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RESUMEN 
 

El análisis sedimentológico e icnológico de dos testigos corona de la formación Loma 

Montosa (Berriasiano-Valanginiano temprano), correspondientes al yacimiento Catriel 

Oeste de la cuenca Neuquina, permitió reconocer trece facies sedimentarias agrupadas en 

tres asociaciones de facies: depósitos de canal distributario, frente deltaico proximal y 

bahía interdistributaria. La asociación de facies de canal distributario, se encuentra 

integrado por conglomerados polimícticos, clasto-sostén, que presentan una matriz 

calcárea y gradación normal. Internamente son masivos o muestran estratificación 

entrecruzada tabular planar difusa o masivos y múltiples superficies de reactivación. 

Estos cuerpos no presentan bioturbación. La asociación de facies de frente deltaico está 

representada por barras arenosas carbonáticas con diferentes arreglos internos, que van 

desde laminación paralela y estratificación entrecruzada tabular planar y tangencial, las 

cuales tienen bioturbación y criptobioturbacion, representando una icnofacies de 

Skolithos empobrecida. La asociación de facies de bahía interdistributaria, se encuentra 

integrada por pelitas masivas y en menor medida laminadas, asociadas a depósitos con 

intercrecimiento nodular de yeso, niveles con tapetes microbiales (MISS, por sus siglas 

en inglés), pirita framboidal y posibles estructuras asignadas a grietas de desecación. Esta 

asociación de facies muestra el desarrollo de una icnofacies de Cruziana empobrecida. El 

modelo depositacional propuesto para la formación Loma Montosa, en el área del 

yacimiento Catriel Oeste, correspondería a un sistema deltaico fluvio-dominado, 

representado por depósitos de relleno de canal, frente deltaico proximal y bahía 

interdistributaria.  
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ABSTRACT 
 

The sedimentological and ichnological analysis of two cores from the Loma Montosa 

formation (Berriasiano- Early Valanginiano), corresponding to the Catriel Oeste field in 

the Neuquina basin, allowed the recognition of thirteen sedimentary facies comprising 

into three facies associations: distributary channel, delta-front and interdistributary bay 

deposits. The distributary channel facies association is composed of class-supported 

polymictic conglomerates, which have a calcareous matrix and normal gradation. 

Internally, they are show diffuse planar cross-stratification or massive, with multiple 

reactivation surfaces. These beds do not present bioturbation. The delta-front facies 

association shows the development of carbonaceous sand bars deposits with planar 

parallel lamination, planar or tangential cross- stratified beds with plant fragments, which 

are reworked by bioturbation representing an impoverished Skolithos ichnofacies. The 

interdistributary bay facies association consists of massive and laminated mudstone, 

nodular gypsum intergrowth, levels with microbial mats (MISS, for its acronym in 

English), framboidal pyrite and structures that could be assigned to desiccation cracks. 

This facies association shows the development of an impoverished Cruziana ichnofacies. 

The proposed depositional model for the Loma Montosa formation, in the Catriel Oeste 

field correspond to a fluvial-dominated deltaic system, represented by interdistributary 

channel fill, proximal delta-front and interdistributary bay deposits.  
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INTRODUCCIÓN 
 

  La definición de marcos estratigráficos y secuenciales apropiados para cuencas 

productivas, así como la determinación de las asociaciones de facies e icnofacies, y su 

distribución espacial, constituye una herramienta fundamental para la exploración y 

desarrollo de yacimientos de hidrocarburos, en especial de aquellos que tienen una 

elevada madurez (Iñigo et al., 2018). Las formaciones Quintuco y Loma Montosa 

(Valanginiano temprano) y las facies continentales equivalentes (formaciones Carrín 

Curá, Picún Leufú y Bajada Colorada) representan el contexto paleoambiental previo a 

un importante evento de reconfiguración de la cuenca Neuquina. Este evento se encuentra 

representado por un límite de secuencia de primer orden, conocido como discontinuidad 

Intravalanginiana, la cual marca la culminación de la sedimentación ocurrida durante el 

Mesozoico (Jurásico Superior-Cretácico Superior), dando lugar a una sucesión marina y 

continental correspondiente a los grupos Mendoza, Rayoso y Neuquén (Gulisano et al., 

1984; Legarreta y Gulisano, 1989; Legarreta y Uliana 1991, 1996; Vergani et al., 1995; 

Schwarz et al., 2006; Leanza et al., 2011). La estratigrafía de estas unidades ha sido 

analizada en diversos trabajos regionales (Weaver, 1931; Gulisano et al., 1984; Legarreta 

y Gulisano, 1989; Leanza et al., 2011), y los ambientes de sedimentación asignados a 

sistemas silicoclásticos y carbonáticos acumulados en ambientes marinos transicionales 

y marinos plenos (Gulisano et al., 1984; Leanza et al., 2011; Manestar et al., 2014). A 

pesar de la importancia que estas rocas tienen como reservorios en la cuenca Neuquina 

(Maretto et al., 2002), poco se conoce sobre la sedimentología e icnología de estas 

unidades, herramientas que resultan claves para definir facies sedimentarias, asociaciones 

de facies e icnofacies y de este modo, refinar los modelos depositacionales propuestos. 

En este contexto, los dos objetivos principales de esta contribución son: 1- presentar los 

resultados obtenidos del análisis sedimentológico e icnológico detallado de 60 metros de 

testigos coronas pertenecientes a la Formación Loma Montosa y 2- proponer un modelo 

depositacional para el intervalo analizado.  

 Acompañando al objetivo principal, se presentan los siguientes objetivos 

específicos: 

 Reconocer los distintos componentes de las rocas clásticas y carbonáticas 

presentes en la corona analizada. 

 Determinar las estructuras sedimentarias presentes y su contenido fósil. 
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 Definir facies y asociaciones de facies. 

 Definir icnofacies. 

 Reconocer y caracterizar los diferentes subambientes. 

 Proponer un modelo depositacional integral para los depósitos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  
 

La metodología empleada para el análisis de las coronas comprendió tanto labores 

de gabinete, como de laboratorio. En primera instancia se procedió a la descripción 

detallada de los testigos corona y se seleccionaron segmentos específicos, donde se 

presentaban mayor presencia de trazas fósiles, para realizar estudios de mayor detalle. En 

cuanto a las tareas de gabinete, consistieron en la recopilación de bibliografía y el análisis 

de los aspectos sedimentológicos, litofaciales e icnológicos que permitieron comprender 

procesos de sedimentación y proponer un modelo depositacional.  

 

- En el laboratorio se realizó el análisis de cinco carreras de testigos corona 

(alrededor de 60 m de espesor), los cuales tenían preservados el 1/3 y el 2/3. Los 

cuales fueron tomados a una profundidad entre 858 mbbp y 1030 mbbp (intervalo 

superior de la Formación Loma Montosa) y debido a que las mismas no están 

orientadas, no se pudo obtener el vector de paleocorriente del sistema. Los testigos 

fueron medidos minuciosamente con cinta métrica y analizados prestando 

especial atención a sus características litológicas, texturales, fosilíferas e 

icnológicas. Se determinó la litología dominante de cada segmento de corona, 

para luego realizar la interpretación de las distintas facies sedimentarias que la 

componen, se identificaron trazas fósiles y se determinó la relación entre estas 

últimas y las facies sedimentarias. Se prestó especial atención a la presencia de 

niveles con actividad bacteriana presente y su relación con el medio. Fue necesario 

el uso de técnicas de humedecimiento y pincelado para observar los icnofósiles, y 

el uso de lupa de mano y binocular, y escala granulométrica para determinar la 

textura. Con el ácido clorhídrico se determinó el tipo de material ligante presente 

en las coronas, lo que permitió diferenciar entre matriz arcillosa y matriz 

carbonática.  
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- En el gabinete se realizó el análisis de material bibliográfico sobre antecedentes 

de la zona de estudio, así como también sobre diferentes aspectos de la 

sedimentología, microbiología, icnología y paleoambientes. Se procedió a la 

utilización de distintos softwares, como Adobe Photoshop, Adobe Illustrator y 

CorelDRAW para el análisis y procesamiento de fotografías y para la 

construcción de las columnas sedimentarias de cada una de sus carreras.  

 

ÁREA DE ESTUDIO Y MARCO GEOLÓGICO  
 

El área de estudio se encuentra ubicada 30 km al noroeste de la ciudad de Catriel 

y 10 km al sur del río Colorado (Fig. 1). Los pozos en estudio se conocen como RCO-

254 y RCO-255, los cuales forman parte del yacimiento Catriel Oeste, dentro del Tren 

Productivo Río Colorado, en la provincia de Río Negro. El yacimiento Catriel Oeste 

abarca aproximadamente 50 km2 entre las coordenadas 37º40’ y 37º 44´ de latitud sur; y 

entre los 67º 58’ y 68º 04´ de longitud oeste. Este yacimiento forma parte de la cuenca 

Neuquina, localizada en el centro-oeste de la Argentina y limitada al S por el Macizo 

Norpatagónico, al NE por la Sierra Pintada y al O por la Cordillera de Los Andes. Esta 

cuenca ha sido clasificada como de retroarco, desarrollada en tiempos mesozoicos, en el 

margen pacífico de Sudamérica (Legarreta y Uliana 1991, 1996).  Tiene un relleno 

clástico y volcaniclástico de más de 7.000 metros de espesor, dispuesto sobre corteza 

continental (Gulisano et al., 1984). De acuerdo con sus rasgos morfológicos y 

estructurales, la cuenca Neuquina puede subdividirse en: 1- Faja Plegada y Corrida, 2- 

Alto de Chihuido, 3- Engolfamiento, 4- Dorsal de Huincul y 5- Plataforma Externa (ver 

Howell 2005, Arregui et al. 2011). 

Mpodozis y Ramos (1989) definen a la cuenca Neuquina, como una cuenca de 

retroarco multiepisódica, desarrollada sobre corteza continental en el margen occidental 

de la placa de América del Sur, debido a procesos termo-tectónicos ocurridos a finales 

del Triásico, asociados al desmembramiento de pangea. (Ramos, 1989). Los depósitos de 

la cuenca Neuquina fueron acumulados en tres etapas principales, exhibiendo estilos 

estructurales asociados a una compleja historia geológica (Fig. 2). 

Durante la primera etapa (Triásico Medio-Jurásico Inferior), los procesos 

tectónicos extensionales posibilitaron el desarrollo de una cuenca tipo back-arc, que 
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Figura 1. Ubicación de la zona de estudio. A. Imagen de la cuenca Neuquina tomada y modificada de Sales et al., 

(2014). B. Principales yacimientos productivos cercanos a la ciudad de Catriel, tomado y modificado de Barrionuevo 

et al. (2005). C. Zona de estudio del yacimiento Catriel Oeste, indicando la ubicacion de los pozos en estudio. 
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generó un sistema de hemigrabenes de rumbo noroeste-sureste ubicado detrás de un arco 

magmático (Gulisano, 1981; Gulisano et al., 1984; Uliana y Biddle, 1988; Mpodozis y 

Ramos, 1989; Uliana et al., 1989; Franzese y Spalletti, 2001). Durante esta etapa se 

desarrollaron sucesiones de sin-rift que contienen eventos volcánicos y depósitos 

epiclásticos pertenecientes al Ciclo Precuyano (Gulisano et al., 1984).  

La segunda etapa (Jurásico Inferior-Jurásico Superior), está relacionada a la 

formación de cuencas de intraarco y retroarco, vinculada a un sistema de subducción en 

el sector occidental de Gondwana, desarrollando el primer arco magmático del mesozoico 

(Howell et al., 2005).  El relleno sedimentario de esta etapa se compone por depósitos 

mayormente marinos con un gran aporte de material de origen clástico que da lugar a la 

acumulación de las sedimentitas que integran los grupos Cuyo y Lotena, influenciado por 

la topografía heredada de los sistemas de rift previos (Bracaccini, 1970; Gulisano, 1981; 

Carbone, 1988; Burgess et al., 2000; Freije et al., 2002).  

La tercera etapa corresponde a la culminación de la sedimentación ocurrida 

durante el Mesozoico (Jurásico Superior-Cretácico Superior), que da lugar a una sucesión 

marina y continental correspondiente a los grupos Mendoza, Rayoso y Neuquén 

(Legarreta y Uliana 1991, 1999; Vergani et al., 1995). A finales del Mesozoico 

(Cenomaniano), un cambio en el régimen de subducción en el margen continental activo 

produjo el levantamiento andino mostrando la desconexión final de la cuenca con el 

océano paleo-Pacifico (Veiga et al., 2005) y una progresiva trasformación de una cuenca 

de retroarco hacia una de antepaís (Ramos, 1999; Ramos y Folguera, 2005; Spaletti et al., 

2005; Tunik et al., 2010). 

Teniendo en cuenta la evolución de la cuenca, durante el intervalo Tithoniano-Berriasiano 

(152-140 Ma), la zona del Engolfamiento Neuquino se comportó como una cuenca 

parcialmente cerrada, limitada hacia el oeste por un arco de islas volcánicas poco elevado 

y conectada por estrechos pasajes marinos con el océano Pacífico (Spalletti et al., 2000; 

Howell et al., 2005). En particular, el Tithoniano temprano estuvo asociado a un nivel de 

mar bajo que permitió la acumulación de espesores variables de sedimentos clásticos de 

origen continental, correspondientes a la Formación Tordillo. Sobre estos depósitos se 

produce una nueva inundación de la cuenca que dio lugar a la acumulación de los marinos 

correspondientes a la Formación Vaca Muerta (Thitoniano-Valanginiano inferior), 

dominantemente silicoclásticos en zonas marginales de la cuenca e integrada por 
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Figura 2. Columna estratigráfica generalizada de la Cuenca Neuquina (Vergani et al., 2011). 

margas y lutitas, con alto contenido de materia orgánica, en las zonas más profundas 

(Weaver, 1931; Leanza, 1973; Legarreta y Villar, 2012). Mitchum y Uliana (1982), 

integraron toda la información de subsuelo disponible y describieron el relleno del tramo 

Tithoniano-Valanginiano temprano, reconociendo 10 secuencias depositacionales en el 

sentido de Vail et al., (1977). Estos intervalos representan la progradación desde el vértice 

suroriental, ubicado en las proximidades de la ciudad de Neuquén, en dirección 

noroccidental, hasta la zona norte del Dorso de los Chihuidos (Fig. 3). 

Según el esquema estratigráfico presentado por Mitchum y Uliana (1985), se reconoce 

que la Formación Quintuco cubre a la Formación Vaca Muerta en la zona del Alto de los 

Chiuidos. En la zona cercana a Catriel (Engolfamiento), la Formación Vaca Muerta es 

cubierta por la Formación Loma Montosa (Fig. 3). Weaver (1931), define a la Formación 

Quintuco como la unidad integrada por lutitas y calizas oscuras del Cretácico Temprano. 

La Formación Loma Montosa (Digregorio, 1972), se encuentra integrada por un 

predominio de calizas arcillosas y arcilitas con diferentes porcentajes de aloquímicos 

escasas dolomías en las inmediaciones de la sierra de Vaca Muerta.  El contenido 

faunístico está dominado por trigónidos, a los que se asocian con frecuencia 

equinodermos, corales, poliquetos y escasos amonites, lo que indica la presencia de un 

ambiente marino bentónico de aguas templadas, poco profundas, oxigenadas, y de energía 

dinámica alternante entre moderada y baja (Leanza et al., 2011). La presencia de barras 
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Figura 3. Diagrama regional estratigráfico de la cuenca Neuquina. Tomado de Mitchum, R. y Uliana, M. (1985) 

tidales en el tramo calcáreo de la unidad, sugiere la presencia de islas de barrera, que 

evolucionan a facies de lagoon (Armella et al., 2007), caracterizadas por la acumulación 

de pelitas y margas, que se intercalan con niveles coquinoideos producidos durante 

eventos de tormenta. También se identificaron cuerpos litorales asociados a una rampa 

calcárea afectada por la acción de mareas (Spalletti et al., 2000). 

En el subsuelo de la cuenca, las formaciones Quintuco y Loma Montosa han sido 

referidas como Formación Calcárea (De Ferraríis, 1947) para describir todas las 

sedimentitas que cubren a la Formación Vaca Muerta y que se encuentran por debajo de 

los depósitos de la Formación Centenario, quedando allí englobadas litologías muy 

variadas, desde areniscas calcáreas, calizas oolíticas y micríticas, pelitas calcáreas, 

anhidritas y dolomías. En términos paleoambientales la Formación Vaca Muerta 

representa la porción distal de un sistema de rampa mixta (Mitchum y Uliana, 1986; 

Legarreta y Uliana, 1991), mientras que las formaciones Quintuco y Loma Montosa 

representan las posiciones más proximales de dicho sistema de progradación. El ciclo 

Vaca Muerta - Quintuco (Tithoniano-Valanginiano), representa el principal sistema 

petrolero no convencional de la cuenca Neuquina, mientras que las formaciones Quintuco 

y Loma Montosa (Berriasiano-Valanginiano) representan el sistema depositacional 

carbonático productor de hidrocarburos más importante de la cuenca Neuquina. 

 

MARCO TEÓRICO: DELTAS 
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La clasificación de ambientes transicionales se basa en las características 

regresivas o transgresivas que desarrollan estos sistemas. A partir de la interacción y 

relación entre el aporte de sedimentos y los procesos marinos responsables de su 

distribución, se desarrollará uno u otro tipo de sistema depositacional (Fisher et al., 1969; 

Galloway, 1975; Boyd et al., 1992). En este sentido, cuando la tasa de aporte de 

sedimentos excede el espacio de acomodación, se produce una regresión normal que 

resulta en el desarrollo de líneas de costas progradantes que pueden tener geometrías 

lobadas (deltas), lineales (costas dominadas por oleaje) o bahías (planicies de marea) 

(Boyd et al., 1992). Por el contrario, 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, provocando la migración hacia el continente de la 

línea de costa (Boyd et al., 1992) (Fig. 4). En síntesis, gran parte de los sedimentos de un 

delta derivan directamente del río que lo alimenta, a diferencia de los estuarios, en los que 

los sedimentos derivan tanto del entorno marino como del fluvial (Dalrymple, 1999).  

De este modo podemos definir a los deltas como las protuberancias costeras que 

se forman cuando los sedimentos aportados por los ríos que entran en los océanos, mares 

semicerrados, lagos o lagunas, acumulándose más rápidamente de lo que pueden ser 

redistribuidos mediante los procesos de oleaje, fluviales y de marea, activos en la cuenca 

(Elliott, 1986). Los deltas son uno de los sistemas más importantes en cuanto a la 

transferencia de sedimentos a cuencas continentales y oceánicas (Barrie, 2000). De esta 

manera, 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 

actualmente, posibilita de este modo un mejor entendimiento de los análogos fósiles 

(Barrie, 2000). Su relevancia es mayor si tenemos en cuenta que aproximadamente el 

30% de los depósitos de petróleo, carbón y gas se encuentran relacionados a sistemas 

deltaicos (Tyler y Finley, 1991).  

Las clasificaciones de los deltas pueden realizarse atendiendo a una o a varias de 

sus características: forma, dinámica, estructura, etc. Aunque, la más utilizada es la 

clasificación propuesta por Galloway (1975). Este autor subdividió los sistemas deltaicos 

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

morfología, permitiendo así la clasificación en deltas fluvio dominados, dominados por 

oleaje y dominado por mareas (Fig. 5). Por su parte, Bhattacharya y Giosan (2003), 
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Figura 4. Ambientes transicionales silicoclásticos. Tomado y modificado de Boyd et al. (1992). 

Bhattacharya (2006) y Gani y Bhattacharya (2007), señalan algunas controversias en la 

aplicación de esta clasificación tripartita. Estos autores indican que los sistemas deltaicos 

constituyen sistemas dinámicos que muestran variaciones significativas, tanto espaciales 

como temporales, indicando que más de un tipo de delta puede coexistir de manera 

contemporánea. 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, los deltas se encuentran controlados 

básicamente por tres tipos de procesos: 1) la descarga fluvial, 2) la dinámica marina en el 

área de desembocadura y 3) el régimen tectónico de la misma. 

La descarga fluvial  

La descarga fluvial es un típico fenómeno alocíclico que depende del clima en el 

área de drenaje, el régimen de la descarga, y la carga sólida transportada, relacionada a la 

interacción carga suspendida/carga de fondo y al tipo de sedimento (Arche, 2010). En 

zonas de climas tropicales, donde las lluvias son abundantes, hay una descarga continua 

y la carga de sedimentos en suspensión supera a la carga de lecho. En climas semiáridos 

(cálidos o fríos) se incrementa la carga de lecho, disminuyendo considerablemente el 
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Figura 5. Clasificación ternaria de los sistemas deltaicos, tomada y modificada de Galloway (1975).  

transporte de materia orgánica. Bajo estas condiciones climáticas áridas, en general hay 

poca materia orgánica que se conserve, aunque pueden desarrollarse manglares y 

marismas que posteriormente dan lugar a niveles de turba en el registro fósil. Por último, 

en zonas áridas cálidas pueden formarse importantes depósitos de evaporitas en la llanura 

deltaica y los canales distributarios muestran tasas de migración muy alta, con frecuentes 

avulsiones. Su configuración más frecuente es de cauces entrelazados (Arche, 2010). 

Dinámica marina en el área de desembocadura 

Cuando las aguas saturadas de sedimentos llegan a la cuenca de sedimentación, 

dejan de estar confinadas, debido a que sufren un brusco cambio en sus condiciones 

hidráulicas, esto provoca que pierdan la capacidad y competencia de transporte y 

depositen sus sedimentos. El proceso que ocurre fue estudiado por Orton y Reading 

(1993) y Nemec (1995), quienes concluyeron que las tres fuerzas básicas que controlan 

los fenómenos en la desembocadura están relacionadas a: 1- la inercia y la difusión 

turbulenta asociada, 2- la fricción turbulenta con el fondo de la cuenca de recepción y 3- 

la flotabilidad del efluente con respecto al fluido de la cuenca de recepción (Bates, 1953; 
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Bonham-Carter y Sutherland, 1968; Coleman, 1976; Wright, 1977). De este modo, las 

aguas del río pueden ser igual de densas, más densas o menos densas que las del medio 

hospedante. Bates (1953) y Wright (1977) analizan estas situaciones, definiéndolas como 

flujo mesopícnico, hiperpícnico e hipopícnico respectivamente.  

Los procesos mencionados son los que dominan en la desembocadura de un 

sistema fluvial, sin embargo, en el caso de sistemas que desembocan en ambientes 

marinos, estos procesos pueden modificar significativamente el resultado final del 

depósito (Arche, 2010). Si la plataforma continental es de pendiente pequeña, la energía 

de las olas no será suficientemente fuerte y no tendrá un efecto significativo sobre la 

morfología del delta, sin embargo, en otras condiciones, el oleaje modificará 

profundamente los sedimentos acumulados en la desembocadura (Wright, 1977). En el 

caso de un sistema fluvial que desemboca en un mar con un rango de marea macromareal 

(mayor de 4 m), los procesos en su desembocadura suelen ser muy significativos. Así, las 

corrientes mareales y fluviales sufren una rápida mezcla de aguas. En cuencas marinas 

abiertas, las corrientes mareales son casi siempre más importantes que las fluviales. En 

estos sistemas, los sedimentos se desplazan en la zona deltaica movidos por las corrientes 

fluviales y mareales, generando depósitos de barras longitudinales que pueden tener 

estructuras sedimentarias con marcada bidireccionalidad, aunque habitualmente, las 

corrientes de flujo y reflujo mareal tienden a seguir canales diferentes (Wright et al., 

1975).  

Régimen tectónico 

Los deltas pueden ser controlados por factores tectónicos de diferentes escalas, 

afectando la morfología de la red de drenaje y de la cuenca de recepción. Dewey y Burke 

(1974) indican que, vinculados a estadios iniciales de márgenes pasivos de tipo atlántico, 

algunos deltas se encuentran asociados a aulacógenos (Arche, 2010). 

Según Arche (2010) de acuerdo con las características tectónicas que presentan 

los grandes sistemas de drenaje que dan lugar a deltas, pueden clasificarse en los 

siguientes tipos: 

- 1. Amerotipo (Inman y Norstrom, 1971): tipo principalmente unidireccional, 

alejándose de una cordillera, hacia el margen pasivo. 
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- 2. Afrotipo (lnman y Norstrom, 1971): donde no existe cordillera y los sistemas 

de drenaje no son unidireccionales, sino que desembocan en toda la periferia 

fracturada. 

- 3. Paralelo a las estructuras (Audley-Charles et al., 1977): sigue la estructura de 

las cadenas plegadas, bien en su interior o en la periferia. 

- 4. Transversos a las estructuras (Audley-Charies et al., 1977): son los más escasos 

y cortan perpendicularmente la estructura de las cadenas plegadas hasta alcanzar 

el mar. 

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.  Las interacciones 

de todas estas variables a través del tiempo, permite el origen y generación de uno u otro 

tipo de modelo depositacional. 

Según lo propuesto por Bates y Freeman (1953), la diferencia entre las densidades 

del flujo aportado por las descargas fluviales y la del medio hospedante, se pueden 

clasificar en tres tipos de flujos; flujos mesopícnicos, hiperpícnicos e hiperpícnicos. 

Arche (2010), indica que los flujos mesopícnicos se mueven a lo largo de la termoclina 

de cuencas marinas o lacustres con marcada diferencia en la estratificación de la columna 

de agua. Los flujos hiperpícnicos, ocurren cuando la densidad de la descarga fluvial es 

mucho mayor que la del cuerpo de agua hospedante, en estas condiciones se forma una 

corriente densa que puede desplazarse lejos de la desembocadura. El flujo hipopícnico, 

es el más frecuente y se produce cuando las aguas de origen fluvial cargadas de 

sedimentos forman una pluma superficial que se desplaza sobre las aguas de la cuenca 

receptora, estos flujos son producidos cuando la densidad de la descarga fluvial es menor 

que la del medio hospedante, dando lugar a estas plumas que pueden alcanzar grandes 

distancias, aguas adentro (Fig. 6). 

Históricamente, se ha supuesto que la mayoría de los deltas marinos son 

hipopícnicos, pero muchos ríos experimentan cambios dramáticos en la descarga en 

función del cambio climático estacional o como resultado de grandes inundaciones 

asociadas con eventos de crecida. Como consecuencia, muchos ríos pueden alternar entre 
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Figura 6. Diferentes tipos de flujos producidos por descarga fluvial. Tomado y modificado de Bates (1953). 

condiciones hipopícnicas a hiperpícnicas, incluso en entornos completamente marinos 

(Nemec, 1995; Mulder y Syvitski, 1995; Parsons et al., 2001).  

Según Bhattacharya (2006), el desarrollo de barras de desembocadura deltaica, 

debido a la dispersión de sedimentos en la desembocadura de un río, durante las descargas 

normales, están relacionadas a la interacción que ocurre entre la pluma fluvial, la densidad 

del agua del medio hospedante y la morfología del fondo. Estas barras son el elemento 

arquitectural fundamental de un delta. Asociados a estas barras se desarrollan los canales 

distributarios terminales, que marcan el límite entre la planicie deltaica y el frente 

deltaico. La progradación de un delta comúnmente produce un arreglo grano creciente 

donde facies más fangosas de prodelta ubicadas hacia la base de la sección, pasan a facies 

más arenosas de frente deltaico (Elliott, 1986; Coleman y Wright, 1975). Dentro de 

cualquier delta existen una serie de subambientes con dinámicas y depósitos propios, que 

pueden distinguirse por su geometría, estructuras sedimentarias y trazas fósiles asociadas 

(Coleman, 1976; Coleman y Prior, 1980; Bhattacharya, 2006).  

Un tema sumamente interesante es analizar la relación que existe entre el bentos 

y los procesos fluviales, de oleaje y marea en sistemas deltaicos. Estos aspectos fueron 

estudiados por MacEachern et al. (2005), con el objetivo de analizar los factores de estrés 

que afectan a los organismos infaunales. Dichos autores determinaron que los principales 

factores que controlan el establecimiento del bentos son: 1- la tasas de sedimentación, 2- 
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la turbidez, 3- los cambios en la salinidad, 4- el carácter episódico o no de los depósitos, 

entre otros.  

A continuación, se presenta una revisión de las principales características que 

tienen cada uno de los diferentes tipos de deltas que han sido reconocidos en sistemas 

actuales y fósiles.  

Delta fluvio-dominado 

 

En este tipo de sistemas se distinguen subambientes de llanura deltaica, canales 

distributarios, bahias interdistributarias, depósitos de derrame y marismas. En la parte 

subacuática se desarrollan el frente deltaico y el prodelta (Fig. 7). 

El ejemplo actual mejor descrito de este tipo de delta es el Mississippi, sobre el 

que existe una enorme cantidad de información acumulada en las últimas décadas 

(Trowbridge, 1930; Fisk, 1944, 1947; Coleman y Gagliano, 1964; Kolb y Van Lopik, 

1966; Wright y Coleman, 1974; Robert et al., 1980; Coleman et al., 1998). 

Estos sistemas, presentan una alta tasa de progradación, es decir que no muestran 

un retrabajo significativo del material depositado en el frente deltaico (Bhattacharya, 

2006). Dentro de los diferentes tipos de deltas, estos son los que poseen la mayor cantidad 

de canales distributarios, motivo por el cual presentan una mayor frecuencia de descargas 

hiperpícnicas en función de la estacionalidad de sus descargas fluviales o como resultado 

de grandes inundaciones asociadas a eventos de crecida fluvial (Bhattacharya, 2006). Las 

avulsiones son frecuentes, lo que provoca que existan canales abandonados y áreas no 

activas en la llanura deltaica. Incluso en deltas fluvio-dominados, en algunos casos, las 

bocas de desembocadura son reelaboradas por acción del oleaje, generando depósitos que 

pueden formar cordones playeros (Kruit, 1955; Maldonado, 1975).  

Figura 7. Sistema deltaico fluvio-dominado. Tomado y modificado de Olivo et al., 2016 
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Las facies arenosas del frente deltaico reflejan, predominantemente, la 

depositación producida por flujos unidireccionales que se desaceleran rápidamente 

generando sistemas de barras distributarias. El frente deltaico está integrado por sistemas 

de canales distributarios y barras de desembocadura. Las altas tasas de sedimentación que 

ocurren en el frente deltaico, generan un acelerado proceso de soterramiento y 

preservación de estructuras sedimentarias formadas por flujos unidireccionales, 

caracterizados por tener una pobre a moderada selección, especialmente si son gravas 

(Arche, 2010). Estas barras internamente pueden poseer estructuras sedimentarias 

primarias, entre las que se destacan, estratificación entrecruzada tabular planar, en artesa 

y tangencial, óndulas escalantes y de corriente (Canale, 2016). Las mismas pueden estar 

retrabajadas al techo, por acción de oleaje normal o de tormenta. Los depósitos de 

tormentas presentan estructuras agrandantes de areniscas con óndulas de oleaje y/o 

estratificación entrecruzada tipo hummocky (Wheatcroft, 2000). La presencia de 

fitodetrito y fango masivo con estructuras de deformación por carga en depósitos de 

canales y barras puede ser habitual (Bhattacharya, 2006). Según Mulder et al., (2003), 

asociado a estos depósitos de frente deltaico, se pueden observar en ocasiones, sucesiones 

integradas por arenas con diferentes estructuras sedimentarias, masivas o con gradación 

inversa-normal, que reflejan la depositación de descargas hiperpícnicas.  

Los sedimentos de prodelta muestran laminación mixta (heterolítica). Las pelitas 

y las areniscas son típicamente masivas a bien estratificadas. Los sedimentos que 

presentan gradación normal o inversa, pueden reflejar la depositación de flujos de 

densidad hiperpícnico, generados en la desembocadura del río durante etapas de crecida 

extraordinaria del sistema fluvial (Wright et al., 1988; Mulder y Syvitski, 1995). En el 

prodelta proximal, la acumulación de arenas, pueden producir procesos de deformación, 

como deformación por carga, escape de fluidos, slumps, etc. (Coleman et al., 1983; 

Bhattacharya y Davies 2004; Canale, 2016). 

El grado de bioturbación puede ser variable, dependiendo de las tasas de 

sedimentación y el tamaño de grano del sedimento suministrado (MacEachern et al., 

2005; Neill y Allison, 2005). Durante las etapas dominadas por descargas normales, se 

puede ocasionar una intensa colonización faunística del sustrato. Durante los periodos de 

inundación, debido al estrés del ambiente, la colonización faunística se ve afectada, 

resultando así una alternancia cíclica entre intensa colonización faunística en condiciones 
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normales y escasa colonización en condiciones de crecida del sistema fluvial 

(MacEachern et al., 2005). 

La materia orgánica preservada es común en el frente deltaico de deltas fluvio-

dominados (MacEachern et al., 2005). La influencia del agua dulce o del agua salobre 

puede reflejarse en la configuración faunística, presentando una baja diversidad (Moslow 

y Pemberton, 1988; Bhattacharya y Walker, 1991b; Gingras et al., 1998; MacEachern et 

al., 2005). Los deltas fluvio-dominados son los que producen las condiciones más 

estresantes para los organismos. El estrés por cambios en la salinidad, oxigenación, 

nutrientes, turbidez y energía, conduce a condiciones que sólo pueden ser habitadas por 

determinados organismos particulares. Las suites icnológicas están dominadas por una 

baja diversidad y una gran abundancia local. Las altas cantidades de sedimentos 

suspendidos generan condiciones de turbidez y en consecuencia problemas de 

oxigenación en la interfase agua-sedimento, inhiben el desarrollo de colonias de 

organismos filtradores, correspondientes a la icnofacies Skolithos. Por lo tanto, se 

favorecen aquellos organismos depositívoros y detritívoros que se alimentan de los 

nutrientes que se acumulan sobre la superficie del sustrato y dentro del mismo. Las 

plumas hipopícnicas de sedimentos reducen la zona fótica, afectando la actividad 

biogénica (Bhattacharya, 2006). 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). 

  En la planicie deltaica superior se exhibe una combinación de trazas fósiles 

terrestres y de agua dulce, representadas por la icnofacies de Scoyenia (Pollard, 1988). 

En la planicie deltaica inferior, se encuentran las icnofacies de Cruziana y Skolithos 

empobrecidas, alternando con icnofacies de Scoyenia empobrecida debido a la llegada de 

la cuña salina (Corbeanu et al., 2004; Garrison y van den Bergh, 2004). En canales 

distributarios abandonados de planicies deltaicas, en areniscas de barras de 

desembocadura y en canales distributarios terminales es posible encontrar trazas de 

Ophiomorpha y Diplocraterion (Hobday y Tavener-Smith, 1975) (Fig. 8). Las 

fluctuaciones periódicas de salinidad pueden alcanzar zonas del frente deltaico y prodelta, 

La presencia de icnotaxones típicos de ambientes marinos abiertos (e.g. Chondrites, 

Phycosiphon) sugieren períodos de salinidad normal que alternan con períodos de 

dilución relacionados a las descargas fluviales (Buatois y Mángano, 2011; Canale, 2016). 
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Figura 8. Sistema deltaico fluvio dominado con icnofacies característica de cada subambiente. La presencia del 

asterisco representa un pobre desarrollo de la icnofacies. Tomado y modificado de Buatois y Mángano, 2011. 

Delta dominado por oleaje 

 

En este tipo de sistemas se distinguen subambientes de backshore, foreshore, 

shoreface, offshore, lagoon, frente deltaico y prodelta, como así también, depósitos 

asociados a plumas hiperpícnicas (Fig. 9). 

El concepto de delta dominado por oleaje, deriva de la clásica clasificación 

tripartita de los deltas propuesta por Galloway (1975), en la que el oleaje constituye uno 

de los polos o vértices. Sin embargo, Bhattacharya y Giosan (2003) postulan que, en 

general, los sistemas de depositación reales, tienen una complejidad mayor. Los sistemas 

deltaicos, como es el caso del delta actual del río Danubio, varían lateralmente. Otros 

sistemas deltaicos evolucionan de un tipo a otro, en breves espacios de tiempo (Giosan et 

al., 1999). En este tipo de sistemas, la acción del oleaje es el proceso responsable de 

redistribuir los sedimentos aportados por el río. Si la acción del oleaje es moderada, la 

arena acumulada en las barras de desembocadura se redistribuye, formando cordones 

playeros, constituidos por arenas bien seleccionadas con estratificación entrecruzada 

tabular planar o con laminación paralela (Kruit, 1955; Ommkens, 1967). El continuo 

retrabajo que sufre el material depositado en la desembocadura del sistema fluvial por 
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Figura 9. Sistema deltaico dominado por oleaje asimétrico. Tomado y modificado de Domínguez (1996). 

acción del oleaje, explica la baja tasa de progradación que tienen estos sistemas 

(Bhattacharya, 2006). Según Arche (2010) cuando la acción del oleaje no es intensa, la 

progradación del sistema deltaico ocurre por acreción de cordones playeros y de barras 

de desembocadura generadas frente a la desembocadura del canal distributario. Por el 

contrario, si la acción del oleaje es muy intensa, las barras de desembocadura no se 

forman, y el delta adquiere la típica forma triangular, con una pequeña protuberancia en 

la desembocadura, formando un manto de arena de gran continuidad lateral con 

estratificación paralela y entrecruzada de bajo ángulo, y en ocasiones, dunas 2D y 3D, es 

decir, una playa clásica (Arche, 2010). El dominio de la acción del oleaje, no permite el 

desarrollo de procesos de decantación, por lo que el material más fino es transportado 

hacia las partes más internas de la cuenca, resultando en el desarrollo de un prodelta poco 

espeso (Arche, 2010). 

Según Dominguez et al. (1987) y Dominguez (1996), los deltas pueden 

clasificarse como simétricos o asimétricos en función de la incidencia que tiene el tren de 

oleaje respecto al frente de costa. En los deltas dominados por la acción de las olas, es 

muy raro que la forma resultante en planta sea simétrica con respecto al canal fluvial 

alimentador, pues la deriva costera provocada por el oleaje favorece la acumulación 

preferencial en uno de los segmentos. Este proceso se puede cuantificar mediante un 

índice de asimetría propuesto por Bhattacharya y Giosan (2003) que divide el valor neto 
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de la deriva costera expresada en metros cúbicos de sedimento por año, por la descarga 

fluvial en la desembocadura del río principal, medida en millones de metros cúbicos por 

mes. Muchos deltas influenciados por olas muestran una marcada asimetría, con 

depósitos arenosos con muy buena madurez y selección en el updrift, con dunas 2D y 3D 

que muestran estructuras de ondulas de oleaje al techo y dunas 2D y 3D con estratificación 

entrecruzada tangencial y en artesa; y facies más fangosas a heterolíticas de espesor 

variable en el downdrift, acompañada de abundante concentración de fitodetrito 

(Dominguez et al.,1987; Dominguez, 1996 y Bhattacharya, 2006). En estos sistemas, los 

sedimentos arenosos son texturalmente más maduros y mejor seleccionados en el updrift 

(Dominguez et al., 1987). Este proceso da lugar al desarrollo de un patrón de deriva litoral 

marcado, acompañado por la orientación hacia en downdrift de la pluma hipopícnica. 

Durante una etapa de descarga fluvial importante, los sedimentos favorecen la 

progradación de depósitos arenosos del updrift, sin embargo, durante una etapa donde la 

descarga fluvial es baja, el transporte por deriva litoral tiene mayor influencia, 

provocando la generación de una espiga que impide la desembocadura normal del río y 

genera una deflección del cauce hacia el downdrift (Bhattacharya y Giosan, 2003) (Fig. 

10).  

Estudios recientemente realizados en estos sistemas deltaicos, demuestran que el 

contenido icnológico en sucesiones costeras clásticas, presentan mayor estrés en 

posiciones de downdrift que en las de updrift, esto se debe al incremento del material fino 

en suspensión, que llega al downdrift, aportado por las plumas hipopícnicas (Howell y 

Flint, 2003; Bhattacharya y Giosan, 2003; Hampson y Howell, 2005; Bhattacharya, 2006; 

Canale, 2016).  

Según Buatois y Mángano (2011), estos sistemas deltaicos son los que presentan 

menos factores de estrés, siendo el downdrift la zona donde existen más problemas de 

salinidad, oxigenación y turbidez, debido a que es el sector hacia donde migra la pluma 

hipopícnica. En estas posiciones las trazas fósiles presentan una baja diversidad 

icnológica, con desarrollo de una icnofacies de Cruziana y Skolithos, ambas 

empobrecidas. 

Las facies de prodelta están compuestas principalmente por una alternancia de 

fango y depósitos arenosos, producidos por procesos de tracción y decantación. En dichas 
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Figura 10. Esquema que representa la migración que sufre la desembocadura fluvial debido a diferentes condiciones 

(A, B y C). Tomado de Dominguez (1996). 

facies es posible encontrar asociaciones de trazas fósiles correspondientes a la icnofacies 

de Cruziana, pudiendo también presentarse trazas de escape en capas generadas por 

eventos de tormenta (Buatois y Mángano, 2011) (Fig. 11). 
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Figura 11. Sistema deltaico dominado por oleaje asimetrico con icnofacies característica de cada subambiente. La 

presencia del asterisco representa un pobre desarrollo de la icnofacies. Tomado y modificado de Buatois y Mángano, 

2011. 

Delta dominado por marea 

 

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), motivo por el cual, muchos de los sistemas que fueron estudiados con anterioridad, 

fueron considerados como dominados por marea, actualmente se encuentran bajo revisión 

(Goodbred y Saito, 2012).  

Los deltas dominados por marea ocurren en costas protegidas con típica 

morfología de bahía, en las que los sedimentos entran y salen del canal, y se desplazan en 

la zona deltaica influenciados por las corrientes fluviales y mareales, organizándose en 

barras longitudinales que tienen estructuras internas bidireccionales. Como es habitual las 

corrientes de flujo y reflujo tienden a ser paralelas, aunque circulan por canales diferentes 

(Wright et al., 1975) (Fig. 12). 
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Figura 12. Sistema deltaico dominado por marea. Tomado y modificado de Wright (1977). 

Las corrientes mareales al mezclarse en la vertical con las corrientes fluviales 

provocan un incrementando en los procesos de floculación. Las corrientes mareales son 

casi siempre más influyentes, excepto en momentos de crecidas fluviales. 

Las barras de desembocadura y los canales que separan las barras longitudinales 

pueden ser muy profundos, mientras que los canales distributarios más someros son 

meandriformes y generalmente cortan las zonas intermareales. La combinación entre las 

variaciones estacionales de descarga fluvial de los canales distributarios y las oscilaciones 

del rango mareal, provocan una erosión parcial y la redepositación de las arenas en la 

parte superior del frente deltaico, lo que se refleja en unos cuerpos con numerosas 

cicatrices erosivas, superficies de reactivación y dominio de estructuras de origen mareal 

(ondulas bidireccionales, bandas tidales) (Ta et al., 2002, 2005; Dalrymple et al., 2003; 

Roberts y Sydow, 2003).  

La progradación de deltas de este tipo da lugar a depósitos con grandes cambios 

laterales de facies, debidos a la complejidad de las corrientes que distribuyen los 

sedimentos, la rápida migración lateral de los canales distributarios y de las barras 

longitudinales de desembocadura, como así también, el relleno o excavación de nuevos 

canales, en períodos de tiempo muy cortos. (Arche, 2010). En estos sistemas la zona de 

convergencia en el transporte de sedimentos finos es muy importante. La zona de 
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convergencia se define como el punto de encuentro entre los materiales finos producidos 

por la descarga fluvial de una pluma hipopícnica y el prisma de marea entrante. Este punto 

de convergencia varía estacionalmente pudiendo estar más cerca de la desembocadura 

deltaica o en la plataforma externa (Nittrouer et al., 1986). En este punto convergen 

sedimentos con una alta concentración de partículas finas en suspensión (punto máximo 

de turbidez) y alta tasa de sedimentación (floculación), lo cual genera el desarrollo de 

sustratos que presentan fango fluido. En general los ríos con altas descargas presentan 

zonas de convergencia de transporte de sedimentos costa afuera (Kuehl et al.,1986; 

Nittrouer et al., 1986). 

La sucesión sedimentaria generalmente está compuesta desde la base hacia el 

techo por fangolitas con bioturbación, seguida de una estratificación mixta que finaliza 

con depósitos de areniscas con estratificación entrecruzada tabular planar o paralela 

cortada por cuerpos lenticulares con estratificación entrecruzada que puede presentar 

estructuras bidireccionales (canales mareales). 

El frente deltaico generalmente presenta una disposición grano-estrato creciente 

con preservación de estructuras sedimentarias vinculadas a procesos de difusión mareal, 

siempre y cuando dichos procesos no sean obliterados por otros procesos. En estos deltas, 

son frecuentes el desarrollo de estructuras de acreción lateral en los sistemas de canales 

y las barras de desembocadura con retrabajo mareal (Willis, 2005). La alta estabilidad de 

las barras de desembocadura y canales distributarios se relaciona con la capacidad de las 

mareas de dejar libres de sedimentos a los canales principales (Olariu et al., 2010), lo que 

resulta en cuerpos arenosos elongados dispuestos de manera perpendicular a la línea de 

costa. 

Las facies de prodelta están integradas por sucesiones heterolíticas de espesor 

variable, producidas por procesos de tracción-decantación. Las grietas de sinéresis en 

estos depósitos son sumamente frecuentes.  

La icnología en deltas dominados por marea muestra menos abundancia y 

diversidad de trazas fósiles que los deltas dominados por oleaje, pero mayor que en los 

deltas fluvio-dominados. En la planicie deltaica, la bioturbación generalmente está 

asociada a los mantos de fango que tapizan las formas de lecho que indican periodos de 

pausa en la sedimentación, donde existe una supresión de organismos suspensívoros 

debido a la alta turbidez del sistema por la gran concentración de material fino en la 
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columna de agua (MacEachern et al., 2005). El frente deltaico y el prodelta presentan 

icnofacies de Cruziana con baja a moderada diversidad, con dominio de estructuras de 

depositívoros y distribución en parches. En las facies más arenosas, como son las dunas 

y las barras submareales de alta energía, se reconoce el desarrollo de una icnofacies de 

Skolithos empobrecida (Fig. 13). 

 

Figura 13. Sistema deltaico dominado por marea con icnofacies característica de cada subambiente. La presencia del 

asterisco representa un pobre desarrollo de la icnofacies. Tomado y modificado de Buatois y Mángano, 2011. 

 

MARCO TEÓRICO: FACIES 
 

El concepto de facies, como un cuerpo de roca con características específicas ha 

sido ampliamente aplicado por geocientistas en la prospección de carbón, hidrocarburos 

y diferentes minerales. Gressly (1838), fue el primer geólogo que introdujo el concepto 

de facies. Dicho autor siguió lateralmente cada unidad estratigráfica con el objeto de 

estudiar todos sus cambios. En este sentido, descubrió importantes variaciones dentro de 

las unidades, tanto en su litología como en su contenido paleontológico. Resulta evidente 



 

29 
 

que la idea original de facies de Gressly, vinculaba estrechamente a los elementos 

litológicos y faunísticos, sin que se estableciera una clara diferencia entre los conceptos 

litoestratigráfico y bioestratigráfico. Fue el geólogo Walther en 1894, quien definió a la 

facies como "la suma de todas las características primarias de una roca sedimentaria", 

introduciendo además el concepto de cortejo de facies ("facies tract"), aplicado a un 

sistema de facies distintas (heterópicas) interconectadas y genéticamente relacionadas. 

Por otra parte, Moore (1949) definió a una facies sedimentaria como a "una parte 

arealmente restringida de una determinada unidad estratigráfica, que muestra 

características significativamente distintas a las de resto de la unidad". Debido a que estas 

definiciones no dejaban en claro la diferencia entre una facies y una unidad estratigráfica, 

no fue hasta el año 1958 cuando Teichert amplío el concepto, definiendo a las facies 

sedimentarias como “la suma de todas las características primarias de una roca 

sedimentaria a partir de las cuales se puede deducir su ambiente de depositación”, estas 

características deben incluir la litología, textura, estructuras sedimentarias primarias, 

secundarias, contactos y contenido fósil. Esta clasificación de facies es sumamente 

ventajosa ya que permite reconocer un agrupamiento tridimensional de facies 

sedimentarias que se encuentran genéticamente relacionadas y que conforman una 

asociación de facies. Una asociación de facies pasa de modo concordante de unas a otras, 

marcando la migración de un sistema depositacional.  

 

DESARROLLO 

Análisis sedimentológico e icnológico de los testigos corona 
 

Para el análisis de las principales características sedimentológicas e icnológicas 

que muestran los testigos coronas analizados en la plataforma nororiental de la cuenca 

Neuquina, se aplicó la definición de facies propuesta por Teichert (1958). Los testigos 

corona estudiados pertenecen al intervalo superior de la Formación Loma Montosa del 

yacimiento Catriel Oeste, ubicado unos 30 km al noroeste de la ciudad de Catriel. El 

sondeo RCO-254 (X:5828115.8; Y:2582766.1), tiene 30 m de espesor de corona 

preservada (Fig. 14a), mientras que el sondeo RCO-255 (X:5827325; Y:2582281), tiene 

27 m de corona preservada (Fig. 14b). Los estudios sedimentológicos e icnológicos de 

los testigos corona de ambos pozos, permitieron reconocer 13 facies sedimentarias, 

dominadas por depósitos de fangolitas, areniscas calcáreas finas a medias, y 
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conglomerados calcáreos, de manera subordinada (Tabla I). Teniendo en cuenta la 

relación genética que presentan las facies sedimentarias en las coronas analizadas, se han 

reconocido tres asociaciones de facies denominadas AF1, AF2, AF3 (Fig. 14a, b). 

Asociación de facies de canales distributarios (AF1) 
 
-Descripción: Esta asociación de facies está constituida por conglomerados polimícticos 

con clastos subangulosos a subredondeados, textura clasto-sostén, matriz calcárea y 

tamaño que va desde grano muy fino a grueso (Fig. 15). Los conglomerados y 

conglomerados calcáreos masivos correspondiente a la F9 y F12 son dominantes y 

solamente en algunos intervalos estratigráficos se ha reconocido estatificación 

entrecruzada tabular planar difusa correspondiente a la F10 y laminación paralela 

correspondiente a la F11 (Tabla I). Estos depósitos alcanzan un espesor máximo de 3 m, 

muestran gradación normal y de manera subordinada pueden desarrollar variaciones 

texturales y múltiples superficies de reactivación. En F9 y F11 se han reconocido clastos 

imbricados y pirita framboidal y diseminada. En esta asociación de facies no se 

reconocieron trazas fósiles. 

-Interpretación: Esta asociación de facies representa depósitos de canales fluviales 

distributarios, acumulados bajo condiciones de alto régimen de flujo. La textura clasto-

sostén y el aspecto masivo de los depósitos de conglomerados (F9, F12), sugieren un 

origen vinculado a depósitos residuales de canal-barra longitudinal (Miall,1996). La 

gradación normal de los depósitos está vinculado a un proceso de desaceleración en la 

velocidad del flujo experimentando una perdida en la capacidad de transporte, 

acumulando primero partículas más gruesas y finalmente las más finas. La presencia de 

estratificación entrecruzada tabular planar (F10), indica la migración subácuea de formas 

de fondo gravosas bidimensionales de gran escala (Collinson y Thompson, 1982), 

probablemente asociadas a barras transversales de alto régimen de flujo. La imbricación 

de clastos discoidales, mecanismo por el cual los clastos orientan sus ejes mayores de 

manera perpendicular a la dirección del flujo, que hace que adquieran una suave 

inclinación corriente arriba (Jamieson, 1860; Gibbon, 1972; Selley, 2000), sugiere una 

dirección y sentido de antiguas paleocorrientes. Lamentablemente las coronas no están 

orientadas como para poder obtener el vector de paleocorriente del sistema. La ausencia 

de trazas fósiles en estos depósitos se vincula a la alta energía del sistema, condiciones 

bajo las cuales no se han podido establecer ventanas de colonización. 
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Figura 14a. Sección estratigráfica en detalle de la Formación Loma Montosa, en el yacimiento Catriel Oeste.  
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Figura 14b. Sección estratigráfica en detalle de la Formación Loma Montosa, en el yacimiento Catriel Oeste.  
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Figura 15. Conglomerados calcáreos de composición polimíctica clasto sostén con tamaños variables, pertenecientes 

a facies de canal distributario. 

Asociación de facies de frente deltaico proximal (AF2) 
 

-Descripción: Las asociaciones de facies de frente deltaico proximal abarcan la mayor 

parte de los testigos corona analizados, alcanzando un espesor máximo de 15 metros. En 

general estos tramos de corona muestran un arreglo cíclico granocreciente en el pozo 

RCO-254 y una gradación inversa normal en el pozo RCO-255 (Fig. 16). Internamente, 

se encuentra integrada por areniscas calcáreas finas y en menor medida areniscas medias, 

dispuestas en paquetes de hasta 3 metros de espesor. Estos cuerpos se presentan masivos, 

con presencia de estilolitas por disolución (F8) y de modo subordinado muestran 

estratificación entrecruzada tabular planar y tangencial (F7), como así también areniscas 

con ondulas de corriente (F5) y escalantes (F6). Estos cuerpos, incluyen intraclastos de 

arcilla, bioclastos y abundante materia orgánica particulada (fitodetrito). Además, pueden 

presentar fracturas e intercrecimiento de evaporitas (F13). Cabe destacar que en su 
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Figura 16. Areniscas calcáreas de tamaño fino y en menor medida de tamaños medio, pertenecientes a facies de frente 

deltaico proximal. A) Areniscas con presencia de ondulas escalantes y laminación paralela. Note la presencia de materia 

orgánica particulada (fitodetrito) en los planos de estratificación y caras de avalancha de las ondulas escalantes B) 

Areniscas con estratificación entrecruzada tabular planar. C) Areniscas con laminación paralela. D) Areniscas calcárea  

masiva con presencia de fitodetrito y materia orgánica E) arenisca calcárea masiva que presenta ejemplares de 

Ophiomorpha (Op). F) Arenisca masiva que presenta ejemplares de Rhizocoralium (Rh). 
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mayoría estas rocas presentan pirita framboidal y euhedral de manera diseminada o 

dispuesta a lo largo de planos de estratificación/ laminación (Fig. 16). Las facies pueden 

presentar intervalos estratigráficos completamente retrabajados por bioturbación y en 

general se encuentran criptobioturbados (bioturbación a nivel críptico, que solo se aprecia 

con estudios microscopicos). En otros casos la bioturbación muestra baja diversidad y 

abundancia, representada por trazas fósiles asignadas a Ophiomorpha, Skolithos y en 

menor medida Thalassinoides con límites de paredes bien definidos. 

-Interpretación: Los depósitos arenosos con estratificación entrecruzada tabular planar, 

tangencial, en artesa y laminación paralela de mediana escala, se interpretan como barras 

de desembocadura de sistemas deltaicos. Las facies arenosas del frente deltaico reflejan 

la depositación de flujos unidireccionales que se desaceleran rápidamente conformando 

sistemas de barras distributarias. 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 niveles de areniscas finas a medias calcáreas masivas, se 

asocian a flujos cuya alta carga de sedimentos en suspensión inhiben el desarrollo de 

estructuras sedimentarias tractivas, mientras que las estructuras sedimentarias tractivas 

representan depósitos generados por corrientes más diluidas. Estos flujos fueron 

dominantes en comparación con los procesos de decantación o floculación, ya que la 

presencia de pelitas es sumamente escasa.  

La suite de trazas fósiles desarrollada en estas posiciones, está representada por 

unas pocas estructuras verticales de organismos suspensívoros, constituyendo un ejemplo 

de una icnofacies de Skolithos empobrecida. En general, la ausencia de trazas fósiles en 

la mayoría de estas barras es interpretada como consecuencia de la gran cantidad de 

sedimento embebido en agua dulce traído por el río durante períodos de altas descargas 

fluviales, condiciones que no permiten el desarrollo de comunidades marinas normales 

(MacEachern et al., 2005). En algunos sectores se reconoció la presencia de galerías de 

Thalassinoides con limites netos, indica el desarrollo de icnofacies sustrato controladas 

(icnofacies de Glossifungites), posiblemente generadas por procesos autocíclicos del 

sistema, vinculados con la avulsión de lóbulos deltaicos.  

La existencia de intraclastos de arcilla, bioclastos, y la abundante presencia de 

materia orgánica particulada (fitodetrito), acumulada en los planos de estratificación de 

las estructuras sedimentarias tractivas, indican la cercanía de estos depósitos a sistemas 
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fluviales activos. La abundancia de materia orgánica es comúnmente alta en los frentes 

deltaicos de deltas fluvio-dominados (MacEachern et al., 2005). La presencia de nódulos 

y láminas de evaporitas se relacionan a condiciones temporales de hipersalinidad en el 

ambiente, posiblemente indicando alternancia entre etapas emergidas y sumergidas de los 

depósitos.  

Asociación de facies de bahías interdistributarias (AF3)  
 

-Descripción: Esta asociación de facies se dispone de manera alternante con las 

asociaciones de facies de frente deltaico proximal en los dos testigos corona analizados. 

La AF3 se encuentra integrada por areniscas masivas (F2) y con laminación paralela (F3), 

areniscas limosas calcáreas (F8) y pelitas (F1), con un espesor máximo de 6 m. 

Generalmente, las pelitas se presentan masivas y de manera subordinada muestran niveles 

con laminación paralela. Las areniscas y areniscas limosas en general no presentan 

estructura interna (F2), solamente algunos intervalos estratigráficos incluyen laminación 

paralela (F3) y ondulas de corriente difusas (F3) (Fig. 17). A su vez, estos cuerpos 

incluyen intraclastos de arcilla, bioclastos y abundante materia orgánica. Presentan con 

mayor frecuencia que en las facies de frente deltaico, intercrecimiento nodular de yeso 

(F13) vinculado a pirita framboidal dispuesta en planos de estratificación o de manera 

diseminada y no se descarta el desarrollo de grietas de desecación. Estos paquetes pueden 

presentar espesores estratigráficos completamente obliterados por bioturbación, aunque 

su preservación no es buena. El contenido icnológico está representado por trazas fósiles 

asignadas a Asterosoma, Chondrites, Dactyloidites, Skolithos, Phycosiphon, Planolites, 

Thalassinoides, trazas de equilibrio/escape e intervalos de MISS (microbially induced 

sedimentary structures). Debido al poco contraste litológico, no fue posible documentar 

algunas trazas particulares, ya que son de un tamaño reducido. 

-Interpretación: La presencia de estratificación mixta integrada por delgados niveles de 

fangolitas masivas y laminadas y en menor medida areniscas limosas, indica que los 

procesos de decantación dominaron por sobre los procesos tractivos. Los procesos de 

floculación fueron muy importantes en estos depósitos, ya que los depósitos de fangolitas 

masivas son dominantes. La presencia de niveles integrados por areniscas limosas 

calcáreas con laminación paralela y ondulas de corriente indican momentos con un leve 

aumento en la velocidad de flujo de estas corrientes de agua unidireccionales. La  
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Figura 17. Facies pertenecientes a depósitos de bahía interdistributaria. A) Intercrecimiento de nódulos de yeso en una 

arenisca calcárea. B) Arenisca carbonáticas/ Limita que presenta óndulas asimétricas, laminación paralela, y hacia el 

techo estratificación entrecruzada tangencial difusa, con ejemplares de Asterosoma y Teichichnus. C) Depósitos de 

tormenta en ambientes de bahía interdistributaria. D) Areniscas calcáreas muy finas masivas por bioturbación, donde 

se reconocen ejemplares de Planolites, Chondrites y Thalassinoides. E) Intercrecimiento de nódulos de yeso. F) 

Presencia de tapetes microbiales (MISS). 
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existencia de intraclastos de arcilla, bioclastos fragmentados y abundante materia 

orgánica particulada (fitodetrito), indican la existencia y cercanía a sistemas fluviales 

activos. El contenido icnológico muestra una muy baja diversidad y abundancia, siendo 

dominantes las estructuras horizontales generadas por organismos depositívoros y 

detritívoros, aunque también hay estructuras de organismos suspensívoros en baja 

abundancia. Los problemas de circulación que tienen las bahías interdistributarias, 

favorecen el desarrollo de niveles con precipitación química de sales o el crecimiento de 

yeso nodular intrasedimentario, así como al desarrollo de tapetes microbiales (MISS), 

caracterizados por una marcada declinación en la abundancia y diversidad de la 

bioturbación (MacEachern et al., 2005). Si bien la baja icnodiversidad de las suites 

individuales revela que uno de los principales factores de estrés fue la salinidad, la 

ocurrencia local de icnotaxones más típicos de ambientes marinos abiertos (por ejemplo, 

Chondrites, Phycosiphon) sugiere períodos de salinidad marina relativamente normales 

que alternan con etapas de dilución debido a la descarga fluvial (MacEachern et al., 2005). 

Además de la descarga de agua dulce, la turbidez del agua representa otro factor de estrés 

en deltas fluvio-dominados. Las plumas hipopícnicas se caracterizan comúnmente por 

una rápida saturación de arcillas, en el ambiente, que dificulta la actividad de los 

organismos suspensivoros (Bates, 1953; Wright, 1977; Kineke et al., 1996; Gingras et al. 

1998; MacEachern et al., 2005). El contenido icnológico que muestran estos depósitos 

representa una icnofacies de Cruziana empobrecida. 

La presencia de intervalos con tapetes microbiales (MISS), estrechamente 

relacionados con el crecimiento intrasedimentario de nódulos de yeso, indican 

condiciones temporales de hipersalinidad en el ambiente, producto de la alternancia entre 

etapas de emergidas (inundación) y sumergidas (desecación) de los depósitos. Esta 

interpretación es consistente con la posible presencia de estructuras asignadas a grietas 

de desecación. El crecimiento de yeso nodular, requiere de una interfase agua-sedimento 

que este en contacto con salmueras sobresaturadas, condiciones que son frecuentes en 

lodos silicoclásticos o carbonatos (Kendall, 1992). Así también, la presencia de pirita 

framboidal, vinculado a los niveles de tapetes microbiales (MISS) y nódulos de yeso, es 

producto de la anoxia causada por la reducción en la difusión del oxígeno que ocurre por 

el efecto conjugado de la biolaminación, el agua intersticial y las sustancias poliméricas 

extracelulares (Paerl et al., 2000). 
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DISCUSIÓN 

Carácter fluvio-dominado de los depósitos 
 

Como se mencionó anteriormente, según Galloway (1975), los sistemas deltaicos 

pueden clasificarse según el proceso de sedimentación dominante, según su morfología 

en: deltas fluvio-dominados, dominados por olas o dominados por mareas. Por su parte, 

Bhattacharya y Giosan (2003), Bhattacharya (2006) y Gani y Bhattacharya (2007), 

señalan algunas controversias en la aplicación de esta clasificación tripartita. Estos 

autores sostienen que los sistemas deltaicos constituyen sistemas sumamente dinámicos 

en el espacio y en el tiempo, por lo que pueden presentar la influencia de distintos factores 

de control. 

En el caso de los testigos corona analizados, correspondientes al intervalo superior 

de la formación Loma Montosa, los depósitos se encuentran dominados por sistemas de 

barras de desembocadura deltaica de espesor variable. La presencia de numerosas barras 

de desembocadura deltaica vinculadas a canales distributarios terminales, es un rasgo 

característico de sistemas deltaicos fluvio-dominados (Olariu y Bhattacharya, 2006). Por 

otra parte, los depósitos de barras no muestran un retrabajo significativo, lo cual también 

fue reconocido por Bhattacharya (2006) en diferentes sistemas deltaicos fluvio-

dominados. Esta situación es la que permite que los deltas fluvio-dominados tengan una 

alta tasa de progradación. La existencia de intraclastos de arcilla, bioclastos, y 

principalmente la gran abundancia de materia orgánica particulada (fitodetrito), 

acumulada en los planos de estratificación de las estructuras sedimentarias tractivas, 

indican la cercanía de estos depósitos a sistemas fluviales activos y la gran importancia 

de sus descargas. Como señala MacEachern et al. (2005), la presencia de abundantes 

concentraciones de materia orgánica y la muy baja diversidad icnológica que muestran 

estos depósitos es consistente con lo documentado en depósitos de frente deltaico de 

deltas fluvio-dominados. 

Contenido icnológico y controles paleoambientales 
 

Los depósitos analizados muestran diferentes asociaciones icnológicas en cada 

una de sus asociaciones de facies, exceptuando las facies de canal, debido a que la energía 

propia del sistema no permite la colonización de estos sistemas depositacionales. El grado 

de bioturbación puede ser variable, dependiendo de la tasa de sedimentación y el tamaño 
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de grano del sedimento aportado por la cuenca (MacEachern et al., 2005). Los depósitos 

de frente deltaico analizados presentan suites de trazas fósiles, con muy baja diversidad 

y abundancia, con dominio de estructuras de organismos suspensívoros, que resultan 

características de la icnofacies de Skolithos empobrecidas, mientras que los depósitos de 

relleno de bahías interdistributarias presentan una icnofacies de Cruziana empobrecida.  

Los principales factores de estrés ambiental que afectaron a las comunidades 

bentónicas de este sistema depositacional, fueron las fluctuaciones en la salinidad, energía 

y las altas tasas de sedimentación y la turbidez, generadas durante la descarga de los flujos 

fluvio-derivados, sumado a efectos secundarios como el estrés por falta de oxigenación y 

nutrientes. Todas estas condiciones paleoambientales permiten que solamente 

determinados organismos puedan colonizar estos sustratos. Las suites icnológicas están 

dominadas por una baja diversidad y una abundancia local de formas que generalmente 

son de pequeño tamaño. La presencia de intercrecimiento nodular de yeso que evidencia 

la existencia de marcadas fluctuaciones de salinidad en el ambiente, sumado a la gran 

cantidad de carbonato en el sistema, influyen en las condiciones de estrés del sistema y 

limitan la vida a pocas especies particulares. Sin embargo, la presencia de “parches” 

estratigráficos con 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). El reconocimiento de 

superficies sustrato controladas representadas por la icnofacies de Glossifungites, permite 

reconocer superficies exhumadas generadas por la avulsión de los sistemas de lóbulos y 

su posterior colonización (Canale et al., 2015, 2020; Zeller et al., 2015). 

Implicancias del reconocimiento de tapetes microbiales (MISS) 
 

En ambientes silicoclásticos, las matas originan una serie de estructuras 

sedimentarias típicas, denominadas estructuras sedimentarias inducidas por actividad 

microbiana - ESIAM (del inglés MISS - microbially induced sedimentary structures, 

Noffke et al., 1996). Estas estructuras representan la interacción entre la acción de las 

bacterias y la dinámica sedimentaria del ambiente. Esta interacción permite que se genere 

la “bioestabilización” de la superficie sedimentaria y de este modo se incremente su 

potencial de preservación (Paterson, 1994; Noffke et al., 1997). Las matas microbiales 

son comunidades de microorganismos bentónicos (procariotas y eucariotas), que 

generalmente colonizan ambientes sedimentarios extremos (Stal, 2001, 2010; Kremer et 
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al., 2008; Noffke, 2010). Se desarrollan preferencialmente en lugares de circulación 

restringida, como estuarios y albuferas, ambientes dominados por una baja a nula tasa de 

sedimentación con un moderado accionar de olas (Noffke et al., 2003b, Noffke, 2010).  

Las observaciones realizadas en los intervalos estratigráficos que muestran MISS 

de los testigos corona analizados, sugieren que su desarrollo tiene lugar en facies fangosas 

tanto masivas como laminadas, que ocasionalmente muestran crecimiento de yeso 

laminar o nodular. En la Formación Loma Montosa la presencia de MISS, está 

relacionadas a periodos de baja energía y vinculado con ambientes de planicies fangosas 

en una bahía interdistributaria. Por otra parte, la presencia de pirita framboidal, en 

relación directa con las MISS, evidencia el marcado contraste biogeoquímico que resulta 

de la actividad metabólica de los diferentes grupos funcionales que componen la 

comunidad microbiana. Los tapetes microbiales reconocidos en los testigos corona 

analizados de la Formación Loma Montosa, corresponden a depósitos de bahías 

interdistributarias. El crecimiento intrasedimentario de nódulos de yeso indica 

condiciones temporales de hipersalinidad en el ambiente. La posible presencia de 

estructuras asignadas a grietas de desecación, indicarían procesos alternos entre etapas 

emergidas y sumergidas de los depósitos. 

Modelo depositacional 
 

Los depósitos analizados correspondientes a la Formación Loma Montosa, en el 

área del yacimiento Catriel Oeste, representan depósitos deltaicos de tipo fluvio-

dominado. La sucesión comprende asociaciones de facies de frente deltaico proximal 

(Fig. 16), representados por bancos de areniscas depositados en etapas en las cuales los 

procesos tractivos fueron dominantes, generados por corrientes unidireccionales diluidas. 

Estas facies se encuentran truncadas por depósitos de relleno de canal distributario (Fig. 

15), vinculado a facies conglomerádicas de tamaños muy finos a gruesos. Por último, las 

facies que corresponden a relleno de bahía interdistributaria (Fig. 17), se caracterizan por 

depósitos de pelitas y areniscas limosas, en donde los procesos de floculación y 

decantación fueron dominantes con respecto a los procesos tractivos. Como se mencionó 

anteriormente, las condiciones de estrés habrían producido cambios en la salinidad, 

turbidez, oxigenación, falta de nutrientes y variable tasa de sedimentación, provocando 

que en general se desarrollen una suite de trazas fósiles de baja diversidad y abundancia 

representada por las icnofacies de Skolithos y Cruziana empobrecida, que además 
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muestran estructuras biogénicas de pequeño tamaño. Las características que muestran las 

superficies sustrato-controladas indican que se habrían generado por procesos 

autocíclicos vinculados con la avulsión del sistema (Fig. 18). No se pudieron reconocer 

facies más distales, pertenecientes al frente deltaico distal o al prodelta.  

Todas estas observaciones son concordantes con las interpretaciones previamente 

presentadas en estudios realizados de la Formación Loma Montosa, en el área cercana al 

Yacimiento Catriel Oeste, entre los que se destacan: Gulisano et al. (1984); Mitchum, R. 

y Uliana, M. (1985), Barrionuevo et al. (2005), Leanza et al. (2011) y Manestar et al. 

(2014), quienes sugieren ambientes de sedimentación asignados a sistemas silicoclásticos 

y carbonáticos acumulados en ambientes marinos transicionales y marinos plenos, en el 

registro de los depósitos de la Formación Loma Montosa y formaciones equivalentes. 

 

Figura 18. Modelo paleoambiental para los depósitos de la Formación Loma Montosa, en el área del Yacimiento 
Catriel Oeste. T1. Etapa de sedimentación normal con desarrollo de facies arenosas del frente deltaico. T2 Migración 
lateral del sistema por avulsión de lóbulos deltaicos. EL circulo en color rojo corresponde al punto donde se podría 
ubicar teóricamente el pozo RCO-254. Asimismo, el circulo en color azul corresponde al punto donde se podría ubicar 
teóricamente el pozo RCO-255. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 El análisis sedimentológico e icnológico de los depósitos de la Formación Loma 

Montosa en el área del yacimiento Catriel Oeste, permitió reconocer facies 

sedimentarias típicas de ambientes deltaicos fluvio-dominados. 



 

44 
 

 Las asociaciones de facies de relleno de canal distributario corresponden a 

conglomerados que presentan diferentes estructuras sedimentarias y variaciones 

texturales, con estructuras primarias que se asocian a depósitos fluviales de muy 

alta energía, que se ven afectados por variaciones en la velocidad de flujo. Dada 

la energía de esos cuerpos de roca, no se reconocieron trazas fósiles. 

 Las asociaciones de facies del frente deltaico proximal se encuentran integradas 

por areniscas calcáreas finas y en menor medida por areniscas calcárea medias, de 

hasta 3 metros de espesor, que pueden incluir estratificación entrecruzada tabular 

planar, tangencial, en artesa y laminación paralela de mediana escala, como así 

también presentar estructuras de óndulas de corriente o escalantes, o bien, ser 

masivas. Estos paquetes pueden estar completamente retrabajados por 

bioturbación y pueden llegar a estar alterados por criptobioturbacion. El contenido 

icnológico está representado por una icnofacies de Skolithos empobrecida, con 

trazas fósiles de Ophiomorpha y Skolithos.  

 Las facies pertenecientes a la bahía interdistributaria se encuentran integrados por 

areniscas, areniscas limosas calcáreas y pelitas con un espesor máximo de 

alrededor de los 6 mts. Estos paquetes pueden estar completamente retrabajados 

por bioturbación. El contenido icnológico está representado principalmente por la 

icnofacies de Cruziana con trazas de Asterosoma, Chondrites, Dactyloidites, 

Skolithos, Phycosiphon, Planolites, Rhizocoralium, Thalassinoides, trazas de 

equilibrio/escape e intervalos de MISS (microbially induced sedimentary 

structures). Debido al poco contraste litológico, no fue posible documentar 

algunas trazas particulares, ya que son de un tamaño reducido. 

 Los principales factores de estrés ambiental que afectaron a las comunidades 

bentónicas fueron las fluctuaciones en la salinidad y en la energía y las altas tasas 

de sedimentación, sumado a efectos secundarios como el estrés por falta de 

oxigenación, nutrientes, turbidez, conducen a condiciones que solo pueden ser 

habitadas por determinados organismos particulares. Las suites icnológicas están 

dominadas por una baja diversidad y una gran abundancia local de formas 

generalmente disminuidas. 

 Las matas microbianas prosperan especialmente, cuando se inundan grandes áreas 

de márgenes continentales pasivos, lo que constituye hábitats apropiados para 

tapetes microbiales fotoautotróficos (Noffke, 2010). En la zona de estudio la 
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presencia de MISS está relacionada a periodos de baja sedimentación y energía 

que ocurren en las zonas de bahía interdistributaria.  

 El modelo depositacional propuesto para la Formación Loma Montosa superior a 

partir de un análisis sedimentológico e icnológico de detalle, correspondería al de 

un sistema deltaico fluvio-dominado. Las facies más representadas en los testigos 

corona analizados son las correspondientes a barras de desembocadura deltaica.  

 Todas estas observaciones son concordantes con las interpretaciones previamente 

presentadas en estudios realizados de la Formación Loma Montosa, en el área 

cercana al Yacimiento Catriel Oeste, entre los que se destacan: Gulisano et al. 

(1984); Mitchum, R. y Uliana, M. (1985), Barrionuevo et al. (2005), Leanza et al. 

(2011) y Manestar et al. (2014), quienes sugieren ambientes de sedimentación 

asignados a sistemas silicoclásticos y carbonáticos acumulados en ambientes 

marinos transicionales y marinos plenos 
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