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Capítulo II - Metodología 

 

 

Como en todo trabajo de investigación científica, en esta Tesis Doctoral se han desarrollado las 

sucesivas etapas que corresponden al método científico. En primera instancia se ha planteado una 

interrogante, la hipótesis inicial, y se han determinado las condiciones generales del problema, 

definiendo y delimitando el contexto donde se inserta el mismo. Posteriormente, con la finalidad de 

aproximarse a dicha problemática, se realizó una recopilación bibliográfica del objeto de estudio. A 

continuación se llevó adelante la etapa de observación y toma de medidas, con la recolección de 

datos en el campo y de análisis en el laboratorio. Por último, la información obtenida fue integrada y 

analizada con la finalidad de elaborar los resultados. 

 

2.1 - Hipótesis inicial 

 

La Formación Río Chico fue definida en primera instancia sobre la base de su contenido 

fosilífero, el cual la diferencia ampliamente de los niveles infrayacentes estuarinos-deltaicos (Formación 

Salamanca) y suprayacentes continentales piroclásticos (Formación Sarmiento). Asimismo fue 

caracterizada como una sucesión de rocas continentales tanto epi como piroclásticas, con notables 

cambios internos tanto desde el punto de vista litológico como biológico. Es evidente que tales 

cambios se relacionan con variaciones sedimentológicas, composicionales y ambientales que dieron 

lugar a la formación de unidades diferenciables.  

Así, en este trabajo se propone la utilización de diversas herramientas aplicables al análisis 

sedimentológico de sucesiones continentales capaces de permitir la elaboración de un modelo a 

través del cual sea posible explicar el origen y diferenciación de los depósitos pertenecientes al Grupo 

Río Chico. 

 

2.2 - Tareas iniciales: recopilación de la información 

 

La primera etapa de trabajo de esta Tesis Doctoral consistió en la recopilación de los 

antecedentes bibliográficos existentes hasta la fecha sobre el Grupo Río Chico, sus equivalentes y las 

unidades infra y suprayacentes. Del mismo modo se recopiló la información disponible sobre 

estratigrafía e historia tectónica del Chubut Extraandino y de la cuenca del Golfo San Jorge. A partir de 

estos datos se pudo establecer la escala de conocimiento sobre la unidad en estudio y el grado de 

detalle con el cual éste había sido abordado en investigaciones anteriores.  

Con el objetivo de definir el área de estudio, se utilizaron los antecedentes bibliográficos y la 

información cartográfica disponible, tanto de hojas geológica a escala 1:200.000, 1:250.000, 
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1:750.000 como de imágenes satelitales LANDSAT y SAC-C, provistas por el proyecto PICT 07-08671, 

mediante un convenio vigente con la CONAE. 

Asimismo se recopiló información bibliográfica referente a temas sedimentológicos específicos 

para, de este modo, contar con las herramientas teóricas básicas necesarias para posteriormente 

aplicarlas al estudio de la unidad, tanto en los trabajos de campo como en los de laboratorio y 

gabinete. 

 

2.3 - Tareas de campo: toma y recolección de datos 

 

La tarea inicial, previa a la salida de campo, consistió en la elección de las zonas que, sobre la 

base de la información bibliográfica y a la cartografía, poseían las mejores exposiciones de la unidad 

en cuestión. 

 

2.3.1 - Relevamiento de los perfiles sedimentológicos 

 

Entre febrero de 2002 y marzo de 2007 se realizaron seis viajes de campo a la zona de tesis. En 

cada localidad de estudio (figura 1.1 y 1.2) se realizó al menos un perfil sedimentológico de detalle, los 

cuales se grafican a escala 1:200 en la figura Anexo Perfiles. En algunos tramos de determinados 

perfiles fue necesario aplicar una escala de mayor detalle con la finalidad de resaltar características 

que de otro modo no hubieran sido relevantes. 

El relevamiento de los mismos fue acompañado de una minuciosa descripción de la litología, 

estructuras sedimentarias primarias, rasgos paleoedáficos, relaciones y geometría de los estratos, 

espesores de los mismos, tipos de contactos entre las unidades y del contenido fosilífero. Al mismo 

tiempo se realizó la medida de datos de paleocorrientes sobre los estratos que así lo permitiesen. 

De esta manera fue posible el levantamiento de ocho perfiles de detalle. De los mismos, tres 

corresponden a la zona oriental, siendo de norte a sur, Estancia Las Violetas (ELV), Punta Peligro (PP) y 

Estancia La Rosa (ELR), dos pertenecen a la zona central, Cañadón Hondo (CH) y Estancia El Sol (EES) y 

tres corresponden a la zona occidental, siendo de este a oeste, Barranca del lago Colhué Huapi-

Estancia La Campanita (BCH-EC), Cerro Blanco (CB) y Cerro Abigarrado (CA) (figura 1.2). Asimismo se 

realizaron observaciones complementarias en zonas aledañas a los perfiles, con el relevamiento de 

secciones parciales, dependiendo de la calidad de los afloramientos de la unidad. Tales datos fueron 

utilizados para lograr una interpretación más acabada de la zona de estudio. 

Cabe mencionar que como criterio estratigráfico inicial para el relevamiento de datos en el 

campo, se optó por tomar al Banco Negro Inferior de Feruglio (1949) como base de la unidad. En el 

apartado destinado a la estratigrafía del Grupo Río Chico se discutirá dicha situación. 

 



Capítulo II: Metodología 

M. S. Raigemborn – Tesis Doctoral  7 

2.3.2 - Muestreo de rocas 

 

En todos los sitios donde se relevaron los perfiles sedimentológicos se realizó un muestreo de los 

diferentes litosomas que conforman la unidad. Esta tarea tuvo como objetivo el posterior análisis de 

laboratorio sobre las muestras seleccionadas, tanto de índole composicional y de procedencia, como 

diagenéticos. 

 

2.4 - Tareas de gabinete: Elaboración de secciones columnares 

 

A partir de los datos recolectados, se realizaron las secciones columnares (tipo Selley) de cada 

uno de los perfiles relevados durante las salidas de campo. La escala utilizada en la totalidad de los 

mismos fue 1:200, a los efectos de realizar paneles de correlación entre las localidades de estudio. 

Sobre dichos perfiles se volcaron además los datos relevados en el campo respecto a litología, 

espesores, tipos de contactos, estructuras sedimentarias, datos de paleocorrientes, contenido fosilífero 

y todo rasgo descriptivo de relevancia (figura Anexo Perfiles).  

 

2.5 - Tareas de laboratorio 

 

Sobre las muestras recolectadas durante las salidas de campo, se realizaron una serie de 

análisis de laboratorio, dependiendo de su granulometría, considerando a dichos análisis como una 

herramienta indispensable para lograr una acabada caracterización composicional y del área de 

aporte, al mismo tiempo que permiten establecer los eventos diagenéticos y de meteorización y las 

condiciones paleoclimáticas bajo las cuales las reacciones tuvieron lugar. Asimismo se realizaron 

diferentes estudios de laboratorio sobre material paleontológico recolectado. Dichas tareas 

consistieron en: 

 

2.5.1 - Petrografía 

 

Con la finalidad de lograr la caracterización petrográfica del Grupo Río Chico se realizaron 45 

secciones delgadas sobre muestras de areniscas de diferente granulometría. Las mismas fueron 

examinadas bajo microscopio óptico convencional en el Centro de Investigaciones Geológicas.  

Sobre estas secciones delgadas se estableció la composición detrítica de las rocas, 

analizando los constituyentes principales del entramado, los cuales fueron cuantificados, obteniendo 

así las modas detríticas, al mismo tiempo que se analizó la matriz y los cementos. A partir de estos 

datos fue posible clasificar a las areniscas, establecer el área de procedencia de sus componentes y 

la historia diagenética sufrida por las mismas. Igualmente se utilizó el microscopio de 

catodoluminiscencia en frío sobre determinadas muestras, a fin de establecer características 
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composicionales y eventos diagenéticos que bajo microscopio óptico convencional no hubiera sido 

posible detectar. 

Conjuntamente se utilizó la misma técnica petrográfica sobre secciones delgadas de tobas 

retrabajadas con la finalidad de determinar su composición y su procedencia. De la misma manera, 

se realizaron cortes delgados sobre niveles con evidentes rasgos paleoedáficos para ser estudiados 

desde el punto de vista micromorfológico, con el objetivo de lograr su caracterización y establecer sus 

procesos de formación. 

 

2.5.2 - Difractometría de rayos X 

 

Por otra parte, un total de 84 muestras fueron analizadas mediante Difractometría de Rayos X 

en el laboratorio del Centro de Investigaciones Geológicas. De ellas 22 corresponden a granulometría 

psamítica y el resto a tamaño de grano pelítico, incluyendo en las mismas material epiclástico y 

volcaniclástico. La finalidad de este estudio consistió en obtener tanto la composición mineralógica 

esencial de las rocas como las proporciones relativas de los argilominerales presentes en cada una de 

ellas. En el caso particular de las areniscas, las mismas fueron analizadas con el fin principal de 

establecer la composición de sus cementos arcillosos. 

 

2.5.3 - Geoquímica sobre roca total 

 

En el laboratorio de Análisis Geoquímicos del Centro de Investigaciones Geológicas se realizó el 

análisis de elementos mayoritarios sobre roca total de 12 muestras de pelitas y 13 de areniscas 

mediante espectrofotometría de absorción atómica y molecular. También se analizaron clastos de 

material pumíceo y contenido de materia orgánica en material pelítico. Al mismo tiempo, que en el 

Laboratorio ALS Chemex (Vancouver, Canadá) se analizaron los óxidos mayoritarios mediante ICP-AES 

(Inductively-coupled plasma atomic emisión spectrometry), y los elementos trazas y tierras raras 

mediante ICP-MS (Inductively-coupled plasma mass spectrometry) sobre 10 muestras de granulometría 

variable. Dichos análisis fueron realizados con la finalidad de obtener no sólo la caracterización 

composicional de la unidad en estudio, sino también de utilizar los resultados como una herramienta 

complementaria en el análisis y caracterización del área de aporte, historia de alteración/diagénesis 

sufrida y ajustar las condiciones paleoclimáticas acontecidas.  

 

2.5.4 - Análisis paleontológico 

 

Dado que en la literatura existían antecedentes respecto al contenido fosilífero del Grupo Río 

Chico, se analizó material de granulometría fina y leños fósiles hallados durante las salidas de campo. 

Los análisis realizados se detallan a continuación: 
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Palinomorfos 

 

Fueron analizadas 42 potenciales rocas fosilíferas de granulometría fina en el Laboratorio de 

Paleopalinología del IANIGLA (Mendoza), con la finalidad de corroborar la presencia de material 

palinológico y establecer su composición, para así utilizar la misma en la elaboración del marco 

paleoambiental. 

 

Fitolitos 

 

Del mismo modo 26 muestras de material pelítico fueron examinados en el Laboratorio de 

Paleobotánica del CICYTTP (Diamante) con el objetivo de determinar el contenido fitolítico del Grupo 

Río Chico para ser utilizado en la reconstrucción de las paleocomunidades vegetales, 

complementando de esta manera el análisis paleoambiental y estableciendo las condiciones 

paleoclimáticas en las que tuvo lugar la depositación de la unidad. 

 

Leños fósiles 

 

Los leños fósiles hallados en diversos niveles del Grupo Río Chico fueron analizados a partir de 

la generación de secciones delgadas pulidas de los mismos. La identificación taxonómica realizada 

bajo microscopio óptico convencional fue llevada a cabo en el Laboratorio de Paleobotánica del 

CICYTTP (Diamante). A partir de los datos obtenidos sobre los especímenes arbóreos se realizó la 

reconstrucción de las paleocomunidades vegetales utilizando a la misma como una herramienta de 

suma importancia en la interpretación paleoclimática y reconstrucción paleoambiental de la 

secuencia estudiada. 

 

2.6 - Análisis intelectual de la información obtenida 

 

A partir del análisis en conjunto de la información mencionada anteriormente, considerando 

principalmente las características litológicas, las estructuras sedimentarias y el contenido fosilífero, se 

identificaron e interpretaron las facies sedimentarias. Para su codificación se consideró los propuestos 

por Miall (1977, 1978) y Spalletti (1994) a fin de denominar a cada una de las diferentes litofacies. De 

esta manera se obtuvo una interpretación dinámica elemental de los procesos sedimentarios.  

Una vez definidas las facies sedimentarias se agruparon según su íntima relación en sentido 

vertical y relaciones estratales, obteniendo las asociaciones de facies, representando el subambiente 

de acumulación. Conjuntamente se analizó la geometría de los cuerpos sedimentarios, las relaciones 

de facies en sentido vertical y lateral y la distribución de las paleocorrientes. De este modo se logró la 

interpretación de los ambientes sedimentarios de acumulación, estableciendo el modelo conceptual 
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depositacional para el Grupo Río Chico. Asimismo estos datos, conjuntamente con los aspectos 

composicionales, ayudaron a dilucidar las condiciones paleoclimáticas que acontecieron en la 

Patagonia durante los tiempos de depositación paleógenos. 

A partir de estos datos se logró un esquema general de evolución temporal y espacial para el 

Grupo Río Chico, desde el punto de vista paleoambiental para la región sudoriental de la provincia del 

Chubut, capaz de explicar las diferencias internas existentes en la unidad, considerando los factores 

que controlaron estos cambios. 

Por último, la suma de los análisis realizados permitió establecer una redefinición del esquema 

litoestratigráfico de la unidad en el área de estudio.  

 


