
Se recopiló la información disponible hasta la actualidad sobre
el registro de ostrácodos marinos del Jurásico Inferior
provenientes de la Cuenca Neuquina registrando las
localidades de colecta y la riqueza específica según el piso
(Figura 1). Se reconocieron en depósitos de esa Serie 33
especies correspondientes a 16 géneros agrupados en distintas
familias (Figura 2). Se aplicó el coeficiente de similitud de Dice
para evaluar posibles semejanzas entre la composición de las
distintas localidades. En el sector meridional se reconoció un
grupo de localidades con una composición similar a nivel
genérico, diferenciándose además en algunos casos registros
pliensbachianos de toarcianos. Hacia el norte se reconocieron
unas pocas especies del Hettangiano y una mención de
“ostrácodos” del Pliensbachiano (Figura 3).

La distribución de los taxones identificados podría deberse a
dos factores principales: la escasez de afloramientos
hettangianos y sinemurianos (acotados al sur de Mendoza) y/o
una menor intensidad de muestreo para el Toarciano. De lo
expuesto, se plantea la necesidad de ahondar en la
prospección micropaleontológica del territorio mendocino
para completar el esquema de conocimiento del grupo en esa
época desde lo temporal, intensificando el muestreo para el
Hettangiano y Sinemuriano, como también desde lo
biogeográfico, es decir, proveyendo información para el
Pliensbachiano y Toarciano del norte de la Cuenca Neuquina.

Discusión y Conclusiones

La Cuenca Neuquina, ubicada en el sector centro-oeste de la
Argentina, registra una columna sedimentaria de más de 6.000
m de espesor que incluye rocas marinas y continentales que
abarcan desde el Triásico Superior al Paleoceno. Esta potente
sucesión sedimentaria incluye todos los pisos del Jurásico, con
una bioestratigrafía bien definida en base a amonites que
permiten reconocer 22 biozonas para el Jurásico Inferior. Este
hecho, resulta de suma trascendencia al analizar las
localidades con registro de ostrácodos para el lapso
mencionado, ya que permite un seguimiento en detalle de
posibles variaciones de la diversidad del grupo producto tanto
de factores espaciales como temporales.

Métodos y Resultados

Fig. 3 Agrupamiento mediante ligamiento promedio no ponderado de
las localidades según los géneros registrados en los distintos pisos.
C.R.: Cerro Roth; S.I.: Santa Isabel; P.L.: Picún Leufú; P.T.: Puesto
Tuquet; T.M.: Trapial Mahuida; C.M.: Cupen Mahuida; A.M.: Arroyo
Malo. Sector meridional
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