., 2003). El registro de depósitos marino-someros en amplias áreas de la cuenca 

tiene relación con la primera transgresión marina procedente del Océano Atlántico ocurrida 

durante el Cretácico Tardío y asociada al alto nivel del mar global (Barrio, 1990) (Fig. 2.2C). 

Finalmente, la reactivación de la faja plegada y corrida durante el Mioceno marcó la 

culminación de la estructuración de la cuenca (Ramos 1999; Ramos y Folguera 2005). 

 

2. ESTRATIGRAFÍA DE LOS GRUPOS CUYO Y LOTENA 

Los grupos Cuyo y Lotena representan respectivamente el primer y segundo episodio de 

sedimentación marina en la Cuenca Neuquina. Los depósitos correspondientes a estas unidades 

han sido ampliamente documentados en numerosas contribuciones, abarcando aspectos 

estratigráficos, sedimentológicos, estructurales y paleontológicos. En particular, el 

entendimiento de los sistemas petroleros que quedan incluidos dentro de este intervalo 

estratigráfico resulta de gran valor para la industria, lo que genera un creciente interés en su 

comprensión y modelado (Hogg, 1993; Veiga, 2001; Cruz et al., 2002). A continuación se 
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2.1. GRUPO CUYO (Dellapé et al., 1978a) 

Entre el Jurásico Temprano y el Jurásico Medio, la Cuenca Neuquina estuvo dominada 

por condiciones de sedimentación marina que dieron lugar a la acumulación de una columna 

estratigráfica cercana a los 2500 m de espesor (Dellapé et al., 1978a). Este ciclo sedimentario se 

encuentra limitado en base y techo por discordancias regionales (Gulisano, 1981; Orchuela y 

Ploszkiewicz, 1984; Gulisano et al., 1984). La discontinuidad basal se relaciona a la 

discordancia intraliásica (fase Charahuilla sensu? Stipanicic y Rodrigo, 1968, 1969; Stipanicic, 

1969; rioatuélica sensu Leanza, 2009), y al techo se reconoce la discordancia intracaloviana 

(loténica sensu Leanza, 2009). Estas discontinuidades separan al Grupo Cuyo del Grupo 

Choiyoi (Ciclo Precuyano) y del Grupo Lotena respectivamente. En base a su contenido 

fosilífero, el mismo abarca el intervalo Hettangiano-Caloviano medio (Riccardi y Gulisano, 

1990) y conforma un ciclo completo transgresivo-regresivo, con depósitos más antiguos al sur 

de la provincia de Mendoza que se hacen más jóvenes hacia la provincia de Neuquén (Spalletti 

et al., 2012). Este grupo se corresponde con una secuencia de segundo orden según los criterios 

de estratigrafía secuencial definidos por Haq et al. (1987), y es denominado como 

Mesosecuencia Cuyo (Legarreta y Gulisano, 1989). La máxima expansión del mar tuvo lugar 

entre el Toarciano y el Aaleniano, momento a partir del cual comienza una retracción pulsante 

del nivel relativo del mar, la cual es sucedida por la instalación de un régimen fluvial a litoral a 

fines del Bathoniano y/o Caloviano temprano, culminando con un episodio evaporítico, de 

escaso espesor, localizado en la parte interna de la cuenca (Leanza et al., 2001; Arregui et al., 

2011a). 

En 1946, Groeber define el término Cuyano para identificar la sección inferior del 

Jurásico Andino de origen marino, comprendido por los pisos Hettangiano hasta Bajociano 

medio a superior, o Bathoniano. Dellapé et al. (1978a), proponen el término Grupo Cuyo para 

identificar una secuencia sedimentaria evolutiva limitada en su base y techo por las 

discordancias Intraliásica e Intracaloviana respectivamente. Posteriormente, varios han sido los 

autores que han propuesto divisiones de diferente rango jerárquico de este intervalo aplicando 

conceptos de estratigrafía secuencial (Zavala, 1996a, 1996b; Gómez Omil et al, 2002). En las 

localidades de Los Catutos y Mallín del Rubio (Sierra de la Vaca Muerta), Zavala (2002) indica 

que el Grupo Cuyo habría sido afectado por actividad tectónica compresiva, evidenciada por el 

crecimiento de pliegues de propagación por fallas, relacionado a la inversión parcial de bloques 

de basamento. Esto habría controlado la depositación reduciendo el depocentro de este grupo, y 

culminado con la desconexión marina de la Cuenca Neuquina (Bajociano tardío-Caloviano 

temprano). Como evidencia de lo anterior, este autor indica que areniscas alteradas al techo de 

la Formación Lajas, son cubiertas por calizas oolíticas poco disturbadas de la Formación 

Tábanos. 
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2.1.1. Formación Los Molles (Weaver, 1931) 

Corresponde al primer ciclo de sedimentación marina ocurrido durante el Jurásico en el 

centro y sur de Neuquén (Leanza et al., 2001). La localidad tipo de la formación fue establecida 

por Volkheimer (1973) en el curso del arroyo Maihuén. La sección tipo se encuentra integrada 

por pelitas de color gris y gris oscuro con pirita framboidal y euhedral finamente distribuida, 

que alternan con areniscas finas a gruesas y conglomerados, además de calizas y margas grises 

(Dellapé et al., 1979; Gulisano y Gutiérrez Pleimling, 1995; Leanza et al., 2001; Llambías y 

Leanza, 2005; entre otros). Aflora en los flancos del anticlinal de Chacaico (Fig. 2.3) hasta el 

cerro Lohan Mahuida en el suroeste de la provincia de Neuquén, en el núcleo de los anticlinales 

de Picún Leufú y Cerro Lotena (Leanza et al., 2001; Arregui et al., 2011a). Sus registros 

también ocurren hacia el norte sobre el flanco oriental de la Cordillera del Viento, donde 

desarrolla importantes deslizamientos subácueos de megaescala y lahares submarinos (Llambías 

y Leanza, 2005; Ponce et al., 2015) (Fig. 2.4). Además forma parte del núcleo de la Dorsal de 

Huincul en cercanías del Cerro Lotena y en subsuelo apoya sobre el Complejo Plutónico 

Chachil, Caliza Chachil en el oeste, y sobre las formaciones Piedra Pintada al sur y La 

Primavera en el extremo norte (Arregui et al., 2011a). Estos depósitos son cubiertos por las 

formaciones Lajas o Tábanos, o por el Grupo Lotena, y, excepcionalmente por areniscas 

fluviales del Grupo Neuquén (contacto erosivo que marca un hiato de 70 millones de años). Los 

espesores de la Formación Los Molles son variables, llegando a superar los 2000 m en áreas 

cercanas a la Dorsal de Huincul (Gómez Omil et al., 2002). El ambiente depositacional de la 

unidad es asignado tanto por estudios sedimentológicos como palinológicos a un sistema 

deltaico marino acumulado en zonas de poca profundidad (menor a 400 m), con características 

óxicas-disóxicas e intercalaciones de cuerpos arenosos correspondientes a corrientes de 

densidad, los cuales se hacen comunes hacia la parte superior de la unidad (Lambert, 1956; 

Burckhardt, 1899; García et al., 2000; Leanza et al., 2001; Martínez et al., 2008; Paim et al., 

2008). La edad, en base a zonas de amonoideos comprende desde el Pliensbaquiano-Toarciano 

temprano (Zona de Dactylioceras reconocidas en Chacaico), hasta el Aaleniano-Bajociano 

temprano (Zona de Emileia giebeli, reconocidas en Chacay Melehue) (Volkheimer, 1973; 

Riccardi, 2008). Estudios palinológicos correlacionados con estas zonas sugieren una edad para 

esta unidad comprendida entre el Aaleniano tardío y Bajociano temprano (Martínez y 

Quattrocchio, 2005). 

 

2.1.2. Formación Lajas (Weaver, 1931) 

Su localidad tipo se encuentra en el flanco occidental de la Sierra de la Vaca Muerta, en 

el Cerro Manzano Grande al oeste de la provincia de Neuquén, donde desarrolla espesores 
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de esta unidad en el Arroyo Covunco y Sierra de la Vaca Muerta, facies correspondientes a 

ambientes deltaicos fluvio-dominados, afectados por descargas hiperpícnicas y reelaborados por 

acción de oleaje normal y de tormenta, sin reconocerse estructuras indicativas de acción de 

mareas (Canale y Ponce, 2012; Ponce et al., 2012; Canale et al., 2013a, 2013b). Un trabajo de 

detalle reciente presentado por Gugliotta et al. (2015) propone el desarrollo de subdeltas de 

derrame en un ámbito fluvio-deltaico con influencia micromareal en el área de Bajada de Los 

Molles.  

Estudios palinológicos de microplancton marino de pared orgánica sugieren condiciones 

marino-marginales y salinidad sub-normal para esta unidad (Martínez y Quattrocchio, 2005). A 

su vez, las riolitas del Gr. Choiyoi (Permo-Triásico) habrían condicionado el pH de los suelos y 

la vegetación resultante, lo que permite sugerir un escenario de plateaus bajo condiciones 

climáticas cálido-templadas y tasas variables de precipitación durante el Jurásico Medio 

(Quattrocchio et al. 2001). 

Respecto de la icnología de esta formación, la misma ha sido escasamente descripta, no 

solamente en esta unidad, sino en el total de las unidades que conforman el relleno de la Cuenca 

Neuquina. Pazos (2009) realizó una síntesis icnológica del Mesozoico, donde destaca las 

observaciones realizadas por McIlroy et al. (2005) y McIlroy (2007) para la Formación Lajas. 

Estos autores reconocen en la zona de la Sierra de Chacaico asociaciones icnológicas de 

prodelta y de frente deltaico, siempre en un contexto afectado por acción mareal y planicies de 

marea. Canale et al. (2015) han descripto para esta unidad en los afloramientos anteriormente 

mencionados, icnofacies de Cruziana empobrecida para las asociaciones de prodelta, icnofacies 

de Skolithos en los depósitos de frente deltaico, además de reconocer en estos niveles el 

desarrollo de la icnofacies de Glossifungites, marcando la presencia de superficies sustrato-

controladas. 

 

2.1.3. Formación Challacó (de Ferraríis, 1947) 

La Formación Challacó apoya sobre la Formación Lajas y es cubierta por el Grupo 

Lotena. Se extiende desde el anticlinal del Cerro Lotena hasta el extremo sur de la Sierra de 

Chacaico, sectores en los que se la reconoce como productora de hidrocarburos. Se asocia a 

depósitos aluviales a fluviales generados bajo un clima árido continental y su edad sería 

Bajociano tardío hasta Caloviano temprano. Martínez et al. (2005) proponen una edad no más 

antigua que Caloviano sobre la base del análisis de palinofacies y palinoestratigrafía. No 

presenta fósiles diagnósticos, sólo troncos silicificados. Veiga (2002) describe un sistema fluvial 

entrelazado alternando con otro de carga mixta y abundantes planicies de inundación en los 
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afloramientos del cerro Lotena y Picún Leufú (Fig. 2.7). Zavala y González (2001) describen 

para este sector la presencia de depósitos lacustres, equivalentes en tiempo a la Formación Lajas 

(depositada al norte de la dorsal para este momento), pero genéticamente independientes. 

 

2.1.4. Formación Tábanos (Stipanicic, 1966) 

Esta formación aflora en el arroyo homónimo en la zona del Río Atuel (Stipanicic, 

1966), reconociéndose también en las localidades de Chacay Melehue y en la Sierra de la Vaca 

Muerta (Leanza et al., 2001; Arregui et al., 2011b). Está integrada por niveles de yeso macizo, 

blanco, poco estratificado de 25 a 30 m de espesor, pudiendo intercalar bancos de caliza masiva 

y brechas intraformacionales (Stipanicic, 1966; Dellapé et al., 1979). En el área del arroyo 

Mulichinco, Leanza y Brodtkorb (1990) han descripto la presencia de tapetes microbiales 

reemplazados por carbonato de calcio, los cuales indican la ausencia de sedimentación clástica. 

En la zona central de la cuenca, esta unidad representa una fuerte restricción de aporte clástico, 

con desarrollo de depósitos evaporíticos hipersalinos acumulados en ambientes marinos 

someros con periódicas exposiciones subaéreas, vinculados con una caída del nivel del mar 

global (Riccardi et al., 1992, 2000; Leanza et al., 2001). En la zona del Arroyo Covunco, al sur 

de la Sierra de la Vaca Muerta y en la misma sierra se observan calizas estromatolíticas y 

oolíticas dispuestas en bancos de hasta 50 cm de espesor (Fig. 2.8). Esta unidad apoya sobre la 

Formación Lajas y es cubierta de manera discordante por los conglomerados de la Formación 

Lotena (Discordancia Intracaloviana). Esta unidad es ubicada en el Caloviano medio, ya que 

suprayace a estratos con amonoideos del Caloviano temprano y a su vez subyace bajo estratos 

con amonoideos del Caloviano medio-tardío (Dellapé et al., 1979). Zavala y González (2001) 

realizan una relocalización estratigráfica de esta unidad debido a una discordancia angular entre 

ésta y la Formación Lajas en la Sierra de la Vaca Muerta, ubicándola en la base del Grupo 

Lotena. Posteriormente Leanza (2009) indica que por ser la discordancia que conforman los 

conglomerados fluviales de la Formación Lotena sobre la Formación Tábanos de mucha mayor 

jerarquía que la evidenciada entre la Formación Tábanos y la Formación Los Molles en el área 

de Chacay Melehue, no sería correcto tomar en cuenta esta modificación. 

 

2.2. GRUPO LOTENA (Gulisano et al., 1984) 

Los límites inferior y superior de este grupo coinciden con las discordancias 

Intracaloviana o Loténica, e Intramálmica o Araucánica (Leanza et al., 2001; Leanza, 2009), 

que  lo separan  del Grupo  Cuyo y  del Grupo Mendoza respectivamente (ver Fig. 2.6). La edad  
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posteriormente Dellapé et al. (1978a) y Gulisano et al. (1984) la reubicaron en esta localidad 

como perteneciente al Grupo Cuyo. La Formación Lotena, como se concibe actualmente, queda 

reducida a las áreas de: 1-Picún Leufú, afloramiento compuesto por sedimentitas marinas con 

restos de amonoideos, ostreidos y foraminíferos (Leanza et al., 2001), 2- Sierra de la Vaca 

Muerta, Arroyo Covunco y Los Catutos, donde se reconocen conglomerados, areniscas finas y 

pelitas gris verdosas acumulados en ambientes marinos por debajo del nivel de ola de tormenta 

y buen tiempo (Leanza et al., 2001; Leanza y Hugo, 1997) y 3- en cercanías a Loncopué, 

Arroyo Mulichinco y Chacay Melehue. 

La presencia de amonoideos (Rehmannia -Lochzyceras- patagoniensis) (Riccardi y 

Westermann 1991a, 1991b; Riccardi, 2008) y microfósiles (Simeoni, 1995) permiten asignarla 

al Caloviano medio, edad también inferida a partir de quistes de dinoflagelados (Quattrocchio y 

Sarjeant, 1992; Zona de Endoscrinium galeritum reticulatum,) para el área del Arroyo Covunco. 

En el perfil del arroyo Picún Leufú, la presencia de fauna de amonites (Reineckeia sp.) y 

asociaciones de quistes de dinoflagelados sugieren que la Formación Lotena habría comenzado 

su depositación entre el Caloviano medio y tardío (Volkheimer y Quattrocchio 1981a; 

Quattrocchio y Volkheimer 1990; Martínez y Quattrocchio, 2004; Riding et al., 2011). Estudios 

más recientes sugieren una edad para el techo de la Formación Lotena equivalente al 

Oxfordiano tardío-Kimmeridgiano temprano, la edad más joven propuesta para esta unidad, 

sugiriendo en este sector la continuidad con la conexión marina al menos hasta esta edad y la 

desconexión física temporaria con la Cuenca Neuquina al norte (Olivera et al. 2010). A partir de 

los microfósiles estudiados (palinomorfos y foraminíferos), estos autores infieren un ambiente 

de depositación marino marginal de moderada energía, con cambios en la salinidad relacionados 

al influjo de agua dulce. Una revisión de los estudios realizados por Quattrocchio y Sarjeant 

(1992), y Martínez y Quattrocchio (2004) desarrollado por Riding et al. (2011), presenta una 

interpretación de las asociaciones de quistes de dinoflagelados en términos detallados de su 

significado bioestratigráfico y paleogeográfico. Estos autores destacan que tanto los quistes de 

dinoflagelados, como las floras estudiadas presentan reminiscencias muy fuertes con 

asociaciones coetáneas a las de Eurasia, no observándose asociaciones Boreales o de 

Australasia. Teniendo en cuenta estas evidencias proponen la existencia de una conexión marina 

abierta entre Europa (y áreas adyacentes) y la Cuenca Neuquina a través de la corriente marina 

circum-tropical a través del corredor Hispánico durante el Caloviano tardío.  

En la descripción de esta unidad en la Hoja Geológica Zapala, Leanza et al. (2001) 

describen para la base de la misma un cortejo de mar transgresivo seguido por capas de 

tormenta acumuladas por corrientes de densidad en un fondo ubicado por debajo de la acción de  

olas, así como  condiciones de circulación  abierta, según lo indican los microfósiles estudiados, 
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2.2.2. Formación La Manga (Stipanicic y Mingramm, en Groeber 1951) 

La Formación La Manga fue definida formalmente por Stipanicic (1966), quien adecuó 

el término Manguense propuesto con anterioridad en un informe inédito por Stipanicic y 

Mingramm (1952) y también mencionado por Groeber (1951). Fue definida en los 

afloramientos calcáreos del arroyo La Manga en el sur de Mendoza, en donde se registran hasta 

100 m de calizas grises azuladas, en parte oolíticas, y margas del mismo color, donde de 

acuerdo a su fauna de amonoideos de Peltoceras y Perisphinctes se las asigna al Oxfordiano 

tardío (Stipanicic, 1951). Se apoya en concordancia con la Formación Lotena y al techo se 

encuentra  en  contacto  con  calizas  y  evaporitas  de  la  Formación  Auquilco  (Gulisano et al., 

1984). Esta unidad se reconoce desde el sur de San Juan hasta Neuquén, siendo sus mejores 

exposiciones las de Bardas Blancas y las de la Sierra de la Vaca Muerta (Fig. 2.10). En esta 

útlima localidad, Nickelsen et al. (1985) documentaron cinco facies, que desde el borde al 

centro de la cuenca representan ambientes de lagoon, facies marino-someras de alta energía, 

barras, posiciones de talud y finalmente depósitos correspondientes a corrientes de turbidez. En 

Bardas Blancas esta unidad se asocia con facies someras de baja energía con niveles de 

tormenta, y acción fluvial cerca de la línea de costa (Legarreta, 1991), en ambientes de rampa 

media superior a rampa externa (Bressan y Palma, 2010). En la zona de la Sierra de la Vaca 

Muerta, Leanza et al. (2001) interpretan para la sección inferior de la unidad, una posición 

intermedia de rampa carbonática, un ambiente litoral y de rampa carbonática intermedia o distal 

para la sección media, y ambientes de plataforma externa para los grainstones de la parte 

superior. 

 

2.2.3. Formación Auquilco (Weaver, 1931) 

La Formación Auquilco se encuentra limitada a la base por las calizas de la Formación 

La Manga, y al tope yace en contacto erosivo con la Formación Tordillo. Originalmente esta 

unidad fue conocida como Yeso Principal (Schiller, 1912; Lambert, 1956), término muy 

empleado por Groeber (1929), quien también lo reemplazo por Auquilcoense (Groeber, 1946). 

Aflora en la Sierra de la Vaca Muerta, oeste de Chos Malal, Chacay Melehue y en la Yesera del 

Tromen al norte de la provincia de Neuquén (Fig. 2.11). Está compuesta por una asociación de 

areniscas yesíferas calcáreas, calizas yesíferas y yeso con estructura nodular. La asociación de 

facies de esta unidad indica un ambiente marino poco profundo con elevada salinidad, que 

evidencia una virtual desecación de la cuenca (Leanza y Hugo, 2001). Al sur de la provincia de 

Neuquén los niveles cuspidales de la unidad son equivalentes a las facies rojas continentales de 

la Formación Fortín 1º de Mayo. También se reconoce en subsuelo con espesores que superan 

los 500 m en el sector central del Dorso de Chichuidos (Arregui et al., 2011b). Esta unidad ha 
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RESUMEN 

Este capítulo presenta una revisión sedimentológica e icnológica de los sistemas 

marinos transicionales, particularmente de aquellos generados en un contexto progradante. 

Estos sistemas incluyen a las costas dominadas por oleaje y marea, y a los sistemas deltaicos 

fluvio-dominados, dominados por oleaje y dominados por marea. En el caso de los ambientes 

deltaicos se discutirán además las condiciones bajo las cuales se producen corrientes de 

densidad intra y extracuencales, y las características principales de cada una. La 

caracterización sedimentológica e icnológica de estos ambientes permitirá establecer el marco 

conceptual para el análisis de los depósitos que integran las formaciones Lajas y Lotena en la 

Cuenca Neuquina. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La clasificación de ambientes transicionales realizada por Boyd et al. (1992) se basa en 

las características regresivas o transgresivas que desarrollan estos sistemas. Así, cuando la tasa 

de aporte de sedimentos excede la tasa de ascenso relativo del nivel del mar, o cuando el 

sedimento es acumulado durante un descenso relativo del mismo, se produce una regresión 

normal o forzada que resulta en el desarrollo de líneas de costas lobadas (deltas), lineales 

(planicies dominadas por oleaje) o bahías (planicies de marea). El desarrollo de uno u otro tipo 

de sistema depositacional dependerá de la interacción que exista entre el aporte de sedimentos y 

los procesos de difusión marinos responsables de su distribución en la cuenca (Fisher et al., 

1969; Galloway, 1975; Boyd et al., 1992). Cuando la tasa de aumento del nivel relativo del mar 

excede la tasa de aporte de sedimentos, tiene lugar un evento transgresivo que resulta en la 

generación de estuarios y lagoons en valles fluviales y bahías respectivamente, provocando la 

migración hacia el continente de la línea de costa dominadas por oleaje o marea (Boyd et al., 

1992). Así, según la relación que exista entre el influjo fluvial y los procesos de oleaje y marea, 

se obtiene un diagrama que ilustra las relaciones de los procesos genéticos en ambientes 

costeros (Zaitlin y Schultz, 1990; Boyd et al., 1992; Dalrymple et al., 1992) (Fig. 3.1). 

Figura 3.1. Ambientes transicionales silicoclásticos. El eje horizontal está definido por las fuerzas 
relativas de los procesos de oleaje y de mareas, mientras que el eje vertical muestra el carácter 
progradante y retrogradante en la línea de costa. Tomado y modificado de Boyd et al. (1992). 
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2. COSTAS 

Los procesos de difusión marinos como las olas, mareas y corrientes son responsables 

de erosionar, retransportar y depositar los sedimentos de una cuenca (Bird, 2008). Las costas 

progradantes son muy comunes en registros fósiles, además de ser económicamente importantes 

ya que incluyen algunos de los reservorios de hidrocarburos más importantes del mundo (Plint, 

1988; Walker y Eyles, 1988). El modelo para representar facies clásticas en costas abiertas sigue 

la premisa de la Ley de Walther, en donde el ordenamiento vertical de facies refleja el arreglo 

lateral de las mismas en un sistema progradante (Middleton, 1973). 

El transporte de sedimentos en las zonas de playa y shoreface superior se produce 

principalmente por la acción de las olas, las que generan tanto corrientes oscilatorias a través del 

movimiento orbital del agua bajo la ola, como corrientes de deriva a lo largo de la costa y costa 

afuera (Plint, 2010) (Fig. 3.2). La energía que la acción del oleaje ocasiona en la zona de 

rompiente favorece el transporte de clastos de gran tamaño, que tienden a acumularse al tope de 

la playa. Los efectos de erosión y transporte de sedimentos que producen los eventos de 

tormenta, son desproporcionados en su magnitud, teniendo en cuenta su corto tiempo de 

duración (horas o días) (Plint, 2010). Sin embargo, observaciones realizadas en plataformas 

actuales demuestran que las corrientes más importantes en términos de transporte de sedimentos 

son las geostróficas y los flujos oscilatorios inducidos por la acción del oleaje durante eventos 

de tormenta (e.g., Swift et al., 1986; Duke, 1990; Nittrouer y Wright, 1994) (Fig. 3.3). 

Myrow y Southard (1996) señalan que el efecto de la gravedad puede ser un factor 

sumamente importante en el transporte de sedimento en sistemas de costa. Observaciones en 

ambientes actuales demuestran que la acción del oleaje puede generar suspensiones densas de 

fango en la capa límite de la ola, las que bajo la acción de la gravedad pueden fluir pendiente 

abajo (Traykovsky et al., 2000; Wright et al., 2001; Wright y Friedrichs, 2006; Friedrichs y 

Scully, 2007). Además se han registrado flujos densos de arena fina generados por oleaje de 

tormenta tanto actuales (Wright et al., 2002) como fósiles (“shelf-turbidites” Edwards et al., 

2005; Pattison et al, 2007). 

La presencia de espesores métricos de fango homogéneo en costas y plataformas se 

asocia a períodos de crecidas fluviales. En algunos casos estos depósitos presentan 

intercalaciones centimétricas de areniscas finas con laminación difusa o laminación ondulítica y 

lenticular (Plint, 2010). Estudios experimentales (Schieber et al., 2007), junto con 

observaciones en depósitos antiguos de plataformas fangosas (MacQuaker y Bohacs, 2007; 

MacQuaker et al., 2007; Varban y Plint, 2008; Plint et al., 2009) han permitido reconocer que 

gran parte de la depositación de estos sedimentos no sucede de manera pasiva a través de la 

decantación vertical de las partículas, sino más bien a través de procesos dinámicos tractivos 
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como es el transporte de flóculos, equivalentes hidráulicamente a las arenas finas, como carga 

de lecho. 

 

Figura 3.2. Sistema de circulación de agua en áreas cercanas a la costa. A medida que las olas avanzan 
hacia la zona de rompiente se produce un exceso de acumulación de agua en la playa generando celdas de 
circulación que se confinan en sistemas de canales de retorno que transportan agua y sedimentos a través 
de la parte superior del shoreface. Estas corrientes se disipan rápidamente y el transporte de arena al 
offshore cesa en la zona de rompiente. Si el movimiento del oleaje a la costa es oblicuo, los sistemas de 
corrientes fluirán en una dirección predominante pudiendo transportar grandes volúmenes de arena a lo 
largo de la costa. Tomado y modificado de Plint (2010). 
 

Es importante tener en cuenta el posterior retrabajo que pueden experimentar los 

depósitos costeros y de plataforma por bioturbación, ya que los organismos pueden 

homogeneizar la sucesión en pocos meses (Morton, 1988). En estos depósitos las trazas fósiles 

son diversas y abundantes, estando su distribución y preservación condicionadas por la 

alternancia de capas que representan variaciones en la energía del medio derivada de los 

sucesivos eventos de buen tiempo y tormenta (Pemberton y Frey, 1984; Vossler y Pemberton, 

1989; Frey, 1990; Frey y Goldring, 1992; MacEachern y Pemberton, 1992; Pemberton et al., 

1992;  Pemberton  y  MacEachern, 1997;  Buatois et al., 2002, 2007;  Mángano et al., 2005). En  
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1995; Genise et al., 2000) y la icnofacies de Psilonichnus (Frey y Pemberton, 1987), para los 

representantes marinos (Fig. 3.5). 

El foreshore, representa la zona intermareal, cuyo límite superior e inferior lo 

constituyen, respectivamente, el de marea alta y el de marea baja (Fig. 3.4). Estos ambientes 

representan condiciones de alta energía vinculada a la importante acción del oleaje. Presentan 

escasa bioturbación y baja icnodiversidad (MacEachern y Pemberton, 1992; Pemberton et al., 

2001) debido a las condiciones de alta energía producidas por los procesos de oleaje. Es común 

la asociación de Macaronichnus en zonas localizadas (Pemberton et al., 2001), y la presencia de 

estructuras asignadas a suspensívoros, como Skolithos y Ophiomorpha que reflejan la 

abundancia de partículas orgánicas puestas en suspensión por corrientes de oleaje (Fig. 3.5). 

Otros grupos tróficos como predadores pasivos y depositívoros tienen un potencial de 

preservación menor (Pemberton et al., 2001) y están representados por trazas horizontales a 

inclinadas (Buatois y Mángano, 2011). 

El shoreface incluye a todos los depósitos acumulados entre el nivel de marea baja y el 

punto donde el oleaje de buen tiempo deja de ejercer una acción sobre el fondo marino (Fig. 

3.4). Este ambiente está caracterizado por condiciones generales de alta energía asociadas a 

corrientes de oleaje normales y de tormenta. Las icnofaunas presentan distribución escasa, baja 

diversidad, predominio de estructuras verticales de la icnofacies de Skolithos y abundancia 

localizada de Macaronichnus (MacEachern y Pemberton, 1992; Pemberton et al., 2001). En el 

shoreface medio la icnofacies típica es la de Skolithos (MacEachern y Pemberton, 1992; 

Pemberton et al., 2001), con una icnodiversidad e intensidad de bioturbación mayor que en el 

foreshore y shoreface superior. Trazas fósiles de escape también pueden estar presentes 

(Buatois y Mángano, 2011). En el shoreface inferior MacEachern y Pemberton (1992) notaron 

una fuerte variabilidad icnológica como resultado de regímenes contrastantes en términos de 

intensidad y frecuencia de los eventos de tormenta (Fig. 3.5). En los casos en los que la acción 

de oleaje es escasa, predominan las asociaciones de trazas fósiles de buen tiempo (Buatois et al., 

2002; Carmona et al., 2008), en donde la icnodiversidad es alta y las asociaciones tienden a ser 

dominadas por trazas de organismos infaunales. Galerías de crustáceos pueden ser abundantes, y 

localmente pueden encontrarse estructuras de equilibrio. En estos sistemas las icnofaunas 

representan estructuras de escalonamiento complejas (Buatois et al., 2003) y se reconoce una 

transición de las icnofacies de Skolithos a Cruziana (Fig. 3.5). 

El offshore es el área de sedimentación ubicada entre el límite de acción de oleaje de 

buen tiempo y el de tormenta (Fig. 3.4). Está representado por sucesiones de heterolitas 

arenosas  (en áreas  próximas al shoreface)  y fangosas (en áreas  próximas a  la  plataforma). La  
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transición al offshore tiene lugar inmediatamente por debajo del nivel de base de oleaje de buen 

tiempo (Pemberton et al., 2001), en donde la suite de Skolithos relacionada a eventos de 

tormenta está presente, pero alternando con la icnofacies arquetípica de Cruziana, que indica 

buen tiempo (MacEachern y Pemberton, 1992; Pemberton et al., 2001) (Fig. 3.5). En el offshore 

inferior las pelitas de sedimentación de fondo (background) se encuentran totalmente 

bioturbadas, mientras que los patrones de bioturbación en los depósitos de tempestitas son 

variables (Buatois y Mángano, 2011). Así, aunque el grado de bioturbación y la icnodiversidad 

son típicamente altas, pueden estar presentes suites más empobrecidas en zonas con déficit de 

oxígeno (Mángano et al., 2005). 

La plataforma, se extiende desde el nivel de base de ola de tormenta hasta el talud de la 

cuenca (Fig. 3.4). Es un ambiente de baja energía dominado por la decantación de partículas 

finas. En consecuencia este ambiente se encuentra dominado por fangolitas con raras 

alternancias de niveles finos de areniscas limosas. La bioturbación es pervasiva y las trazas de 

alimentación y pastoreo de depositívoros son dominantes. Estos comportamientos están 

representados por trazas de la icnofacies de Zoophycos (MacEachern et al., 1999; Pemberton et 

al., 2001) (Fig. 3.5). Al igual que lo que ocurre en determinadas áreas del offshore, en la 

plataforma se pueden reconocer zonas con ausencia o muy baja bioturbación vinculada a 

condiciones anóxicas o disóxicas. 

 

2.2. COSTAS DOMINADAS POR MAREA 

El modelo de facies para costas dominadas por marea presenta las siguientes divisiones: 

1- región supramareal, 2- región intermareal (superior, media e inferior) y 3- región submareal 

(Dalrymple, 1992). La energía de las mareas en estos sistemas aumenta en dirección al mar, 

alcanzando un máximo en la zona submareal y disminuyendo hacia la zona de offshore. En 

consecuencia, las planicies de marea incrementan su granulometría mar adentro, contrastando 

con lo que ocurre en costas dominadas por oleaje. Una sección típica de somerización en una 

costa dominada por marea muestra una sucesión arenosa de complejos de canales y barras 

submareales, que pasa gradualmente a niveles de planicie intermareal arenosas, mixtas y 

fangosas, para culminar con depósitos supramareales (Fig. 3.6). Como resultado de esta 

distribución de facies, muchas costas dominadas por marea están representadas por depósitos de 

fango (Wang et al., 2002). 

La zona supramareal se puede presentar densamente vegetada dando lugar a marismas o 

manglares. El desarrollo de marismas ocurre principalmente en condiciones templadas, mientras 

que los manglares están más asociados con zonas tropicales a subtropicales. Como ocurre en los 
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acumulación por procesos de floculación o decantación desde una pluma en suspensión (Fig. 

3.6). El contenido icnológico está dominado por elementos de la icnofacies de Cruziana, cuya 

preservación se ve favorecida por la alternancia centimétrica entre capas de areniscas y pelitas 

que muestran estos depósitos. Entre los componentes más frecuente se encuentran Cruziana, 

Rusophycus, Psammichnites, Protovirgularia, Lockeia, Palaeophycus, Planolites, 

Helminthopsis, Helminthoidichnites, y Bergaueria (Buatois y Mángano, 2011) (Fig. 3.7). Las 

huellas de vertebrados constituyen un elemento común dentro de esta asociación icnológica 

(Lockley et al., 1992; Avanzini et al., 2006; Carmona et al., 2013). 

 

La planicie arenosa presenta depósitos de areniscas finas a medias transportados como 

carga de lecho. Este subambiente es, dentro de las zonas intermareales, el que presenta la mayor 

variabilidad en facies sedimentarias y contenido icnológico. Mángano y Buatois (2004) sugieren 

que a diferencia de lo que ocurre en las costas dominadas por oleaje, donde los depósitos están 

fuertemente influenciados por la frecuencia y magnitud de los eventos de tormenta, en las costas 

dominadas por marea, el principal control es la intensidad de las corrientes mareales. En el caso 

de planicies afectadas por regímenes macromareales, es frecuente el desarrollo y migración de 

formas de lecho de gran escala, como es el caso de dunas 2D y 3D, asociadas con estructuras 

con laminación paralela de alto y bajo régimen de flujo y óndulas de corriente (Davis y 

Dalrymple, 2012) (Fig. 3.6). La gran movilidad que tienen los sustratos que integran las 

planicies arenosas, favorecen la colonización de organismos suspensívoros (Skolithos, 

Arenicolites, Ophiomorpha, Diplocraterion) correspondientes a la icnofacies de Skolithos (Fig. 

3.7), inhibiendo el desarrollo de la icnofacies de Cruziana. La presencia recurrente de 

superficies de reactivación sugiere que la bioturbación tuvo ventanas de colonización de corta 

duración. En los casos en que se forman cortinas de fango sobre las estructuras, es frecuente que 

contengan Planolites (Buatois y Mángano, 2011). 

 

Los complejos de canales mareales conforman depósitos con diferentes características 

sedimentológicas dependiendo de las condiciones energéticas bajo las que se producen. En 

general los canales que migran a través de la planicie son de alta sinuosidad con desarrollo de 

barras con acreción lateral. En posiciones submareales estos canales son de baja sinuosidad y 

mayor magnitud (Reineck, 1958). El relleno que presentan los canales de alta sinuosidad 

frecuentemente muestra estratificación heterolítica inclinada (IHS de Thomas et al., 1987), 

mientras que los canales de baja sinuosidad y mayor magnitud muestran rellenos de areniscas 

medias a gruesas con estratificación entrecruzada en artesa y tangencial, y laminación paralela, 

que incluyen abundantes fragmentos de conchillas y cortinas de fango (Dalrymple, 1992). La 

bioturbación en los sistemas de canales mareales es muy baja debido a la elevada tasa de 
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sedimentación y a la inestabilidad que tienen estos canales en sus márgenes (Gingras et al., 

1999; Mángano et al., 2002). 

Las zonas submareales representan las posiciones de mayor energía en costas 

dominadas por marea, donde se produce la migración de formas de lecho de gran escala como 

son las dunas y barras arenosas. Son comunes las superficies de reactivación, mientras que la 

estratificación de tipo herringbone y las cortinas de fango pueden estar localmente presentes 

(Fig. 3.6). Estudios realizados en ambientes submareales por Wilson (1982, 1986), indican que 

son pocas las especies bentónicas capaces de sobrevivir en zonas con migración de formas de 

lecho tan activas. En consecuencia, la diversidad faunística aumenta hacia las áreas más 

externas del sistema, donde se producen formas de lecho más pequeñas y con mayor presencia 

de fango. Como en el caso de las planicies arenosas, las trazas fósiles dominantes son las de 

organismos suspensívoros de la icnofacies de Skolithos, como Arenicolites, Skolithos y 

Diplocraterion (Buatois y Mángano, 2011) (Fig. 3.7). Hacia el interior de cuenca los depósitos 

submareales gradan a sucesiones de heterolitas de offshore o fangolitas de plataforma con 

desarrollo de la icnofacies de Cruziana y Zoophycos respectivamente (Fig. 3.7). 

 

 
3. DELTAS 

Un delta se define como la protuberancia que se genera en la línea de costa cuando un 

río desemboca en un ambiente marino o lacustre, aportando un volumen de sedimentos mayor al 

que puede ser redistribuido por los procesos activos en la cuenca (Elliott, 1986) (Fig. 3.1). Los 

deltas son uno de los sistemas de transferencia de sedimentos a cuencas oceánicas y 

continentales más importantes. En consecuencia el estudio de sistemas actuales permite 

comprender cuáles son los mecanismos, procesos de sedimentación y variaciones en las 

propiedades físico-químicas de la columna de agua que se generan en estos sistemas, 

posibilitando de este modo un mejor entendimiento de los análogos fósiles (Barrie, 2000). 

Desde el punto de vista económico, se estima que aproximadamente el 30% de los depósitos de 

petróleo, carbón y gas se encuentran alojados en sistemas deltaicos (Tyler y Finley, 1991). 

Varias son las clasificaciones propuestas para diferenciar los tipos de deltas, siendo el esquema 

de Galloway (1975) uno de los más usados. Este autor subdividió los sistemas deltaicos de 

acuerdo a los procesos dominantes (fluviales, olas y mareas), los cuales controlan su morfología 

(Fig. 3.8). Bhattacharya (2006, 2010) sugiere que la morfología externa y la distribución de 

facies en un delta dependen de varios factores, entre los que se encuentran, 1- la densidad de las 

descargas fluviales, 2- la interacción con los procesos cuencales, 3- la posición del delta en la 

cuenca, 4- el tamaño de los sedimentos que llegan a la costa, 5- el gradiente depositacional y 6- 

el grado de retrabajo de los sedimentos fluviales. La interacción de todas estas variables a través 
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3.1. DELTAS DOMINADOS POR MAREA 

Los deltas dominados por marea ocurren en costas protegidas con típica morfología de 

bahía (Fig. 3.1). De todos los tipos de deltas, los dominados por marea son los menos 

entendidos tanto desde el punto de vista sedimentológico como icnológico (Buatois y Mángano, 

2011). En consecuencia muchos de los sistemas que fueron tradicionalmente considerados como 

dominados por marea se encuentran actualmente bajo revisión. Observaciones de líneas símicas 

muestran que los deltas dominados por marea presentan un sistema de clinoformas compuestas 

(Goodbred y Saito, 2012) (Fig. 3.11). 

Esta morfología se produce por un proceso denominado amplificación de marea, en el 

cual la interacción que la marea tiene con el frente deltaico hace que las corrientes pasen de 

velocidades de 20 cm/s (en la plataforma) a 30-80 cm/s (en la plataforma del frente deltaico) 

(Fig. 3.11). La aceleración de la marea a lo largo de la plataforma del frente deltaico define una 

zona con baja acumulación de sedimentos que da lugar a las dos clinoformas progradantes, 

típicas de deltas dominados por marea. Una segunda fase de aceleración, con corrientes de 50 a 

100 cm/s, ocurre cuando la marea se canaliza en la zona de la planicie deltaica inferior y el 

frente deltaico (Fig. 3.11). 

Otro proceso que es sumamente importante en estos sistemas es el de convergencia en el 

transporte de sedimentos. Este proceso se refiere a la relación que existe entre la descarga de 

agua dulce producida por el río y el prisma de marea entrante, que determina en qué posición 

(desembocadura fluvial o plataforma) ocurrirá la convergencia. El punto de convergencia de 

transporte de sedimentos produce alta concentración de partículas en suspensión (máximo de 

turbidez del agua) y alta tasa de sedimentación (floculación), que favorecen el desarrollo de 

sustratos integrados por fango fluido. En general los ríos con altas descargas presentan zonas de 

convergencia de transporte de sedimentos costa afuera. El delta del Amazonas tiene una zona de 

convergencia de transporte de sedimentos que se ubica en la plataforma a 60-90 km de su 

desembocadura (Kuehl et al.,1986; Nittrouer et al., 1986). 

Las planicies deltaicas muestran una gran variedad de ambientes sedimentarios, al igual 

que en deltas dominados por oleaje o fluvio-dominado, pudiendo incluir sistemas fluviales, 

eólicos, pantanos, manglares y extensas planicies mareales con canales asociados (Middleton, 

1991). El frente deltaico muestra un arreglo general grano-estrato creciente con preservación de 

estructuras sedimentarias vinculadas a procesos de difusión mareal, siempre que no sean 

obliteradas por otros procesos. En estos deltas son frecuentes las barras de desembocadura con 

retrabajo mareal y el desarrollo de estructuras de acreción lateral en los sistemas de canales 

(Willis, 2005). Entre las estructuras sedimentarias diagnósticas se incluyen tidal bundles, 

ondulitas con cortinas de fango dobles, estratificación entrecruzada bimodal y superficies de 
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icnofaunas en los frentes deltaicos son relativamente diversas y similares a las de los ambientes 

de shoreface. Las facies de prodelta en estos deltas están comúnmente caracterizadas por la 

alternancia de caída de fango y arcilla durante períodos de buen tiempo y el emplazamiento de 

arenas durante tormentas. Estos depósitos contienen asociaciones de trazas fósiles diversas 

correspondientes a la icnofacies de Cruziana, pudiendo también presentarse trazas de escape en 

capas distales producidas por tormentas (Buatois y Mángano, 2011) (Fig. 3.17). En estos 

subambientes, además de la icnodiversidad, el grado de bioturbación difiere de aquellos 

ambientes marinos no deltaicos. La intensidad de la bioturbación en el prodelta y frente deltaico 

varía de bajo a moderado. Si bien los ambientes dominados por oleaje no son propicios para el 

emplazamiento de fangos fluidos, en depósitos de frente deltaico distal y prodelta proximal 

puede haber depósitos sin bioturbación, reflejando la influencia de la sedimentación de fangos 

fluidos aportados por una pluma deltaica hipopícnica. 

La información integrada de sedimentología e icnología permite detectar la asimetría en 

estos deltas, dada por fuertes corrientes de deriva litoral. En estos escenarios las trazas fósiles 

reflejan asociaciones con fuertes características deltaicas corriente abajo, mientras que corriente 

arriba se da el establecimiento de complejos de shoreface con asociaciones marinas normales 

(MacEachern et al., 2005; Hansen y MacEachern, 2007; Buatois et al., 2008). 

 

3.3. DELTAS FLUVIO-DOMINADOS 

Los deltas fluvio-dominados no muestran un retrabajo significativo del material 

depositado en el frente deltaico por lo que presentan una alta tasa de progradación 

(Bhataccharya, 2006). Estos sistemas son, dentro de los diferentes tipos de deltas, los que 

poseen la mayor cantidad de canales distributarios (Figs. 3.1, 3.18), y los que con mayor 

frecuencia producen descargas hiperpícnicas en función de la estacionalidad de sus descargas 

fluviales o como resultado de grandes inundaciones asociadas a tormentas (Bhataccharya, 

2006). Si bien las descargas de densidad fluvio-derivadas han sido ampliamente documentadas 

en sistemas actuales (Mulder et al., 2003), son muy pocos los trabajos que documentan la 

presencia de depósitos fósiles integrados por deltas fluvio-dominados con descargas 

hiperpícnicas asociadas (Buatois et al., 2011; Vieira de Luca y Basilici, 2013; Canale et al., 

2015). 

En estos sistemas, el frente deltaico está integrado por la coalescencia de barras de 

desembocadura y canales distributarios terminales. Las altas tasas de sedimentación que tienen 

lugar en el frente deltaico, resultan en un rápido enterramiento y preservación de estructuras 

formadas por flujos oscilatorios unidireccionales, caracterizados por tener una pobre a moderada 
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inicial alta (Pratt, 1998). En estas posiciones ambientales, se pueden producir abundantes 

nódulos de siderita por diagénesis temprana, vinculado al influjo de agua dulce que reduce la 

actividad de sulfitos (Bhattacharya, 2006). 

Debido al estrés producido en estos sistemas por la influencia fluvial, los deltas fluvio-

dominados son los que presentan la fauna más empobrecida (Gingras et al., 1998; MacEachern 

et al., 2005; Buatois y Mángano, 2011). En la planicie deltaica superior se encuentra una 

combinación de trazas fósiles terrestres y de agua dulce, representadas por la icnofacies de 

Scoyenia (Pollard, 1988). En la planicie deltaica inferior, la llegada de la cuña salina permite el 

establecimiento de elementos de las icnofacies de Cruziana y Skolithos empobrecidas, 

alternando con icnofacies de Scoyenia empobrecida (Corbeanu et al., 2004; Garrison y van den 

Bergh, 2004) (Fig. 3.19). En estas regiones persisten condiciones salobres; en consecuencia la 

bioturbación es escasa y la icnodiversidad muy baja (MacEachern et al., 2005; Buatois y 

Mángano, 2011). Trazas de Ophiomorpha y Diplocraterion se encuentran localmente en canales 

distributarios abandonados de planicies deltaicas, en canales distributarios terminales y en 

areniscas de barras de desembocadura (Hobday y Tavener-Smith, 1975). Formas retrusivas de 

Diplocraterion son comunes, indicando altas tasas de sedimentación (Turner et al., 1981). 

También es común encontrar a la base de los canales troncos con Teredolites (MacEachaern et 

al., 2005) (Fig. 3.19). 

Las fluctuaciones periódicas de salinidad pueden alcanzar zonas del frente deltaico y 

prodelta produciendo que aún en estos sectores las icnofaunas de los deltas fluvio-dominados se 

encuentren también empobrecidas (Buatois y Mángano, 2011). La baja icnodiversdad vinculada 

a estas descargas revela un estrés asociado a la baja salinidad, y permite diferenciarla de 

sucesiones de shoreface no deltaicas. No obstante, la presencia de icnotaxones típicos de 

ambientes marinos abiertos (e.g. Phycosiphon, Chondrites) sugieren períodos de salinidad 

normal que alternan con períodos de dilución relacionados a las descargas (Buatois y Mángano, 

2011) (Fig 3.19). 

Otro de los factores de estrés en estos deltas es la turbidez. En deltas con altas tasas de 

floculación de arcillas (Bates, 1953; Wright, 1977; Kineke et al., 1996) se produce el 

taponamiento de los aparatos de filtración de suspensívoros, resultando en una supresión directa 

de la icnofacies de Skolithos (Gingras et al., 1998; MacEachern et al., 2005). El desarrollo del 

bentos en el frente deltaico y el prodelta puede estar controlado por procesos que generan una 

alta tasa de sedimentación como sucede con las descargas hiperpícnicas y las corrientes de 

densidad producidas por desestabilización del frente deltaico (Buatois y Mángano, 2011). 

Durante estos procesos, la colonización del sustrato por organismos bentónicos puede ser 

drásticamente reducida o inhibida (MacEachern et al., 2005), contrastando con niveles que 
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procesos de resedimentación, constituían los principales mecanismos de transporte de grandes 

volúmenes de sedimentos a las cuencas (Mutti, 1992; Mutti et al., 1999, 2003). No obstante, en 

los últimos años se ha reconocido a los flujos hiperpícnicos -corrientes de densidad de carácter 

sostenido generadas por descargas fluviales de alta concentración- como un importante 

mecanismo de sedimentación en diferentes tipo de cuencas (Mulder y Syvitski, 1995; Zavala et 

al., 2001, 2006; Alexander y Mulder, 2002; Mulder et al., 2003; Mutti et al., 2003; Plink-

Björklund y Steel, 2004; Ponce et al., 2005, 2007; 2008a, b; Ponce, 2009). 

La clasificación de flujos de densidad propuesta por Mulder y Alexander (2001) 

pretende unificar la nomenclatura utilizada para identificar estos tipos de flujos teniendo en 

cuenta las propiedades físicas de los mismos y el mecanismo de soporte del sedimento. Estos 

autores diferencian los flujos cohesivos de los no cohesivos. Los flujos no cohesivos o 

friccionales, incluyen una serie continua de corrientes que abarca desde deslizamientos hasta 

corrientes de turbidez, según sea el mecanismo de soporte del sedimento dominante (Fig. 3.20). 

Estos flujos, son responsables del transporte de importantes volúmenes de sedimento a zonas 

internas de las cuencas y de la construcción, tanto de abanicos en ambientes marinos profundos 

(Bates, 1953; Prior y Coleman, 1982), como de cañones submarinos y de sistemas complejos de 

canal-albardón y lóbulo (Normark y Piper, 1972; Mutti, 1992). 

Como se mencionó previamente, un flujo de densidad se genera cuando la gravedad 

actúa sobre la diferencia de densidad que existe entre los materiales transportados por un flujo 

(df) y el agua que los rodea (dw). Esta diferencia de densidad puede ser controlada por 

variaciones de salinidad, temperatura y/o concentración de sedimentos en suspensión dentro del 

flujo, dando lugar a tres tipos de flujos: 1-hipopícnico, 2-mesopícnico y 3- hiperpícnico (Fig. 

3.10). Debe tenerse en cuenta, que esta clasificación por densidad no es fija, ya que un mismo 

flujo puede tener diferencias de densidad durante su evolución, no pudiendo ser en consecuencia 

clasificado como correspondiente a una sola de estas acepciones. En este capítulo nos 

referiremos a los flujos hiperpícnicos como las corrientes de densidad generadas directamente 

durante descargas fluviales extraordinarias (Mulder y Alexander, 2001). 

Los flujos de densidad se dividen en cohesivos y friccionales, según su comportamiento 

reológico (Fig. 3.20). Así, en el primero de los casos, la fuerza cohesiva de la matriz resulta de 

la fuerte cohesión entre partículas, generalmente de grano fino, que inhibe la entrada de agua al 

flujo, manteniéndose así la coherencia del cuerpo del flujo. Por el contrario, los flujos 

friccionales (no cohesivos) se componen de partículas discretas que pueden desarrollar alta 

porosidad (espacio intergranular) que, en ambientes subácueos, es ocupado por el agua (Mulder 

y Alexander, 2001). La subdivisión de los flujos friccionales propuesta por estos autores se basa 

en la concentración de sedimentos, resultando así en tres tipos de flujos principales: 1-flujos de 
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Laval, 1988). En estos flujos, el frente del cuerpo de la corriente tiene carácter erosivo durante 

la etapa de aceleración (Kneller, 1995), produciendo la acumulación de facies de Bouma 

durante la etapa de desaceleración.  

En el caso de los flujos cuasi-estacionarios, el aporte de sedimento se da a lo largo de un 

tiempo prolongado, es por esto que son considerados flujos de larga duración. En estos flujos, 

los procesos de sedimentación  más importantes ocurren en  el cuerpo del flujo y no en el frente 

-o cabeza- del mismo (Mulder y Alexander, 2001; Kassem y Imran, 2001; Zavala et al., 2006; 

Zavala y Ponce, 2011), aunque en los depósitos no es posible diferenciar entre unos y otros 

(Mulder y Alexander, 2001). Kneller y Branney (1995) utilizan el concepto de flujos sostenidos 

de alta densidad para explicar espesos depósitos de arenas masivas, flujos que serían en esencia 

cuasi-estacionarios según Mulder y Alexander (2001). En todos estos tipos de flujos las 

condiciones pueden variar, en tiempo y espacio, entre aceleración (velocidad media en un punto 

que se incrementa en el tiempo), y desaceleración (velocidad media en un punto que disminuye 

en el tiempo), o bien, de acumulativos (velocidad media en aumento con la dirección del flujo) a 

uniformes (velocidad constante a lo largo del flujo) y depletivos (velocidad media decreciente 

con el flujo) (ver parámetros en Kneller, 1995). 

 

4.1. CORRIENTES DE DENSIDAD INTRACUENCALES 

Las corrientes de densidad intracuencales son aquellas que se originan dentro de la 

cuenca (Fig. 3.21); en consecuencia el agua intersticial que tienen estos flujos presenta una 

densidad similar a la del agua del medio hospedante (Zavala et al., 2012). Mutti et al. (2009) 

presentan un resumen del estudio de turbiditas y su evolución en el conocimiento de estos 

depósitos y procesos. Los autores mencionan el trabajo de Migliorini (1943) como la primera 

interpretación en afloramientos de estos depósitos, a los que este autor asigna como corrientes 

de densidad “turbias” resedimentadas. Este concepto se hizo extensivo a la comunidad 

geológica con el trabajo “Turbidity Currents as a Cause of Graded Bedding” de Kuenen y 

Migliorini (1950) y posteriormente, en 1957, Kuenen es quien acuña por primera vez el término 

turbidita. En su concepción original, las turbiditas se relacionaron a la removilización de 

depósitos costeros hacia ambientes marinos profundos por inestabilidad del talud. En la 

actualidad se sabe que las desestabilizaciones de sedimento pueden ser producidas por sismos 

(Heezen y Ewing, 1952; Chamberlain, 1964; Morgenstern, 1967; Normark y Piper, 1991; 

García y Hull, 1994) o por la removilización del sedimento depositado en frentes deltaicos, en el 

quiebre de la plataforma o al frente de cañones submarinos (Kolla y Perlmutter, 1993; Mulder y 
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Mutti et al. (1999) desarrollaron tres cortejos de facies sedimentarias para flujos de 

densidad generados por procesos de resedimentación (turbiditas clásicas) entre zonas 

proximales y distales del sistema depositacional, teniendo en cuenta la eficiencia del flujo (Fig. 

3.23). Este concepto de eficiencia se refiere a la capacidad que tiene un flujo de segregar 

progresivamente todas sus fracciones granulométricas a medida que deposita su carga (Mutti et 

al., 1999). Los tres casos ejemplificados consideran un flujo inicial de alta densidad (flujo de 

detritos cohesivo). En cortejos de facies de baja eficiencia (Fig. 3.23A), el flujo sufre 

congelamiento cohesivo y/o friccional, resultando en depósitos extremadamente inmaduros 

como son los flujos de detritos (debris flow) y los hiperconcentrados (F1 a F3). En este tipo de 

cortejo de facies, los depósitos de flujos de densidad concentrados (F5) y las turbiditas de baja 

densidad (F8-F9 de Mutti et al., 1999, Tb-c de Bouma) están pobremente representados o 

ausentes en posiciones distales del sistema. En cortejos de facies de eficiencia media (Fig. 

3.23B), la pobre selección que presentan las capas integradas por gravas y arenas (F3 a F7) 

sugiere cierta inmadurez textural, por lo que sólo se puede esperar un limitado desarrollo de 

capas gradadas integradas por arenas finas y fangos (flujos de turbidez de baja densidad) hacia 

posiciones distales del sistema. En cortejos de facies de alta eficiencia (Fig. 3.23C), el flujo 

muestra una segregación completa de sus fracciones granulométricas. En consecuencia, este 

cortejo de facies estará compuesto por depósitos de flujos de densidad hiperconcentrados y 

concentrados (facies F3-F7) que serán depositados en zonas proximales a medias del sistema. A 

su vez, este cortejo experimenta una diferenciación granulométrica mayor, ya que el sedimento 

de grano fino ha sido resuspendido en el flujo turbulento y transportado a grandes distancias 

cuenca adentro (Facies F8-F9 de Mutti et al., 1999), desarrollando depósitos de capas tabulares 

(lóbulos). 

Las turbiditas intracuencales acumuladas en ambientes marinos profundos presentan 

icnofaunas relativamente diversas, abundantes y complejas (Ksiazkiewicz, 1970, 1977; 

Seilacher, 1977; Crimes, 1977) (Fig. 3.24). En estos ambientes, las condiciones de baja energía 

y de estabilidad temporal del sustrato promueven el establecimiento de grafoglíptidos y trazas 

de pastoreo, que representan la icnofacies de Nereites (Fig. 3.24). En las posiciones proximales 

de estos sistemas (lóbulos y canales), donde la energía es mayor, pueden desarrollarse 

icnofaunas con elementos correspondientes a icnofacies típicas de ambientes someros, como es 

el caso de la de Skolithos (Buatois y Mángano, 2011) (Fig. 3.24). Los depósitos más arenosos 

pueden contener dos suites diferentes, una previa al desarrollo de la corriente de densidad y una 

posterior, registrando de este modo diferentes tiempos de emplazamiento y condiciones 

ambientales contrastantes (Seilacher, 1962; Kern, 1980; Wetzel, 1991; Wetzel y Uchman, 

1997). La suite previa o pre-evento está dominada por grafoglíptidos y trazas de pastoreo, 

mientras  que  la  suite  posterior  al  evento  de  sedimentación,  presenta   trazas  de   domicilio,   
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La acumulación durante Hb representa los depósitos originados durante la etapa de 

desaceleración del flujo hiperpícnico (waning stage). Zavala et al. (2001, 2006), consideran que 

si la etapa de máxima aceleración de un flujo hiperpícnico supera el umbral de erosión de arenas 

y fangos, y permanece por encima del mismo durante un tiempo prolongado, los depósitos 

previamente acumulados durante la etapa de aceleración (Ha de Mulder et al., 2003) pueden 

llegar a ser completamente erosionados, resultando en sucesiones con arreglos similares a los 

descriptos en la secuencia Ta-e de Bouma (ver Fig. 3.13). Posteriormente Zavala et al. (2006, 

2008, 2010) y Zavala (2008) desarrollaron un esquema de clasificación para hiperpicnitas de 

ambientes tanto lacustres como marinos, basado en la distinción de tres categorías de facies 

principales relacionadas con carga de lecho (Facies B), carga en suspensión (Facies S), y lofting 

(Facies L). La Facies B está integrada por las fracciones clásticas más gruesas, siendo 

característica en posiciones proximales. La Facies S se compone de sedimentos más finos 

producidos por colapso gravitacional de la carga en suspensión transportada en turbulencia, y la 

Facies L se relaciona con el ascenso reverso de una pluma menos densa (agua dulce), en un 

medio marino. 

Si bien los estudios inherentes a los mecanismos de depositación y a los depósitos 

generados por corrientes de densidad extracuencales son abundantes (Mulder et al., 2003; Mutti 

et al., 2003a, 2003b; Plink-Björklund y Steel, 2004; Ponce et al., 2005, 2007; Zavala et al., 

2006; Ponce, 2009), el estudio de la icnología en estos depósitos es más bien escaso, y al 

momento, los trabajos en estos sistemas corresponden a ambientes marinos profundos (Plink-

Bjorklund y Steel, 2004; Carmona et al. 2006, 2008; Ponce et al., 2007; Uchman y Steel, 2007; 

Carmona y Ponce, 2011), no contándose aún con estudios en ambientes marino-someros. En 

ambientes marinos, la distribución de trazas fósiles depende de factores ecológicos tales como 

batimetría, contenido de oxígeno, salinidad, energía, tasa de sedimentación, entre otros 

parámetros (Ekdale, 1985). En sistemas marinos profundos, estos flujos pueden transportar 

nutrientes y organismos, los cuales pueden generar estructuras de bioturbación (e.g. trazas de 

escape, Ponce et al., 2008a, b). En zonas proximales del sistema representadas por canales, 

prevalecen las trazas fósiles de suspensívoros, mientras que en depósitos de lóbulos 

hiperpícnicos distales, la intensidad de bioturbación es mayor, aunque la icnodiversidad es baja 

a moderada y predominan estructuras de depositívoros. El registro de grafoglíptidos en estos 

depósitos es frecuente en lóbulos distales y en posiciones distales de los albardones como fue 

documentado por Carmona y Ponce (2011) (Fig. 3.28). 

Canale et al. (2015) analizan la icnología en depósitos correspondientes a lóbulos 

generados por descargas hiperpícnicas en ambientes de plataforma-offshore en donde el 

desarrollo de estructuras biogénicas con baja diversidad y moderada abundancia se restringe al 

techo de  estos  depósitos, y se  vincula a  eventos de  pausa en las descargas, lo  que  permite  el 
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desarrollo de ventanas de colonización de corta duración. Así se reconoce la icnofacies de 

Cruziana empobrecida con componentes de Skolithos, con predominio de estructuras infaunales 

y estructuras simples asignadas a organismos oportunistas. Recientemente Canale et al. (2015) 

describen la icnología en deltas fluvio-dominados afectados por descargas hiperpícnicas. Estas 

descargas, con geometrías de lóbulos y canales, presentan un predominio de estructuras 

correspondientes a organismos suspensívoros, con suites de moderada a baja diversidad, escaso 

desarrollo de la estructura de escalonamiento y dominio de estrategias oportunistas. Así, las 

fluctuaciones en la salinidad y en la energía, y las altas tasas de sedimentación generadas 

durante las descargas de los flujos fluvio-derivados son reconocidas por estos autores como los 

principales factores de estrés ambiental que afectan a las comunidades bentónicas, emplazadas 

con posterioridad a las descargas hiperpícnicas. 
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RESUMEN 

La secuencia analizada en esta localidad representa principalmente un sistema deltaico 

fluvio-dominado que muestra una sección basal progradante, que hacia el tramo medio-

superior pasa a conformar un arreglo agradante. Este sistema se encuentra integrado por 

depósitos de offshore, shoreface, prodelta, frente deltaico y planicies fangosas y mixtas. La 

acción de oleaje normal y de tormenta es un proceso subordinado en los depósitos, mientras 

que las descargas generadas por corrientes de densidad fluvio-derivadas (hiperpícnicas), son 

un proceso muy recurrente, principalmente en el tramo basal y superior de estos afloramientos. 

Las hiperpicnitas desarrolladas en el tramo basal conforman importantes complejos de canales 

y barras con abundante presencia de materia orgánica particulada (fitodetrito), mientras que 

las que se encuentran hacia el techo de la sección, consisten en canales de diferente magnitud. 

Ambos arreglos muestran una marcada ausencia de bioturbación. Los depósitos de offshore se 

diferencian de los de prodelta, por la gran diversidad y abundancia de trazas fósiles y por la 

menor concentración de fitodetrito. Los depósitos de frente deltaico muestran complejos de 

canales y barras de desembocadura deltaica y baja diversidad y abundancia de trazas fósiles. 

Los depósitos de planicies fangosas y mixtas se encuentran integrados por heterolitas fangosas 

con muy baja diversidad de trazas fósiles.  
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1.1. Asociación de facies de shoreface 

 

Se encuentra conformada por areniscas finas a medias con buena selección que conforman 

cuerpos de geometría tabular de gran extensión regional. Internamente presentan laminación 

paralela, estratificación entrecruzada tangencial de muy bajo ángulo y estratificación de tipo 

hummocky (Fig. 4.3A y Sl-St-Hcs en Tabla 4.1). Presentan escasos clastos alóctonos y 

bioclastos asociados, y no se observó presencia de materia orgánica. El contenido icnológico 

comprende estructuras de organismos suspensívoros correspondientes a Skolithos, Arenicolites 

y Ophiomorpha al techo de los paquetes (Fig. 4.3B, C), Macaronichnus asociado a la 

estratificación tangencial de bajo ángulo y Gyrochorte al techo de algunos bancos con 

estratificación entrecruzada hummocky. Esta asociación de facies fue reconocida solamente a la 

base de la secuencia, y no supera los 5 m de espesor.  

 

Interpretación. Esta asociación de facies representa depósitos generados en zonas ubicadas por 

encima del nivel de oleaje de buen tiempo. Las arenas acumuladas en sistemas de barras y dunas 

resultan de la acción combinada de flujos unidireccionales, mientras que la presencia de 

estructuras de tipo hummocky se vincula al desarrollo de corrientes oscilatorias (Barrel, 1912; 

Swift, et al., 1968). La ausencia de concentraciones significativas de materia orgánica en esta 

asociación de facies sugiere un ambiente de acumulación alejado de un área de aporte fluvial 

directo, estando más asociado a una geometría costera silicoclástica (shoreface), con acción de 

oleaje como proceso dominante. El contenido icnológico muestra una diversidad moderada con 

el desarrollo de una icnofacies de Skolithos (Fig. 4.3B, C). La presencia de Macaronichnus 

asociada a depósitos con estratificación tangencial de bajo ángulo sugiere que parte de esta 

asociación de facies representa también posiciones de foreshore (Clifton y Thompson, 1978; 

Pemberton et al., 2001). La presencia de algunos niveles de tormenta colonizados por 

Gyrochorte indica que el organismo productor de esta estructura se habría comportado como 

una traza oportunista en estos ambientes.  

 

 

 

1.2. Asociación de facies de offshore 

 

Esta asociación de facies está representada por una alternancia centimétrica y rítmica de 

fangolitas y areniscas muy finas, que en conjunto conforman arreglos heterolíticos. De manera 

subordinada se incluyen areniscas masivas o con laminación paralela y óndulas simétricas hacia  
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1.3. Asociación de facies de prodelta 

 

Esta asociación de facies está compuesta por una alternancia centimétrica de fangolitas 

y areniscas muy finas, que en conjunto conforman arreglos heterolíticos (Mm-Ml en Tabla 4.1) 

Los niveles de areniscas finas muestran laminación paralela, ondulítica y lenticular (Sm-Sl-Sr 

en Tabla 4.1), mientras que las pelitas pueden ser masivas o laminadas y mostrar de manera 

frecuente el desarrollo de estructuras de deformación por carga (Figs. 4.2, 4.5B-E y Tabla 4.1). 

El contenido de materia orgánica particulada es muy abundante, así como el desarrollo de 

grietas de sinéresis (Fig. 4.5E, Gs en Tabla 4.1), además de la presencia de delgados niveles de 

areniscas medias a finas con óndulas simétricas y estratificación tipo hummocky de pequeña 

escala (Srw y Hcs en Tabla 4.1). El contenido icnológico es muy escaso y está representado por 

ejemplares de Planolites, Thalassinoides y Chondrites. Estos cuerpos presentan geometrías 

tabulares, de gran extensión lateral y se diferencian bien de las asociaciones de facies de 

offshore por la buena preservación de las estructuras primarias, el alto contenido de materia 

orgánica y la baja diversidad y abundancia de trazas fósiles (Fig. 4.5A). 

 

Interpretación. Esta asociación de facies se habría acumulado a partir de una alternancia entre 

procesos de tracción y decantación. La presencia de fango fluido con abundante contenido de 

fitodetrito indica que los procesos de floculación fueron muy importantes en estos depósitos. 

Estos niveles de fango fluido inhiben el desarrollo de las comunidades infaunales como fue 

sugerido por MacEachern et al. (2005). La presencia recurrente de grietas de sinéresis indica 

cambios de salinidad producidas por el aporte de agua dulce desde un sistema fluvial cercano. 

El contenido icnológico representa una icnofacies de Cruziana empobrecida, reflejando el 

establecimiento de ventanas de colonización de corta duración (MacEachern et al., 2005; Vieira 

de Luca y Basilici, 2013).  

 

 

1.4. Asociación de facies de frente deltaico 

 

 Esta asociación de facies se encuentra integrada por areniscas finas a gruesas que 

incluyen concentraciones variables de materia orgánica particulada y fragmentos de troncos, así 

como fragmentos de bioclastos (Fig. 4.2 y Tabla 4.1). Los cuerpos presentan geometrías 

canalizadas y tabulares (Fig. 4.6). Internamente la asociación de frente deltaico muestra dos 

arreglos bien diferenciados. Uno de los arreglos se encuentra integrado por estratificación 

entrecruzada  tangencial y en artesa  de gran escala, que puede  estar afectado por  estructuras de  
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deformación por carga, y retrabajado hacia el techo  por óndulas simétricas y estratificación de 

tipo hummocky (Stmo-Srw-Hcs en Tabla 4.1). Estos depósitos presentan materia orgánica 

particulada  y fragmentos de troncos. Los espesores reconocidos para estos cuerpos alcanzan los 

15 m, con sets que varían entre 0.2 m y 2 m (Figs. 4.6 y 4.7). El contenido icnológico se 

encuentra integrado por Haentzchelinia, Macaronichnus, Ophiomorpha, Gyrochorte y trazas de 

escape (Fig. 4.8). El otro arreglo está integrado por estratificación de tipo hummocky, óndulas y 

megaóndulas simétricas, y estructuras de deformación por carga (Fig. 4.9 y Smeg-Hcs en Tabla 

4.1). Estos depósitos también presentan materia orgánica particulada, troncos y su contenido 

icnológico muestra a Haentzchelinia como la estructura biogénica dominante (Fig. 4.9D). Los 

espesores reconocidos para estos cuerpos alcanzan los 5 m.  

 

Interpretación. Esta asociación de facies representa mayormente la migración de sistemas de 

barras 3D dentro de canales distributarios de pequeña escala (100 m de ancho y 3 m de 

profundidad). El reconocimiento recurrente de canales amalgamados indica que éste fue el 

principal mecanismo de construcción y acumulación de arenas en el frente deltaico del sistema 

(Fig. 4.6). En el caso de los sistemas de barras de mayor escala, los procesos erosivos y tractivos 

vinculados a corrientes unidireccionales son los dominantes. La presencia de materia orgánica 

particulada y troncos refleja el aporte de sistemas fluviales activos, ya sea como carga de lecho 

o desde una pluma hipopícnica. La presencia de organismos detritívoros en los sistemas de 

barras indica condiciones de turbidez en el sistema bajo las cuales se inhibe el desarrollo de 

organismos suspensívoros. Esta supresión de la icnofacies de Skolithos, aún en depósitos de 

areniscas con buena selección, ha sido reconocida en ambientes de frente deltaico (Moslow y 

Pemberton, 1988; Gingras et al., 1998; Coates y MacEachern, 1999; Bann y Fielding, 2004; 

MacEachern et al., 2005). La presencia de organismos oportunistas colonizando el tope de las 

barras afectadas por acción de oleaje, marca el establecimiento de ventanas de colonización 

entre etapas de construcción de las mismas (Fig. 4.8). En el otro tipo de barra los procesos 

relacionados con flujos oscilatorios producidos por acción de oleaje normal y de tormenta son 

los dominantes (Fig. 4.9). Bajo estas condiciones la colonización de las barras principalmente 

ocurre cuando los depósitos son retrabajados por acción de oleaje normal. 

 

 

1.5. Asociaciones de facies hiperpícnicas 

 

 Esta asociación de facies muestra dos arreglos distintivos (Figs. 4.2, 4.10, 4.11, 4.12 y 

Tabla 4.1). Uno de ellos corresponde a sistemas de canales y barras de pequeña escala, 

sumamente frecuentes en la sección inferior, y el otro se encuentra integrado por canales y 

albardones de gran escala, los que han sido solamente reconocidos al tope de la sección.  
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agregados habrían tenido equivalencia hidráulica con las arenas, siendo transportados con las 

mismas como carga de lecho y acumulados en las caras de avalancha de estructuras de óndulas 

escalantes y estratificación entrecruzada tangencial (Tabla 4.1). De este modo el origen de estos 

arreglos estaría relacionado a procesos puramente tractivos y no a procesos de decantación 

ocurridos durante los máximos y mínimos ascensos de la marea (Ponce y Carmona, 2011; 

Canale et al., 2015). Adicionalmente la medición de la resultante de los vectores de 

paleocorriente en las óndulas de corriente que aparentan migrar en direcciones opuestas muestra 

una divergencia de 80°, no representando corrientes de flujo y reflujo vinculadas a procesos 

mareales, sino la migración propia de las barras hiperpícnicas (Fig. 4.10D). La presencia de 

trazas de escape refleja una alta tasa de sedimentación en este ambiente (Fig. 4.10E), lo que 

sumado al ingreso de agua dulce y turbidez habrían generado condiciones de estrés muy 

significativas para el desarrollo del bentos. 

 

 

1.5.2. Canales y albardones hiperpícnicos de gran escala  

Están representados por cuerpos con base erosiva y geometría lenticular que alcanzan 

400 m de ancho y 7.5 m de espesor (Figs. 4.11 y 4.12). Estos cuerpos lenticulares muestran tres 

tipos de arreglos internos: 1- uno de ellos con marcada relación de onlap sobre la superficie 

lenticular, 2- otro integrado por sets de capas sigmoidales cuya superficie inclina en sentido 

perpendicular a la dirección del flujo y 3- un tercero integrado por un set de capas sigmoidales 

que hacia el techo pasa a relaciones de onlap (Figs. 4.11). Internamente estos arreglos están 

compuestos por conglomerados y areniscas finas a gruesas que muestran pasajes transicionales 

entre estructuras con estratificación entrecruzada tangencial y en artesa de gran escala, 

laminación paralela, óndulas escalantes y areniscas masivas gradadas (Fig. 4.13A, Stmo-Sl-Scr-

Sm en Tabla 4.1). De manera recurrente, a la base de estos cuerpos se reconocen estructuras de 

deformación por carga y clastos de arcilla, mientras que hacia el techo pueden presentar óndulas 

simétricas (Srw en Tabla 4.1). El contenido icnológico está representado por escasos ejemplares 

asignados a Diplocraterion, Skolithos, Arenicolites, trazas de escape (Fig. 4.13B-D), trazas de 

rizolitos asociadas a niveles de areniscas con óndulas escalantes (Fig. 4.13E) y superficies con 

Diplocraterion. La presencia de fragmentos de troncos que alcanzan los 20 cm de diámetro y de 

materia orgánica particulada es muy frecuente. Estos arreglos han sido reconocidos solamente 

en la parte superior de la sección, donde se encuentran truncando a las asociaciones de facies de 

planicie fangosa y mixta. 
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Interpretación. Estos depósitos representan el relleno de canales hiperpícnicos proximales. El 

arreglo interno que muestran los canales, con relaciones de onlap, set de capas sigmoidales, o la 

combinación de ambos, indican una alternancia entre canales de baja y alta sinuosidad. La 

relación de corte que muestran con la asociación de facies de planicies fangosas y mixtas, 

indican el carácter proximal de estos canales respecto a las barras hiperpícncias previamente 

descriptas. La presencia de rizolitos en niveles de areniscas finas con óndulas escalantes, 

interpretados como depósitos de albardón, refuerzan la interpretación del carácter somero de 

estos sistemas canalizados. La preservación de espesos niveles de areniscas masivas con 

estructuras de deformación por carga, y la gran dispersión de paleocorrientes que muestran, 

indican que los procesos de avulsión han sido sumamente frecuentes en estos sistemas. Esta 

afirmación es consistente con la presencia de la icnofacies de Glossifungites (representada por 

las trazas de Diplocraterion) en las zonas marginales de canales de alta sinuosidad. La turbidez 

del agua, los cambios de salinidad producidos por el aporte de agua dulce al sistema y la alta 

tasa de sedimentación habrían sido los factores de estrés que controlaron el desarrollo de una 

comunidad bentónica en estos intervalos. La presencia de óndulas simétricas al techo de los 

canales marca las pausas entre descargas fluviales de gran magnitud y los momentos en que la 

acción de oleaje fue un proceso significativo en la reelaboración del sistema. 

 

1.6. Asociación de facies de planicies fangosas y mixtas 

 Está asociación de facies está representada por fangolitas masivas a laminadas con 

estructuras de deformación por carga y heterolitas fangosas y arenosas con laminación paralela 

y ondulítica (Figs. 4.2, 4.14 y Mm-Sl-Sr Tabla 4.1). Estos cuerpos tienen gran extensión 

regional y conforman paquetes con geometría tabular. La presencia de diques clásticos 

conectando cuerpos arenosos es sumamente frecuente al igual que el desarrollo de grietas de 

sinéresis (Fig. 4.14B y Gs en Tabla 4.1). La presencia de abundantes restos de hojas dispuestas 

con su eje mayor paralelo y concordante al plano de estratificación (Fig. 4.14C) y tallos 

excelentemente preservados son muy comunes en esta asociación de facies. El contenido 

icnológico está representado por Thalassinoides, Chondrites, estructuras con laminación 

concéntrica y por una gran abundancia de trazas de raíces (Fig. 4.14D-E). Esta asociación de 

facies ha sido reconocida solamente en el tramo superior de la sección, y se encuentra vinculada 

a las facies de canales y albardones hiperpícnicos de gran escala. 

Interpretación. Esta asociación de facies corresponde a depósitos de planicies fangosas y 

mixtas, acumulados en bahías interdistributarias deltaicas. Si bien estos depósitos están 

dominados por fangolitas masivas y laminadas que indican el desarrollo conjunto de procesos 

de   decantación   y   floculación,  el   dominio   de  niveles   integrados  por   fango  fluido  con   



           

 

 

Figur
pasaje
lamin
una tr
(Di) c
secció
albard
 

defor

decan

marca

sinére

circul

clásti

sedim

                        

ra 4.13. Canal
e transicional 

nación paralela
raza de escap
correspondien
ón de ondulit
dón. 

rmación por c

ntación en es

a una altern

esis indica im

lación restrin

icos conecta

mentación qu

                        

les y albardon
entre arenisca
a (Sl). B. Vist

pe (fu). D-E. 
ntes a una su
tas escalantes

carga refleja

stos depósito

nancia entre 

mportantes c

ngida como e

ando canales

ue acompaña

                   CA

nes hiperpícnic
as masivas (Sm
ta en sección 
Vista basal d

uperficie sustr
s (Scr) y riz

a que los proc

os. La presen

procesos tra

cambios de s

es el caso de

s hiperpícnic

a a las desca

APÍTULO IV. Fo

113 

cos de gran es
m), con estrati
de un ejempla

de un sistema 
rato controlad
zolitos (flecha

cesos de floc

ncia subordin

activos y de

salinidad, los

 estas bahías

cos resulta d

argas hiperpí

ormación Lajas

scala. A. Supe
ificación entre
ar de Arenico
canalizado c

da (icnofacies 
as blancas), c

culación fuer

nada de suce

e decantación

s cuales son 

s interdistribu

de la comb

cnicas y el d

s en el área de B

erficies canali
ecruzada tang
lites (Ar). C. 
on ejemplares
de Glossifun

correspondien

ron más impo

esiones de he

n. La presen

muy frecue

utarias. La pr

inación entr

desarrollo de

Bajada de Los 

izadas mostran
gencial (Stmo)

Vista en secc
s de Diplocra
ngites). F. Vi
ntes a depósi

ortantes que 

eterolitas are

ncia de griet

ntes en zona

resencia de d

re la alta ta

e niveles de 

Molles 

 

ndo un 
) y con 
ción de 
aterion 
ista en 
tos de 

los de 

enosas 

tas de 

as con 

diques 

asa de 

fango 



           

 

 

fluido

supra

carac

depos

prese

ambie

Figur
planic
planic
arenis
Vista 
secció
 

 

                        

o, situación 

ayacentes. El

cterizada po

sitívoros prin

ervados habr

entes que en

ra 4.14. Asoc
cies fangosas
cies. B. Vista
scas. C. Vista 

en planta de
ón de fangolita

                        

que favorec

l contenido i

r presentar 

ncipalmente

ría sido apor

n general desa

ciación de fac
 y mixtas tr
a en sección 
en planta de 

e niveles de f
as masivas co

                   CA

e la licuefac

icnológico co

baja diver

. La gran ab

rtada durante

arrollan cond

ies de planici
runcadas por 

de fangolita
niveles de fan
fangolitas ma

on estructuras 

APÍTULO IV. Fo

114 

cción de las 

orresponde a

sidad y abu

bundancia de

e las descarg

diciones disó

ies fangosas y
canales hipe

as masivas co
ngolitas portad
asivas con eje
con laminació

ormación Lajas

arenas de n

a una icnofac

undancia de

e restos de h

gas hiperpíc

óxicas. 

y mixtas. A. V
erpícnicos, no
on diques clá
dores de hoja
emplares de T
ón concéntrica

s en el área de B

niveles infray

cies de Cruz

e estructura

hojas y tallo

cnicas y con

Vista panorám
ote la geome
ásticos que c
s excelenteme
Thalassinoide
a (elc). 

Bajada de Los 

yacentes hac

ziana empobr

as de organ

os excelentem

nservadas en 

mica de sistem
etría tabular 
conectan nive
ente preservad
es (Th) E. Vi

Molles 

cia los 

recida 

nismos 

mente 

estos 

 

mas de 
de las 

eles de 
das. D. 
ista en 



                                                                             CAPÍTULO IV. Formación Lajas en el área de Bajada de Los Molles 
 

115 

 

1.7. Asociación de facies de tormenta (superficies de lavado) 

            Esta asociación de facies se encuentra representada por bancos tabulares que pueden 

alcanzar los 0.8 m de espesor y que muestran centenares de metros de extensión lateral, base 

erosiva y techos netos a transicionales (Fig. 4.15). Internamente están compuestos por areniscas 

calcáreas medias a gruesas con estratificación masiva y abundante contenido de bioclastos que 

favorecen el desarrollo de una cementación carbonática (Figs. 4.2, 4.15 y Sb en Tabla 4.1). Los  

bioclastos se encuentran representados por restos de bivalvos trigónidos y ostreidos que suelen 

presentar evidencias de bioerosión (Fig. 4.15). En algunos casos se reconoció la presencia de 

trigónidos en posición de vida (Fig. 4.15C). A menudo los cuerpos tabulares que integran esta 

asociación de facies pueden encontrarse amalgamados, generando los máximos espesores 

reconocidos. Estos depósitos se encuentran reelaborando el techo de las asociaciones de facies 

de frente deltaico y en los canales y barras hiperpícnicas, siendo frecuentes en el tramo basal y 

medio de la sección.  

 

Interpretación. La presencia recurrente de estos cuerpos reelaborando el techo de complejos de 

barras deltaicas e hiperpícnicas sugiere que los mismos se habrían producidos durante eventos 

de tormenta. Bajo estas condiciones se produce la erosión y retransporte de las fracciones 

clásticas más finas y la acumulación progresiva de las fracciones clásticas más gruesas 

(bioclastos), generando “superficies de lavado”. Si bien los arreglos que muestran estos 

paquetes son similares a los producidos por las superficies de ravinamiento transgresivas, 

difieren de ellas en que no presentan continuidad regional. La frecuente presencia de estos 

niveles amalgamados en cortas distancias se vincula a procesos de avulsión vinculados con el 

mecanismo de construcción de las barras asociadas a canales distributarios terminales. 

 

 

2. MODELO DEPOSITACIONAL 

 Los resultados obtenidos del análisis sedimentológico e icnológico de la Formación Lajas 

en el área de Bajada de Los Molles permitieron reconocer la presencia de asociaciones de facies 

sedimentarias e icnofacies propias de un sistema deltaico fluvio-dominado afectado por 

descargas hiperpícnicas y por acción de oleaje (normal y de tormenta). También se pudo 

concluir que las importantes variaciones espaciales y temporales que muestran los depósitos 

estuvieron fuertemente controladas por procesos alogénicos (tectónicos) y autigénicos 

(mecanismo de construcción del frente deltaico). A una escala mayor, los procesos alogénicos 

controlaron el arreglo que muestra la sucesión analizada, el cual es progradante en su tramo 

basal y agradante hacia el techo. Este tipo de arreglo indica que durante la etapa inicial el aporte  
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sido sumamente frecuentes. A  una  escala  menor  (parasecuencias),  el  arreglo  recurrente  que 

muestran los depósitos, con un pasaje transicional entre sucesiones de offshore, prodelta y frente 

deltaico, indican variaciones relativas del nivel de base vinculadas con una alternancia entre 

pulsos de ascenso tectónico y subsidencia. Los procesos autigénicos son muy evidentes y 

controlan el mecanismo de construcción del frente deltaico. En esta posición del sistema se 

produce la incisión de pequeños canales distributarios terminales, los cuales son rápidamente 

colmatados por agradación o migración lateral de las barras de desembocadura, produciendo la 

avulsión y el desarrollo de un complejo de canales y barras de desembocadura a ambos lados de 

la barra previamente acumulada. La recurrencia de este mecanismo de acumulación produce un 

frente deltaico integrado por complejos de canales y barra amalgamados, como fue previamente 

discutido y documentado en diferentes sistemas actuales y fósiles por Olariu y Bhattacharya 

(2006).  

 
 Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado, el modelo depositacional en la 

localidad de Bajada de Los Molles comienza con depósitos de offshore con desarrollo de la 

icnofacies de Cruziana, que pasan en transición a depósitos de shoreface con el desarrollo de 

una icnofacies de Skolithos, conformando una sucesión progradante de poco espesor (T1 en Fig. 

4.16). Estos depósitos son abruptamente reemplazados por una intercalación de secuencias 

grano-estrato crecientes integradas por depósitos de offshore, prodelta y frente deltaico, que 

muestran icnofacies de Cruziana, Cruziana empobrecida y Skolithos empobrecida, 

respectivamente (T2 en Fig. 4.16). Este pasaje abrupto estaría relacionado con los procesos de 

avulsión alogénicos asociados al basculamiento de estructuras previamente generadas 

(hemigrábenes) y reactivadas en el ámbito de la Dorsal de Huincul. Los depósitos deltaicos 

presentan abundante cantidad de materia orgánica, escasa bioturbación y un gran número de 

complejos de canales y barras amalgamados con gran dispersión en sus paleocorrientes. Todas 

estas características sugieren un origen fluvio-dominado para estos sistemas deltaicos (Olariu y 

Bhattacharya, 2006; Canale et al., 2015). La frecuente presencia de barras hiperpícnicas 

truncando los depósitos de frente deltaico indica una alternancia entre etapas de descarga 

normal y extraordinaria en el sistema. Durante las descargas hiperpícnicas se transfiere la mayor 

cantidad de materia orgánica particulada al sistema y se producen las mayores condiciones de 

estrés para el establecimiento de la fauna bentónica, debido a: 1-un incremento en el aporte de 

agua dulce al sistema, 2- la turbidez y 3- la alta tasa de sedimentación. El retrabajo producido 

durante los eventos de tormenta en los depósitos de frente deltaico es sumamente frecuente, y en 

algunos casos reelabora por completo las barras y canales en estas posiciones. Hacia el techo de 

la sección, los sistemas de prodelta y frente deltaico son reemplazados por sucesiones más 

someras integradas por planicies fangosas y mixtas acumuladas en las bahías interdistributarias  
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deltaicas, las cuales son truncadas por canales y albardones hiperpícnicos (T3 en Fig. 4.16). La 

circulación  en  las   bahías   interdistributarias   deltaicas  habría   sido  restringida,  presentando 

importantes fluctuaciones en la salinidad, turbidez del agua y oxígeno, como lo demuestran el 

desarrollo de grietas de sinéresis, niveles de fango fluido y la disminución en el tamaño de las 

trazas fósiles, las cuales conforman una icnofacies de Cruziana empobrecida con muy baja 

diversidad. Los factores de estrés en las planicies fangosas y mixtas se incrementarían durante 

las descargas hiperpícnicas, con el ingreso de agua dulce, fitodetrito y fango, y variaciones en la 

tasa de sedimentación, lo que habría generado condiciones muy desfavorables para el desarrollo 

de organismos en estas posiciones. Hacia el techo de la sección, los sistemas de prodelta y frente 

deltaico son reemplazados por sucesiones más someras integradas por planicies fangosas y 

mixtas acumuladas en las bahías interdistributarias deltaicas, las cuales son truncadas por 

canales y albardones hiperpícnicos (T3 en Fig. 4.16). La circulación en las bahías 

interdistributarias deltaicas habría sido restringida, presentando importantes fluctuaciones en la 

salinidad, turbidez del agua y oxígeno, como lo demuestra el desarrollo de grietas de sinéresis, 

niveles de fango fluido y disminución en el tamaño de las trazas fósiles, las cuales conforman 

una icnofacies de Cruziana empobrecida con muy baja diversidad. Los factores de estrés en las 

planicies fangosas y mixtas se incrementarían durante las descargas hiperpícnicas, con el 

ingreso de agua dulce, fitodetrito y fango, y por las variaciones en la tasa de sedimentación, lo 

que habría generado condiciones muy desfavorables para el desarrollo de las comunidades 

bentónicas. El desarrollo de estas comunidades se habría producido durante las etapas post-

evento, cuando la acción de oleaje reelaboró parcialmente el techo de los sistemas canalizados, 

generando ventanas de colonización para el establecimiento de una icnofacies de Skolithos 

empobrecida. 

En general las estructuras biogénicas reconocidas en la localidad de Bajada de Los Molles 

presentan muy baja icnodiversidad y abundancia. Esta situación es consistente con la 

mencionada en trabajos icnológicos previos, los cuales consideran que los deltas fluvio-

dominados presentan el mayor estrés en los parámetros ecológicos, lo cual se traduce en un 

marcado empobrecimiento de las asociaciones de trazas fósiles (MacEachern et al., 2005; 

Gingras et al., 2011; Coates y MacEachern, 1999). Entre los factores de estrés más importantes 

se pueden mencionar las variaciones de salinidad y temperatura, la turbidez del agua, las altas 

tasas de sedimentación y la consistencia del sustrato (Gingras et al., 1998).  
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RESUMEN 

En estos afloramientos, el análisis sedimentológico e icnológico de detalle permitió el 

reconocimiento de una secuencia clástica progradante, compuesta por dos intervalos bien 

diferenciables, interpretados como un delta asimétrico dominado por oleaje. El intervalo inferior 

está conformado por depósitos de offshore y prodelta donde sucesiones de heterolitas con 

abundante contenido de materia orgánica particulada intercalan paquetes de areniscas generadas 

durante eventos de tormenta. Esta sucesión pasa, en transición, a depósitos de frente deltaico 

integrados por areniscas medias a finas que muestran estructuras correspondientes a la migración 

de barras y dunas 2D y 3D de gran escala, con retrabajo de oleaje recurrente hacia el techo. En 

este intervalo se identificaron además cuerpos de geometría lenticular con arreglos internos que 

permiten vincularlos a descargas hiperpícnicas. En conjunto, la sección inferior se correspondería 

con procesos que tienen lugar corriente abajo (downdrift) de la desembocadura fluvial de un delta 

dominado por oleaje. El intervalo superior se encuentra integrado por areniscas medias muy bien 

seleccionadas conformando sistemas de barras y dunas (2D y 3D) que muestran un importante 

retrabajo de oleaje de buen tiempo y de tormenta. Estos depósitos se habrían acumulado corriente 

arriba (updrift) de la desembocadura fluvial de un delta dominado por oleaje. 

De particular importancia para el análisis de estos sistemas ha sido el estudio icnológico, 

debido a que en el caso de deltas asimétricos dominados por oleaje, las características que 

presentan las trazas fósiles en las posiciones de downdrift son de mayor estrés debido a la deriva 

de la pluma hipopícnica (ver Capítulo III), mientras que en las posiciones de updrift, donde las 

condiciones son similares a las desarrolladas en un ambiente marino normal, el contenido 

icnológico es similar al que presentan las costas progradantes dominadas por oleaje.  
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1. SEDIMENTOLOGÍA E ICNOLOGÍA 

A 30 kilómetros en dirección S-SE de la ciudad de Zapala, en el paraje conocido como 

Puesto Seguel (Los Pozuelos según la toponimia) se encuentran afloramientos de la Formación 

Lajas (Fig.1.1). Las excelentes exposiciones de parte del Grupo Cuyo en este sector de la cuenca 

permitió el relevamiento de cinco secciones parciales de la Formación Lajas y una sección completa 

de la transición entre las formaciones Los Molles y Lajas y de la totalidad de esta última unidad, 

alcanzando 921 metros de secciones medidas (Figs. 5.1- 5.3). La sucesión progradante que 

conforma la Formación Lajas en el área de Los Pozuelos está integrada por cuatro asociaciones de 

facies principales: downdrift, updrift, hiperpícnicas y areniscas con acción de oleaje (Figs. 5.2, 5.3 y 

Tabla 5.1). 

 

Figura 5.1. Mapa geológico del área de estudio mostrando la ubicación del Puesto Los Pozuelos, y las 
secciones medidas. 
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Figura 5.3. Sección general esquemática de los arreglos reconocidos en el área de estudio (Sección 1 en 
Figura 1), con la interpretación de los ambientes reconocidos en cada intervalo y fotografías de los mismos. 
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1.1. Asociación de facies de downdrift 

Las asociaciones de facies de downdrift están integradas por facies de offshore y prodelta 

donde sucesiones de heterolitas acumuladas en cuerpos de geometría tabular, son truncadas por 

cuerpos  arenosos   tabulares  relacionados  a  eventos  de  tormenta  (Tabla  5.1).  Estas   facies   

son sucedidas por depósitos de frente deltaico, compuestos por areniscas medias a gruesas 

acumuladas en cuerpos de geometría tabular y lenticular que pueden alcanzar los 25 m de espesor 

(Tabla 5.1). Estos depósitos, acumulados bajo condiciones de sedimentación normal, son truncados 

por cuerpos lenticulares de espesor variable generados por descargas hiperpícnicas (Tabla 5.1). El 

arreglo general de la sección es estrato creciente (Fig. 5.4), y el espesor de las asociaciones de facies 

de downdrift alcanza los 120 m con paleocorrientes que son dominantes hacia el norte. 

 

1.1.1. Facies de fangolitas masivas 

Esta facies está integrada por fangolitas masivas por bioturbación, acumuladas en cuerpos 

de geometría tabular de gran extensión regional y espesores que no superan los 80 cm (Fig. 5.5A y 

Mm en Tabla 5.1). Esta facies no muestra estructuras tractivas asociadas y la presencia de materia 

orgánica particulada, que es escasa, conforma niveles centimétricos aislados dentro de los arreglos. 

El contenido icnológico muestra una moderada diversidad y abundancia con ejemplares de 

Teichichnus, Phycosiphon, Planolites, Nereites, Chondrites y Thalassinoides como las trazas 

dominantes.  

Interpretación. La presencia de fangolitas masivas por bioturbación indica que los procesos de 

decantación con una muy baja tasa de sedimentación fueron dominantes en esta facies, permitiendo 

el retrabajo completo de los sedimentos por los organismos. La presencia de niveles aislados con 

acumulación de materia orgánica particulada sugiere un esporádico aporte desde una pluma 

hipopícnica. Las características que presentan estas facies permiten asignar estos depósitos a 

posiciones de offshore proximal. 

 

1.1.2. Facies de heterolitas 

Esta facies está compuesta por heterolitas dominantemente arenosas con estructuras 

sedimentarias correspondientes a laminación paralela, laminación ondulítica y lenticular, estructuras 

de  deformación  por carga y  óndulas simétricas hacia el techo (Fig. 5.5B y Sl-Sr-Sw en Tabla 5.1).  
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Las fangolitas se presentan masivas o con lámina paralela (Mm-Ml en Tabla 5.1). Las 

paleocorrientes medidas para las óndulas de corriente, indican el N como dirección dominante, 

mientras que en el caso de las óndulas simétricas los vectores de paleocorriente dominantes son 

NW-SE. En estos depósitos es abundante la presencia de materia orgánica particulada, los 

fragmentos carbonosos y los restos de troncos. Ocasionalmente se reconocieron improntas de hojas. 

Niveles de areniscas con estructuras de deformación por carga y slump son frecuentes. Esta facies 

se presenta acumulada en cuerpos de geometría tabular de gran extensión lateral. El contenido 

icnológico muestra dos fábricas diferentes, una con preservación de las estructuras primarias, donde 

Ophiomorpha es el icnogénero dominante (Fig. 5.5C) y otra dónde las estructuras primarias se 

encuentran parcialmente obliteradas por bioturbación, siendo Teichichnus, Phycosiphon, Planolites 

y Rhizocorallium los principales icnogéneros reconocidos (Fig. 5.5D-F). 

Interpretación. La presencia de heterolitas resulta del depósito alternante entre procesos de 

tracción y decantación. Las fangolitas laminadas y masivas que contienen abundante materia 

orgánica particulada habrían sido aportadas desde una pluma hipopícnica por procesos de 

decantación y/o floculación, mientras que las estructuras tractivas indican el desarrollo de pequeñas 

corrientes generadas por flujos unidireccionales diluidos. Las características que presenta esta facies 

permiten que se las asigne a un prodelta. La frecuencia y abundancia en el contenido de materia 

orgánica particulada y fragmentos carbonosos indica proximidad a un sistema fluvial. El contenido 

icnológico de esta facies, mayormente integrado por organismos detritívoros, se correspondería con 

una icnofacies de Cruziana empobrecida, producto de las variaciones de salinidad y a la turbidez 

generada por el aporte de agua dulce (MacEachern et al., 2005) y partículas finas en suspensión a 

partir de la pluma hipopícnica. 

 

1.1.3. Facies de areniscas con estratificación entrecruzada tangencial y en artesa de gran 

escala 

Está conformada principalmente por depósitos de arenisca media a gruesa con geometrías 

tabulares y lenticulares. Estos arreglos alcanzan los 25 metros de espesor con sets que varían entre 

50 cm y 5 m de espesor. A la base pueden presentar estructuras de deformación por carga y óndulas 

de corriente, aunque en algunos casos se reconoció la presencia de conglomerados bien 

seleccionados y redondeados que pasan en transición a areniscas con arreglos masivos, laminación 

paralela y estratificación entrecruzada tangencial y en artesa de gran escala (Fig. 5.6A y B, Stmo- 

Sl-Scr-Srw-Srw-Cg Tabla 5.1). Al techo de los  diferentes sets y  en los cosets  se observan  dunas, 
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Figura 5.4. Sección estratigráfica detallada del techo de la Formación Los Molles y de la Formación Lajas en 
la localidad de los Pozuelos (Puesto Seguel) indicando sus ambientes depositacionales. 



                                                            CAPÍTULO V. Formación Lajas en el área del Puesto Los Pozuelos (Puesto Seguel) 

136 
 

 

Figura 5.5. Facies de fangolitas masivas y heterolitas. A. Detalle de una sucesión progradante mostrando el 
pasaje entre niveles de fangolitas masivas por bioturbación correspondiente a depósitos de offshore, 
heterolitas de prodelta y areniscas de frente deltaico. B. Depósitos de heterolitas masivas (Mm) y laminadas 
(Ml) con abundante contenido de materia orgánica (fitodetrito). Note la presencia de niveles de areniscas con 
óndulas (Sr) producidas durante eventos de tormenta. C. Vista en sección de facies de heterolitas mostrando 
un ejemplar de Ophiomorpha (Op) D. Intervalo heterolítico intensamente bioturbado por Phycoshipon (Ph), 
Nereites (Ne) y Thalassinoides (Th). E. Vista en planta de un nivel de areniscas completamente bioturbado 
por Nereites (Ne). F. Vista en planta de un ejemplar de Rhizocorallium (Rh).  
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estratificación entrecruzada de tipo hummocky y óndulas de oleaje de buen tiempo y de tormenta. Es 

común también la presencia de materia orgánica particulada y fragmentos de troncos, también se 

identificaron clastos alóctonos que alcanzan los 3-4 cm de diámetro (Fig. 5.6C). Las paleocorrientes 

medidas dan un promedio de 308° para las progradaciones de las barras, y 315° para la acción de 

oleaje. La presencia de trazas fósiles es escasa, siendo Lockeia, Haentzchelinia y Gyrochorte las 

trazas más  frecuentes (Fig. 5.6D). De manera subordinada se han reconocieron ejemplares de 

Ophiomorpha con un relleno pasivo que incluye gran abundancia de fitodetrito. A la base de uno de 

los intervalos arenosos de mayor espesor se reconoció un nivel de trazas asignadas a 

Gastrochaenolites (Fig. 5.6E). Esta facies es dominante hacia el techo de la asociación de facies de 

downdrift, aunque también se han reconocido paquetes menores con estas características en la 

sección inferior. 

 

Interpretación. La presencia de niveles de areniscas y conglomerados con estratificación 

tangencial y en artesa, indica que estos cuerpos corresponden a formas de lecho 2D y 3D de gran 

escala, cuya migración a través del tiempo constituyen los depósitos de frente deltaico (Fig. 5.6A-

C). Olariu y Bhattacharya (2006) indican que el reconocimiento de un gran número de sistemas de 

canales distributarios terminales rellenos por barras de desembocadura es diagnóstico de sistemas 

deltaicos fluvio-dominados. La presencia frecuente de fitodetrito y de fragmentos de troncos indica 

la proximidad con un sistema de descarga fluvial. Esta interpretación es también soportada por la 

presencia de depósitos de conglomerados a la base de algunos paquetes espesos, asociados a restos 

de troncos y fitodetrito. La presencia de Gastrochaenolites (Fig. 5.6E) indica el desarrollo de una 

superficie sustrato-controlada (icnofacies de Glossifungites), la que debido a su desarrollo local, 

representa procesos autigénicos generados por avulsión en el frente deltaico. La baja diversidad y 

abundancia de organismos detritívoros y depositívoros se corresponden con el desarrollo de una 

icnofacies de Cruziana empobrecida. La escasa presencia de organismos suspensívoros en esta 

facies se relaciona con la turbidez que habría producido la descarga de la pluma hipopícnica en la 

columna de agua.  
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Figura 5.6. Facies de areniscas con estratificación entrecruzada tangencial y en artesa  de gran escala. A-B. 
Areniscas medias a finas con estratificación entrecruzada tangencial y en artesa (Stmo) con niveles de materia 
orgánica (flechas amarillas en B) correspondientes a la migración de barras en el ámbito del frente deltaico. 
Observe la transición entre el pasaje de estructuras entre estratificación entrecruzada tangencial (St) y lámina 
paralela (Sl). C. Detalle de una barra que presenta conglomerado a la base (Cgt) y estratificación entrecruzada 
tangencial (St). D. Vista basal de un estrato de arenisca con preservación de Lockeia (Lo) y Gyrochorte (Gy). 
E. Trazas de Gastrochaenolites (Ga) (icnofacies de Glossifungites) a la base de paquetes arenosos de gran 
espesor. 
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1.2. Asociación de facies de updrift 

Se encuentra compuesta en su totalidad por areniscas con geometría tabular que conforman 

una sucesión dominantemente agradante alcanzando los 220 m de espesor y dispuesta de manera 

discordante sobre las asociaciones de facies de downdrift. 

 

1.2.1. Facies de areniscas finas y gruesas con estratificación entrecruzada tangencial y en artesa 

Consiste de areniscas finas y/o gruesas acumuladas en cuerpos de geometría tabular y 

lenticular, resultado de la superposición de barras y dunas 2D y 3D, que en conjunto constituyen 

una secuencia agradante (Fig. 5.7 A-B). Las areniscas que integran estos depósitos pueden 

presentarse con muy buena selección o desarrollar bimodalidad. Internamente muestran 

estratificación entrecruzada tangencial y en artesa de gran escala y hacia el techo óndulas y 

megaóndulas simétricas y estratificación entrecruzada de tipo hummocky y swaley (St-Srw-Srw-

Smeg-Hcs-Scs en Tabla 5.1). Las paleocorrientes indican direcciones NE a NO con valores entre 

25° y 335°. Hacia el techo de la secuencia se reconocen intervalos con tamaños de grano más 

gruesos correspondientes a conglomerados finos (Cgt en Tabla 5.1), y es común la presencia de 

clastos alóctonos dispersos de hasta 3 cm de diámetro en los sets. Los sets varían entre 10 cm a 

espesos paquetes de 2.5 m. La presencia de fitodetrito es muy escasa y usualmente se encuentra 

acumulada en las barras generadas a la base de esta asociación de facies y en las caras de 

avalanchas de las estructuras con estratificación tangencial. A la base de la secuencia también se 

reconocieron fragmentos de troncos de gran tamaño. La diversidad de trazas fósiles en esta facies es 

moderada y su abundancia baja. Dentro de los icnotaxones identificados se encuentran 

Macaronichnus, Rosselia y Rhizocorallium (Fig. 5.7C-E), y en niveles aislados se pudieron 

reconocer Haentzschelinia, Ophiomorpha y Gyrochorte (Fig. 5.7F). La buena selección del 

sedimento, hace que no exista un contraste entre la roca hospedante y el relleno de las trazas, 

haciendo difícil el reconocimiento de las mismas. 

 

Interpretación. La sucesión continua de 220 m que compone esta facies es interpretada como 

correspondiente a la migración de barras 2D y 3D de shoreface en posiciones de updrift del sistema 

deltaico. La selección que muestran los depósitos, así como la ausencia de materia orgánica 

particulada y fangolitas, permiten interpretar que estos cuerpos fueron depositados en sectores  
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Figura 5.7. Facies de areniscas finas y gruesas con estratificación entrecruzada tangencial y en artesa. A y B. 
Sistemas de barras 3D con estratificación entrecruzada tangencial y en artesa (St) de gran escala acumuladas 
en posiciones de shoreface. C. Vista en planta de ejemplares de Macaronichnus (Ma). D. Vista en planta de 
ejemplares de Rosselia (Ro). E. Vista en planta de Rhizocorallium (Rh). F. Vista en planta de un ejemplar de 
Haentzschelinia (Ha). 
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alejados de la influencia fluvial directa, siendo el retrabajo por acción de oleaje el proceso 

sobreimpuesto  dominante. La presencia escasa de materia orgánica a la base de la secuencia 

evidenciaría una conexión más marcada con el sistema fluvial en estas posiciones, no registrándose 

luego evidencias de aporte de sedimentos desde el continente, a excepción de escasos fragmentos de 

troncos. A pesar de ser los procesos cuencales los predominantes en estos sectores, la diversidad de 

trazas fósiles moderada y la baja abundancia no permiten interpretar los depósitos como 

correspondientes a facies costeras normales. Así, si bien se considera que la bioturbacion 

reconocida es escasa debido en parte a un control tafonómico, también habría factores asociados a 

las descargas fluviales adyacentes (e.g. salinidad) que inhibieron el desarrollo normal de una fauna 

marina esperable para estos sectores. Así, se reconoce una icnofacies de Cruziana empobrecida, con 

componentes de Macaronichnus en los sectores más energéticos. 

 

1.3. Facies de areniscas con acción de oleaje (normal y de tormenta)  

Esta facies se encuentra reelaborando los depósitos que integran las asociaciones de facies 

de downdrift y updrift, no reconociéndose su desarrollo en las asociaciones de facies hiperpícnicas. 

Comprende a depósitos de areniscas medias a finas acumuladas en cuerpos de geometría 

dominantemente tabular con base neta a erosiva (Srw en Tabla 5.1). Las estructuras sedimentarias 

más frecuentes son las de lámina paralela con lineación parting, estratificación entrecruzada tipo 

hummocky y tangencial de bajo ángulo tipo swaley (Fig. 5.8A-C y Sl-Hcs-Scs en Tabla 5.1), y 

óndulas y megaóndulas simétricas. Ocasionalmente se reconocieron superficies con estructuras de 

deformación por carga y clay chips. Las paleocorrientes medidas son dominantes hacia el NE en las 

estructuras tangenciales y SE-NW para las óndulas simétricas. En varios de los cuerpos se 

reconocieron fragmentos de bioclastos, troncos y de manera subordinada fitodetrito. Esta facies es 

dominante en la sección inferior y media del downdrift y presenta paquetes que no superan el metro 

y medio de espesor con sets de 20 a 70 cm de espesor. El contenido icnológico corresponde 

principalmente a especímenes de Gyrochorte y de manera subordinada trazas de Ophiomorpha, 

Haentzchelinia y trazas de escape (Fig. 5.8D). 

Interpretación. La presencia de depósitos de areniscas con base neta a erosiva y desarrollo 

frecuente de estructuras de tipo hummocky, asociadas a laminación paralela con lineación parting y 

estratificación tangencial se interpretan como depósitos de tormenta (tempestitas) generados a partir 

del accionar de flujos oscilatorios. Hacia el techo, estos cuerpos muestran óndulas simétricas que 

indican el retrabajo producido por la acción de oleaje normal. El contenido icnológico muestra un 
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dominio de organismos oportunistas (Gyrochorte) en esta facies. En adición, la escasa presencia de 

fangolitas y materia orgánica en estos depósitos, permite explicar el establecimiento de organismos 

suspensívoros (Ophiomorpha). La presencia de trazas de escape marca etapas con rápida agradación 

del sustrato durante los eventos de tormenta (Fig. 5.8D).  

 

 

Figura 5.8. Facies de areniscas con acción de oleaje (normal y de tormenta). A-C. Depósitos de areniscas con 
base neta a erosiva y estructuras de laminación paralela (Sl), estratificación entrecruzada de tipo hummocky 
(Hcs) y estratificación entrecruzada de tipo Swalely (Scs). D. Vista en sección de trazas de escape (Fu) en 
niveles de tormenta.  
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1.4. Asociación de facies hiperpícnicas 

Está conformada por depósitos correspondientes a limolitas y areniscas finas a gruesas, 

acumuladas en paquetes que presentan geometrías tabulares y lenticulares con espesores que pueden 

alcanzar los 3 m. Esta facies está caracterizada por un pasaje transicional y recurrente de estructuras 

sedimentarias tractivas correspondientes a areniscas con laminación paralela, laminación ondulítica, 

óndulas escalantes y estructuras agradacionales como es el caso de las areniscas masivas con 

estructuras de deformación por carga (Fig. 5.9A-C y Sm-Scr-Sr en Tabla 5.1). Esta facies es la que 

presenta la mayor concentración de fitodetrito. De modo subordinado se han reconocido paquetes 

que alcanzan 1.5 m de espesor integrados por fangolitas que incluyen intraclastos de hasta 80 cm de 

diámetro dispuestos de manera caótica en los depósitos (Fig. 5.9D). Al techo se observan niveles de 

areniscas con óndulas simétricas (Srw en Tabla 5.1) El contenido icnológico en estos depósitos es 

sumamente escaso y solamente se pudieron reconocer pequeñas trazas de escape (Fig. 5.9A). 

Interpretación. Estos arreglos sólo han sido reconocidos en el tramo inferior y medio de la sección, 

donde se encuentran truncando los depósitos de downdrift. El pasaje transicional y recurrente de 

estructuras sedimentarias con variaciones texturales y la abundante concentración de fitodetrito, 

permite interpretar estos depósitos como asociados a corrientes de densidad fluvio-derivadas. La 

presencia de flujos cohesivos asociados a estos depósitos indica la ocurrencia de procesos de 

desestabilización en el frente deltaico, posiblemente vinculados con el pasaje de las corrientes 

hiperpícnicas. El carácter fluctuante y las variaciones de concentración que experimenta el flujo 

durante estas descargas permiten explicar la transición y recurrencia de estructuras sedimentarias 

que muestran estos depósitos, vinculadas a las fluctuaciones de velocidad y concentración de 

sedimentos en la corriente que les da origen (ver Capítulo VIII).  

 

2. MODELO DEPOSITACIONAL 

Los resultados obtenidos del análisis sedimentológico e icnológico de la Formación Lajas 

en el área del Puesto Los Pozuelos permitieron reconocer la presencia de asociaciones de facies 

sedimentarias e icnofacies propias de sistemas deltaicos dominados por oleaje. Esta sección muestra 

una sucesión inferior integrada por areniscas y fangolitas con abundante concentración de fitodetrito 

que ha sido interpretada como depósitos de downdrift (Figs. 5.10, 5.11), y una sección superior 

integrada por areniscas limpias con ausencia de fitodetrito y fangolitas, asignada a depósitos de 

updrift (Figs. 5.10 y 5.11).  
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Figura 5.9. Asociación de facies hiperpícnicas A-E. Vista en sección de cuerpos tabulares con pasajes 
transicionales y recurrentes de estructuras sedimentarias, note la gran abundancia de fitodetrito en los mismos 
y la presencia de una traza de escape (fu) en A. F. Depósitos con deformación por carga acumulados al pie 
del frente deltaico y vinculados a las descargas hiperpícnicas.  
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Las asociaciones de facies de downdrift presentan una alta concentración de fitodetrito y 

fangos masivos deformados, provenientes del aporte de una pluma hipopícnica. Esta característica 

produce un significativo estrés en las comunidades bentónicas establecidas en el prodelta y el frente 

deltaico. Bajo estas condiciones, la bioturbación presenta una muy baja diversidad, a excepción de 

los intervalos bioturbados por Phycosiphon (Fig. 5.5D), que estarían relacionados con períodos de 

salinidad marina normal durante etapas de baja descarga fluvial (Buatois y Mángano, 2011). En 

estos intervalos las estructuras asignables a organismos suspensívoros son muy poco frecuentes, 

estando inhibidas por la turbidez que se produce durante las etapas de alta descarga fluvial, y siendo 

más frecuentes durante períodos de bajas descargas fluviales en los cuales se generan depósitos de 

areniscas con importante retrabajo por oleaje. De esta manera las asociaciones de facies de 

downdrift  presentan  el  desarrollo  de  una  icnofacies  de  Cruziana  sumamente empobrecida, con 

esporádicas apariciones de elementos de la icnofacies de Skolithos. La presencia de depósitos 

hiperpícnicos  truncando los depósitos de downdrift, indican las etapas de máxima descarga fluvial 

del sistema, momento en que se produce la mayor transferencia de fitodetrito al sistema. En estos 

depósitos el desarrollo de bioturbación es escaso o muestra muy baja diversidad y abundancia 

debido a: 1- la rápida sedimentación que producen estos flujos y 2- el desarrollo de niveles de fango 

fluido con abundante materia orgánica que habrían generado condiciones disaeróbicas en los 

depósitos. Los depósitos de updrift se encuentran separados de los de downdrift por una superficie 

de discordancia. Estos depósitos se encuentran integrados por sistemas de barras y dunas arenosas 

que muestran un importante retrabajo de oleaje normal y de tormenta. La icnodiversidad es 

relativamente moderada, con desarrollo de trazas producidas por organismos suspensívoros y 

depositívoros correspondientes a las icnofacies de Skolithos y Cruziana. 

El pasaje abrupto que muestran los depósitos de downdrift sobre los de updrift en esta 

localidad (Fig. 5.2), es evidencia de una rápida avulsión del sistema, generada por procesos 

alogénicos relacionados a una etapa de reactivación tectónica de la Dorsal de Huincul  (Fig. 5.11). 

El desarrollo de superficies sustrato controladas vinculadas con la exhumación del sustrato que 

habría ocurrido durante los procesos de avulsión dan lugar al desarrollo de la icnofacies de 

Glossifungites (Fig. 5.6E). 
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RESUMEN 

El análisis sedimentológico e icnológico detallado de estas secciones permitió reconocer 

depósitos de prodelta y frente deltaico de tipo fluvio-dominado, asociados a corrientes de densidad 

fluvio-derivadas que dan lugar a depósitos de lóbulos y canales hiperpícnicos. Los depósitos de 

prodelta se integran de sucesiones con heterolitas fangosas y arenosas, mientras que los depósitos 

de frente deltaico se encuentran integrados por sucesiones dominantemente arenosas, ambos 

depósitos muestran muy baja diversidad y abundancia de trazas fósiles. Las hiperpicnitas muestran 

pasajes transicionales y recurrentes de estructuras sedimentarias, gradación inversa normal y 

superficies de reactivación, relacionados a variaciones de velocidad y concentración del flujo a 

través del tiempo. A su vez, el estudio detallado de la icnología en estos depósitos permitió analizar 

los patrones de comportamiento de los organismos respecto de las condiciones físicas dominantes 

en el ambiente (e.g., salinidad, turbidez, energía). El estudio de trazas fósiles reveló diferencias 

entre las estructuras biogénicas asociadas a intervalos de depositación normales en comparación 

con las desarrolladas durante o posteriormente a un evento de descarga hiperpícnica. 
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1. SEDIMENTOLOGÍA E ICNOLOGÍA 

Ubicadas aproximadamente a 17 kilómetros al NO de la ciudad de Zapala, las localidades 

de Arroyo Covunco y Sierra de la Vaca Muerta presentan excelentes afloramientos del Grupo Cuyo, 

además de ser sectores clásicos para el estudio de la Formación Lajas. En estas áreas (Fig. 6.1) 

fueron relevadas 35 secciones estratigráficas parciales de esta unidad, totalizando unos 4500 m de 

espesor (Fig. 6.1). En estas localidades la Formación Lajas conforma una sucesión grano-estrato 

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

conglomerados acumulados en cuerpos de geometría tabular y lenticular (Fig. 6.2 y Tabla 6.1). Tres 

asociaciones de facies principales han sido reconocidas en estos depósitos: 1- asociaciones de facies 

de prodelta distal y proximal, 2- asociaciones de facies de frente deltaico distal y proximal y 3- 

asociaciones de facies de canal y lóbulo hiperpícnico. 

 

1.1. Asociaciones de facies de prodelta distal y proximal 

 

Las asociaciones de facies de prodelta distal y proximal están integradas por fangolitas y 

areniscas finas, dispuestas en cuerpos de geometría tabular con arreglo general grano-estrato 

creciente (Fig. 6.3A). Estas asociaciones de facies se encuentran muy bien expuestas en la localidad 

de Arroyo Covunco, donde alcanzan un espesor de 207 metros (Fig. 6.1). 

 

1.1.1. Asociación de facies de prodelta distal  

 

Esta asociación consiste de una alternancia centimétrica de fangolitas masivas y/o 

laminadas con grietas de sinéresis que, de manera subordinada, incluye areniscas finas con 

laminación ondulítica y lenticular, con abundante contenido de materia orgánica particulada (Fig. 

6.3B, Mm-Ml-Sr en Tabla 6.1). Se reconocieron grietas de sinéresis asociadas a estos intervalos, y 

acción de oleaje en los paquetes arenosos (Gs-Srw en Tabla 6.1). A menudo, las caras de avalancha 

de las óndulas de corriente se encuentran tapizadas por delgados niveles de fitodetrito y fango. Los 

vectores de paleocorrientes indican una dispersión de sedimentos hacia el NE-NO. Esta asociación 

de facies muestra intervalos no bioturbados o moderadamente bioturbados con ejemplares 

asignados a Teichichnus, Planolites y Chondrites en las fracciones más fangosas (Fig. 6.3B, C). 
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Interpretación. El dominio de fangolitas sobre las areniscas finas con laminación ondulosa y 

lenticular, sugiere que estos depósitos se acumularon en un ambiente de baja energía dominado por 

procesos de decantación (con floculación de arcilla), desde una pluma hipopícnica con abundante 

contenido de materia orgánica. La presencia de grietas de sinéresis y el contenido icnológico en esta 

facies, integrado por una suite de trazas de organismos depositívoros característica de una 

icnofacies de Cruziana empobrecida, sugieren condiciones de estrés, posiblemente relacionadas con 

cambios en la salinidad y turbidez del medio. La presencia de una suite monoespecífica de 

Chondrites indicaría condiciones disaeróbicas producidas por la rápida acumulación de fitodetrito y 

fango (Savrda y Bottjer, 1987, 1989; Bromley y Asgaard, 1991). 

 

 

1.1.2. Asociación de facies de prodelta proximal  

 

Esta asociación se encuentra integrada por una alternancia entre areniscas medias a finas, y 

fangolitas masivas o laminadas dispuestas en cuerpos de geometría tabular de hasta 20 cm de 

espesor (Fig. 6.3D y Mm-Ml-Sm en Tabla 6.1). Internamente los bancos de areniscas pueden ser 

masivos o presentar estructuras con laminación paralela, óndulas de corriente y óndulas simétricas 

(Fig. 6.3E y Sl-Sm-Sr-Srw en Tabla 6.1) con abundante contenido de materia orgánica (fitodetrito, 

troncos y hojas). Las paleocorrientes dominantes son hacia el NE-NO. Al igual que los depósitos de 

fangolitas de prodelta distal, éstos presentan niveles con grietas de sinéresis (Gs en Tabla 6.1). El 

contenido icnológico está representado por ejemplares de Teichichnus y Planolites en las fracciones 

más fangosas, mientras que Gyrochorte (Fig. 6.3F), y en menor medida Skolithos, han sido 

reconocidos al techo de los niveles arenosos que muestran óndulas simétricas. 

 

Interpretación. El dominio de niveles de areniscas sobre las fangolitas en estos depósitos indica 

que los procesos tractivos asociados a flujos de baja energía fueron dominantes sobre los procesos 

de decantación. La presencia de delgados niveles de fango y fitodetrito en las caras de avalancha de 

las estructuras tractivas indica que la generación de flóculos, y su posterior transporte como carga 

de lecho, fue uno de los procesos y mecanismos de transporte más frecuente en el desarrollo de esta 

facies (Schieber et al., 2007; Ponce y Carmona, 2011). Al igual que en los depósitos de prodelta 

distal, el empobrecimiento que muestra el contenido icnológico, y la presencia de grietas de 

sinéresis, reflejan condiciones de estrés ambiental, posiblemente vinculadas con variaciones de 

salinidad y turbidez  del agua  (MacEachern et al., 2005). La  presencia de Skolithos en  niveles  con  
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óndulas simétricas sugiere que durante las etapas de retrabajo por oleaje se generaron ventanas de 

colonización para el establecimiento de organismos suspensívoros. 

 

 

1.2. Asociaciones de facies de frente deltaico distal y proximal 

 

Estas asociaciones de facies son dominantes en el tramo superior de las secciones expuestas 

en Arroyo Covunco y en la Sierra de la Vaca Muerta, donde alcanzan un espesor máximo de 500 

metros (Fig. 6.1). En general, los depósitos muestran un arreglo grano-estrato creciente integrado 

por areniscas finas a medias, que pasan en transición hacia areniscas gruesas y a conglomerados 

finos acumulados en cuerpos de geometría tabular, que de manera subordinada presentan cuerpos 

lenticulares (Fig. 6.4A). 

 

 

1.2.1. Asociación de facies de frente deltaico distal 

 

Se encuentra integrada por areniscas finas a gruesas y, en menor medida, conglomerados 

finos y fangolitas dispuestos en cuerpos de geometría tabular de hasta 1.5 m de espesor (Fig. 6.4A y 

Mm-Ml-Sl-Sr-Cg en Tabla 6.1). En algunas ocasiones, estos cuerpos son truncados por sistemas de 

canales menores. Internamente los bancos tabulares pueden ser masivos o presentar estratificación 

entrecruzada tangencial y en artesa de mediana escala, laminación paralela y óndulas de corriente 

(Fig. 6.4B y Sm-Spcb-Stcb en Tabla 6.1), que incluyen intraclastos pelíticos, clastos alóctonos y 

bioclastos, así como también abundante contenido de materia orgánica (particulada, troncos y 

hojas). Estos paquetes pueden estar completamente retrabajados por bioturbación, acción de oleaje, 

y/o presentar hacia el techo una acumulación de niveles de areniscas gruesas y conglomerados de 

hasta 0.4 m de espesor, con base erosiva y desarrollo de megaóndulas simétricas (flecha negra en 

Fig. 6.4C y Srw en Tabla 6.1). Las paleocorrientes en estos depósitos indican una dirección de 

dispersión de sedimentos hacia el N-NE. El contenido icnológico está representado por especímenes 

asignados a Arenicolites, Gyrochorte, Ophiomorpha, Rhizocorallium, Skolithos y trazas de 

equilibrio/escape de bivalvos (Fig. 6.4B-E). En algunos niveles se reconocieron superficies que no 

muestran gran continuidad lateral, con presencia de trazas fósiles con límites netos y morfología en 

U, asignadas a Diplocraterion (Fig. 6.4F). 
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Interpretación. El dominio de niveles de areniscas finas a gruesas con desarrollo de estructuras 

tractivas que incluyen de manera subordinada conglomerados finos, y la escasa presencia de 

fangolitas, indican que los procesos tractivos asociados a flujos de alta energía fueron dominantes 

sobre los procesos de decantación. La abundante presencia de fitodetrito en los planos de 

estratificación de las estructuras tractivas sugiere una conexión directa con sistemas fluviales 

activos. El dominio de cuerpos tabulares, en ocasiones truncados por pequeños cuerpos lenticulares, 

se interpreta como sistemas de lóbulos generados por la coalescencia de barras de desembocadura 

deltaica, que en algunos casos se encuentran truncadas por canales distributarios terminales (Olariu 

y Bhattacharya, 2006). El contenido icnológico muestra una moderada diversidad y abundancia, 

siendo dominantes las estructuras biogénicas producidas por organismos suspensívoros. Los 

depósitos de conglomerados con base erosiva y desarrollo de megaóndulas coronando los cuerpos 

tabulares se interpretan como depósitos de tormenta, los cuales constituyen ventanas de 

colonización para el establecimiento de organismos suspensívoros productores de Ophiomorpha y 

Skolithos. La presencia de niveles sin continuidad lateral y con desarrollo de la icnofacies de 

Glossifungites, se relaciona con procesos autocíclicos del sistema, donde el desarrollo de superficies 

sustrato-controladas indica la erosión por avulsión de los lóbulos deltaicos. 

 

 

1.2.2. Asociación de facies de frente deltaico proximal 

 

Esta asociación se presenta mejor expuesta en el tramo superior de las distintas secciones 

estudiadas en la Sierra de la Vaca Muerta. En conjunto, las características sedimentológicas e 

icnológicas aquí reconocidas permitieron identificar dos tipos de barras de desembocadura deltaica 

(Tipo I y Tipo II), con suites de trazas fósiles características (Fig. 6.6). Las barras de Tipo I están 

compuestas por areniscas finas a gruesas y conglomerados finos, completamente retrabajados por 

acción de oleaje normal y de tormenta. Las trazas fósiles están principalmente representadas por 

Ophiomorpha y Haentzschelinia en los foresets, y Polykladichnus, Skolithos, Arenicolites y 

Macaronichnus, con Gyrochorte y Ophiomorpha como icnogéneros subordinados en los topsets 

(Fig. 6.7 y Tabla 6.1). Las barras de Tipo II comprenden depósitos de areniscas finas a gruesas 

masivas o con estratificación entrecruzada de alto ángulo, y óndulas de corriente migrando en 

dirección opuesta a las caras de avalancha. El contenido icnológico muestra  estructuras de 

equilibrio en los bottomsets, trazas de escape y Ophiomorpha en los foresets distales, y abundantes 

especímenes   de   Skolithos   y   Polykladichnus   en   los   topsets   (Fig. 6.8   y  Tabla 6.1).   Como  
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característica general, los dos tipos de barras muestran baja diversidad y baja abundancia de trazas 

fósiles y un patrón de escalonamiento simple de las mismas. 

 

Interpretación. La presencia de cuerpos tabulares y lenticulares integrados por areniscas medias a 

gruesas y conglomerados finos con estratificación entrecruzada tangencial y en artesa de gran 

escala, permite interpretar esta asociación de facies como sistemas de canales distributarios rellenos 

por barras deltaicas. Olariu y Bhattacharya (2006) indican que el reconocimiento de un gran número 

de sistemas de canales distributarios terminales rellenos por barras de desembocadura es 

diagnóstico de sistemas deltaicos fluvio-dominados. La presencia de intervalos estratigráficos 

integrados por las barras de desembocadura deltaica denominadas de Tipo I (Fig. 6.7), sugieren que 

los procesos cuencales fueron dominantes durante la construcción y progradación de estas barras. 

La suite desarrollada en los topsets está mayormente dominada por estructuras verticales 

(domicilio) de organismos suspensívoros, constituyendo un ejemplo típico de la icnofacies de 

Skolithos. Este tipo de asociaciones se desarrolla comúnmente bajo condiciones de alta energía, 

típicamente en ambientes marinos con arenas bien seleccionadas (MacEachern et al., 2005). En los 

foresets la suite de trazas fósiles presenta menor diversidad y abundancia, con predominio de 

excavaciones de Ophiomorpha. En conjunto con la presencia aislada de Haentzchelinia, estos dos 

icnogéneros han sido asociados a ambientes de relativamente alta energía con tasas de 

sedimentación fluctuantes (Wilmsen y Niebuhr, 2014). 

El gran espesor que presentan las barras de Tipo II (hasta 11 m), en conjunto con la buena 

preservación de estructuras sedimentarias y la baja diversidad y abundancia de trazas fósiles en las 

mismas permiten interpretar su desarrollo como vinculado a descargas fluviales extraordinarias 

(Fig. 6.8). En general, la ausencia de trazas fósiles en la mayoría de estas barras es interpretada 

como consecuencia de la gran cantidad de sedimento acarreado a la cuenca durante períodos de 

altas descargas fluviales, lo que también conlleva a fluctuaciones en la turbidez y salinidad del agua 

debido al influjo de agua dulce aportada desde el sistema fluvial, inhibiendo el desarrollo de 

comunidades marinas normales (MacEachern et al., 2005). 

Comparando ambos tipos de barras, se reconoce que la diversidad de trazas fósiles es algo 

mayor en las barras de tipo I, las que muestran más influencia de acción de oleaje, mientras que las 

barras de Tipo II presentan evidencias de una mayor influencia fluvial. Esto podría estar reflejando 

que las barras de  Tipo II se habrían generado en un  ambiente con mayor dilución del  agua de mar,  
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lo que influye claramente en el desarrollo de las comunidades bentónicas, y por lo tanto en las suites 

de trazas fósiles preservadas. 

 

 

1.3. Asociaciones de facies de canal y lóbulo hiperpícnicos 

 

Los depósitos de prodelta y frente deltaico integrados por las asociaciones de facies 1 y 2 

descriptas anteriormente, presentan intervalos estratigráficos compuestos por cuerpos lenticulares y 

tabulares producidos por descargas de densidad fluvio-derivadas (Figs. 6.1, 6.2). Internamente estos 

depósitos difieren de los arreglos anteriormente mencionados, ya que muestran un pasaje 

transicional y recurrente entre diferentes estructuras sedimentarias con importantes variaciones 

texturales y múltiples superficies de reactivación interna (Zavala et al., 2006; Ponce y Carmona, 

2011). 

 

1.3.1. Asociación de facies de canal hiperpícnico 

 

Esta asociación de facies está compuesta por areniscas finas a medias y, en menor medida, 

por conglomerados acumulados en cuerpos de geometría lenticular con diferentes tamaños y tipos 

de relleno. Los cuerpos lenticulares mayores promedian los 8 m de espesor y 300 m de ancho, y 

sólo han sido reconocidos en el tramo basal de la unidad, donde se encuentran truncando depósitos 

de prodelta proximal (Fig. 6.9). Internamente, muestran un pasaje transicional y recurrente de 

estructuras sedimentarias con marcadas variaciones texturales y múltiples superficies de 

reactivación. Los arreglos generalmente comienzan con areniscas finas masivas o con laminación 

paralela y dunas escalantes, que pasan hacia areniscas medias a finas con estratificación en artesa y 

entrecruzada tangencial de gran escala, con múltiples superficies de reactivación interna (Figs. 6.9 y 

6.10A-C y Sm-Sl-Scd-Spcb-Stcb en Tabla 6.1). Estos paquetes incluyen clastos alóctonos, hojas, 

fragmentos de troncos y materia orgánica particulada caóticamente dispersos en bancos de areniscas 

masivas (Fig. 6.10D), o dispuestos en los planos de estratificación de estructuras tractivas. En otros 

casos, los canales se encuentran rellenos por areniscas masivas con estructuras de deformación por 

carga.  

Los cuerpos lenticulares menores tienen 1 m de espesor y hasta 80 m de extensión lateral, 

poseen estructuras de acreción lateral y han sido principalmente reconocidos en las asociaciones de 

facies de frente deltaico distal y prodelta distal. Estos cuerpos conforman bancos de areniscas 

medias  a  gruesas  de hasta 0.5 m de  espesor,  con  marcada  geometría  sigmoidal  y  planos  que 
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inclinan en dirección perpendicular a la corriente dominante (Fig. 6.10E). Internamente estos 

bancos presentan estructuras con laminación paralela y estratificación entrecruzada tangencial, con 

clastos alóctonos, fragmentos de troncos y fitodetrito en sus láminas (Sl-Stcb en Tabla 6.1). Las 

paleocorrientes indican una dispersión de sedimentos hacia el N-NE. Hacia el techo, y de manera 

recurrente, se reconocen niveles de hasta 50 cm de espesor integrados por conglomerados finos con 

óndulas y megaóndulas simétricas que muestran paleocorrientes dominantes del NO-SE y bases 

erosivas (Cgrw en Tabla 6.1), además de grietas de sinéresis (Gs en Tabla 6.1). Estos depósitos 

muestran baja diversidad y abundancia de trazas fósiles, con especímenes de Ophiomorpha, 

Skolithos y Arenicolites reconocidos al techo de los cuerpos lenticulares, y asociados a los niveles 

de conglomerados (Fig. 6.10F-G). 

 

Interpretación. El pasaje transicional y la recurrencia que muestran las diferentes estructuras 

sedimentarias que integran estos depósitos, sus variaciones texturales, contenido de materia 

orgánica y geometría de los cuerpos permiten interpretar a estos depósitos como sistemas de canales 

producidos por corrientes de densidad fluvio-derivadas (hiperpícnicas). En este contexto, la incisión 

principal del canal ocurre durante la fase de máxima aceleración de la descarga hiperpícnica, 

mientras que su relleno se produce durante la subsiguiente fase de desaceleración (Petter y Steel, 

2006; Zavala et al., 2006; Ponce et al., 2007). Durante la fase de desaceleración, las variaciones en 

la velocidad y en la concentración de sedimento que experimenta el flujo dan lugar a la alternancia 

de estructuras tractivas de diferente escala, que en algunos casos pueden estar separadas por 

superficies de reactivación interna (sri en Figs. 6.9 y 6.10A-B). La presencia de clastos alóctonos y 

fragmentos de troncos con sus ejes mayores dispuestos de manera perpendicular a la dirección de la 

corriente, así como la presencia de fragmentos de hojas dispuestas de manera caótica dentro de las 

capas, sugiere que la combinación entre carga de lecho y suspensión turbulenta fue muy importante 

durante la sedimentación. Los canales mayores, cuyos rellenos están integrados por areniscas 

masivas con estructuras de deformación por carga, se habrían acumulado en zonas de cambio de 

pendiente, donde las corrientes hiperpícnicas experimentan una rápida agradación por expansión y 

pérdida de parte de la carga transportada en suspensión turbulenta (Macdonald et al., 2009; Ponce y 

Carmona, 2011). De acuerdo a sus características internas y a la relación que muestran con las 

asociaciones de facies de prodelta y frente deltaico, se pudo determinar que los canales mayores se 

originan al pie de las zonas de mayor gradiente, donde el poder erosivo de los flujos se ve 

incrementado, mientras que los canales menores de alta sinuosidad se desarrollan en zonas de 

menor gradiente, donde el poder erosivo de la corriente disminuye de manera considerable. 



  

 

F
V
p

                                 

Figura 6.6. A. Sec
Vista panorámica m
panel de correlación

                                 

cciones estratigráfic
mostrando el patrón
n de la figura 6.6A

                                 

cas medidas y pan
n de apilamiento de

A. 

                                

nel de correlación d
e las barras de dese

                 CAPÍTUL

168 

de la parte superior
mbocadura deltaic

LO VI. Formación La

r de la Formación 
a. La vista panorám

ajas. Áreas Arroyo C

Lajas al norte de 
mica corresponde a

Covunco y Sierra de la

la Sierra de la Va
al recuadro blanco i

a Vaca Muerta 

 

ca Muerta. B. 
indicado en el 



                                                           CAPÍTULO VI. Formación Lajas. Áreas Arroyo Covunco y Sierra de la Vaca Muerta 

169 
 

Los conglomerados finos con óndulas y megaóndulas simétricas y abundante contenido de 

materia orgánica que se encuentran coronando los arreglos de los canales principales, indican que la 

acción de oleaje normal y de tormenta fue el proceso sobreimpuesto dominante para la 

conformación de estos depósitos (Fig. 6.10F-G). El continuo retrabajo por oleaje permite que las 

arenas escapen del sistema, generando una “superficie de lavado” dando lugar a una concentración 

de sedimentos gruesos. Estas superficies marcan planos de pausa en la sedimentación hiperpícnica, 

permitiendo el establecimiento de ventanas de colonización para la fauna bentónica. 

 

 

1.3.2. Asociación de facies de lóbulo hiperpícnico 

 

Estos depósitos se encuentran dominados por cuerpos de geometría tabular de gran 

extensión lateral y espesor variable (Fig. 6.11A-B), que muestran una dispersión de sedimentos 

dominante hacia el NO. Internamente, los paquetes tienen un arreglo grano-estrato creciente 

sucedido por uno grano-estrato decreciente, comenzando con sucesiones de heterolitas de hasta 1 m 

de espesor, integradas por una alternancia centimétrica de fangolitas laminadas y masivas, con 

abundante contenido de materia orgánica y estructuras de deformación, y areniscas masivas o con 

laminación paralela y óndulas de corriente, con abundante contenido de fangolitas y materia 

orgánica en sus caras de avalancha (Mm-Ml-Sm-Sl-Sr en Tabla 6.1). Estos depósitos son sucedidos 

en transición por areniscas finas a medias masivas, que pasan hacia conglomerados integrados por 

clastos alóctonos de hasta 4 cm de longitud, dispuestos sobre superficies de reactivación interna, o 

alineados a planos de estratificación difusos, culminando con depósitos de arenas medias a finas 

masivas o con laminación paralela (Fig. 6.11C-D y Sm-Cg-Sl en Tabla 6.1). En ocasiones se puede 

reconocer que los cuerpos tabulares presentan un arreglo grano-estrato decreciente, donde areniscas 

gruesas a conglomerádicas dispuestas sobre superficies erosivas muestran un pasaje transicional 

hacia areniscas masivas o con laminación paralela y estratificación entrecruzada tangencial, 

culminando con areniscas medias a finas masivas o con laminación paralela (Fig. 6.11E). Hacia el 

techo de estos cuerpos se reconocen depósitos de areniscas gruesas o conglomerados con óndulas y 

megaóndulas simétricas, de hasta 30 cm de espesor y base erosiva (Fig. 6.11C, F y Cgrw en Tabla 

6.1). El contenido icnológico muestra una diversidad levemente mayor que la observada en los 

canales hiperpícnicos, con ejemplares de Skolithos, Arenicolites, Ophiomorpha y Gyrochorte, así 

como trazas de escape (Fig. 6.11C, F-G). 
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tangencial de gran escala y retrabajo por oleaje restringido al techo (ver flechas blancas). C. Detalle de la 
migración de las barras de Tipo II con trazas fósiles de equilibrio (eq)/escape (fu) en los foresets y estructuras 
verticales correspondientes a Polykladichnus (Po) y Skolithos (Sk). La transición entre las trazas de equilibrio 
y escape se relaciona a la superficie de reactivación interna (sri), indicando un cambio en la velocidad del 
flujo durante la descarga fluvial (ver línea punteada). D. Detalle de galerías verticales de Ophiomorpha (Op). 
Se observan pellets cónicos como también la presencia de materia orgánica constituyendo parte de los pellets. 
E. Vista en sección del topset de una barra completamente bioturbada por Polykladichnus (Po) y Skolithos 
(Sk). 
________________________________________________________________________________ 

 

Interpretación. La geometría tabular que muestran los depósitos y el pasaje transicional y 

recurrente de las estructuras sedimentarias permiten interpretar estos arreglos como lóbulos 

hiperpícnicos. Los arreglos grano y estrato creciente-decreciente representan la acumulación 

generada durante un ciclo completo de descarga hiperpícnica (aceleración - máxima eficiencia - 

desaceleración; ver también Zavala et al., 2006), mientras que los paquetes grano y estrato 

decrecientes representan la acumulación producida durante las fases de máxima eficiencia – 

desaceleración  del  flujo.  En  este  último  caso,  la  no  preservación de las sucesiones acumuladas 

durante la fase de aceleración se debe al desarrollo prolongado de la fase de máxima eficiencia, 

donde los procesos erosivos son dominantes (Zavala et al., 2006; Ponce, 2009). La presencia de 

óndulas y megaóndulas simétricas acumuladas sobre superficies erosivas que se encuentran 

coronando los arreglos indica que la acción de oleaje fue el proceso dominante sobreimpuesto en 

estos depósitos. Al igual que en los canales hiperpícnicos, el reconocimiento de estos niveles 

permite identificar los planos de pausa en las descargas hiperpícnicas y los momentos en los cuales 

se producen ventanas de colonización para organismos suspensívoros productores de Arenicolites, 

Ophiomorpha, y Skolithos.  

 

 

2. DISCUSIÓN 

 

2.1. Origen de los canales en la sucesión deltaica 

 

La Formación Lajas en las localidades de Arroyo Covunco y Sierra de la Vaca Muerta 

conforma una sucesión general grano-estrato creciente donde depósitos de fangolitas y heterolitas 

correspondientes a facies de prodelta son reemplazados de manera transicional por areniscas y 

conglomerados acumulados en un frente deltaico (Figs. 6.1, 6.2). Un aspecto muy interesante de 

esta sucesión es la presencia de canales mayores con relleno agradacional restringidos a las facies 

de  prodelta  proximal (Fig. 6.9), y  de  canales  menores  con  estructuras  de  acreción  lateral 
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Figura 6.10. Asociación de facies de canal hiperpícnico. A. Areniscas medias a finas y conglomerados finos 
acumulados en sistemas de canales hiperpícnicos mayores con relleno agradacional. Note el pasaje 
transicional entre estructuras tractivas y masivas, que en algunos casos se encuentran separadas por 
superficies de reactivación interna (sri). B-D. Pasaje transicional y recurrente entre diferentes estructuras 
sedimentarias producidas por variaciones de concentración y velocidad del flujo en el relleno de los canales 
mayores. Note en D la presencia de hojas y troncos (flechas blancas) dispuestos de manera caótica dentro de 
niveles de arena masiva. E. Imagen y redibujo de un canal hiperpícnico menor con desarrollo de estructuras 
de acreción lateral y acción de oleaje hacia el techo. F. Vista en sección de ejemplares de Skolithos (Sk) y 
Arenicolites (Ar) colonizando niveles de conglomerados finos afectados por acción de oleaje al techo de los 
sistemas de canales. G. Vista en planta de ejemplares de Ophiomorpha (Op) y Skolithos (Sk) preservados en 
niveles de areniscas gruesas con óndulas simétricas y clastos alóctonos (flechas blancas). (Sm) areniscas 
masivas, (Stcb) areniscas con estratificación entrecruzada tangencial y en artesa, (Sl) areniscas con 
laminación paralela, (Scd) areniscas con dunas escalantes, (Sr) areniscas con óndulas de corriente, (Cgrw) 
conglomerado fino con óndulas y megaóndulas, (sri) superficies de reactivación interna. 
_______________________________________________________________________________ 

 

restringidos a las facies de frente deltaico y prodelta distal (Fig. 6.10E). Estos canales constituyen 

un rasgo anómalo en la evolución del arreglo progradante que caracteriza a los sistemas deltaicos. 

La presencia de sistemas de canales en facies de prodelta ha sido relacionada con la generación de 

corrientes de densidad producidas por desestabilizaciones de un frente deltaico o por el desarrollo 

de descargas hiperpícnicas (Nemec, 1995; Mulder y Syvitski, 1996). Kineke et al. (2000) 

documentan la presencia de ambos procesos en la desembocadura del río Sepik en Papúa, Nueva 

Guinea. Estas observaciones sugieren que la alternancia entre condiciones de descargas 

hipopícnicas e hiperpícnicas en los sistemas deltaicos son sumamente frecuentes (Nemec, 1995; 

Mulder y Syvitski, 1995), principalmente en aquellos deltas de tipo fluvio-dominados. Los 

depósitos producidos por plumas hiperpícnicas generalmente muestran arreglos más complejos que 

los producidos por corrientes de densidad generadas por desestabilizaciones en el frente deltaico, 

debido a la mayor duración y a las fluctuaciones de velocidad y concentración de sedimentos que 

experimenta el flujo (Ponce et al., 2007). Las observaciones realizadas en los depósitos de la 

Formación Lajas indican la existencia de una alternancia entre depósitos acumulados por plumas 

hipopícnicas e hiperpícnicas. Esta alternancia en el tipo de descarga fluvial produce cuerpos cuyas 

geometrías, asociaciones de facies sedimentarias y contenido icnológico resultan propias y son 

características para cada proceso de sedimentación. Las diferencias observadas en las dimensiones 

de los canales hiperpícnicos responden principalmente a un control en el gradiente del sistema. De 

este modo, al pie de las zonas de mayor gradiente, el poder erosivo de la corriente hiperpícnica se 

incrementa produciendo las mayores incisiones, mientras que en las zonas de menor gradiente, los 

sistemas de canales hiperpícnicos presentan dimensiones menores y un trazado de alta sinuosidad 

como lo sugiere la presencia de estructuras de acreción lateral. Un caso similar fue documentado 

por  Ponce  y  Carmona   (2011)   en   sistemas  de  canales   hiperpícnicos  desarrollados  al  pie  de  
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clinoformas progradantes en ambientes marinos profundos del Mioceno de Cuenca Austral, 

Argentina. 

 

3. MODELO DEPOSITACIONAL 

 

Los depósitos de la Formación Lajas en las áreas de Arroyo Covunco y Sierra de la Vaca 

Muerta representan un sistema deltaico fluvio-dominado que se encuentra frecuentemente afectado 

por descargas hiperpícnicas, y reelaborado por acción de oleaje (Canale y Ponce, 2012; Ponce et al.,  

2012;  

 al., 2015). El arreglo general grano-estrato creciente que muestra la sucesión analizada resulta de la 

progradación hacia el NO y NE de sucesiones de areniscas y conglomerados de frente deltaico 

sobre heterolitas de prodelta, acumuladas durante etapas de sedimentación normal en la cuenca 

(Figs. 6.1, 6.12A). Durante estas etapas se producen los depósitos que muestran la mayor diversidad 

icnológica del sistema, principalmente en las asociaciones de facies de frente deltaico. Estos 

depósitos se encuentran truncados por sistemas de canales y lóbulos generados por corrientes de 

densidad hiperpícnicas (Figs. 6.1, 6.12B). Al pie de las zonas de mayor gradiente, es decir, entre el 

frente deltaico distal y el prodelta proximal, se generaron los canales hiperpícnicos de mayores 

dimensiones con relleno agradacional (Fig. 6.12B), mientras que en las posiciones de menor 

gradiente del sistema se desarrollaron canales de alta sinuosidad (Fig. 6.12B). Los sistemas de 

lóbulos hiperpícnicos ocurren en zonas de bajo gradiente donde el flujo pierde confinamiento, y 

representan las posiciones más distales de los sistemas de descargas hiperpícnicas (Fig. 6.12B). Las 

hiperpicnitas presentan la diversidad icnológica más baja debido a que las condiciones de estrés, 

como son los cambios de salinidad, turbidez del agua, y principalmente, la tasa de sedimentación, 

son máximas. Las numerosas superficies sustrato-controladas sin extensión regional, principalmente 

reconocidas en los depósitos de frente deltaico, se habrían generado por la avulsión de sistema de 

lóbulos (Fig. 6.12C). La presencia de cuerpos tabulares integrados por conglomerados y areniscas 

gruesas en la Sierra de la Vaca Muerta, sugiere que la migración del sistema fue hacia el O-NO 

(Fig. 6.12C). Durante la etapa final de la evolución, la progradación de los depósitos de frente 

deltaico proximal genera complejos de barras y canales distributarios terminales, y una dispersión 

de sedimentos dominante hacia el NE-E. Estos sistemas muestran una alternancia entre etapas de 

sedimentación normal y de crecida (Fig. 6.12D). Tanto los depósitos deltaicos como hiperpícnicos 

se encuentran reelaborados por acción de oleaje normal y de tormenta, constituyendo el proceso 

sobreimpuesto dominante en este sistema. Depósitos similares integrados por deltas fluvio-

dominados con descargas hiperpícnicas asociadas han sido documentados sobre la base de datos de  
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subsuelo para el Cretácico Superior de la Formación Magallanes, Patagonia, Argentina (Buatois et 

al., 2011). 
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RESUMEN 

El análisis sedimentológico e icnológico de los depósitos de la Formación Lotena en las 

localidades de Los Catutos, Arroyo Covunco y la Sierra de la Vaca Muerta, permitió reconocer 

descargas hiperpícnicas acumuladas en posiciones de shoreface a plataforma. Las hiperpicnitas se 

caracterizan por un dominio de cuerpos con geometría tabular que pueden alcanzar los 15 m de 

espesor. Internamente estos cuerpos se encuentran integrados por areniscas masivas con gradación 

inversa-normal, que ocasionalmente desarrollan superficies de reactivación interna y que muestran 

un alto contenido de fitodetrito y fragmentos de troncos. Este tipo de arreglo se habría producido por 

agradación continua desde una corriente de densidad sostenida con alta carga de sedimentos y 

materia orgánica en suspensión, situación que inhibió el desarrollo de estructuras tractivas. El 

contenido icnológico se encuentra restringido al techo de los depósitos con acción de oleaje, y se 

caracteriza por una baja diversidad y abundancia de trazas fósiles, indicando que los cambios de 

salinidad y la alta tasa de sedimentación habrían sido los principales factores de estrés en el sistema. 

El escaso escalonamiento que muestran las trazas en estos depósitos, sugiere alta recurrencia de las 

descargas hiperpícnicas. 
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1. SEDIMENTOLOGÍA E ICNOLOGÍA 

El relevamiento de la Formación Lotena en las localidades de Los Catutos, Arroyo Covunco y 

la Sierra de la Vaca Muerta, ubicadas al N-NO de la ciudad de Zapala, permitió medir siete secciones 

estratigráficas de detalle (Figs. 7.1A-B, 7.2), las cuales totalizan 1914 metros de espesor. A partir de la 

descripción sedimentológica e icnológica detallada se reconocieron cuatro asociaciones de facies: 

shoreface, hiperpícnicas de plataforma-offshore, hiperpícnicas de offshore-shoreface, e hiperpícnicas 

de shoreface (Figs. 7.2, 7.3 y Tabla I).  

 

1.1. Asociación de facies de shoreface  

 

1.1.1. Facies de conglomerados bioclásticos 

Esta facies se encuentra integrada por conglomerados bioclásticos masivos con matrix 

dominantemente carbonática y un espesor de 10 m. Su composición permitió asignarlo a un 

conglomerado polimíctico mal seleccionado con intraclastos y fragmentos de corales, valvas y otros 

organismos indeterminados (Figs. 7.1B, 7.4A-B, Cg en Tabla 7.1). Esta facies fue solamente 

reconocida en la parte inferior de la sección 3 ya que estos depósitos no tienen continuidad lateral, por 

lo que su contacto con la Formación Tábanos (unidad infrayacente) se encuentra cubierto o en relación 

de fallamiento (Figs. 7.2, 7.3). 

Interpretación. Esta facies es interpretada como un depósito transgresivo, producido durante 

la segunda inundación que experimentó la cuenca, luego de la desconexión física de la misma con el 

mar abierto (representada por depósitos carbonáticos y evaporíticos correspondientes a la Formación 

Tábanos, Jurásico Medio). Un depósito de características similares fue descripto por Veiga et al. 

(2011) para el tramo inferior de la Formación Lotena (Miembro La Estrechura) en la Sierra de Reyes. 

Estos autores interpretan estos depósitos como producto del retrabajo de secuencias marinas 

desarrolladas con anterioridad o durante un evento transgresivo. 

 

1.2. Asociación de facies hiperpícnicas de offshore-plataforma 

 Esta asociación de facies está compuesta por facies de fangolitas y heterolitas, y en menor 

medida, por facies de areniscas masivas, y se encuentra muy bien representada en el intervalo basal de 

las secciones estudiadas, principalmente en las localidades de Los Catutos y la Sierra de la Vaca 

Muerta, donde alcanza espesores de 90 m (Figs. 7.2, 7.3). 
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Figura 7.1. A. Mapa geológico del área de estudio en la Cuenca Neuquina, donde se muestra la ubicación de las 
secciones medidas. B. Columna general esquemática obtenida para la Formación Lotena al norte de la ciudad de 
Zapala. 
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Figura 7.2. Sección estratigráfica detallada de la Formación Lotena en la Sierra de la Vaca Muerta (Sección 3 en 
Figura 7.1), con su interpretación paleoambiental. 
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1.2.1. Facies de fangolitas laminadas y masivas con fitodetrito 

Esta facies está compuesta por bancos tabulares con gran extensión lateral integrados por 

fangolitas principalmente masivas (Figs. 7.2, 7.4C-D), que ocasionalmente se encuentran laminadas 

(Mm-Ml en Tabla 7.1). Presentan abundante concentración de fitodetrito y en menor medida 

concreciones. Se reconocieron niveles aislados que contienen bivalvos desarticulados (e.g. Gryphaea 

sp., Fig. 7.4D). El contenido icnológico es escaso, siendo Chondrites y Planolites (Fig. 7.5) los 

icnogéneros más frecuentes.  

Interpretación. Esta facies se habría acumulado en un ambiente de baja energía, donde la floculación 

de agregados de arcillas y fitodetrito aportados desde las fases turbulentas de una pluma hiperpícnica 

habría constituído el proceso dominante. El contenido icnológico es característico de una icnofacies de 

Cruziana empobrecida, siendo los cambios de salinidad y la turbidez en el medio los principales 

factores de estrés para el establecimiento del bentos. 

 

1.2.2. Facies de heterolitas con fitodetrito 

Esta facies está compuesta por una intercalación centimétrica entre fangolitas y areniscas 

finas, con abundante presencia de fango y fitodetrito dispuesto entre las láminas o en las caras de 

avalancha de las estructuras tractivas (generalmente óndulas de corriente) (Figs. 7.2, 7.3, 7.6A-B, Sr 

en Tabla 7.1). Estos cuerpos no superan los 50 cm de espesor, tienen gran continuidad lateral y se 

intercalan principalmente con las facies de fangolitas laminadas y masivas. No se han reconocido 

estructuras biogénicas en estos intervalos. 

Interpretación. La abundancia de fitodetrito conformando parte de las estructuras tractivas, sugiere la 

depositación a partir de una corriente de densidad fluvio-derivada con gran concentración de materia 

orgánica particulada (fitodetrito) y arcillas en suspensión turbulenta. Bajo estas condiciones se 

produce la floculación de la arcilla y la materia orgánica, generando agregados hidráulicamente 

equivalentes a areniscas finas, los cuales pueden ser transportados conjuntamente con estas como 

carga de lecho (Schieber et al., 2007; Ponce y Carmona, 2011). El pequeño espesor de estos cuerpos y 

su geometría tabular permite interpretarlos como lóbulos distales de sistemas hiperpícnicos. A su vez, 

la ausencia de estructuras biogénicas es indicativa de condiciones adversas para el establecimiento de 

organismos en estos depósitos, siendo la turbidez, las fluctuaciones en la salinidad, la presencia de 

fangos fluidos, y en menor medida la tasa de sedimentación, los principales factores de estrés en esta 

facies. 
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Figura 7.4. A-B. Detalle de los conglomerados polimícticos (Cg) ubicados a la base de la sección, interpretados 
como depósitos transgresivos de shoreface. C-E. Asociación de facies hiperpícnicas de plataforma-offshore. Se 
observa el arreglo que presentan las facies de fangolitas masivas (Mm) en C y laminadas (Ml) en D, las flechas 
blancas en D indican la presencia de bivalvos Gryphaea sp., desarticulados o dispuestos de manera caótica en los 
sedimentos. E. Paquetes de fangolitas laminadas (Ml) que intercalan niveles de areniscas masivas con acción de 
oleaje al techo (Sm), correspondiente a depósitos de tempestitas (flechas blancas). 
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1.2.3. Facies de areniscas masivas 

Esta facies se encuentra integrada por areniscas finas a medias mayormente masivas con 

acción de oleaje al techo (Figs. 7.2, 7.3, 7.4E, Sm-Srw en Tabla 7.1). Estas areniscas conforman 

cuerpos de geometría tabular con base neta, gran continuidad lateral y espesores que no superan los 40 

cm. No se reconocieron estructuras biogénicas asociadas a esta facies. 

Interpretación. Esta facies representa depósitos de tormenta (tempestitas) y frecuentemente se 

encuentra asociada a la facies de fangolitas (masivas y laminadas). A pesar de las condiciones de 

oxigenación que esporádicamente causarían las tempestitas, los depósitos muestran una marcada 

ausencia de trazas fósiles, lo cual podría estar relacionado con una alta recurrencia en las descargas 

hiperpícnicas. 

 

 

Figura 7.5. Asociación de facies de hiperpicnitas de plataforma-offshore. A-B. Depósitos heterolíticos 
integrados por la alternancia centimétrica de fangolitas (Mm) y areniscas masivas (Sm), con laminación paralela 
(Sl) y óndulas de corriente (Sr), interpretados como depósitos de lóbulos hiperpícnicos distales. Las flechas 
blancas indican la presencia de abundante fitodetrito. 

 

1.3. Asociaciones de facies de hiperpicnitas de offshore-shoreface  

Esta asociación de facies está representada por depósitos de heterolitas y areniscas con acción 

de oleaje, areniscas masivas de gran espesor, y en menor medida areniscas con estructuras tractivas 

(Figs. 7.1, 7.2, 7.3, Sr-Sm en Tabla 7.1). El contenido icnológico en estas asociaciones de facies es 

escaso. En el área de Los Catutos tienen mayor representación los cuerpos espesos arenosos masivos, 

estando prácticamente ausente la facies de areniscas con acción de oleaje, mientras que en el área de 
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Arroyo Covunco y en la Sierra de la Vaca Muerta los procesos de oleaje se encuentran mejor 

representados.  

1.3.1. Facies de heterolitas  

Esta facies está compuesta por heterolitas arenosas y fangosas que muestran una alternancia 

centimétrica entre fangolitas (masivas y/o laminadas) y areniscas masivas o con estructuras tractivas, 

con una importante concentración de fitodetrito (Figs. 7.2, 7.3, 7.7A, Mm-Ml-Sr en Tabla 7.1). Esta 

facies se dispone en cuerpos de geometría tabular de gran continuidad lateral que no superan el metro 

de potencia. La presencia de concreciones de hasta 12 cm de diámetro es muy frecuente. Si bien el 

contenido icnológico es escaso, se reconocieron niveles de fangolitas con Chondrites (Fig. 7.7D). 

Interpretación. Esta facies se habría producido por una alternancia entre procesos de agradación, 

tracción y decantación. Estas características, sumadas a la alta concentración de fitodetrito que 

muestran los depósitos indican un origen relacionado a corrientes de densidad fluvio-derivadas. La 

presencia de Chondrites asociados a niveles de fangolitas sugiere el desarrollo temporal de niveles con 

escaso oxígeno (Ekdale y Mason, 1988; Pemberton et al., 1992).  

 

 

Figura 7.6. Contenido icnológico de las asociaciones de facies hiperpícnicas de offshore-plataforma. A Vistas en 
sección de ejemplares de Planolites (Pl). B. Vista en planta de ejemplares de Chondrites (Ch). 

 

1.3.2. Facies de areniscas con acción de oleaje 

Esta facies está compuesta por cuerpos tabulares de areniscas finas a medias que alcanzan los 

10 cm de espesor. Internamente presentan estructuras sedimentarias masivas, laminación paralela y 

deformación  por  carga.  De  manera  recurrente  presentan  óndulas simétricas  hacia el  techo  de  los  
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Figura 7.7. Asociaciones de facies de hiperpicnitas de offshore-shoreface. A. Depósitos heterolíticos arenosos 
correspondientes a lóbulos hiperpícnicos distales. B-C. Depósitos de heterolitas arenosas correspondientes a 
lóbulos hiperpícnicos distales, con importante retrabajo de oleaje y contenido de materia orgánica particulada. D. 
Ejemplar de Skolithos (Sk) con relleno fangoso en niveles de areniscas con acción de oleaje. 

 

cuerpos (Figs. 7.2, 7.3, 7.7B-C, Sm-Sl-Srw en Tabla 7.1). Esta facies no presenta gran concentración 

de materia orgánica. La bioturbación se restringe al techo de los paquetes donde se han reconocido 

ejemplares de Skolithos y Arenicolites, que ocasionalmente muestran un relleno pasivo integrado por 

fango (Fig. 7.7D). 

Interpretación. Esta facies representa depósitos de lóbulos hiperpícnicos distales o facies de 

albardones proximales asociadas a pequeños canales que inciden sobre los lóbulos. La presencia 

recurrente de areniscas con óndulas simétricas sugiere que la acción del oleaje fue el proceso 

sobreimpuesto más importantes en estos depósitos. El retrabajo producido por el oleaje sobre los 

lóbulos hiperpícnicos permitió el establecimiento de organismos suspensívoros productores de 
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Skolithos y Arenicolites (Fig. 7.7D). La presencia de fangolita rellenando  estas  estructuras biogénicas 

indica la presencia de material fino en suspensión turbulenta, posiblemente vinculado con las 

descargas hiperpícnicas. 

 

1.3.3. Facies de areniscas masivas 

Esta facies está compuesta por areniscas finas a medias dominantemente masivas, acumuladas 

en cuerpos de geometría tabular y en menor medida lenticular, que pueden alcanzar los 15 m de 

espesor (Figs. 7.2, 7.3, 7.8A, Sm en Tabla 7.1). Las arenas masivas pueden presentar gradación 

normal o gradación inversa-normal (Fig. 7.8), bases netas a levemente erosivas, siendo sumamente 

frecuente la presencia de múltiples superficies de reactivación interna (Fig. 7.8B, D, E y F, Tabla 7.1). 

Intraclastos de arcilla de 10 cm a 1 m de diámetro son muy frecuentes sobre las superficies de 

reactivación interna y en menor medida hacia el techo de los bancos de areniscas masivas (Fig. 7.8D-

E). Algunos paquetes comienzan con laminación paralela (Fig. 7.8D) y óndulas de corriente o 

deformación por carga; esta última estructura sedimentaria también puede estar presente en distintas 

posiciones de la capa. El contenido de fragmento de troncos y materia orgánica particulada es 

abundante en esta facies (Fig. 7.9A-B). Al techo de estos paquetes se reconocen óndulas simétricas y 

en menor medida grietas de sinéresis (Fig. 7.9C-D). La bioturbación se restringe a los primeros 

centímetros del techo de estos cuerpos, y está caracterizada por una baja diversidad y abundancia de 

trazas fósiles, con predominio de  Curvolithus y Skolithos (Fig. 7.10A-B, F), y de manera subordinada 

Arenicolites, Gyrochorte y Nereites (Fig. 7.10C-F). 

Interpretación. El dominio de estructuras sedimentarias masivas, acumuladas en cuerpos tabulares 

que pueden alcanzar grandes espesores, indica que los procesos de agradación continua desde una 

corriente de densidad sostenida con alta carga de sedimentos en suspensión turbulenta fueron 

dominantes en esta facies. La ocasional presencia de estructuras tractivas a la base de los bancos, las 

cuales pasan de manera transicional hacia depósitos masivos, sugiere un incremento en la 

concentración de sedimentos transportados por el flujo. Las estructuras de deformación por carga 

asociadas a las areniscas masivas se relacionan con procesos de fluidización de las aguas porales, 

producidos por la alta tasa de sedimentación bajo la que se acumularon estos depósitos (Kneller y 

Branney 1995). Las superficies de reactivación interna se producen cuando las fluctuaciones de 

velocidad del flujo superan el umbral de erosión de las areniscas, mientras que la presencia de 

intraclastos de arcilla indican que la velocidad del flujo se incrementó aún más, superando el umbral 

de erosión para las arcillas. La abundancia moderada de fragmentos de troncos, hojas y fitodetrito 

indica una conexión directa con descargas fluvio-derivadas. La presencia de trazas producidas por 

organismos suspensívoros y detritívoros al techo de los paquetes retrabajados por acción de oleaje 
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indica que la colonización del sustrato ocurrió una vez culminada la descarga de densidad. La baja 

diversidad  y  abundancia  que  muestra  el  contenido  icnológico  se  relacionaría  con  cambios  en la   

 

Figura 7.8. Asociaciones de facies hiperpícnicas de offshore-shoreface. A Vista panorámica de sistemas de 
lóbulos integrados por areniscas masivas (Sm), la línea punteada marca la presencia de un pequeño sistema 
canalizado. B. Areniscas masivas con geometría tabular. Las líneas punteadas marcan la presencia de superficies 
de reactivación interna (sri). C. Detalle de lóbulos de areniscas masivas (Sm) que muestran superficies 
bioturbadas al techo de los bancos (flechas blancas). D-F. Detalle de lóbulos hiperpícnicos integrados por 
areniscas masivas (Sm) que muestran superficies de reactivación interna (sri) con intraclastos de arcilla 
transportados como carga de lecho y en suspensión turbulenta. Note en D que los lóbulos comienzan con 
estructuras tractivas (Sl) sucedidas en transición por areniscas masivas (Sm), indicando un incremento en la 
concentración de sedimentos transportados por el flujo.  
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Figura 7.9. Asociación de facies hiperpícnicas de offshore-shoreface. A. Vista en planta de niveles de arenisca 
masiva (Sm) con fragmentos de troncos (flechas blancas). B. Arenas masivas (Sm) con fragmento de materia 
orgánica particulada (flechas blancas). C. Vista en sección de depósitos de areniscas masivas (Sm) con acción de 
oleaje al techo (flechas blancas). D. Vista en planta de lóbulos hiperpícnicos con presencia de grietas de sinéresis 
(Gs). 

 

salinidad (reflejado también por la presencia de grietas de sinéresis), y con la alta turbidez ocasionada 

por las descargas hiperpícnicas. El escaso desarrollo de escalonamiento de las icnoasociaciones indica 

una alta recurrencia de las descargas hiperpícnicas. Teniendo en cuenta la geometría de estos cuerpos 

y el frecuente retrabajo de oleaje que muestran los depósitos, se interpreta que esta facies corresponde 

a sistemas de lóbulos, y en menor medida a canales hiperpícnicos acumulados en posiciones de 

offshore-shoreface. 

 

1.3.4. Facies de areniscas con estructuras tractivas y masivas  

Esta facies se integra por areniscas finas a medias que muestran un pasaje transicional y 

recurrente entre estructuras tractivas y masivas. La geometría de los cuerpos es tabular y lenticular, y 

los  espesores  medidos  de las  capas  individuales no  superan los 3  m (Fig. 7.11A). A  la base de  los  
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Figura 7.10. Contenido icnológico de la asociación de facies hiperpícnicas de offshore-shoreface. A. Vista en 
planta de ejemplares de Curvolithus (Cu). B. Vista en sección de un ejemplar de Skolithos (Sk) y Arenicolites 
(Ar). C. Vista en planta de Gyrochorte (Gy). D. Vista en planta de ejemplares de Nereites (Ne) y Curvolithus 
(Cu). 

 

depósitos se reconocen superficies de reactivación interna sobre las cuales se acumulan clastos de 

arcillas de escasos centímetros de diámetro. Esta facies se encuentra dominada por areniscas con 

laminación paralela y de manera subordinada por areniscas con óndulas de corriente y masivas (Fig. 

7.11B-E), con gran cantidad de fitodetrito (Fig. 7.11D). Al techo de estos paquetes se observaron 

óndulas simétricas, grietas de sinéresis y fragmentos de troncos, estos últimos sumamente frecuentes. 

La bioturbación es escasa y se limita a los primeros centímetros del techo de las capas, siendo 

frecuente la presencia de Curvolithus, y de manera subordinada Arenicolites, Gyrochorte, 

Ophiomorpha y Skolithos. 

Interpretación. El pasaje transicional y recurrente de estructuras sedimentarias con superficies de 

reactivación interna recurrente permite inferir que la depositación de esta facies resulta de 

fluctuaciones de velocidad y concentración de sedimentos que experimenta una corriente de densidad 

sostenida. El incremento de la velocidad que experimentan estos flujos queda evidenciado en la 

presencia de intraclastos de arcilla transportados como carga de lecho y dispuestos sobre superficies de  
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Figura 7.11. Asociaciones de facies hiperpícnicas de offshore-shoreface. A. Vista panorámica de sistemas de 
lóbulos y canales hiperpícncios (líneas punteadas amarillas). B-E. Detalle de lóbulos y canales donde se observa 
el pasaje recurrente y transicional de estructuras sedimentarias. Las flechas en D indican la presencia de 
fitodetrito en las estructuras con lámina paralela (Sl) y en la cara de avalancha de óndulas de corriente (Sr). En E 
las líneas punteadas indican la presencia de superficies de reactivación interna (sri) con intraclastos asociados 
dentro de un cuerpo masivo (Sm). 

 

reactivación interna que no tienen continuidad lateral. La presencia de abundante fitodetrito sugiere 

una conexión directa con sistemas de descarga fluvial. Al igual que en la facies anterior, durante las 

descargas  hiperpícnicas  las  condiciones  de   estrés  que  impiden  el   establecimiento  del  bentos  se  
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vinculan con cambios de salinidad, una alta tasa de sedimentación y condiciones de turbidez. La baja 

diversidad y abundancia de trazas fósiles, solamente desarrolladas al techo de los bancos que tienen 

acción de oleaje, indica que la colonización del sustrato se produjo con posterioridad a la descarga 

fluvio-derivada, momento en el que se generaron ventanas de colonización. Como en el caso de la 

facies de areniscas masivas anteriormente descripta, el desarrollo de estructuras de oleaje reconocido 

al techo de los depósitos, indica que estos lóbulos hiperpícnicos se habrían acumulado en posiciones 

de offshore-shoreface. 

 

1.4. Asociaciones de facies de hiperpicnitas de shoreface 

Esta asociación de facies está integrada por depósitos de conglomerados, areniscas y areniscas 

calcáreas acumuladas en cuerpos de geometría lenticular y tabular, que de manera subordinada 

incluyen heterolitas arenosas. Se desarrolla en el tercio superior de la unidad donde alcanza los 124 m 

de espesor, estando muy bien representada en la Sierra de la Vaca Muerta. 

 

1.4.1. Facies de heterolitas 

Esta facies se encuentra muy pobremente representada, integrada por una alternancia 

centimétrica de fangolitas y areniscas finas, siendo esta última la granulometría dominante, 

conformando cuerpos tabulares o con geometría de cuña, que contienen fitodetrito y ausencia de  

bioturbación (Ml-Sm en Tabla 7.1). 

Interpretación. Esta facies corresponde a sistemas de lóbulos y albardones en posiciones intermedias 

a proximales, producidos por una descarga hiperpícnica con alta concentración de materia orgánica 

particulada en suspensión turbulenta. 

 

1.4.2. Facies de areniscas con acción de oleaje 

Esta facies tiene gran representación y se encuentra conformada por areniscas finas a gruesas 

silicoclásticas y carbonáticas dispuestas en bancos de hasta 50 cm de espesor y geometría tabular. 

Internamente muestran estructuras masivas, laminación paralela y estratificación entrecruzada 

tangencial de pequeña escala. Todos los techos de estos bancos se encuentran reelaborados por 

óndulas simétricas (Figs. 7.2, 7.3, 7.12A, Sm-Sl-Stcb-Srw en Tabla 7.1). La materia orgánica no es 

abundante y se concentra en los planos de estratificación. Esta facies se vuelve más carbonática hacia 

los tramos cuspidales de las secciones, donde también se incrementa la presencia de fragmentos 



                   CAPÍTULO VII. Formación Lotena. Áreas Los Catutos, Arroyo Covunco y Sierra de la Vaca Muerta 
 

205 
 

bioclásticos. El contenido icnológico fue reconocido sólo en los cuerpos silicoclásticos y se encuentra 

representado por ejemplares de Ophiomorpha y Skolithos (Fig. 7.12B). 

Interpretación. La recurrencia de óndulas simétricas permite interpretar que la acción de oleaje fue el 

proceso sobreimpuesto dominante en esta facies. Esta afirmación es consistente con el contenido 

icnológico, el cual muestra el establecimiento de organismos suspensívoros y el desarrollo de la 

icnofacies de Skolithos. Teniendo en cuenta el pasaje transicional que muestran las estructuras 

sedimentarias, sumado a la acción del oleaje reconocida, se interpreta a estos cuerpos como sistemas 

de lóbulos hiperpícnicos proximales acumulados en posiciones de shoreface. 

 

Figura 7.12. Asociación de facies hiperpícnicas de shoreface. A. Depósitos de areniscas silicoclásticas que 
muestran una alternancia entre areniscas masivas (Sm) y laminación paralela (Sl), con acción de oleaje hacia el 
techo (flechas blancas). B. Vista en sección de un ejemplar de Ophiomorpha (Op). 

 

1.4.3. Facies de conglomerados 

Esta facies se encuentra integrada por conglomerados bioclásticos y areniscas gruesas 

acumuladas en cuerpos de geometría lenticular y tabular (Fig. 7.13A-C y Cg-Sm en Tabla 7.1), y es 

dominante al tope de la secuencia. Individualmente los cuerpos pueden alcanzar los 3m de espesor, 

siendo la estratificación entrecruzada tangencial y en artesa las estructuras sedimentarias dominantes, 

mientras que las estructuras de acreción lateral de pequeña escala y la laminación paralela se 

encuentran subordinadas a las anteriores. Al techo de estos cuerpos se pudo observar óndulas 

simétricas de gran escala. Los cuerpos tabulares son las geometrías dominantes en el tramo basal de la 

sección donde se reconoce esta facies, mientras que los cuerpos lenticulares son dominantes hacia la 

parte superior de la sección. Esta facies carece de bioturbación. 

Interpretación. Esta facies representa las posiciones más proximales dentro del sistema 

analizado. Teniendo en cuenta las geometrías que muestran los depósitos, su granulometría y el 

desarrollo  dominante  de  estratificación  entrecruzada  tangencial  y  en  artesa,  se  interpreta  a  estos 
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depósitos como sistemas de canales de baja sinuosidad y lóbulos hiperpícnicos que muestran la 

migración de barras 3D de gran escala. La presencia subordinada de estructuras de acreción lateral 

vinculadas a los cuerpos lenticulares indica la coexistencia con canales de alta sinuosidad. Teniendo 

en cuenta la granulometría y la presencia de óndulas simétricas de gran escala al techo de los canales y 

lóbulos hiperpícnicos, lo que refleja que los procesos de oleaje normal y de tormenta son frecuentes, se 

interpreta que esta facies se acumuló en posiciones de shoreface. 

 

2. ARREGLOS HIPERPÍCNICOS 

Los depósitos de la Formación Lotena en las localidades de Los Catutos, Arroyo Covunco y 

Sierra de la Vaca Muerta permitieron reconocer una sucesión progradante integrada por depósitos de 

heterolitas que, en transición, pasan a cuerpos arenosos de espesor variable y geometría tabular. Los 

complejos arreglos internos que integran estas sucesiones, difieren marcadamente de aquellos 

descriptos para “turbiditas clásicas” (Mutti et al., 1999), siendo el concepto de zona de límite inferior 

de flujo (zlif) propuesto por Branney y Kokelaar (1992, 2002) clave para comprender los procesos y 

mecanismos de sedimentación que dan lugar a este tipo de arreglos. La zlif se define como la porción 

más baja de la corriente de densidad y la parte más alta del depósito en formación, de este modo las 

variaciones de velocidad, concentración de partículas y duración del evento que ocurra en esta zona 

favorece el pasaje transicional y recurrente entre diferentes estructuras sedimentarias y/o la agradación 

continua del depósito. Aplicando este concepto se han reconocido dos arreglos hiperpícnicos 

dominantes en los depósitos de la Fomación Lotena, los cuales se encuentran muy bien representados 

en las asociaciones de facies de offshore-shoreface, ya que son los ambientes con mayor 

representación dentro de las sucesiones analizadas. Uno de estos arreglos corresponde a cuerpos 

tabulares que pueden alcanzar los 15 metros de espesor y que se encuentran principalmente integrados 

por areniscas masivas. La presencia de espesos paquetes de arenas masivas resulta de la agradación 

continua de una zlif producida por una corriente de densidad con alta concentración de sedimentos 

(Fig. 7.14A). La recurrente presencia de gradación inversa-normal, con superficies de reactivación 

interna asociadas y clastos de arcilla, representarían ciclos de aceleración (gradación inversa) y 

desaceleración (gradación normal) del flujo.  

El otro arreglo está representado por cuerpos arenosos de menor espesor y geometría tabular. 

A diferencia del arreglo anterior, la presencia de pasajes transicionales y recurrentes entre estructuras 

sedimentarias tractivas y masivas indicaría el carácter intergradacional y recurrente entre una zlif que 

experimenta cambios de velocidad y concentración de sedimentos significativos (Fig. 7.14B). Dado 

que estas fluctuaciones de velocidad son variables en el tiempo y el espacio, es frecuente observar 

superficies de reactivación interna que no presentan continuidad lateral. La presencia de agregados de 

fitodetrito y  arcilla en las  caras de  avalancha  de  óndulas  de  corriente indica  que  la generación  de 
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Figura 7.14. Esquemas mostrando las principales características desarrolladas en la zona de límite inferior de 
flujo (zlif) y los dos arreglos hiperpícnicos dominantes en la Formación Lotena. A. Cuerpos de areniscas masivas 
producidos por agradación sostenida desde una zlif con alta concentración de sedimento. B. Cuerpos de areniscas 
que muestran pasajes transicionales y recurrentes entre estructuras sedimentarias tractivas y masivas, indicando 
el carácter intergradacional y recurrente de una zlif. Note que en ambos arreglos la bioturbación es posterior a la 
descarga y se desarrolla en los primeros centímetros de estos cuerpos.  

 

agregados, hidraúlicamente equivalente a las arenas y que pueden ser conjuntamente transportados 

como carga de lecho, son frecuentes en estos depósitos (Schieber et al. 2007; Ponce y Carmona, 

2011). El frecuente retrabajo por acción de oleaje (principalmente normal) que muestra el techo de las 

hiperpicnitas indica que estos paquetes se habrían acumulado en posiciones de offshore-shoreface. A 

diferencia de la alta diversidad y abundancia de trazas fósiles que se registran en el offshore y 

shoreface en ambientes marinos normales, estos depósitos de la Formación Lotena se caracterizan por 
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presentar icnoasociaciones con baja diversidad y abundancia, evidenciando un marcado estrés 

ambiental, posiblemente vinculado con los importantes cambios de salinidad, la alta tasa de 

sedimentación y la turbidez que se producen durante una descarga hiperpícnica. Sumado a estos 

factores de estrés, la presencia de icnotaxones con escaso desarrollo del escalonamiento vertical 

indicaría una alta recurrencia en las descargas hiperpícnicas (Fig. 7.15).  

 

 

Figura 7.15. Esquema mostrando las diferencias en la sedimentación e icnología presentes bajo 
condiciones de sedimentación marina normal (A) y condiciones como las registradas en la Formación 
Lotena, asociadas a descargas de densidad recurrentes (B). 
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3. MODELO DEPOSITACIONAL 

Los resultados obtenidos del análisis sedimentológico e icnológico de la Formación Lotena en 

las áreas de Los Catutos, Portada Covunco y Sierra de la Vaca Muerta permitieron reconocer la 

presencia de asociaciones de facies sedimentarias e icnofacies propias de un sistema de lóbulos y 

canales hiperpícnicos afectados por acción de oleaje (normal y de tormenta), acumulados en ambientes 

someros (Figs. 7.3, 7.16). 

            La sección basal comienza con depósitos de conglomerados bioclásticos producidos durante la 

etapa inicial transgresiva de depositación de esta unidad. Estos depósitos no tienen continuidad lateral, 

lo cual sugiere que solamente fueron acumulados en posiciones topográficas más bajas (Fig. 7.16A), 

posiblemente heredadas del crecimiento de la estructura anticlinal intra-Lajas reconocida por Zavala 

(2002). Sobre este depósito basal se acumula una sucesión progradante integrada por heterolitas con 

abundante fitodetrito y geometría dominantemente tabular, que intercalan de manera aislada bancos de 

areniscas con acción de oleaje al techo. La bioturbación en estos paquetes es escasa, representada por 

Planolites y Chondrites en los paquetes más fangosos, y por Skolithos y Arenicolites en los niveles 

arenosos. Estos depósitos representarían las facies más distales de sistemas de lóbulos hiperpícnicos 

acumulados en un ambiente de plataforma–offshore, como lo sugiere la presencia de niveles aislados 

asignados a eventos de tormenta (Fig. 7.16B). Estos sistemas son reemplazados en transición por 

espesos paquetes de geometría tabular, integrados por areniscas masivas acumuladas por agradación 

continua de un flujo con alta carga de sedimentos en suspensión que inhibió el desarrollo de 

estructuras tractivas. Por el contrario, durante etapas de baja concentración de sedimentos en el flujo, 

se produce el desarrollo de los paquetes integrados por diferentes estructuras tractivas. Estas 

condiciones de sedimentación continua no permitieron el establecimiento de la fauna, lo cual ocurrió 

durante los intervalos de pausa en la sedimentación. Los espesores anómalos y las variaciones internas 

que muestran estos depósitos, permiten asignar estos cuerpos arenosos a posiciones más proximales de 

las descargas hiperpícnicas, lo cual, sumado a la recurrente acción de oleaje que muestran al techo los 

depósitos, sugiere una acumulación en ambientes de offshore-shoreface (Fig. 7.16C). Hacia el techo 

de la sucesión se acumularon cuerpos tabulares y lenticulares de espesor y dimensiones variables, 

integrados por conglomerados bioclásticos y areniscas calcáreas. Los sistemas de canales muestran 

relaciones de onlap y estructuras con acreción lateral que indican el desarrollo de canales de baja y 

alta sinuosidad respectivamente. Estos depósitos integran las facies más energéticas dentro del sistema 

depositacional, y se encuentran afectados por una intensa acción de oleaje normal y de tormenta, que 

permitió interpretar estos arreglos como sistemas de canales y lóbulos hiperpícnicos acumulados en 

ambientes de shoreface (Fig. 7.16D). Las hiperpicnitas de la Formación Lotena difieren de las 

analizadas en la Formación Lajas ya que presentan cuerpos integrados por areniscas masivas como 

depósitos dominantes, con superficies de reactivación internas, fragmentos de hojas, troncos y gran 

abundancia  de  fitodetrito, que  indicarían una  agradación continua  desde una  corriente de  densidad  
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sostenida con alta carga de sedimento en suspensión, características que han sido reconocidas en 

hiperpicnitas de diferentes sucesiones (Kneller y Branney, 1995; Mulder y Alexander, 2001; Mulder et 

al., 2003; Arcuri et al., 2005; Plink-Bjorklund y Steel, 2004; Saitoh, 2004; Zavala et al., 2006; Ponce 

y Carmona, 2011; Ponce et al., 2012). 

La presencia de estructuras biogénicas al techo de las hiperpicnitas permite hacer inferencias 

sobre la influencia de estos ambientes en el establecimiento y desarrollo de las comunidades 

bentónicas. Como fuera previamente reconocido en otros trabajos (Gingras et al., 1998, 2011; 

Bhattacharya y MacEachern, 2009), los principales factores de estrés que imprimen las descargas 

fluvio-derivadas en el medio marino son los cambios en la salinidad, turbidez y altas tasas de 

sedimentación, situación que inhibe el establecimiento del bentos, el cual logra establecerse con 

posterioridad a dichas descargas, durante el desarrollo de ventanas de colonización. Por otra parte, el 

reconocimiento del icnogénero Chondrites en depósitos asignados a lóbulos hiperpícnicos distales y su 

asociación con la explotación de sedimentos con gran cantidad de materia orgánica también permite la 

identificación de estos cuerpos como asociados a procesos de descargas fluvio-derivadas (Savrda y 

Bottjer, 1987, 1989; Bromley y Ekdale, 1984). La acción de oleaje normal y de tormenta, constituye el 

proceso sobreimpuesto dominante, desarrollado durante períodos en los que las descargas fluviales no 

se encuentran activas.  

Esta situación se contrapone con lo que ocurre en ambientes de offshore-plataforma marinos 

normales que se encuentran completamente obliterados por bioturbación, con una marcada abundancia 

y diversidad de trazas fósiles (Buatois y Mángano, 2011) (Fig. 7.15A). La presencia de ventanas de 

colonización con poco desarrollo vertical indicaría una alta recurrencia en las descargas hiperpícnicas. 

Estas características estarían reflejando que durante el ingreso de los flujos hiperpícnicos se generan 

condiciones diferentes dentro de la columna de agua, un desarrollo normal del plancton en las zonas 

superiores y una supresión del bentos en las zonas inferiores de la misma, siendo la alta tasa de 

sedimentación, la turbidez, y la frecuente recurrencia en las descargas hiperpícnicas, los principales 

factores de control en el desarrollo de la comunidad bentónica (Fig. 7.15B). 
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RESUMEN 

En este capítulo se presentan algunos de los aspectos que resultaron claves para poder 

interpretar los ambientes depositacionales de las formaciones Lajas y Lotena, así como su 

evolución temporo-espacial. Se discute cómo la paleogeografía de la cuenca controló el desarrollo 

de procesos mareales. Este análisis permitió evaluar en la Formación Lajas el origen de 

estructuras sedimentarias físicas generadas por corrientes de densidad fluvio-derivadas que son 

similares a las producidas por procesos de difusión mareal. La reasignación del origen de estas 

estructuras sedimentarias a corrientes de densidad fluvio-derivadas permitió reinterpretar 

significativamente el modelo depositacional y las variaciones espaciales y temporales que muestra 

la Formación Lajas en las localidades analizadas. En el caso de la Formación Lotena se discute el 

significado que tiene la información aportada por el análisis palinológico y el contenido icnológico 

en hiperpicnitas acumuladas en ambientes marinos someros. Para ambas unidades se discuten 

cuáles fueron los principales parámetros de control que afectaron el establecimiento del bentos en 

cada uno de los ambientes reconocidos y sus implicancias.  
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FORMACIÓN LAJAS 

 

1. PALEOGEOGRAFÍA DE LA CUENCA NEUQUINA: IMPLICANCIAS EN EL DESARROLLO 

DE PROCESOS DE MAREA, FLUVIALES Y DE OLEAJE 

 
Las formaciones Los Molles y Lajas (Jurásico) fueron acumuladas durante la primera 

transgresión marina ocurrida en la Cuenca Neuquina, y la distribución de sus sedimentos estuvo 

fuertemente controlada por el relieve heredado de los hemigrábenes generados en el Precuyano 

(Franzese et al., 2007; Vergani et al., 1995; Pángaro et al., 2009). Durante gran parte del Jurásico y 

Cretácico, la cuenca se comportó como una cuenca de retroarco, conectada al proto-Pacífico a 

través de estrechos pasajes entre los arcos de islas volcánicos (Vergani, 2005; Mosquera y Ramos, 

2006; Berdini et al., 2004; entre otros). La dinámica de la subducción y la evolución del 

archipiélago volcánico a lo largo del margen oeste de la Cuenca Neuquina, permitieron el desarrollo 

de etapas alternantes entre conexiones episódicas y aislamiento del depocentro marino (Uliana y 

Legarreta, 1993). Aún más, Vicente (2005) propone que desde el Hettangiano los depósitos del 

Grupo Cuyo habrían presentado su mayor conexión con el mar abierto al sur de la provincia de 

Mendoza, en lo que se conoce como el Golfo de Curepto (Fig. 8.1). Estas conexiones marinas 

habrían promovido la existencia de una columna de agua fuertemente estratificada (Groeber et al., 

1953), que favoreció el desarrollo de fondos anóxicos (Legarreta y Uliana, 1991). Si bien es cierto 

que las mareas se amplificaban significativamente a través de los archipiélagos, una vez superados 

estos estrechos pasajes, su efecto se habría disipado considerablemente, haciendo que su registro 

hacia el este y sur de la cuenca sea muy limitado (régimen micromareal), o directamente se 

encuentre suprimido. De este modo, los procesos fluviales y de oleaje habrían sido los más 

frecuentes y recurrentes dentro de la cuenca. El dominio de procesos fluviales y de oleaje sobre los 

de marea quedó evidenciado en estudios recientes (e.g. Canale et al., 2015; Ponce et al., 2015), los 

cuales reinterpretan depósitos de la Formación Lajas, previamente asignados a deltas dominados 

por marea (McIlroy et al., 2005; McIlroy, 2007), como deltas de tipo fluvio-dominado y dominado 

por oleaje con descargas hiperpícnicas asociadas (ver Capítulos IV-VI). Estas observaciones son 

parcialmente coincidentes con las realizadas por Gugliotta et al. (2015) quienes describen el 

desarrollo de subdeltas de derrame asociados a una planicie deltaica inferior para el tramo superior 

de la Formación Lajas en el área de Bajada de Los Molles. Dichos autores proponen para las 

secciones estudiadas -correspondientes a intervalos de las parasecuencias JC4 y JC5 descriptas por 

Zavala  (1996a-b)-,  una  influencia   micromareal   sobre   sedimentos   con   una   fuerte   impronta   
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fluvial, similar a lo que sucede actualmente en los deltas del Mississippi, Atchafalaya o Wax Lake, 

todos con un rango microtidal (0.4 m) (Mikhailov y Mikhailova, 2010; Shaw y Mohrig, 2014). 

 
 

2. ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS GENERADAS POR PROCESOS FLUVIALES  

La Formación Lajas presenta de manera frecuente estructuras similares a las generadas por 

procesos de difusión mareal (e.g. tidal bundles y flaser), en consecuencia la correcta interpretación 

del proceso que origina dichas estructuras resulta clave para el modelado del sistema depositacional.  

El término “tidalita” (Klein 1971, 1972) se aplica a los sedimentos y estructuras sedimentarias 

que son acumulados bajo la influencia mareal. Sin embargo, varias estructuras similares a las 

producidas por procesos de difusión mareal pueden ocurrir en otros ambientes (Ponce y Carmona, 

2011; Davis, 2012). En el caso de las estructuras sedimentarias generadas en ambientes mareales, la 

migración de las formas de lecho de diferente escala ocurre durante las etapas de flujo y reflujo de 

las mareas, mientras que las cortinas de fango que tapizan las formas de lecho tractivas ocurren 

durante los períodos de baja energía de la marea (slack water), y son acumuladas por decantación 

y/o floculación. Así, según sea la relación entre fango y arena se desarrolla estratificación flaser, 

ondulítica o lenticular (Fig. 8.2A). Otros tipos especiales de estructuras que dejan evidencias 

mareales son la estratificación cruzada bidireccional (o herringbone) y las tidal bundles (Davis, 

2012). En particular, las tidal bundles son una de las estructuras más importante para clasificar un 

ambiente como mareal; en esta estructura cada banda (bundle) está integrada por una dupla de 

estratos heterolíticos (fangolitas y areniscas) que conforman una estratificación entrecruzada 

tangencial producida por la migración de dunas (Fig. 8.2B). Cada tidal bundle se acumula en una 

secuencia que muestra cambios rítmicos en el espesor de cada capa individual, lo que se relaciona 

con los ciclos de sicigia y cuadratura (spring y neap) de las mareas (Visser, 1980). Otro tipo de 

estructuras que podrían considerarse diagnósticas de procesos mareales corresponden a las tidalitas 

tubulares (Gingras y MacEachern, 2012; Wetzel et al., 2015), correspondientes a sistemas de 

galerías que muestran un relleno pasivo con desarrollo de los ciclos mareales de sicigia y cuadratura 

(spring y neap) (Fig. 8.2C). 

Como se mencionó previamente, varias localidades en donde aflora la Formación Lajas 

fueron interpretadas como depositadas bajo un régimen macromareal. Sin embargo, en los depósitos 

de la Formación Lajas estudiados en esta tesis, no se han identificado las estructuras físicas 

consideradas diagnósticas  de procesos  mareales  mencionadas  anteriormente.  Por el contrario,  

sus depósitos se  
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Figura 8.2. A. Diagrama que muestra la naturaleza y desarrollo de las capas mareales (tomado y modificado 
de Dalrymple, 1992) y vista en sección de óndulas de corriente con bidireccionalidad (flechas rojas) en 
depósitos deltaicos dominados por marea de la Formación Chenque (Mioceno), Cuenca del Golfo San Jorge. 
B. Estructuras de tidal bundles (tb) producidas por la migración de dunas en sucesiones deltaicas dominadas 
por marea de la Formación Chenque (Mioceno), Cuenca del Golfo San Jorge. C. Tidalitas tubulares (tt) en 
galerías de Thalassinoides, Formación Río Negro (Mioceno-Plioceno). Tomado de Wetzel et al. (2015). 
 

encuentran dominados por estructuras sedimentarias unidireccionales con abundante contenido de 

agregados de fangolitas y fitodetrito, acumulados, conjuntamente con areniscas, en las caras de 

avalancha de estructuras tractivas de diferente escala (Fig. 8.4). Este tipo de arreglo ha sido 

reconocido también en depósitos de lóbulos y albardón hiperpícnicos marinos profundos del 

Mioceno de la Cuenca Austral, e interpretado como el  producto de  procesos de  floculación, donde  
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el tamaño y densidad de los agregados, hidráulicamente equivalentes a arenas finas, son 

transportados como carga de lecho y acumulados en las caras de avalancha de las estructuras 

tractivas durante su migración, generando arreglos similares a los que presentan las estructuras de 

tidal bundle y estratificación flaser (Fig. 8.3) (Ponce, 2009; Ponce y Carmona, 2011). A diferencia 

de las cortinas de fango producidas durante períodos de baja energía en ambientes mareales (slack 

water), la presencia de fangos y fitodetrito, conjuntamente con granos de areniscas, en la gran 

mayoría de las caras de avalancha de las estructuras tractivas reconocidas en la Formación Lajas, 

indica que su acumulación se produjo bajo condiciones tractivas durante la migración de las 

estructuras sedimentarias. El reconocimiento de este tipo de estructuras, sumado a la presencia de 

fragmentos de hojas y troncos, distribuida de manera caótica en niveles de areniscas masivas, 

indican una directa vinculación con descargas fluvio-derivadas, más que con procesos de difusión 

mareal activos para estos depósitos (Ponce y Carmona, 2011; Zavala et al., 2012). Por otra parte, no 

se ha reconocido la presencia de sistemas de galerías con relleno mareal (e.g. tidalitas tabulares 

según Gingras et al., 2007; Wetzel et al., 2013, 2015); por el contrario, la gran mayoría de las 

excavaciones asignadas a Ophiomorpha muestran rellenos de areniscas masivas, con abundante 

contenido de materia orgánica y escasa presencia de niveles de fango. Todas estas observaciones 

permiten inferir que los procesos mareales no fueron dominantes durante la depositación de la 

Formación Lajas.  

 

3. ARREGLO INTERNO DE LOS DEPÓSITOS HIPERPÍCNICOS  

Los depósitos de la Formación Lajas muestran intervalos estratigráficos integrados por un 

pasaje transicional y recurrente entre diferentes estructuras sedimentarias que incluyen variaciones 

texturales, superficies de reactivación interna, arreglos grano-crecientes sucedidos por arreglos 

grano-decrecientes, y una gran concentración de materia orgánica distribuida caóticamente en 

areniscas masivas, o dispuestas sobre los planos de estratificación de diversas estructuras tractivas. 

Estos intervalos estratigráficos han sido interpretados como depósitos hiperpícnicos (Ver Capítulos 

IV-VI). Un concepto clave para comprender los procesos y mecanismos de sedimentación que dan 

lugar a este tipo de arreglos es el de zona de límite inferior de flujo (zlif), definida por Branney y 

Kokelaar (1992, 2002). Dichos autores aplican este concepto para explicar la transición entre 

estructuras sedimentarias y las variaciones texturales reconocidas en depósitos generados por 

corrientes de densidad sostenidas de origen piroclástico. La zlif se define como la porción más baja 

de la corriente de densidad y la parte más alta del depósito en formación (Fig. 8.4A), la cual varía 

progresivamente   a  medida   que  el  depósito  agrada  o es  erosionado  bajo  condiciones  de  flujo  
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Figura 8.3. Arreglos reconocidos en la localidad Bajada de Los Molles. A-B. Areniscas con estratificación 
tangencial que incluyen agregados de fangolitas y materia orgánica, acumulados en las caras de avalancha de 
estructuras sedimentarias tractivas. Note que en este caso no se generan verdaderas cortinas de fango. C. 
Detalle mostrando la gran concentración de agregados de fango y materia orgánica con areniscas en los 
planos con estratificación entrecruzada tangencial. D. Agregados de fangolitas y materia orgánica 
conjuntamente con areniscas acumuladas en las caras de avalancha de óndulas escalantes. 

 

sostenido. Las variaciones en la naturaleza de este límite dependen de la velocidad de la corriente, 

de la concentración de partículas sedimentarias y de la duración del evento de sedimentación. De 

este modo, cuando la concentración de partículas en la parte superior del depósito en formación es 

mucho mayor que en la parte inferior del flujo sobre pasante, se produce un contraste reológico que 

posibilita que los clastos de diferente tamaño se muevan libremente como carga de lecho  sobre esta 

superficie, generando, de acuerdo a las fluctuaciones de velocidad del flujo, un pasaje transicional y 

recurrente entre diferentes estructuras tractivas (Mulder y Alexander, 2001; Mulder et al., 2003) 

(Fig. 8.4B). Por el contrario, cuando la concentración de clastos al tope del depósito en formación y 

en la porción basal de la corriente de densidad es muy alta, no existe un contraste reológico entre el  
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Figura 8.4. A. Esquema de una corriente de densidad sostenida donde se indica la migración progresiva de la 
zona de límite inferior de flujo (zlif) por agradación durante el mismo evento de sedimentación (t1-t3). B. 
Evolución de una zlif tractiva, caracterizada por presentar una alta concentración de partículas en la parte 
superior del depósito y una baja concentración en la parte inferior del flujo, favoreciendo el desarrollo de un 
pasaje transicional entre diferentes estructuras tractivas. C. Evolución de una zlif masiva, donde la alta 
concentración de sedimentos en la parte superior del depósito en formación e inferior de la corriente, 
favorecen la depositación por agradación de capas masivas de espesor variable. D. Evolución de una zlif 
erosiva, donde los depósitos previos son parcial o totalmente canibalizados por un flujo de densidad sostenido 
que supera el umbral de erosión de las fracciones previamente acumuladas. Tomado y modificado de Branney 
y Kokelaar (2002), Ponce (2009), Ponce y Carmona (2011). 
 

 

depósito y el flujo en formación, produciéndose agradación continua con desarrollo de niveles 

masivos que pueden  producir estructuras de  deformación por carga (Fig. 8.4C).  Cuando el flujo de 

densidad en aceleración supera el rango de velocidad necesaria para producir erosión, el depósito 

previamente acumulado puede ser parcial o totalmente canibalizado, dependiendo del tiempo 

durante el cual el flujo mantenga la velocidad que supere dicho umbral de erosión (Figura 8.4D) 

(Ponce, 2009; Ponce y Carmona, 2011). El carácter intergradacional y recurrente del desarrollo de 

una zlif, así como sus variaciones espaciales y temporales, permiten explicar adecuadamente las 

características internas que muestran los depósitos de canales, barras y lóbulos hiperpícnicos 

reconocidos en los diferentes afloramientos de la Formación Lajas. 
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4. PRINCIPALES PARÁMETROS DE CONTROL SOBRE LA FAUNA BENTÓNICA 

El reconocimiento de trazas fósiles en todas las sucesiones estudiadas permitió realizar 

inferencias paleoecológicas y paleoambientales que resultaron claves para poder refinar el modelo 

depositacional en cada una de las localidades analizadas (Tabla 8.1). En general, las asociaciones de 

trazas fósiles reconocidas muestran un marcado empobrecimiento, comparado con la alta diversidad 

y abundancia icnológica que muestran las costas silicoclásticas de ambientes marinos abiertos, lo 

cual sustenta la interpretación de que estos depósitos se acumularon en sistemas deltaicos. Los 

análisis del contenido icnológico permitieron inferir que las variaciones en la salinidad, turbidez, 

oxigenación y consistencia del sustrato fueron los principales parámetros de control en estos deltas. 

En particular, los delta fluvio-dominados son los que presentan el mayor estrés para el desarrollo de 

las comunidades bentónicas (Gingras et al., 1998; MacEachern et al., 2005; Coates y MacEachern, 

2013). Los deltas dominados por marea, si bien aún están poco entendidos, muestran una moderada 

abundancia y diversidad de trazas fósiles (MacEachern et al., 2005; McIlroy, 2007; Buatois y 

Mángano, 2011). Se considera también que los deltas dominados por oleaje son los que presentan el 

menor estrés ambiental, y a menudo es difícil diferenciarlos de costas clásticas dominadas por 

oleaje (Howell y Flint, 2003; Bhattacharya y Giosan, 2003), principalmente en las facies vinculadas 

a depósitos de updrift para el caso de deltas asimétricos. La ocurrencia esporádica de factores de 

estrés, principalmente relacionados a variaciones de salinidad por descargas fluviales, imparten una 

señal al registro icnológico, de modo tal que tanto la icnodiversidad como el grado de bioturbación, 

muestran diferencias significativas con aquellas de ambientes marinos normales (Buatois y 

Mángano, 2011). En este sentido, el mayor empobrecimiento de estructuras biogénicas se observó 

en los intervalos hiperpícnicos, debido a que son los que presentan las mayores fluctuaciones en la 

salinidad, en las tasas de sedimentación y en el grado de turbidez del medio. 

 

4.1. Localidad de Bajada de Los Molles: excepto por los intervalos correspondientes a 

depósitos de offshore y shoreface reconocidos en el tramo basal de la sucesión analizada, donde la 

icnodiversidad y abundancia son elevadas con desarrollo de las icnofacies de Cruziana y Skolithos 

respectivamente, las asociaciones icnológicas presentan la menor diversidad y abundancia. En los 

depósitos de prodelta se reconoció una icnofacies de Cruziana empobrecida, con ejemplares de 

Nereites, Planolites, Thalassinoides y Chondrites como los icnogéneros más frecuentes. La 

distribución que muestran estos icnotaxones en estos sistemas habría estado controlada por la 

interacción de diversos factores, entre los que se destacan: 1- variaciones de la salinidad producidas 

por el ingreso de agua dulce, con el  desarrollo de  niveles  con  grietas de  sinéresis y 2- la turbidez 
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del agua generada por aporte de sedimentos en suspensión y materia orgánica particulada desde una 

pluma hipopícnica, que da lugar al desarrollo de importantes niveles de fango fluido. Esta turbidez 

habría afectado también los niveles de oxígeno en la columna de agua, principalmente en la 

interface agua-sedimento (Tabla 8.1). 

En cuanto a los depósitos del frente deltaico, durante la construcción de las barras de 

desembocadura, la turbidez y la alta energía habrían constituído los principales controles para el 

establecimiento de los organismos (Tabla 8.1). La colonización de estas barras ocurre durante 

etapas de baja descarga fluvial (momentos en los que se generan las ventanas de colonización), en 

las cuales se produce el retrabajo por oleaje. Estas comunidades presentan un predominio de 

organismos infaunales y una marcada supresión de organismos suspensívoros debido a las 

condiciones de turbidez que produce la pluma hipopícnica en la columna de agua (Tabla 8.1) . 

Durante los períodos de descargas de densidad hiperpícnicas, las barras, canales y albardones 

presentan las mayores condiciones de estrés del sistema debido a una alta tasa de sedimentación, 

turbidez del agua e importantes cambios de salinidad. Bajo estas condiciones se reconocen 

solamente trazas de escape.  

En los depósitos de planicies fangosas y mixtas, se reconoce el desarrollo de una icnofacies 

de Cruziana empobrecida (Tabla 8.1). En estos ambientes, las asociaciones icnológicas muestran no 

sólo una baja icnodiversidad, sino también una disminución de tamaño de las estructuras 

biogénicas. En estos depósitos, los principales factores de control habrían sido la turbidez y el 

desarrollo de niveles de fango fluido. Otro factor de control habría sido la fluctuación en la 

salinidad, ya que los niveles de fangolitas muestran de manera recurrente grietas de sinéresis (Tabla 

8.1). 

 

4.2. Localidad Puesto Los Pozuelos (Puesto Seguel): como fuera señalado en el Capítulo 

V, los depósitos de esta localidad han sido interpretados como un delta asimétrico dominado por 

oleaje, lo cual permite diferenciar tanto sedimentológica como icnológicamente los depósitos de 

downdrift de los de updrift. La asociación icnológica de downdrift es la más estresada debido a la 

turbidez y al aporte de agua dulce producido por la deriva litoral de la pluma hipopícnica (Tabla 

8.1). Estos depósitos presentan una icnofacies de Cruziana empobrecida con elementos de la 

icnofacies de Skolithos. A diferencia de las asociaciones icnológicas reconocidas en Bajada de los 

Molles, la participación recurrente de procesos de oleaje (normal y de tormenta) habrían favorecido 

el desarrollo de icnoasociaciones un poco más diversas y abundantes. En el downdrift, la mayor 
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diversidad y abundancia de trazas fósiles se concentra en niveles poco espesos correspondientes a la 

facies de offshore. Las facies de prodelta, muestran una baja diversidad y abundancia, donde la 

turbidez de la columna de agua, la salinidad y la oxigenación habrían sido los principales factores 

de control en la distribución de las trazas fósiles, dando lugar a una icnofacies de Cruziana 

empobrecida (Tabla 8.1). Los depósitos de frente deltaico muestran una baja diversidad y moderada 

abundancia, situación que da lugar al desarrollo de una icnofacies de Skolithos y Cruziana 

empobrecidas (Tabla 8.1). Los depósitos de updrift presentes en esta localidad no muestran facies 

de offshore, estando representados solamente por facies de shoreface donde las trazas de 

organismos detritívoros y depositívoros son dominantes, con supresión de trazas producidas por 

organismos suspensívoros (Tabla 8.1). En estos depósitos la alta energía del medio habría sido el 

principal factor de estrés para la colonización del bentos. 

 

4.3. Localidad Arroyo Covunco y Sierra de la Vaca Muerta: los depósitos de prodelta se 

caracterizan por la presencia de una suite de trazas producidas por organismos depositívoros, 

característicos de una icnofacies de Cruziana empobrecida, con algunas trazas asignadas a 

organismos suspensívoros en niveles arenosos con acción de oleaje. Por su parte, los depósitos de 

frente deltaico presentan suites de trazas fósiles con dominio de estructuras de organismos 

suspensívoros, característicos de la icnofacies de Skolithos. Esta suite es la que presenta la mayor 

diversidad y abundancia del sistema. En cuanto a los depósitos hiperpícnicos, los mismos muestran 

asociaciones de trazas fósiles con dominio de estructuras de organismos suspensívoros, y moderada 

a baja diversidad. Si bien los sistemas de lóbulos hiperpícnicos tienen una diversidad levemente 

mayor que los sistemas de canales hiperpícnicos, en general estos depósitos muestran una 

asociación de trazas fósiles más empobrecida que las reconocidas en las facies deltaicas, con poco 

desarrollo de la estructura de escalonamiento y dominio de estrategias oportunistas.  

Los principales factores de estrés ambiental que afectaron a las comunidades bentónicas en 

los canales hiperpícnicos de prodelta fueron las fluctuaciones en la salinidad, en la energía y las 

altas tasas de sedimentación generadas durante la descarga de los flujos hiperpícnicos (Tabla 8.1). 

La presencia de niveles con grietas de sinéresis, principalmente al techo de canales hiperpícnicos, 

evidencia la existencia de marcadas fluctuaciones de salinidad en el ambiente (Tabla 8.1). Con 

seguridad, la reducción en la salinidad provocada por la entrada de agua dulce aportada durante las 

descargas hiperpícnicas tuvo mayor efecto en los sectores proximales del sistema que en los 

distales. El desarrollo de asociaciones icnológicas de baja diversidad, o la ausencia de las mismas 

en los sistemas de canales hiperpícnicos, sustenta la idea que en los ambientes proximales se dieron  
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Tabla 8.1. Tabla que muestra los principales controles paleoecológicos y la frecuencia que muestran los 
icnogéneros en los ambientes de las distintas localidades analizadas. El * indica que la salinidad en los 
depósitos de updrift puede constituir o no un parámetro de control. 
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condiciones de mayor estrés salino y energético, mientras que en las posiciones distales del sistema, 

con desarrollo de lóbulos hiperpícnicos, se presenta la mayor diversidad icnológica. Estas 

características icnológicas fueron también reconocidas por Carmona y Ponce (2011) en sucesiones 

hiperpícnicas marinas profundas del Mioceno de la Cuenca Austral. 

 

5. EVOLUCIÓN PALEOGEOGRÁFICA DE LAS SUCESIONES ANALIZADAS 

El Grupo Cuyo se acumuló durante la primera transgresión marina ocurrida en el Jurásico y 

la distribución y características que muestran sus depósitos estuvieron fuertemente controladas por 

el relieve heredado de los hemigrábenes generados durante el Precuyano (Franzese et al., 2007; 

Vergani et al., 1995; Pángaro et al., 2009). Durante este intervalo temporal, la actividad tectónica 

tuvo un rol fundamental en la configuración de la cuenca y sus depósitos (Freije et al., 2002). 

Durante el Aaleniano-Bajociano los sectores sur y este de la cuenca tuvieron el mayor aporte 

clástico (Gulisano et al., 1984; Digregorio et al., 1984), lo cual generó el desarrollo de un sistema 

de clinoformas sigmoidales que se observa tanto en afloramiento como en subsuelo (Gulisano et al., 

1984; Legarreta et al., 1993). Estas clinoformas estuvieron afectadas por la actividad tectónica que 

se registró en la zona de la Dorsal de Huincul, en la que la inversión de un gran número de fallas 

provocó cambios locales en los patrones de depositación (Ploszkiewicz et al., 1984; Uliana y 

Legarreta, 1993).  

 
Los depósitos ubicados en la localidad de Bajada de Los Molles conforman el sistema de 

clinoformas más antiguo estudiado en el marco de esta tesis de doctorado cuya edad basada en 

amonoideos corresponde al Bajociano Inferior tardío (Riccardi, 2008; Leanza, 2009). En esta zona 

los depósitos cuspidales de la Formación Los Molles y basales de la Formación Lajas muestran un 

arreglo progradante, el cual es sucedido en su tramo superior por uno agradante (ver Capítulo IV). 

Los controles tectónicos son sumamente importantes, dando lugar a procesos de avulsión 

recurrentes del sistema (Fig. 8.5), vinculados con la reactivación de las estructuras de hemigrábenes 

heredadas del Precuyano. Estos controles hacen que la línea de costa muestre cambios significativos 

en su morfología a través del espacio y el tiempo dando lugar a cambios de facies abruptos que 

producen la alternancia y migración lateral entre depósitos de offshore-shoreface y deltas fluvio-

dominados, así como el desarrollo de discordancias angulares entre las formaciones Los Molles y 

Lajas (discordancia Seguélica según Leanza, 2009), y de discordancias progresivas (discordancia 

Lohanmahuídica según Leanza, 2009) dentro de la Formación Lajas (Freije et al., 2002). 
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Los depósitos de delta asimétrico dominado por oleaje reconocidos en la localidad de 

Puesto Los Pozuelos (Puesto Seguel), conforman el sistema de clinoformas que en parte es 

equivalente o levemente más joven en edad que el reconocido en Bajada de Los Molles. La 

reinterpretación de estos depósitos como correspondientes a un delta asimétrico dominado por 

oleaje (ver Capítulo V), indica que la línea de costa presentaba una configuración recta (Fig. 8.5), la 

cual es completamente diferente a la observada en la localidad de Bajada de Los Molles, ubicada 18 

km hacia el oeste, cuya configuración fue de tipo lobada. En la localidad de Puesto Pozuelos, 

Leanza (2009) también reconoce las discordancias Seguélica y Lohanmahuídica. La discordancia 

Lohanmahuídica pone en contacto a depósitos de shoreface del updrift sobre depósitos de 

downdrift. La supresión de facies de offshore en este contacto sugiere que el sistema experimentó 

una brusca avulsión atribuida a un pulso de reactivación tectónica en el área. 

 
Los depósitos deltaicos fluvio-dominados afectados por acción de oleaje reconocidos en las 

localidades de Arroyo Covunco y Sierra de la Vaca Muerta corresponden al sistema de clinoformas 

progradante más joven que fue analizado en el marco de esta tesis de doctorado (Fig. 8.5). Sobre la 

base del contenido paleontológico Zavala y González (2001) proponen una edad bathoniana para 

estos depósitos. El reconocimiento recurrente de superficies sustrato-controladas (icnofacies de 

Glossifungites) sugiere que el sistema deltaico experimentó procesos de avulsión generados por 

controles tectónicos (Canale et al., 2015). El reconocimiento de estas superficies y su interpretación 

es consistente con los controles tectónicos determinados por Zavala y González (2001), quienes 

proponen que los depósitos de la Formación Lajas acumulados en esta localidad se encuentran 

genéticamente desvinculados de la subcuenca de Picún Leufú ubicada en la zona de la Dorsal de 

Huincul. 

 
La progradación general de los sistemas de clinoformas hacia el NE-NO de la cuenca es 

consistente con los resultados palinológicos previamente obtenidos por Quattrocchio y Volkheimer 

(1990). La actividad tectónica habría sido el principal factor de control en el desarrollo de los 

diferentes tipos de morfologías de la línea de costa durante el ciclo Cuyano. Esto permite explicar 

adecuadamente las variaciones que experimentó el sistema depositacional de la Formación Lajas a 

través del tiempo y el espacio. Como se discutió previamente, los procesos fluviales y de oleaje 

fueron dominantes en la cuenca, debido a las restricciones que muestran en las cuencas de retroarco 

lo procesos de difusión mareal. Sin embargo no se descarta la acción de mareas en los afloramientos 

estudiados, aunque no se hallaron evidencias concretas que indicaran su acción prolongada y 

sobreimpuesta en los depósitos. 
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FORMACIÓN LOTENA 

 

1. IMPLICANCIAS DEL ANÁLISIS ICNOLÓGICO Y DE LAS EVIDENCIAS PALINOLÓGICAS 

EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS DEPÓSITOS 

Las modificaciones físico-químicas que experimenta la columna de agua en ambientes 

marinos producen condiciones marcadamente diferentes entre la superficie y el fondo. En este 

sentido, el análisis sedimentológico e icnológico detallado de la Formación Lotena y su vinculación 

con estudios palinológicos previamente realizados en las áreas de la Sierra de la Vaca Muerta, 

Arroyo Covunco y Los Catutos, resultó clave para poder refinar el ambiente depositacional y 

determinar cómo fue la distribución de organismos en la columna de agua (Fig. 8.6). 

Como se discutió en el Capítulo VII, la Formación Lotena se encuentra mayormente 

integrada por paquetes de areniscas masivas de espesor variable, acumuladas por agradación 

continua desde una corriente de densidad fluvio-derivada depositada en ambientes marinos someros 

(Canale et al., 2015). Bajo estas condiciones de sedimentación continua, no fue posible el 

establecimiento de la fauna bentónica, la cual sólo pudo colonizar el sustrato durante los intervalos 

de pausa en la sedimentación. El escaso desarrollo de escalonamiento (tiering) que muestran los 

depósitos, indica además que hubo una alta frecuencia en las descargas de densidad fluvio-

derivadas. Desde el punto de vista palinológico, Martínez y Quattrocchio (2004) expresaron que la 

distribución de especies de dinoflagelados en la Formación Lotena varía considerablemente según 

las localidades de estudio, registrándose un mayor grado de endemismo hacia posiciones más 

australes y marginales (Puente Picún Leufú), mientras que hacia el norte (Sierra de la Vaca Muerta 

y Arroyo Covunco) se hace notoria la participación de taxones cosmopolitas, sugiriendo esto 

condiciones de mar abierto (Martínez y Quattrocchio 2004; Zavala et al., 2003). Una revisión de los 

estudios realizados por Quattrocchio y Sarjeant (1992) y Martínez y Quattrocchio (2004) fue 

desarrollado por Riding et al. (2011), quienes presentan una interpretación de las asociaciones de 

quistes de dinoflagelados en términos detallados de su significado bioestratigráfico y 

paleogeográfico. Estos autores destacan que tanto los quistes de dinoflagelados como las floras 

estudiadas presentan reminiscencias muy fuertes con asociaciones coetáneas a las de Eurasia, no 

observándose asociaciones Boreales o de Australasia. Estas observaciones estarían indicando la 

existencia de una conexión marina abierta entre Europa y la Cuenca Neuquina vinculada a la 

corriente marina circum-tropical a través del corredor Hispánico, durante el Caloviano tardío 

(Riding et al., 2011). 
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En general el empobrecimiento de comunidades bentónicas en ambientes marinos se 

relacionó siempre con una pronunciada estratificación en la columna de agua, como por ejemplo 

durante procesos de eutrofización o en zonas de surgencia (Parrish y Curtis, 1982). En estos casos la 

alta productividad que se genera en la parte superior de la columna de agua consume rápidamente el 

oxígeno, dejando un fondo anóxico que controla el desarrollo del bentos. En el caso de la 

Formación Lotena, la evaluación conjunta de las evidencias palinológicas e icnológicas permitió 

reconocer que durante el ingreso de corrientes de densidad fluvio-derivadas (flujos hiperpícnicos) se 

generaron diferentes condiciones dentro de la columna de agua, un desarrollo normal del plancton 

en las zonas superiores y una supresión del bentos en las zonas inferiores de la misma, siendo la alta 

tasa de sedimentación, la turbidez, y la frecuente recurrencia en las descargas hiperpícnicas, los 

principales factores de control en el desarrollo de la comunidad bentónica (Fig. 8.6). 

 

 

Figura 8.6. Modelo paleoambiental propuesto para la Formación Lotena al norte de la localidad de Zapala. La 
recurrencia de las corrientes de densidad fluvio-derivadas afecta de manera significativa el desarrollo de la 
fauna bentónica, pero no parece tener injerencia sobre la biota planctónica. 
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CONCLUSIONES 

1. El análisis sedimentológico e icnológico de las formaciones Lajas y Lotena (Jurásico 

Medio) de la Cuenca Neuquina permitió obtener modelos depositacionales conceptualmente 

diferentes a los previamente desarrollados para estas unidades, reconociendo una habitual presencia 

de depósitos hiperpícnicos, situación que sugiere una alta recurrencia de estos procesos de 

sedimentación en la cuenca.  

2. En general las descargas hiperpícnicas en ambas formaciones se caracterizan por 

presentar paquetes tabulares y lenticulares de espesor variable, con un pasaje transicional y 

recurrente entre diferentes estructuras sedimentarias que incluyen variaciones texturales, superficies 

de reactivación interna, arreglos grano-creciente sucedidos por arreglos grano-decreciente, y una 

gran concentración de materia orgánica particulada (principalmente fitodetrito), distribuida 

caóticamente en arenas masivas, o dispuestas sobre los planos de estratificación de diversas 

estructuras tractivas. Los procesos y mecanismos de sedimentación que dan lugar a este tipo de 

arreglos resultan de las variaciones progresivas de velocidad y concentración de sedimentos que 

experimentan estos flujos sostenidos.   

3. La alta recurrencia de las descargas hiperpícnicas en ambas formaciones, generó las 

mayores condiciones de estrés reconocidas en los depósitos analizados. Los factores de estrés 

principalmente vinculados con cambios de salinidad, altas tasas de sedimentación, turbidez y 

oxigenación, controlaron el desarrollo del bentos durante los eventos de sedimentación 

hiperpícnica. Bajo condiciones de sedimentación continua solamente se reconoció el desarrollo de 

trazas de escape; el resto de las trazas fósiles ocurre principalmente al techo de los depósitos y 

corresponde a la fauna establecida inmediatamente con posterioridad al evento de sedimentación. 

De este modo, en los sistemas de canales hiperpícnicos se observan asociaciones icnológicas de 

muy baja diversidad o la ausencia de las mismas, situación que indica que en los ambientes 

proximales se dieron las mayores condiciones de estrés, mientras que en posiciones distales del 

sistema, con desarrollo de lóbulos hiperpícnicos, se registran asociaciones icnológicas con mayor 

diversidad. 

 

4. Los depósitos de la Formación Lajas  conforman un sistema de clinoformas progradantes 

hacia el N-NO, cuyo clinotema más antiguo se encuentra expuesto en el área de Bajada de Los 

Molles. El estudio sedimentológico e icnológico permitió reconocer la presencia de asociaciones de 

facies sedimentarias e icnofacies propias de un sistema deltaico fluvio-dominado principalmente 
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afectado por descargas hiperpícnicas, con  acción de oleaje (normal y de tormenta) de manera 

subordinada. También se pudo concluir que las importantes variaciones espaciales y temporales que 

muestran los depósitos estuvieron fuertemente controladas por procesos alogénicos y autigénicos. 

El contenido icnológico en esta sucesión muestra la diversidad y abundancia más baja de todos los 

depósitos deltaicos analizados, lo cual es consistente con estudios que indican que los sistemas 

deltaicos fluvio-dominados son los que presentan el mayor estrés en los parámetros ecológicos 

(variaciones de salinidad y temperatura, turbidez del agua, altas tasas de sedimentación y 

consistencia del sustrato). 

 

5. En la localidad de Puesto Los Pozuelos (Puesto Seguel), la Formación Lajas presenta 

facies e icnofacies correspondientes a un delta asimétrico dominado por oleaje. Esta sección 

muestra una sucesión inferior integrada por depósitos de downdrift con el desarrollo de una 

icnofacies de Cruziana empobrecida y escasos elementos de la icnofacies de Skolithos, que es 

sucedida de manera discordante por depósitos de updrift con desarrollo de una icnofacies de 

Skolithos. La discordancia que separa ambos subambientes marca una rápida avulsión del sistema, 

generada por procesos alogénicos relacionados a una etapa de reactivación tectónica de la Dorsal de 

Huincul.  

 

6. En las localidades de Arroyo Covunco y Sierra de la Vaca Muerta, los depósitos de la 

Formación Lajas representan el sistema de clinoformas progradante más joven analizado dentro del 

marco de esta tesis de doctorado. El análisis sedimentológico e icnológico permitió interpretar los 

depósitos como un delta fluvio-dominado afectado por descargas hiperpícnicas y acción de oleaje 

(normal y de tormenta). En estas localidades los depósitos de prodelta y frente deltaico se ven 

ampliamente afectados por eventos de descargas de densidad fluvio-derivadas. El desarrollo de 

trazas fósiles en estos depósitos permitió reconocer la presencia de la icnofacies de Cruziana 

empobrecida en ambientes de prodelta, mientras que los depósitos de barra presentan trazas fósiles 

asociadas a la icnofacies de Skolithos y Cruziana empobrecidas. El reconocimiento recurrente de 

superficies sustrato-controladas en estos depósitos (icnofacies de Glossifungites) sugiere que el 

sistema deltaico experimentó procesos de avulsión generados por controles tectónicos.  

 

7. La Formación Lotena se encuentra mayormente integrada por paquetes de areniscas 

masivas de espesor variable, acumuladas por agradación continua desde una corriente hiperpícnica 

depositada en ambientes marinos someros. El escaso desarrollo en el escalonamiento que muestran 
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las trazas fósiles, indica que las descargas hiperpícnicas fueron sumamente recurrentes en esta 

unidad. La evaluación conjunta de las evidencias palinológicas e icnológicas sugiere que durante el 

ingreso de flujos hiperpícnicos se generaron diferentes condiciones dentro de la columna de agua, 

con un desarrollo normal del plancton en las zonas superiores y una supresión del bentos en las 

zonas inferiores de la misma. En este sentido, la alta tasa de sedimentación y la turbidez habrían 

sido los principales factores de control en el desarrollo de la comunidad bentónica. 
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