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Resumen.  Se propone una interpretación 

paleoambiental preliminar para cuatro secciones 
estratigráficas parciales correspondientes a la Formación 
Los Molles, Grupo Cuyo, Cuenca Neuquina, basada en el 
reconocimiento de morfogrupos de foraminíferos 
bentónicos y en su relación con diferentes estilos de vida 
y estrategias tróficas.  

 
Palabras Claves: Foraminíferos, morfogrupos, Fm. Los 
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1 Introducción  
 

La Formación Los Molles, caracterizada por lutitas grises 

y negras intercaladas con areniscas medianas a finas,  

limolitas pardo amarillentas, calizas y margas pardas a 

grises, pertenece al Grupo Cuyo y representa la primera 

ingresión marina pacífica producida en la Cuenca 

Neuquina durante el Jurásico Temprano a Medio 

(Arregui et al., 2011). Posee amplia expresión geográfica 

tanto en afloramientos como en subsuelo (más de 1.000 

m de espesor) y se distribuye principalmente en la 

provincia del Neuquén (Leanza, 1990). Sus depósitos se 

caracterizan por su aspecto bandeado y una clara 

ciclicidad y son considerados rocas generadoras del 

Grupo Cuyo. La edad conocida ha sido precisada 

mediante amonites (Riccardi et al., 2011) y confirmada 

con palinomorfos (Martínez et al., 2008).  

 

El objetivo del trabajo es dar a conocer los morfogrupos 

reconocidos en las asociaciones foraminiferológicas de 

algunas sedimentitas de la Formación Los Molles y 

discutir ciertas inferencias paleoambientales que surgen 

de la distribución de los mismos. Las interpretaciones son 

preliminares por la escasez de muestras fértiles halladas, 

pero se decidió darlas a conocer por las pocas 

publicaciones referidas a los foraminíferos de la 

formación, solo una dedicada al análisis paleoambiental 

(Ballent, 2004) y cinco a la paleontología sistemática 

(Kielbowicz, 1987; Ballent, 1991, 1997, 2004; Ballent et 

al., 2000).  

2 Métodología, resultados 
 
2.1 Metodología 
 

El material estudiado comprende muestras saltuarias  de 

las secciones Puesto Policía, La Jardinera, Morro del 

Águila y Arroyo Lapa, situadas al sur de la provincia de 

Neuquén (Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1a. Situación geográfica de la provincia del Neuquén. 
1b. Localización geográfica de las secciones analizadas. 

 

Para obtener los foraminíferos se desagregaron 325 gr. de 

cada muestra con la técnica de sulfato de sodio.  

Posteriormente, se extrajeron la totalidad de los 

foraminíferos y se agruparon según el tipo de pared, 

forma, arreglo de las cámaras y características 

aperturales, constituyendo morfogrupos, que 

independientemente de la clasificación sistemática, 

reflejarían la función trófica y los modos de vida de estos 

protistas fósiles (Jones y Charnock, 1985; Bernhard, 

1986; Nagy, 1992; Sjoerdsma y Van der Zwaan, 1992; 

Tyszka, 1994; Reolid et al., 2008a,b). Factores como la 

disponibilidad de nutrientes, concentración de oxígeno, 

estabilidad del ecosistema, bioturbación, competencia y 

predación condicionan los microhabitats de los 

foraminíferos. La interrelación de estas variables hace 

que la interpretación ambiental no sea una tarea sencilla; 

sin embargo, Jorissen et al. (1995) han considerado que 

uno de los factores más relevantes en la preferencia de 

microhábitats de los foraminíferos bentónicos es el flujo 



orgánico (transporte de la materia orgánica desde la 

superficie hacia el agua de fondo, que provee alimento al 

ecosistema bentónico, pero al involucrar la 

remineralización de la materia orgánica en el fondo 

marino, consume oxígeno y disminuye su concentración 

en el agua de fondo). Las interpretaciones 

paleoambientales de este trabajo surgen principalmente 

de la aplicación del modelo TROX de Jorissen et al. 

(1995), que explica la variación de la profundidad de 

penetración de los foraminíferos bentónicos en el 

sedimento en función del contenido de oxígeno y de los 

nutrientes disponibles en el sedimento.  

 

 

2.  Resultados y discusión 
 
De las 32 muestras estudiadas sólo 8 fueron fértiles. Las 

asociaciones recuperadas resultaron exclusivamente 

bentónicas. Se reconocieron 4 morfogrupos aglutinados y 

6 morfogrupos calcáreos (Tabla 1).  

 

Puesto Policía. Los foraminíferos hallados en la parte 

superior de la Formación Molles (que aflora en esta 

localidad) indican una edad bajociana temprana como 

más probable, aunque podría extenderse al Aaleniano-

Bathoniano (Rivas, 2015). Se diferencian 401 ejemplares, 

distribuidos en 20 especies, agrupados en 8 morfogrupos. 

En la muestra PP1 de la parte basal del perfil, el 64 % de 

los ejemplares resulta ser aglutinado y el 36 % calcáreo. 

Los 119 ejemplares se distribuyen en los morfogrupos 

A1, C4, A4, C1 y A2, en orden decreciente de 

abundancia. El 89,08% de los foraminíferos comprende 

morfogrupos con un modo de vida infaunal 

potencialmente profundo (A1 y C4), en tanto que el 

5,04% atañe a ejemplares de hábito infaunal somero (C1 

y A2) y el 5,88 % a epifaunales (A4). Siguiendo el 

modelo TROX, el predominio de foraminíferos 

infaunales y los bajos porcentajes de epifaunales e 

infaunales someros  indicarían un ecosistema eutrófico 

con importante afluencia de materia orgánica y bajas 

concentraciones de oxígeno en el agua de fondo. 

Probablemente, la tasa de sedimentación habría sido alta, 

originando fondos blandos que permitieron el rápido 

enterramiento de la materia orgánica y la abundancia de 

infaunales potencialmente profundos. El grano fino 

habría obstaculizado la circulación del agua en los poros 

y la oxigenación, por lo tanto, el límite redox habría 

estado muy cerca de la interfase agua-sedimento. Por otra 

parte, el bajo porcentaje de formas calcáreas se 

relacionaría con bajos valores de pH, y la baja diversidad 

con algún factor restrictivo como baja salinidad o bajo 

contenido de oxígeno. Las hipótesis de importante 

afluencia de materia orgánica, bajo contenido de oxígeno 

del agua de fondo y baja salinidad, concuerdan con la 

interpretación de un ambiente deltaico en un ámbito 

marino (Zavala, 1993). Hacia la parte media de la sección 

(muestra PP2) la asociación de foraminíferos es más 

abundante y diversa (176 ejemplares distribuidos en 18 

especies) y composicionalmente muy distinta a la 

muestra  PP1. Predominan las conchillas calcáreas (90,34 

%) y los morfogrupos C4, C2, C1, B, A2, A1, A4 y A3, 

en proporciones decrecientes. En comparación con la 

muestra PP1, PP2 presenta un aumento considerable de 

los infaunales someros (circa 42%, morfogrupos C2, C1, 

A2 y quizás A3) y un aumento leve de los epifaunales 

(casi el 11%, morfogrupos B, A4 y quizás A3), en 

detrimento de los infaunales profundos (más del 47%, 

morfogrupos C4 y A1). Los porcentajes anteriores, el 

aumento de la riqueza específica y de la abundancia, 

permiten inferir una mejoría de la oxigenación y 

condiciones eutróficas a mesotróficas. El aumento de la 

biomasa probablemente refleje un mayor valor 

nutricional de la materia orgánica. Todos estos factores, 

junto con el predominio de conchillas calcáreas, permiten 

inferir condiciones marinas normales y un posible 

ambiente de plataforma. La muestra PP3, 

estratigráficamente más joven, presenta una nueva 

disminución de la abundancia y la riqueza (114 

ejemplares y 7 especies), así como de la proporción de 

conchillas calcáreas (68%) a favor de las aglutinadas. Los 

ejemplares se distribuyen en los morfogrupos C4, A1, 

C1, A2 y B, en orden decreciente de abundancia. 

Nuevamente, como en la muestra PP1, hay un claro 

predominio de los ejemplares con un hábito de vida 

infaunal potencialmente profundo 85,1% (C4 y A1), pero 

aquí los infaunales someros están mejor representados 

que los epifaunales (14 % y 0,9% respectivamente). Estas 

proporciones de los distintos modos de vida se asociarían 

a condiciones eutróficas con un alto flujo de materia 

orgánica y baja concentración de oxígeno en el agua de 

fondo, producto de la elevada actividad bacterial. 

Nuevamente, el grano fino del sedimento habría 

obstaculizado la circulación del agua poral y del oxígeno 

y el límite redox habría estado muy cerca de la interfase 

agua-sedimento. Se interpreta que la muestra PP3 podría 

corresponder a un ambiente marino marginal más 

restringido, semejante al descripto para PP1, con 

reducida salinidad y bajo contenido de oxígeno, 

condiciones que nuevamente concuerdan con Zavala 

(1993), que infiere un subambiente de prodelta dentro de 

un paleoambiente deltaico destructivo. 

 

La Jardinera. Los foraminíferos indican una edad 

aaleniana tardía-bajociana temprana (Rivas, 2015). Sólo 

dos muestras de 14 recolectadas resultaron fértiles, con 

101 ejemplares, distribuidos en 13 especies y agrupados 

en 5 morfogrupos. En la muestra LJ7 se recuperaron 89 

ejemplares pertenecientes a 10 especies. De acuerdo con 

la morfología de la conchilla los ejemplares se 

distribuyen en los morfogrupos C2, D, C3, C1 y C4, en 

orden decreciente de abundancia. Del total de los 

foraminíferos, el 66,3 % habría tenido un modo de vida 

infaunal somero (C2, C3 y C1), en tanto que el 32,6 % 

podría desarrollar un hábito de vida epifaunal a infaunal 

profundo (D) y el 1,1 % un modo de vida infaunal 

potencialmente profundo (C4). Dado el predominio de 

formas infaunales someras, la mayor disponibilidad de 



nutrientes se encontraría en ese microhabitat y según los 

porcentajes mencionados y el modelo TROX, habrían 

reinado condiciones oligotróficas-mesotróficas, con bajo 

flujo orgánico. Predominan las conchillas lenticulares 

comprimidas, plano-espirales, con periferia subaguda a 

carenada, poco ornamentadas o lisas, que según 

Koutsoukos y Hart (1990) habrían sido rápidos 

cavadores euritópicos adaptados al ambiente de 

plataforma y talud. El 80 % de la asociación de la 

muestra lo conforman ejemplares de hábito omnívoro; 

este comportamiento no selectivo en cuanto al alimento 

sugeriría condiciones de stress  ambiental.  La hipótesis 

de un ambiente con bajo flujo orgánico y alta 

concentración de oxígeno, concuerda con la 

interpretación ambiental de plataforma externa y talud, 

que también fuera señalada por Paim et al. (2008), quien 

refiere paleoambientes de llanura abisal en el marco de 

depósitos turbidíticos. En la muestra LJ10 se recolectaron 

sólo 12 ejemplares pertenecientes a tres especies y a los 

morfogrupos D (83,3 %) con conchillas calcáreas 

lenticulares y planoespirales, con un modo de vida 

epifaunal a infaunal profundo, seguido por los 

morfogrupos C2 y C3 (ambos con 8,33 %) con un hábito 

de vida infaunal somero. 

 

Morro del Aguila. Los foraminíferos hallados indican 

una edad aaleniana tardía-bajociana temprana (Rivas, 

2015). Sólo dos de ocho muestras recolectadas brindaron 

23 ejemplares, distribuidos en 5 especies y agrupados en 

4 morfogrupos. La escasa cantidad de ejemplares 

recuperados, principalmente infaunales someros y 

profundos sugerirían condiciones de plataforma o talud. 

De la muestra MA3, extraída del miembro inferior de la 

Formación Los Molles, se recuperaron cuatro ejemplares 

pertenecientes a tres especies. Tres de los cuatro 

ejemplares poseen habito infaunal somero (C2 y C3) y 

uno epifaunal a infaunal profundo (D). Una muestra 

próxima, MA4, aportó 19 ejemplares de tres especies, 

distribuidos en los morfogrupos D, C1 y C2. El 

morfogrupo más abundante fue el D (89,4 %) de pared 

calcárea y con un hábito de vida epifaunal a infaunal 

profundo, seguido por C1 y C2 (ambos con 5,3 %), de 

hábito de vida infaunal somero. A partir de estas 

distribuciones se interpretan posibles condiciones 

mesotróficas. Teniendo en cuenta la litología observada 

los foraminíferos hallados, podrían inferirse condiciones 

de plataforma o talud.  

 

Arroyo Lapa. Sólo una de siete muestras resultó fértil. 

La edad  de la muestra no puede ser precisada por 

foraminíferos. Se diferenciaron 3 ejemplares, distribuidos 

en 2 especies, que fueron agrupados en 1 morfogrupo 

representado por conchillas elongadas, ornamentadas, 

con hábito infaunal somero.  
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Tabla 1. Morfogrupos (A-D) y subgrupos (1-4) identificados en el presente estudio para los foraminíferos bentónicos de la 

Formación Los Molles, Jurásico Inferior y Medio de la Cuenca Neuquina. Modificado a partir de la literatura que se ocupa de los 

morfogrupos (Jones y Charnck, 1985, Bernhard, 1986; Nagy, 1992; Tyska, 1994; Reolid et al., 2008a,b; Reolid et al., 2012) 

 

 

MORFOGRUPOS
MORFOLOGÍA DE LA 

CONCHILLA
MODO DE VIDA

ESTRATEGIA DE 

ALIMENTACIÓN

GÉNEROS 

RECONOCIDOS EN 

ESTE ESTUDIO

A1 Elongada, uniserial
Infaunal somero o 

profundo

Detritívoro, carroñero, 

bacteriófago
Reophax

A2
Elongada, uniserial, con 

estadio inicial enrollado
Infaunal somero 

Detritívoro, carroñero, 

bacteriófago
Ammobaculites

A3
Planoespiral inicialmente, 

uniserial corto

Epifaunal a infaunal 

somero

Detritívoro, carroñero, 

bacteriógrafo
Sculptocabulites

A4
Inicialmente planoespiral, 

luego biserial elongada
Epifaunal

Depositívoro activo, 

fitodetritívoro
Spiroplectammina

B

Planoespiral (discoidal 

comprimida) y trocoespiral 

(plano-convexo)

Epifaunal 
Perifiton, herbívoro 

pastador, fitodetritívoro

Spirillina      

Trocholina 

C1 Elongada, uniserial Infaunal somero

Depositívoro activo, 

herbívoro, carroñero, 

bacteriógrafo

Nodosaria 

Ichthyolaria 

Lingulonodosaria 

Prodentalina

C2 Elongada, comprimida Infaunal somero
Depositívoro activo, 

omnívoro

Planularia     

Astacolus 

"Marginulinopsis"

C3 Elongada, comprimida ? Infaunal somero Depositívoro, omnívoro
Palmula 

Vaginulinopsis 

C4
Globular elongada con 

periferia recta

Infaunal somero o 

profundo

Depositívoro, omnívoro, 

carroñero, bacteriófago

Guttulina 

Paleopolymorphina

D Lenticular, planoespiral
Epifaunal a infaunal 

profundo

Depositívoro activo, 

omnívoro
Lenticulina

C
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