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Lámina 1. Principales taxas de este estudio. A, Nanofósiles calcáreos: 1, Cyclagelosphaera 
aragoensis 2363,26 mbbp. 2, Cyclagelosphaera margerelii 2374,64 mbbp. 3, Diazomalithus 
lehmannii 2370,78 mbbp. 4, Etmorhabus cf. hauterivianus 2347,27 mbbp. 5, Micrantholithus 
obtusus 2338,09 mbbp. 6, Nannoconus steinmannii subsp. steinmannii 2346,33 mbbp. 7, 
Polycostella beckmannii 2370,78 mbbp. 8, Polycostella senaria 2368,68 mbbp. 9, Umbria 
granulosa subsp. minor 2346,33 mbbp. 10, Watznaueria britannica 2370,78 mbbp. B, 
Microfósiles: 1,2 y 3, Epistomina viviersae 2368,74 mbbp. 4, Radiolario spumellarido 
(Spongodiscus?) 2338,09 mbbp. C, Amonites: 1. Berriasella sp. 2368,7 mbbp. 2, 
?Argentiniceras sp. 2352,99 mbbp. 3,Paradontoceras callistoides 2358,34 mbbp. 4, 
Corongoceras sp. 2363, 26 mbbp. 5, ?Windhauseniceras sp. 2370,74 mbbp. 6, 
?Virgatosphinctes sp. 2374,66 mbbp. D, Palinomorfos: 1, Callialasporites sp? (x500) 2329,28-
2329,31 mbbp. 2, Vesícula inaperturada (x500) 2404,88-2404,91 mbbp. 3, Classopollis sp? 
(x750) 2404,88-2404,91 mbbp. 4, Microforaminífero? (x750) 2329,28-2329,31 mbbp. E, Tipo de 
materia orgánica: 1, Fitoclasto no bioestructurado equidimensional (x500) 2329,28-2329,31 
mbbp. 2, Fitoclasto no bioestructurado equidimensional (x500) 2329,28-2329,31 mbbp. 3, 
Fitoclasto bioestructurado equidimensional (cutícula) (x250) 2404,88-2404,91 mbbp. 4, 
Fitoclasto bioestructurado elongado (leño) (x250) 2404,88-2404,91 mbbp.

 En la Formación Vaca Muerta existe 
una alta diversidad y abundancia de 
m a c r o f ó s i l e s  d e  i m p o r t a n c i a 
bioestrat igráfica que permit ieron 
realizar biozonaciones fidedignas para 
toda la cuenca. En este trabajo se 
pretende integrar la información 
sugerida de los amonites identificados 
en la corona de un pozo situado al NE de 
la provincia del Neuquén (Fig.1) y de los 
microfósiles asociados (foraminíferos, 
nanofósiles calcáreos y palinomorfos)
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 Estimar la edad y el 
ambiente de depósito en 
muestras del subsuelo 
mediante el análisis de los 
microfósiles y amonites 
recuperados in situ.

OBJETIVO

 Se caracterizó una corona de 116 metros de potencia asignada a la Fm. 
Vaca Muerta a partir del hallazgo de 11 amonites bien preservados y el 
contenido de microfósiles (foraminíferos, radiolarios, entre otros) nanofósiles 
calcáreos y palinomorfos de 26 muestras de roca. Para éstas últimas se 
efectuó un conteo semicuantitativo de las especies/taxa recuperadas en cada 
una de las muestras (fig.2, lam.1) 

EDAD: Teniendo en cuenta las primeras y últimas ocurrencias de los 
marcadores bioestratigráficos identificados (fig. 3) y/o de las asociaciones 
recuperadas, se establecieron los rangos de edades relativas de las 
sedimentitas y se las relaciona con el esquema de Biozonación de Aguirre 
Urreta et al, 2019 (fig.5).

PALEOAMBIENTE: Considerando la paleoecología de los fósiles, se 
estimaron las condiciones paleoambientales del tramo analizado.

El material recuperado se encuentra depositado en el Repositorio de 
Micropaleontología de Y-TEC (Laboratorio de Bioestratigrafía)

MATERIALES Y MÉTODOS

Figura 1. Ubicación geográfica
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Las sedimentitas analizadas incluyen una alternancia de fangolitas y 
fangolitas limosas, generalmente bioclásticas con pequeñas intercalaciones 
tobáceas de coloración amarillenta.

El 58% de las muestras analizadas resultó fértil (microfósiles 9,  nanofósiles 
calcáreos 18 y palinomorfos18). Los principales eventos de ocurrencia de 
los taxa se grafican en la figura 4. 

EDAD: 
 Con principal énfasis en las especies marcadoras de nanofósiles  y de 
amonites se pudo aproximar la edad del testigo corona (Fig. 5)
Si bien algunos amonites no presentan todos los rasgos diagnósticos para 
su determinación, la integración con las ocurrencias de los nanofósiles 
permitió acotar el lapso temporal de la corona desde el Tithoniano Temprano 
temprano al Berriasiano Temprano medio.

PALEOAMBIENTE
 En cuanto al paleoambiente se pudo interpretar un origen completamente 
marino para toda el testigo, (excepto para el tramo basal, Fm Tordillo), con 
una columna de agua estratitificada y fondos con circulación de agua 
restringida en algunos tramos. La mayoría de los palinomorfos presentan un 
índice de alteración térmica elevado, por lo que muchas de las formas no han 
podido determinarse. La presencia casi exclusiva de fitoclastos en las 
muestras palinológicas (Fig.6), estarían indicando un gran aporte 
sedimentario desde la costa. La presencia de formas planctónicas y 
nectónicas en gran parte de la corona permiten inferir que las aguas 
superficiales estaban bien oxigenadas. La presencia de una asociación 
monoespecífica del foraminífero Epistomina viviersae Ballent et al, 2004 
estaría indicando que la interfase agua sedimento al menos  en el  tramo B, 
era disóxica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 En la figura 7 se representan de manera sintética los resultados 
obtenidos en esta integración.
Es importante resaltar el valor de la integración de las distintas disciplinas 
paleontológicas, que sin dudas ha permitido obtener resultados relevantes 
de gran utilidad en correlaciones y calibraciones a nivel regional para la 
industria.

Figura 3. A, Terminología utilizada para los 
eventos bioestratigráficos. B. Tomado de 
Sarawasti y Srinivasan, 2016)

Figura 2. Distribución de las especies reconocidas en las 4 disciplinas

CONCLUSIONES

Figura 4. Principales eventos bioestratigráficos. 

Figura 6. Distribución porcentual 
de tipos de materia Organica

Figura 5. Discusión edad nanofósiles y amonites. Esquemas cronoestratigráficos tomados de Aguirre Urreta et al, 2019
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Figura 7. Conclusiones de edad y paleoambiente de este estudio.
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