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RESUMEN 

La entidad más antigua presente en el área es
tudiada corresponde a la Formación Mamil Choiq ue 
(Proterozoico superior-Paleozoico inferior). Dman
te el Paleozoico superior (Devónico medio-Carbo ní
fero inferior) se depositó la Formación Piedra Santa, 
y posteriormente se emplazó el Complejo Plutónic o 
del Chachil (Carbonífero superior-Pérmico infe 
rior). Hacia fines del Pérmico e inicios del Triásico, 
tanto metamorfitas como plutonitas fueron cubiertas 
discordantemente por la Formación Choiyoi. La se
dimentación de la Cuenca Neuquina comienza en el 
Triásico superior con la depositación de la Forma
ción Lapa. A partir del Pliensbachiano hasta el Ca
lloviano inferior, se depositó el Grupo Cuyo, inte
grado por un conjunto de sedimentitas mixtas (For
maciones Piedra Pintada, Sierra Chacaicó, Los Mo
lles, Lajas y Challacó) . En el Calloviano medio tiene 
lugar la depositación de la Formación Lotena y, pre
sumiblemente en el Oxfordiano, la Formación Fortín 
1º de Mayo. Una nueva ingresión marina a fines del 
Jurásico dió lugar a la depositación del Grupo Men
doza (Formaciones Quebrada del Sapo, Vaca Muer
ta, Carrín Curá , Picún Leuf ú, Bajada Colorada y 
Agrio), abarcando el lapso comprendido entre el 
Kimmeridgiano s.s. y el Hauteriviano inferior. En el 
área suroriental de la Hoja se registra la presencia 
del Grupo Fortín Nogueira (Formaciones Pichi Pi
cún Leufú, Ortiz, Limay), que constituye un equiva
lente de borde de cuenca del Grupo Mendoza. A fines 
del Hauteriviano y principios del Barremiano se de
positó la Formación La Amarga. A principios del Ap
tiano, después de un período de erosión, se acumu
laron sedimentitas continentales de la Formación 
Lohan Cura. En el Cenomaniano inferior comienza 
la depositación del Grupo Neuquén, representado en 
esta Hoja por las Formaciones Candeleros, Huincul, 
Cerro Lisandro, Portezuelo, Plottier y Bajo de la 
Carpa, cuya acumulación habría continuado hasta el 
Santoniano. A principios del Cenozoico .se registra 
la presencia de andesitas y riodacitas (Formación 
Auca Pan), que se originaron durante el Eoceno-Oli
goceno ? . Durante el Oligoceno superior-Mioceno 
inferior tuvo lugar la depositación de las Formacio
nes Naupa Huen y Cerro Bandera (nom. nov.). En el 
Mioceno medio se depositaron las tobas de la For
mación Collón Cura, en tanto que en el Mioceno su
per ior temprano se derramó el Basalto Lohan Ma
huida y los diques y necks basálticos de la Formación 

Cerro Horqueta (nom. nov). En el Mioceno superior 
wrdío y Plioceno se acumularon extensas coladas del 
Basalto Zapala y del Basalto Santo Tomás (nom. 

nov.), correspondientes al Ciclo Coyocholitense. En 
1 Plio-Pleistoceno se elaboró un importante nivel 

dG agradación (Formaciones Pampa Curaco y Bayo 
Mesa). A principios del Pleistoceno se constatan epi
sodios fluvioglaciales (Formación Las Coloradas) 
que están bien representados en el área de Laguna 
Blanca. En la misma región, los basaltos olivínicos 
del Basalto Macho Viejo (nom. nov.), equiparables 
al Ciclo Chapualitense, tienen importante expresión. 
Posteriormente, se acumularon los Depósitos del I 
Nivel de Pedimentos y Depósitos del I Nivel de Te
rrazas del río Limay y del arroyo Picún Leufú. En el 
Pleistoceno superior se registra el derrame lávico del 
Basalto Los Mellizos correspondiente al Ciclo Puen
telitense y tiene lugar la acumulación de los Depó
sitos del II Nivel de Pedimentos , Depósitos de la Pla
nicie Estructural del Trapo y Depósitos del Antiguo 
Abanico del arroyo China Muerta, en tanto que tam
bién se elaboran el segundo, tercer y cuarto nivel de 
terrazas del río Limay y del arroyo Picún Leufú, así 
como Depósitos de Terrazas Indiferenciadas. Duran
te el Holoceno se registra el derrame del Basalto La
guna Blanca correspondiente al Ciclo Tromenliten
se. Completan el cuadro estratigráfico del Cuaterna
rio, Depósitos de Remoción en Masa, Depósitos Alu
viales y Coluviales y Depósitos Aluviales y Abani
cos Recientes. 

Los hidrocarburos constituyen el recurso econó
mico más importante de la región. Se localizan tres 
yacimientos petrolíferos denominados El Sauce, Ce
rro Vagón y Sur de la Dorsal (Cerro Lotena), que se 
describen brevemente. El descubrimiento más impor
tante corresponde a la concesión de Puesto Touquet, 
que posee una reserva de 200 millones de metros cú
bicos recuperables de gas. Los depósitos metalíferos 
consisten en numerosas manifestaciones estratoliga
dos y vetiformes de cobre de escaso valor económico. 
Los minerales industriales están representados por ar
cillas plásticas, bentonitas, calizas y diatomitas. Las 
arcillas plásticas poseen enorme valor económico, 
abasteciendo pujantes industrias cerámicas de la pro
vincia del Neuquén. Las lutitas bituminosas pueden 
constituir un valioso recurso de la región. Las mani
festaciones de carbón registradas en el área no poseen 
valor económico. 



ABSTRACT 

The oldest unit prescnt in the studied area is the 
Mamil Choique Formation (Late Proterozoic-Early 
Paleozoic). During the Upper Paleozoic (Middle De
vonian-Lower Carboniferous), the ectinitic Piedra 
Santa Formation was deposited, and later, during the 
Upper Carboniferous-Lower Permian, the Complejo 
Plutónico del Chachil was intruded. Towards the La
te Permian and the Early Triassic, metamorphites as 
well as plutonites, were unconformably covered by 
the Choiyoi Formation. The sedimentation in the 
Neuquén Basin truly begins in the Upper Triassic 
with the deposition of the continental Lapa Forma
tion. Marine sedimentites first appear in the Pliens
bachian, and they continue uninterruptedly up to the 
early Callovian, within the Cuyo Group (Piedra Pin
tada, Sierra Chacaicó, Lajas , Los Molles y Challacó 
Formations). During the Middle Callovian, the de
position of the Lotena Formation has occurred, and 
presumably in part of the Oxfordian, that of the For
tín 1 º de Mayo Formation. Towards the end of the 
Jurassic, a new marine transgression takes place, in 
this case represented by the Mendoza Group (Que
brada del Sapo, Carrín Curá, Vaca Muerta, Picún 
Leufú, Bajada Colorada and Agrio Formations) 
which ranges in age from the Kimmeridgian to the 
early Hauterivian. In the southeastern part of the stu
died area the Fortín Nogueira Group (Pichi Picún 
Leufú, Ortiz and Limay Formations) crops out, 
which is considered a basin margin equivalent of the 
Mendoza Group. At the end of the Hauterivian and 
the beginning of the Barremian, the continental La 
Amarga Formation was deposited. In the early Ap
tian, after a period of erosion, the deposition of the 
continental Lohan Cura Formation has occurred. In 
the early Cenomanian begins the deposition of the 
Neuquén Group, which is represented in the studied 
area by the Candeleros, Huincul, Cerro Lisandro, 
Portezuelo, Plottier and Bajo de la Carpa Forma
tions, continuing their accumulation up to probably 
the Santonian. At the beginning of the Cenozoic, the 
presence of andesites and riodacites (Auca Pan For
mation), whose age can be assigned to the Eocene 
and Oligocene?, is recorded. During the late Oligo
cene/early Miocene the deposition of the Naupa 
Huen and Cerro Bandera (nom . nov.) Formations 
took place. During the Middle Miocene the cyneritic 
tuffs of the Collón Cura Formation were deposited, 
whereas in the early Upper Miocene the extrusion of 

the Lohan Mahuida Basalt and the intrusion of dikes 
and nccks of the Cerro Horqueta Formation (nom. 

nov.), were rcgistered. During the late Upper Mio
cene and Pliocene widespread table lavas identified 
as Zapala and Santo Tomás Basalts of the Coyocho
litense Cycle, were registered. During the Plio-Pleis
tocene boundary, an important aggradational event 
represented by the Pampa Curaco and Bayo Mesa 
Formations took place. In the early Pleistocene, flu
vioglacial deposits (Las Coloradas Formation) wcll 
represented in the Laguna Blanca area, were recor
ded. In the same region, olivinic laves of the Macho 
Viejo Basalt (nom. nov.), which belong to the Cha
pualitense Cycle , are well developed. Subscquently, 
the First Pediment Leve] and First Terrace Level de
posits of the Limay river and Picún Leufú creek were 
recorded. In the Upper Pleistocene the intrusion of 
Los Mellizos Basalt, which belong to the Puenteli
tense Cycle, took place. Following active erosion 
and sedimentation, with deposits of the Second Pe
diment Leve]. the El Trapo Structural Plain and the 
Old Fans of the China Muerta creek, whereas the 
Second, Third and Fourth levels of terraces along 
the Limay and Picún Leufú rivers, were developed. 
During the Holocene, lava flows of the Laguna Blan
ca Basalt which belong to the lower Tromenlitense 
Cycle, were recorded. The Holocene stratigraphical 
picture of the studied area is completed by Mass
Wasting Deposits, Alluvial and Colluvial Deposits 
and Recent Fans. 

The hydrocarbons constitute the most important 
economic resource in the region. Three important oíl 
fields, named Cerro Vagón, El Sauce and Sur de la 
Dorsal (Cerro Lotena arca) are briefly described. The 
most important discovery belongs the Puesto Touquet 
concession, which possess recoverable gasiferous re
serves of the order of 20 million cubic meters. The 
metalliferous deposits consist in a number of strata
bound and vetiform copper occurrences with scarce 
economic value. The industrial minerals are represen
ted by economic value. The industrial minerals are 
represented by plastic clays, bentonites, limestones 
and diatomites. The plastic limestones possess an ex
tremely important economic value, supplying very ac
tive ceramic industries of the Neuquén province. The 
oil shales may also constitute an important future eco
nomic resource in the region. The coal occurrences 
present in the area do not possess economic value. 



GEOLOGIA 

por Héctor A. LEANZA y Carlos A. HUGO 

l. INTRODUCCION 

UBICACION DE LA HOJA Y AREA QUE 
ABARCA 

La Hoja Picún Leufú se extiende entre los 
paralelos 39° y 40° de latitud sur y los meridianos 
69° y 70°30' de longitud oeste, abarcando una 
importante porción de la parte sur oriental de la 
provincia del Neuquén y un más reducido sector 
de la parte noroccidental de la provincia de Río 
Negro (véase figura 1). Así delimitada, la región 
estudiada posee una superficie de 14.325 kilóme
tros cuadrados 

El relieve está determinado por el caracte
rístico paisaje de Patagonia extrandina, coinci
diendo la parte más elevada con las serranías de 
Chacaicó, en la parte occidental de la Hoja, don
de el cerro Trapial Mahuida (1744 m) constituye 
la mayor altura de la región considerada. Desde 
allí, se produce un suave declive de todo el con
junto hacia el río Limay, quedando expuestas ex
tensas mesetas relícticas coronadas por basaltos, 
como las de la Barda Negra o la de Santo Tomás . 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

El levantamiento geológico insumió 60 días 
de campaña, distribuidos en parte de marzo a 
abril y de noviembre a diciembre de 1993. Se 
contó con fotografías aéreas obtenidas en suma
yoría por Servicios Aéreos Spartan a escala 
1 :50.000 y con imágenes satelitales LANDSAT 
ampliadas a escala 1 :250.000. Los fotogramas e 
imágenes sirvieron como orientación para reali
zar los trabajos de campo y resolver problemas 
geológicos existentes con anterioridad al presen
te relevamiento. Una vez confirmados, los datos 
fueron volcados en la base topográfica de la Hoja 
I.G.M. 3969-III -Picún Leufú- a escala 

1 :250.000. En los casos en que fue necesario, se 
utilizaron las bases topográficas de la Secretaría 
de Minería a escala 1: 100.000 de la región invo
lucrada. 

INVESTIGACIONES ANTERIORES 

Las naturales diferencias de criterios utili
zados según las épocas en que relevamientos 
geológicos previos fueron efectuados, a más de 
contarse con un elevadísimo número de publica
ciones que hacen a la problemática geológica de 
esta Hoja, han hecho necesario un cuidadoso exa
men de la información disponible con el fin de 
establecer un cuadro armónico y coherente de los 
fenómenos acaecidos, respetando en lo posible 
las prioridades establecidas por anteriores cole
gas. 

En la porción neuquina de la Hoja los ante
cedentes más concretos para el presente releva
miento son las Hojas 36b, Cerro Chachil (Lean
za, 1985), 37c, Catán Lil (Leanza y Leanza, 
1979) y 36c, Cerro Lotena (Suero, 1951), todas 
ellas a escala 1 :200.000. Se contó además con un 
mapa preliminar sin finalizar de la Hoja 37d, Pi
cún Leufú (Lizuaín, 1980) a escala 1: 100.000, 
que abarca también parte de la provincia de Río 
Negro. Además, han sido de suma utilidad las 
Hojas vecinas 35b, Zapala (Lambert, 1956), 35c, 
Ramón Castro (Gentili, 1950) y 38b, Piedra del 
Aguila (Galli, 1969a). Se han consultado asimis
mo esquemas o mapas regionales como los de 
Roll (1939), Rodrigo (1957), Herrero Ducloux 
(1946) y Digregorio y Uliana (1975), así como 
la geología del Departamento Confluencia a es
cala 1 :200.000 (véase Servicio Geológico Neu
quino, 1992). 

Para la porción rionegrina, el mapeo de Poz
zo (1956) y la recopilación de Rolleri et al. 
(1984) constituyeron importantes antecedentes. 
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ESCALA 1 :2.500.000 
Figura 1: Mapa de ubicación. 

Con referencia a las Hojas Villa El Chocón y 
Aguada de Guzmán a escala 1: 100.000 de la Se
cretaría de Minería, que cubren el sector oriental 
del área estudiada, cabe consignar que ellas no 
contaban con el relevamiento geológico corres
pondiente. Por esa razón, el mapeo de la franja 
comprendida entre los meridianos 69° y 69° 15' 
de longitud oeste y los paralelos 39° y 40° de 
latitud sur, es absolutamente original. 

La voluminosa bibliografía incluida en el 
texto de la Hoja, da una clara idea acerca de los 
numerosos antecedentes existentes, especial
mente referentes a trabajos de índole regional 
aplicados a la prospección petrolera y/o minera, 

tanto como un elevado número de contribuciones 
bioestratigráficas, paleontológicas y sedimento
lógicas, las cuales son citadas durante el trata
miento de cada una de las unidades involucradas. 

2. ESTRATIGRAFIA 

RELACIONES GENERALES 

La Hoja Picún Leufú abarca una extensa 
porción del área suroriental de la Cuenca Neu
quina adosada a las estribaciones occidentales 
del Macizo Nordpatagónico. En la región occi-
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dental, en coincidencia con el Macizo de Chacai
có, afloran metamorfitas paleozoicas intruidas 
por plutonitas permocarbónicas a las que se su
perpone la Formación Choiyoi, de edad permo
triásica. Estas unidades constituyen el basamen
to de la región considerada, el que es cubierto 
por exposiciones de acumulaciones sedimenta
rias mesozoicas, continuando con vastos sectores 
conformados por afloramientos de basaltos neó
genos y cuaternarios y extensos niveles de denu
dación, lo que ha permitido distinguir un elevado 
número de unidades formacionales. Clásicas lo
calidades que merecen ser mencionadas como 
puntos de interés geológico, como la ya citada 
región de Chacaicó, el anticlinal de Picún Leufú, 
el valle de los arroyos La Amarga y China Muer
ta, la comarca del Cerro Lotena, o la región del 
Bajo de Ortíz en la provincia de Río Negro, han 
sido integradas por primera vez en forma cohe
rente merced a este complexivo mapeo. 

Pero es sin dudas el tratamiento regional y 
la dedicación que se ha brindado al discernimien
to de las Capas Rojas del Cretácico lo que ha 
permitido ofrecer una nueva interpretación y re
solver problemas estratigráficos todavía pen
dientes desde los clásicos trabajos de Roll 
(1939), entre los que pueden citarse la real ex
tensión areal y naturaleza de las Formaciones La 
Amarga, Bajada Colorada o Candeleros, tanto 
como la enigmática posición estratigráfica de la 
"Facies China Muerta" del citado autor. 

También ha sido objeto de actualización la 
nomenclatura y distribución regional de las se
dimentitas piroclásticas del Neógeno, entre las 
que se han distinguido las Formaciones Naupa 
Huen y Cerro Bandera, a las que se le sobrepo
nen en paraconcordancia las cineritas masivas 
blanquecinas de la Formación Callón Cura. No 
obstante, digno es destacar que para dilucidar 
definitivamente la edad de estas sedimentitas se
ría necesario encarar un programa de recolec
ción sistemática de restos de mamíferos fósiles 
en estas unidades. Del mismo modo, también los 
basaltos Neógenos y Cuaternarios fueron objeto 
de una adecuación nomenclatural según pautas 
mas modernas, pero otra vez, para clarificar el 
cuadro evolutivo en forma más precisa que la 
aquí presentada, sería necesario contar con da
taciones radimétricas de muestras correctamen
te situad as. 

2 .1. PROTEROZOICO -PALEOZOICO 
INFERIOR 

Formación Mamil Choique (1) 

Plutonitas y metamorfitas 
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ANTECEDENTES: Esta entidad, que actual
mente es interpretada como complejo plutónico
metamórfico, fue definida originalmente por Se
sana (1968) para agrupar a un conjunto de gra
nodioritas, tonalitas, granitos , pórfiros graníti
cos, granófiros ,Y pegmatitas de edad precámbri
ca y cuya localidad tipo se encuentra en las in
mediaciones de la estación ferroviaria de Mamil 
Choique (70°08'0-41 °50'S), en la región suroc
cidental de la provincia de Río Negro (véase tam
bién Ravazzoli y Sesana, 1977). Posteriormente, 
Proserpio ( 1978) y Nullo ( 1979) asimilaron a la 
facies migmatítica derivada de la intrusión gra
nítica en la Formación Cushamen, también como 
integrante de la Formación Mamil Choique (véa
se Caminos y Llambías, 1984). 

DISTRIBUCION AREAL: La Formación Ma
mil Choique, de acuerdo con la interpretación 
precedente, puede reconocerse en tres reducidos 
asomos, dos de ellos ubicados en el área del Bajo 
de Ortíz y el restante en el Cañadón Michihuao, 
en la porción rionegrina de la Hoja en análisis. 
En el mismo Bajo de Ortíz existe un pequeño 
afloramiento constituido por granitos de tonali
dad rosada y de grano grueso, mientras que sobre 
la margen derecha del río Limay, entre esta loca
lidad y la presa de Pichi Picún Leufú (lámina 6, 
figura 1), afloran migmatitas a los que se adosa 
una delgada cobertura argilítica rojo morada y 
verdosa producto de la alteración de este mismo 
basamento. El tercer afloramiento de la Forma
ción Mamil Choique se encuentra en el cañadón 
Michihuao, en el límite meridional de la Hoja, 
desde donde adquiere hacia el sur considerable 
extensión, pero en este caso está constituido por 
dioritas y granodioritas de tonalidad gris clara. 

LITOLOGIA: La Formación Mamil Choique 
está compuesta en el área estudiada por dioritas y 
granodioritas gris claras de grano mediano a grue
so en la que se reconocen diferenciaciones aplíti
tas, granitos de tonalidad rosada y grano grueso, 
migmatitas grises y filitas verde oscuras. Atendien-
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do a las facies distinguidas por Nullo (1979) en la 
cercana Hoja,39 c, Paso Flores, para la Formación 
Mamil Choique, pueden reconocerse en nuestra 
área de estudios las facies granítica y migmatítica. 
Según el citado autor, la facies granítica presenta 
en las partes centrales granitos expuestos límpida
mente, mientras que en los bordes existe abundante 
presencia de biotita y restos de esquistos cuarzo 
micáceos con tendencia a la suborientación. Por su 
parte, la facies migmatítica está caracterizada por 
migmatitas de composición variable entre tonalitas 
y granitos, aunque con mayor preponderancia de 
los últimos. 

Pocos kilómetros aguas abajo de la presa de 
Pichi Picún Leufú , sobre la margen derecha del 
río Limay, se desarrolla una delgada cobertura 
argilítica rojo morada y verdosa, producto de la 
alteración de las rocas de la unidad en análisis. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: Tanto las 
rocas graníticas como las migmatíticas de la For
mación Mamil Choique son cubiertas en las lo
calidades citadas en neta relación de discordan
cia por los conglomerados castaño-rojizos, grue
sos y muy bien diagenizados que caracterizan a 
la Formación Pichi Picún Leufú (lámina 6, figura 
1). Las relaciones de base no han podido ser es
tablecidas en el ámbito de la Hoja. 

EDAD y CORRELACIONES: La Formación 
Mamil Choique fue asignada a distintas edades 
por lo_s autores que se han encargado de su estu
dio, que han variado entre el Precámbrico supe
rior y el Carbonífero. Así, Sesana (1968) y Ra
vazzoli y Sesana (1977) estimaron para la misma 
una edad precámbrica a paleozoica inferior. Pro
serpio (1978) adscribe a esta entidad una edad 
carbonífera, mientras que Coira (1979) la asigna 
al Carbonífero-Pérmico. Nullo (1978) adjudicó 
la Formación Mamil Choique al Post-eodevóni
co-Carbonífero, pero posteriormente el mismo 
autor (Nullo, 1979) ubica a esta entidad dentro 
de un rango amplio comprendido entre el Pre
cámbrico y el Carbonífero. Caminos y LLambías 
(1984: 60), tras analizar exhaustivamente el te
ma, concluyen en que es muy probable que el 
basamento cristalino del Macizo Nordpatagóni
co (Formaciones Cushamen y Mamil Choique) 
ha evolucionado a través de distintas edades 
comprendidas entre el Precámbrico superior y el 

15 

Paleozoico inferior (quizás hasta la base del De
vónico). Esta interpretación coincide con data
ciones radimétricas proporcionadas posterior
mente por Linares y González ( 1990). En el Ma
pa Geológico de la provincia de Río Negro se 
adjudica la Formación Mamil Choique al Pre
cámbrico superior. 

2.2. PALEOZOICO SUPERIOR 

2.2.1. DEVONICO 

Formación Piedra Santa (2) 

M etamorfitas ( Ectinitas) 

ANTECEDENTES: Leanza (1992) empleó por 
primera vez la denominación de Formación Pie
dra Santa, al tiempo que procedió a mapear sus 
afloramientos en el cordón homónimo, asimilán
dola, en base a estudios petrográficos que deter
minaron un bajo grado de metamorfismo, a la fa
cies de esquistos verdes. Las rocas que compo
nen esta unidad fueron citadas por primera vez 
por Groeber (1918: 208) como "micaesquistos 
con pegmatitas" en el curso medio del Catán Lil, 
y más tarde el mismo autor la denominó como 
"Zócalo Antiguo" (Groeber, 1929: 5). Posterior
mente, Fernández (1943), García Vizcarra 
(1943) y Lambert ( 1946, 1948), las refirieron su
mariamente como "Basamento Cristalino". Di
gregorio y Uliana (1980: 989) emplearon la de
signación de Ectinitas de la Piedra Santa para dis
tinguirlas de las metamorfitas de bajo grado e 
inyección generalizada que caracterizan a la For
mación Colohuincul, entidad establecida por 
Tumer (1965: 164) para las vecinas comarcas de 
Aluminé y Junín de los Andes. Más recientemen
te, Franzese (1993, 1995) efectuó estudios de de
talle de esta entidad, reconociendo en ella cuatro 
fases de deformación. La localidad tipo de la For
mación Piedra Santa fue establecida por Leanza 
( 1992) en el cordón homónimo (70°37'0-
39023 'S), muy pocos kilómetros fuera del límite 
occidental de la Hoja. 

DISTRIBUCION AREAL: El afloramiento más 
conspicuo de esta unidad se localiza en la ladera 
austral del cerro Trapial Mahuida. Un segundo 
afloramiento es visible en la ladera occidental del 
Cerro Currú Charahuilla o Lapa, que, sin solu-
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Figura 2: Perfil esquemático de la Sierra de Chacaicó a la alt ura del cerro Trapi al Mahuida (1774 m), según Lambert (1946), 
modificado. 

ción de continuidad , empalma con el Cordón de 
la Piedra Santa, donde se encuentra la localidad 
tipo de la entidad. 

LITOLOGIA: Se ha observado que la Forma
ción Piedra Santa exhibe una tendencia a la dis
minución del grado metamórfico de oeste a este 
(Leanza, 1992, Franseze, 1993). En el Trapial 
Mahuida, ya en el ámbito de nuestra Hoja, la For
mación Piedra Santa está compuesta por filitas 
verde claras a oscuras, relativamente blandas y 
untuosas, con marcada esquistosidad, en las que 
es posible observar numerosas vetas y filones de 
cuarzo, los que se visualizan desde la lejanía co
mo manchas blanquecinas fácilmente identifica
bles. También participan en la composición lito
lógica de esta entidad esquistos cuarzobiotíticos 
y biotíticomuscovíticos con abundante cuarzo in
tersticial, los que exhiben tonalidades grises y 
estructura levemente esquistosa. Se observa que 

estos minerales se agrupan formando lentes con 
escasas venillas de cuarzo con espesores de 1 a 
2 mm que, en general, muestran orientación sub
paralela a la esquistosidad. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: Si bien las 
relaciones de base de la Formación Piedra Santa 
son desconocidas, se observa que la misma es pe
netrada en la región de la sierra de Chacaicó por 
cuerpos graníticos del Complejo Plutónico del 
Chachil, que se atribuyen al Carbonífero superior
Pérmico inferior, conformando, junto con estos úl
timos, el basamento que soporta en la región con
siderada a unidades más modernas de distinta edad. 

EDAD y CORRELACIONES: La Formación Pie
dra Santa ha sido estudiada recientemente con su
mo detalle por Franzese (1993, 1995). Digregorio 
y Uliana (1980: 992) le asignaron originalmente 
una edad devónica ? , postulando, en atención al 
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grado comparativamente reducido de metamorfis
mo que exhibe, un episodio de acumulación pos
terior al de la Formación Colohuincul (Tumer, 
1965a: 154). Esta última unidad, aflorante en las 
vecinas comarcas de Aluminé y Junín de los Andes, 
se diferencia de la Formación Piedra Santa por 
mostrar un más alto grado de metamorfismo y una 
inyección generalizada. Leanza (1992), sin contar 
con dataciones radimétricas, atribuyó provisoria
mente a la Formación Piedra Santa al Precámbri
co?-Paleozoico?. Linares y González (1990) deter
minaron, sobre ectinitas aflorantes en el sureste de 
Neuquén y noroeste de Río Negro, eventualmente 
correlacionables con la unidad en análisis, edades 
entre ± 360 a± 410 Ma mediante el método rubi
dio/estroncio. Esta asignación cronológica permite 
adjudicar, por el momento, a la Formación Piedra 
Santa una edad devónica. 

Cuando la redacción de este texto ya se ha
bía finalizado, Franzese (1995) publicó impor
tantes datos de edades K-Ar en roca total toma
das sobre esquistos del área más oriental de Cor
dón de la Piedra Santa en la unidad homónima, 
que han proporcionado valores que cubren desde 
el Devónico medio al Carbonífero tardío (± 372 
Ma, ± 329 Ma y± 311 Ma), mientras que el me
tamorfismo de contacto muestra una edad coin
cidente de± 299 Ma, la cual se corresponde ine
quívocamente con la intrusión del Complejo Plu
tónico del Chachil. A su vez, este autor ensaya 
una correlación de esta unidad metamórfica con 
la presente en la Cordillera de la Costa de Chile 
central estudiada por Hervé et al. (1988). La pre
sencia de mineralizaciones de sulfuros de plomo 
masivos en estas metamorfitas en la mina Fortín 
1 º de Mayo similares a los existentes en la Cor
dillera de la Costa de Chile constituyen asimis
mo, como fuera anticipado por Leanza (1985), 
un importante elemento de correlación entre am
bas unidades (véase Franzese, 1995). 

2.2.2. CARBONIFERO SUPERIOR
PERMICO INFERIOR 

Complejo Plutónico del Chachil (3) 

Plutonitas 

ANTECEDENTES: La designación del epígra
fe fue aplicada por primera vez por Leanza 
(1992), quién estableció como localidad tipo de 

--- -- ------------- ----- --- -------- ---- -------

REFERENCIAS 
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jTrTj F. Choiyoi 

El:] Complejo Plutónico del Chochil , 

~ F. Pi edro Santo 
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Figura 3: Esquema mostrando las relaciones entre la For
mación Piedra Santa, el Complejo Plutónico del Chachil, 
la Formación Lapa y el Grupo Cuyo, según Lambert (1946), 
modificado. 

este Complejo a la comarca del cerro Chachil 
(70°35'0-39°06'S), fuera del ámbito de la Hoja. 
La presencia de rocas graníticas en la comarca 
ya había sido referida tiempo atrás por Groeber 
( 1918, 1929), Frenguelli ( 1937), García Vizcarra 
(1943), Femández (1943), Lambert (1946, 1948) 
y Coco (1957), bajo la denominación de "Zócalo 
Antiguo" o "Basamento Cristalino". En el mismo 
se reconocen un conjunto de rocas plutónicas in
tegrado mayormente por granitos, granodioritas, 
tonalitas, pórfidos tonalíticos y dioritas cuarcí
feras. 

DISTRIBUCION ARE AL: En el ámbito de la 
Hoja el Complejo Plutónico del Chachil aflora 
en correspondencia con la cumbre del cerro Tra
pial Mahuida, que constituye la altura más ele
vada de la sierra de Chacaicó. Unos 1,5 km al 
noreste de la cumbre del Trapial Mahuida existe 
una diferenciación tonalítica compuesta por una 
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roca de color gris, de textura granosa fina. El otro 
afloramiento que puede atribuirse al Complejo 
en análisis se sitúa en el cerro Granito, que tanta 
importancia tiene para el discernimiento de la es
tructura del cerro Lotena. Las plutonitas afloran
tes en el denominado Macizo de Chacaicó (Bra
caccini, 1970) y en el cerro Granito constituyen 
un elemento estructural importantísimo en la re
gión, conocido desde antaño como Dorsal de 
Huincul (véase ítem Estructura), que ha operado 
en la región como un elemento positivo desde las 
postrimerías del Triásico. 

LITOLOGIA: El Complejo Plutónico del Cha
chil está compuesto en el Trapial Mahuida por 
granitos porfiroides de color gris rosado pálido 
en el que se reconocen el 5 % de megacristales 
de feldespato en una base granosa fina a mediana 
compuesta por feldespatos, cuarzo, biotita y 
muscovita. El tamaño de los megacristales no so
brepasa los 10 mm en su mayor dimensión. Unos 
1,5 km al noreste de la cumbre del Trapial Ma
huida existe una diferenciación tonalítica com
puesta por una roca de color gris, de textura gra
nosa fina, compuesta por cuarzo, feldespato, 
muscovita y biotita, con leve tendencia de las mi
cas a la suborientación, y en la que se destacan 
como minerales accesorios circón, apatita y tur
malina, esta última a veces visible en pequeños 
cristales. En el cerro Granito, Suero (1951) des
cribió granitos biotíticos muy compactos, gris ro
sados, de grano mediano a grueso, de textura ho
locristalina, con cristales de hasta 9 mm, en los 
que se distinguen a simple vista cuarzo algo 
translúcido, plagioclasa blanco lechosa y ortosa 
de color rosado pálido. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: Las rocas 
del Complejo Plutónico del Chachil intruyen a 
las ectinitas de la Formación Piedra Santa, las 
que a su vez son cubiertas discordantemente por 
la Formación Choiyoi. En el Trapial Mahuida 
puede apreciase claramente como las rocas del 
Complejo Plutónico del Chachil intruyen a las 
ectinitas de la Formación Piedra Santa a través 
de contactos nítidos y cortantes, sin que se haya 
notado, a diferencia con Formación Mamil Choi
que, la presencia de elementos migmatíticos. 
Ambas entidades constituyen en el Macizo de 
Chacaicó el basamento sobre el cual se asientan 
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las distintas unidades formacionales mesozoicas 
que constituyen la Cuenca Neuquina. 

EDAD Y CORRELACIONES: Leanza (1992) 
agrupó y mapeó a estas rocas bajo la denomina
ción de Complejo Plutónico del Chachil, acotan
do su distribución temporal entre las ectinitas de 
la Formación Piedra Santa y la Formación Choi
yoi, que la suprayace en discordancia. Sobre la 
base de estas relaciones de campo y las datacio
nes absolutas existentes, Leanza ( 1992) adjudicó 
este Complejo al Carbonífero superior-Pérmico 
inferior. Los únicos datos de edades K-Ar en pór
fidos tonalíticos de este Complejo fueron brin
dados por Sillitoe (1977), los que arrojaron 281 
± 4 Ma. Asimismo, edades K-Ar del cerro Gra
nito proporcionadas por Linares y González 
(1990), arrojaron valores de 291 ± 20 Ma y 310 
± 20 Ma. Recientemente, Varela et al. ( 1994) die
ron a conocer una isócrona Rb-Sr sobre granitoi
des y dioritas con valores de 285 ± 5 Ma, lo cual 
confirma una vez más la edad carbonífera supe
rior-pérmica inferior fijada por Leanza (1992) 
para este Complejo. 

La Formación Huechulafquen (Turner, 
1965a) está compuesta por rocas ígneas (grani
tos) y metamorfitas con penetración ígnea (mig
matitas) a las cuales su autor describe en íntima 
asociación con la Formación Colohuincul. En ro
cas graníticas de la Formación Huechulafquen en 
su localidad tipo, Párica (1986) realizó datacio
nes radimétricas K-Ar, obteniendo valores de 
166 ± 12 Ma, con lo cual la edad de este episodio 
magmático se ubica en el Cretácico inferior. 

Contrariamente, la Formación Mamil Choi
que, que aflora en la parte austral de la Hoja, y 
en la que también se reconocen asociaciones 
migmatíticas, comprendería un episodio plutóni
co metamórfico más antiguo. 

2 .3. PALEOZOICO-MESOZOICO 

2.3.1. PERMICO SUPERIOR-TRIASICO 
MEDIO 

Formación Choiyoi ( 4) 

Volcanitas mesosilícicas, tobas, areniscas 

ANTECEDENTES: Esta conocida entidad po
see su localidad tipo en el ámbito de la Cordillera 
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del Viento, nombre castizo de lo que en el idioma 
mapuche se conoce como Choiyoi y que utilizó 
Groeber (1946) para designarla como Choiyoili
tense, en reemplazo de la anterior y clásica de
nominación de Serie Porfirítica Supratriásica 
(Groeber, 1929). En el ámbito de la Hoja se halla 
claramente expuesta en la sierra de Chacaicó, 
donde sus característicos ton·os violáceos, roji
zos y verdosos, así como su típico modo de aflo
rar, la hacen inconfundible en el terreno. 

DISTRIBUCION AREAL: En el ámbito de la 
Hoja la Formación Choiyoi aflora rodeando a 
modo de horqueta al cerro Trapial Mahuida, apo
yada sobre rocas graníticas (Complejo Plutónico 
del Chachil) o metamórficas (Formación Piedra 
Santa) y es cubierta a su vez en discordancia por 
la Formación Lapa o por sedimentitas marinas 
liásicas (Formación Sierra Chacaicó). Confor
ma, asimismo, el núcleo del cerro Currú Chara
huilla o Lapa, estando su prolongación austral 
abruptamente obliterada por la importante frac 
tura en forma de arco que circunscribe el bloque 
metamórifico de la Piedra Santa, poniéndola en 
contacto anormal con sedimentitas mesozoicas y 
soportando, a su vez, a los conglomerados deba
se de la Formación Lapa. A diferencia de esta 
última unidad, que está compuesta por una típica 
asociación volcánico sedimentaria, la Formación 
Choiyoi conforma una asociación casi exclusiva
mente volcánica, estando los términos epiclásti
cos presentes en forma muy subordinada en los 
60 m basales y a los cuales se asocian con cierta 
frecuencia troncos de árboles silicificados. Otro 
afloramiento atribuible a la Formación Choiyoi 
con las características litológicas descriptas se 
encuentra en el ángulo suroccidental de la Hoja, 
cubierto en discordancia por sedimentitas mari
nas liásicas de la Formación Piedra Pintada. Fi
nalmente, también han sido asignados a la For
mación Choiyoi pequeños asomos adosados a los 
granitos de la Formación Mamil Choique en el 
Cañadón Lonco Vaca, justo en el límite con la 
Hoja contigua al sur, aunque algunos autores los 
asignan a la Formación Garamilla (Nullo, 1978). 

LITOLOGIA: La Formación Choiyoi se ca
racteriza litológicamente por una alternancia de 
coladas andesítico-dacíticas y por andesitas, to
bas dacíticas, tobas riodacíticas y brechas y tobas 
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líticas con textura porfírica y marcada disposi
ción ignimbrítica. Componen a las tobas líticas; 
1) cristaloclastos compuestos por cuarzo, plagio
clasa y minerales máficos y 2) litoclastos cons
tituidos por: a) pasta de andesitas con tablillas 
subredoendeadas de plagioclasa en una base de 
gránulos de mineral opaco y clorita, b) ídem an
terior, pero con base de mineral opaco y clorita, 
c) agregados de feldespato alcalino y cuarzo, d) 
ídem a), pero sin base, e) tobas dacíticas con cris
taloclastos de cuarzo y feldespatos en una mátrix 
vitroclástica. 

Un perfil completo de la Formación Choi
yoi, con relaciones de base y techo claramente 
expuestas, ha sido dado a conocer por Leanza 
(1992: 276) en el curso superior del arroyo Ñi
reco, en la vertiente oriental del Chachil, pocos 
kilómetros al oeste del límite occidental de la Ho
ja. Allí, la Formación Choiyoi acusó un espesor 
total de 867 m, de acuerdo con siguiente detalle: 

Techo: Formación Lapa 

--- ------------ ------ Pseudocon cordanci a --- --- ---- -----------

Formación Choiyoi: Espesor: 867 m 

197 m Andesitas de color castaño amarillento a mora
do, con textura porfírica. Los fenocristales pre
sentes en un 25 % corresponden a plagioclasa 
y están inmersos en una pasta afanítica. El ta
maño máximo de los fenocristales alcanza los 
5 mm Se observan algunos huecos diminutos 
rellenos con limolitas con lixiviación parcial. 
Los mantos se encuentran pobremente estratifi
cados, superando muchos de ellos los 30 m de 
espesor. El conjunto está intensamente diacla
sado. 

185 m 

345 m 

140 m 

Tobas dacíticas grisverdosas, con tonalidades 
naranja, castaño amarillenta o rojizas, con tex
tura porfírica bastante alteradas, dispuestas en 
bancos bien estratificados, de 1 a 3 m de espe
sor. En parte se separan en lajas. Afloran muy 
bien en la margen izquierda del arroyo Ñireco, 
frente al primer bosque de araucarias. 
Andesitas rojomoradas, pobremente estratifica
das con fenocristales blancos de plagioclasa 
que alcanzan los 5 mm, inmersos en una pasta 
afanítica. El conjunto aparece también intensa-
mente diaclasado y en parte fracturado. 
Brechas y aglomerados volcánicos de color vio
láceo a gris claro con clastos líticos subangulo
sos a redondeados con tamaño variable entre 5 
y 20 mm. Los clastos corresponden a rocas por
fíricas de tonos gris claro, gris rosado y mora-
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60m 

dovioláceo. Los contactos son sumamente irre
gulares y difíciles de establecer. Aflora muy 
bien en las inmediaciones del segundo bosque 
de araucarias, aguas arriba del arroyo Ñireco. 
Tobas dacíticas verdes y grisverdosa, con estra
tificación horizontal gruesa, alternadas con are
niscas finas subordinadas violáceas y moradas, 
que muestran estratificación entrecruzada de 
bajo ángulo. Estas areniscas suelen encerrar 
fragmentos de fósiles silicificados. En esta par
te no se observa conglomerado de base con el 
complejo plutónico subyacente, siendo el con
tacto neto. 

---------- -------- ----- --- Discordancia --- ---- -------- ----- -----

Base: Complejo Plutónico del Chachil 

En la sierra de Chacaicó el espesor de la For
mación Choiyoi es considerablemente menor, 
mostrando claramente tanto su adaptación a un 
prerelieve, o su eliminación mediante movimien
tos tectónicos, lo que toma estériles las discusio
nes entre diferentes autores acerca del espesor 
real de esta unidad formacional si no se conocen 
sus relaciones de base y techo. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: En el ám
bito de la Hoja la Formación Choiyoi cubre en 
discordancia a la Formación Piedra Santa y al 
Complejo Plutónico del Chachil y es cubierta por 
la Formación Lapa o, cuando esta falta, por se
dimentitas marinas liásicas del Grupo Cuyo. 

EDAD y CORRELACIONES: La Formación 
Choiyoi se atribuye, en el ámbito de la Hoja, al 
intervalo Pérmico superior-Triásico medio, coin
cidiendo con la asignación efectuada a esta uni
dad porTumer y Cazau (1978: 25). Tal atribución 
se basa en el hecho de que esta entidad se apoya 
sobre el Complejo Plutónico del Chachil, consi
derado Carbonífero superior-Pérmico inferior y 
es cubierta a su vez en la región austral de la 
Cuenca Neuquina (áreas de Piedra del Aguila, 
Paso Flores, etc.) por la Formación Paso Flores, 
que porta elementos de la Flora con Dicroidium 
(Triásico superior). 

La Formación Choiyoi aflorante en la Hoja 
se correlaciona con la Serie Porfirítica Supratriá
sica de Lambert (1946, 1948, 1956), el Choiyo
litense de Galli (1969a, 1969b), la Formación 
Choiyoi de Leanza y Leanza (1979) y la "Forma
ción Aluminé" de Tumer (1965a, 1965b, 1973, 
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1976), cuya sinonimidad con la entidad en aná
lisis fuera demostrada por Leanza (1992: 278). 

2.4. MESOZOICO 

2.4.1. TRIASICO SUPERIOR 

Formación Lapa (5) 

F ang lomerados, areniscas, tobas, volcanitas 
mesosilícicas 

ANTECEDENTES: Esta entidad corresponde 
a una asociación sedimentariovolcánica que fue 
descripta originalmente por Lambert ( 1946: 238) 
como Rético, y atribuida a esa edad, aunque sin 
bases paleontológicas. Posteriormente, Groeber 
(1958: 289) empleó por primera vez la denomi
nación de Capas de Lapa con la siguiente des
cripción original: "Sobre las filitas con ligera in
clinación al N reposan areniscas de color ocre 
oscuro que contienen restos deficientes de plan
tas y que tienen un espesor de unos 60-70 m. So
bre ellas siguen algunos bancos de porfirita au
gítica verdosanegruzca de unos 30 m de espesor, 
luego mantos de porfirita violeta con unos 150-
200 m, pórfido cuarcífero poco potente y final
mente el Lias con lutitas, etc." 

Su localidad tipo, designada por Leanza y 
Blasco (1991) está situada en el faldeo septen
trional del cerro Currú Charahuilla o Lapa. Te
rrenos referibles a esta unidad han sido mapeados 
por García Vizcarra (1943), Fernández (1943), 
Lam bert (1946), Leanza y Blasco (1991) y Lean
za (1992), mientras que Damborenea y Leanza 
( 1993) ha procedido a efectuar un prolijo examen 
sobre los antecedentes que se disponen de esta 
entidad. 

DISTRIBUCION AREAL: El principal aflora
miento de la Formación Lapa se encuentra en co
rrespondencia con el eje mayor de la sierra de 
Chacaicó, torciendo al oeste una vez que trans
pone el arroyo Charahuilla hasta enfrentar al ce
rro La Engorda del Cordón de la Piedra Santa, 
ya fuera del ámbito de la Hoja. Hacia el sur, el 
afloramiento finaliza abruptamente contra la 
fractura regional de Charahuilla-Piedra Santa
Chachil-La Atravesada. Otros importantes aflo
ramientos de la Formación Lapa se encuentran al 
oeste del Trapial Mahuida, en el pie norte del Ke-
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li Mahuida, en las cabeceras del arroyo El Huecú 
y al pie de las laderas orientales del cerro La En
gorda, en el borde occidental de la Hoja. La For
mación Lapa también ha sido reconocida en la 
vertiente oriental del Chachil y bien estudiada en 
el curso medio del arroyo Ñireco, entre el faldeo 
occidental del cono basáltico del cerro Chenquel 
hasta el frente de colada que procede del cerro 
del Llano Blanco. Al norte de este cerro, la For
mación Lapa pasa a la Hoja Zapala, donde ante
riormente había sido carteada por Lambert 
(1956) como Serie Porfirítica Supratriásica. Otro 
pequeño pero importante asomo de la Formación 
Lapa es el que se encuentra en el profundo caña
dón situado al oeste de la ruta 40, prácticamente 
en coincidencia con el eje del anticlinal de Picún 
Leufú, constituyendo la unidad más antigua del 
clásico perfil allí existente. 

LITOLOGIA: Participan en la composición li
tológica de la Formación Lapa, en orden ascen
dente, fanglomerados, conglomerados, areniscas 
tobáceas verdosas y castañas, tobas arenosas lí
ticas vitrocristalinas verdes y amarillentas donde 
se destacan mantos de basaltos olivínicos altera
dos, rematando el conjunto con tobas ignimbrí
ticas de naturaleza riodacítica de colores bayoa
marillentos y verdosoclaros, que habían sido de
signados previamente por Lambert (1946) como 
"Pórfidos Cuarcíferos Superiores". Este tipo de 
litotopo tiene amplia distribución en la Hoja, es
tando en cambio ausentes muchas veces los tér
minos inferiores de la entidad, ya sea por elimi
nación tectónica o no depositación. Esta caracte
rística se explica dada la naturaleza de relleno 
inicial de cuenca de esta unidad, cuyo espesor 
puede variar en cortos trechos significativamen
te. Un perfil completo de esta unidad formacio 
nal en su localidad tipo (lámina 1, figura 1) fue 
dado a conocer por primera vez por Leanza 
(1992: 285), donde, con relaciones de base y te
cho expuestas, alcanza 290 m de espesor. 

Techo: Formación Sierra Chacaicó 

14,00 m Conglomerado basal 

------- -- -------- ----- --- Di scordan cía -- --- ---- ------- ----- ----

Formación Lapa: Espesor: 290 m 

30,00 m Tobas dacíticas vitrocristalinas líticas de color 
gris verdoso, en parte gris violáceo oscuro, ás -
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peras al tacto, no superando el tamaño de los 
cristaloclastos los 3 mm. La estratificación es 
horizontal grueso, con frecuentes tallitos de ve
getales indeterminables. 

40,00 m Toba riodacítica vitrocristalina de color amari
llo claro, maciza, plegada en forma de bóveda, 
son frecuentes las venillas de limonita, que le 
confieren aspecto bandeado. Esta capa corres
ponde a los "Pórfidos cuarcíferos superiores" 
de Lambert, y posee un desarrollo regional con
siderable, ya sea contorneando la parte meridio
nal de la sierra de Chacaicó, o bien la vertiente 
oriental del Chachil. 

15,00 m Tobas dacíticas verdes, con estratificación ho
rizontal fina, muy craqueladas, con restos de 
briznas vegetales. 

25,00 m Basaltos olivínicos alterados, de color gris ro
jizo con numerosas vesículas y amígdalas lige
ramente elongadas, rellenas por limonitas. El 
largo máximo de estas estructuras alcanza los 
10 mm. 

30,00 m Tobas arenosas vitrocristalinas con estratifica
ción horizontal gruesa de color morado, con 
lentes conglomerádicos arenosos líticostobá
ceos con 80-85 % de fracción epiclástica. 

100,00 m Tobas arenosas líticas de color morado a casta
ño rojizo con estratificación horizontal gruesa, 
con frecuentes lentes conglomerádicos interca
lados, componiendo el núcleo del anticlinal en 
la garganta del arroyo Charahuilla. 

40,00 m Fanglomerado basal, brechoso, con marcada es 
tratificación entrecruzada. Los clastos que lo 
componen son angulosos, poco seleccionados, 
de metamorfitas, granitos, riolitas, andesitas y 
basaltos. Los clastos pueden llegar a medir has
ta un metro en su máxima expresión. Este fan
glomerado se halla expuesto en el faldeo occi 
dental del cerro Currú -Charahuilla o Lapa, unos 
1500 m al este del camino que conduce al bajo 
de Lapa o Las Coloradas. 

---- ---- ---- ---- ----- -- -- Discordancia --- ------- -- -------- -- -- -

Base: Formación Choiyoi 

Al oeste del Trapial Mahuida el conglomera
do está integrado por clastos angulosos de granitos, 
esquistos filíticos, andesitas, tobas y fragmentos 
de cuarzo y feldespato, aglutinados por una mátrix 
arenoso tobácea. Continúan areniscas castaño os
curas, moradas y verdosas estratificadas grosera
mente, intercalándose en la parte superior de la se
cuencia un manto de basalto olivínico. Merece des
tacarse asimismo en la parte baja del faldeo del 
Trapial Mahuida, un conjunto de bloques graníti
cos alineados contenidos en la Formación Lapa a 
modo de olistolitos de unos 10 a 15 m de ancho, 
que sobresalen varios metros sobre el relieve cir-



22 

cundante, interpretándose que su origen se debe a 
desmoronamientos de alguna pared granítica acan
tilada (véase Lambert, 1946). 

Al oeste del Trapial Mahuida, la Formación 
Lapa principia con una conglomerado basal de 
15 m de espesor, que yace sobre tobas verdosas 
de la Formación Choiyoi. Al pie norte del Keli 
Mahuida la Formación Lapa se inicia con niveles 
tobáceos profundamente silicificados, estando 
ausente el fanglomerado/conglomerado basal. 
En las cabeceras del arroyo El Huecú existen to
bas finamente estratificadas y abundantemente 
silicificadas de tonos grisáceos, gris azulados y 
amarillentos, con restos vegetales carbonizados 
y lentes calcáreos castaños. Al pie de las laderas 
orientales del cerro La Engorda, en el borde oc
cidental de la Hoja, son frecuentes troncos sili
cificados de considerable porte. En la vertiente 
oriental del Chachil la Formación Lapa ha sido 
reconocida según afloramientos piroclásticos de 
colores oscuros, rojizos y morados que rematan 
con los mantos ignimbríticos conformados por 
las características tobas riodacíticas amarillen
tas, asociadas con tobas más finamente estratifi
cadas de tonalidades verdosas, mostrando ambas 
como factor común signos de intensa silicifica
ción, y la ausencia del fanglomerado basal de la 
entidad. En el curso medio del arroyo Ñireco la 
Formación Lapa puede ser estudiada con como
didad entre el faldeo occidental del cono basál
tico del cerro Chenquel hasta el frente de colada 
que procede del cerro del Llano Blanco. Allí la 
Formación Chachil, fosilífera, la cubre a su vez 
mediante un conglomerado basal de 1 metro de 
espesor. La naturaleza ignimbrítica de la toba rio
dacítica configura frecuentemente curiosas for
mas geomorfológicas tales como el magnífico 
puente natural existente en la margen derecha del 
arroyo Ñireco en el paraje La Angostura, descrip
to recientemente por Leanza y Blasco (1991) y 
Leanza (1992: 283). 

AMBIENTE: Esta unidad representa una aso
ciación volcánico-sedimentaria en la que las pse
fitas podrían representar abanicos aluviales de 
pronunciado gradiente. Las floras presentes in
dicarían un clima templadocálido. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: En su loca
lidad tipo, la Formación Lapa se adosa en ligera 
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discordancia angular sobre las volcanitas de la 
Formación Choiyoi mediante un conspicuo fan
glomerado basal y es cubierta del mismo modo 
por el conglomerado basal de la Formación Sie
rra Chacaicó del Grupo Cuyo. Fuera de su loca
lidad tipo y en diferentes lugares de la Hoja, co
mo puede apreciarse en el mapa geológico, la 
Formación Lapa puede cubrir indistintamente en 
discordancia a la Formación Piedra Santa, al 
Complejo Plutónico del Chachil o a la Formación 
Choiyoi. 

EDAD y CORRELACIONES: La Formación La
pa equivale al ciclo sedimentario denominado in
formalmente Precuyano por Gulisano et al. 
( 1984 ), quienes lo interpretaron como un estadio 
de relleno inicial de la cuenca en una etapa de 
incipiente conformación. Geotectónicamente su 
base discordante está detem1inada por la fase Tu
nuyánica (Stipanicic, 1983), cuya edad puede es
tablecerse aproximadamente en± 215 Ma, mien
tras que su límite superior queda fijado por la 
discordancia regional producida por la fase Rioa
tuélica (Stipanicic y Rodrigo, 1970a), que tuvo 
lugar en el límite Triásico/Jurásico (± 205 Ma). 
La citada discordancia separa a la entidad en aná
lisis de las sedimentitas del Grupo Cuyo. Leanza 
(1992: 283) asignó la Formación Lapa al lapso 
comprendido entre la parte alta del Triásico su
perior y el Liásico basal, más precisamente al 
Hettangiano-Sinemuriano, habida cuenta que en 
el Pliensbachiano comenzó la transgresión mari
na fosilíferamente documentada del Grupo Cuyo 
en la cuenca Neuquina. No obstante, muy poco 
tiempo después, Spalletti et al. (1993) hallaron 
en la localidad tipo de la Formación Lapa restos 
florísticos (Telemachus elongatus Anderson y 
Pagiophylum sp.) equiparables con la Flora de 
Dicroidium presente en la Formación Paso Flo
res, razón por la cual postulan que la edad de esta 
entidad corresponde al Triásico superior. En con
secuencia, las Formaciones Paso Flores y Lapa 
son correlacionables entre sí, tal como lo había 
sostenido intuitivamente Groeber (1956a) años 
atrás. 

En la región en estudio y algo más al oeste, 
la Formación Lapa incluye lo que Cazau (en Di
gregorio, 1972: 458) reconociera como Tobas 
Verdes, Tobas Ocres y Tobas Bayas o como For
mación Espinazo del Zorro. También interesa a 
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lo que López Polo (en Digregorio, 1972: 458) 
llamó Formación Llao Llao. De hecho, todas es
tas denominaciones caen en sinonimia con la 
Formación Lapa que, naturalmente, tiene priori
dad sobre ellas. Del mismo modo, la Formación 
Chacaicó (o Chacay Co), tal como ha sido defi
nida por Digregorio (1972), es un sinónimo pos
terior de la Formación Lapa. 

2.4.2. JURASICO 

Grupo Cuyo 

ANTECEDENTES: El término Cuyano fue in
troducido por Groeber (1946: 180) para identifi
car la sección inferior del Jurásico andino de ori
gen marino que " ... comprende los pisos hcttan
gense hasta bayocense medio a superior, en oca
siones tal vez hasta el batonense.". Más tarde, el 
mismo autor y colaboradores (Groeber et al., 
1953: 149) discernieron el Cuyano inferior que 
" ... abarca prácticamente todo el Liásico hasta el 
final del Lías.", del Cuyano superior " ... que co
mienza con la Zona de Leioceras opalinum y ter
mina con la de Witchellia roma ni.". A partir de 
Dellapé et al. (1978), el término Grupo Cuyo se 
comenzó a utilizar no ya como una unidad cro
noestratigráfica tal como la contemplaba Groe
ber (1946), sino como un nombre que identifica 
una secuencia sedimentaria evolutiva limitada en 
su base y techo por sendas discordancias y en la 
que se suceden acontecimientos que se reflejan 
en el ordenamiento temporal y espacial de las dis
tintas unidades formacionales que lo componen 
(véase también Gulisano, 1981; Gulisano y Pan
do, 1981). Así definido, el Grupo Cuyo corres
ponde en la Hoja al conjunto de sedimentitas de
positadas entre las discordancias determinadas 
por las fases Rioatuélica y Loténica respectiva
mente. 

El Grupo Cuyo se inicia en la comarca es
tudiada en el Pliensbachiano con sedimentitas 
marinas con importante influencia piroclástica 
(Formación Sierra Chacaicó) y calizas y tobas 
silicificadas (Formación Chachil), acumulándo
se posteriormente una espesa sección pelítica 
(Formación Los Molles), durante el Toarciano al 
Bajociano inferior. Con los términos arenosos 
pertenecientes a sistemas deltaicos (Formación 
Lajas) comienza un proceso de gradual retrae-

23 

ción del mar, que posiblemente abarque hasta el 
Bathoniano superior. La tendencia regresiva con
tinua acentuándose y alcanza su máxima expre
sión con la depositación de ingentes capas rojas 
continentales (Formación Challacó) que pueden 
alcanzar inclusive el Calloviano inferior tardío. 
El registro sedimentario siguiente pone en evi
dencia un cambio abrupto en las condiciones de 
sedimentación, depositándose en discordancia 
sobre el Grupo Cuyo sedimentitas marinas con 
ammonites y foraminíferos de la Formación Lo
tena en el sentido de Dellapé et al. ( 1978). Tam
bién pertenece al Grupo Cuyo la Formación Pie
dra Pintada, que, con característicos fósiles liá
sicos, aflora en el ángulo sur occidental de la Ho
ja, en relación de discordancia sobre la Forma
ción Choiyoi. En fecha reciente, Zavala ( 1996 a 
y b) y Limeres (1996) se han referido a aspectos 
estratigráficosecuenciales del Grupo Cuyo en la 
región abarcada por este estudio. 

Formación Sierra Chacaicó (6) 

Conglomerados, areniscas, tobas, tu/itas 

ANTECEDENTES: La Formación Sierra Cha
caicó ha sido definida por Volkheimer (1973: 
108) para designar a un conjunto de sedimentitas 
marinas epineríticas, que yacen en discordancia 
angular -conglomerado basal mediante- sobre la 
Formación Lapa, y son cubiertas en concordan
cia por la Formación Los Molles. Su localidad 
tipo (véase Volkheimer, 1973: 108) se encuentra 
en el flanco sur oriental de la sierra de Chacaicó, 
en las cabeceras del arroyo Charahuilla. Consti
tuye la entidad basal del Grupo Cuyo, comenzan
do con ella en la región la sedimentación neta
mente marina. Un exhaustivo análisis de los an
tecedentes que se disponen de esta entidad fue 
realizado recientemente por Volkheimer y Quat
trocchio ( 1993). 

DISTRIBUCION AREAL: Los afloramientos 
de esta unidad se encuentran distribuidos a am
bos flancos del anticlinal de la sierra de Chacaicó 
(lámina 1, figura 1) y en el borde sur del bajo 
centrípeto de Lapa, acompañando a modo de es
trecha faja , exposiciones de las Formaciones La
pa y/o Choiyoi, las cuales constituyen, junto con 
rocas graníticas y metamórficas, el núcleo de di
cha sierra. En varios valles transversales, tales 
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como los de Tin Tin, Charahuilla o Maihuén, la 

entidad puede ser estudiada en su totalidad, pues 

están claramente expuestas sus relaciones de ba

se y techo. 

LITOLOGIA: La Formación Sierra Chacaicó 

está compuesta por areniscas, limolitas, tobas, tu

fitas y calizas, éstas últimas subordinadas, deposi

tadas en un ambiente de sedimentación turbidítica. 

La presencia de sedimentitas tobáceas la distingue 

fundamentalmente de la Formación Los Molles, en 

la que dominan las pelitas negras. Merece desta

carse como importante aspecto sedimentológico de 

la Formación Sierra Chacaicó, la presencia de ver

daderas turbiditas en su parte superior menciona

das por Rosenfeld y Volkheimer (1980), y la in

fluencia piroclástica a lo largo de todo su desarro

llo, lo cual tiene decisivo valor cuando se trata de 

correlacionar esta entidad con otras sincrónicas en 

el ámbito de la Cuenca Neuquina. 

El perfil de la Formación Sierra Chacaicó 

en su localidad tipo ha sido dado a conocer por 

Volkheimer (1973: 108) y Leanza (1992: 284), 
cuyos detalles se transcriben a continuación: 

Techo: Formación Los Molles 

--- ---- ---- ---- ---- ---- -- Conco rd anci a --- --- ---- ---- --- -- -- ----

Formación Sierra Chacaicó: Espesor: 280 m 

4,50 m Lutitas, calcarenitas y areniscas con laminación 
horizontal, algunas de ellas con troncos fósiles 
y también pueden tener intraclastos de arcilitas. 

3,50 m Areniscas de grano mediano a grueso, de color 
gris claro, alternadas con arcilitas, con escasas 
impresiones de pelecípodos. 

7 ,00 m Areniscas tobáceas y tobas arenosas de grano 
fino a mediano, con clastos angulosos, de color 
gris claro, a veces con suave estratificacíon en
trecruzada. 

28,00 m Limolitas gris oscuro con intercalaciones fre 
cuentes de bancos delgados de areniscas micá
ceas, tufitas y escasas lutitas, con briznas vege
tales, restos carbonosos y escasos pelecípodos 
y braquiópodos 

7 ,00 m Areniscas de grano variado, dispuestas en ban
cos gruesos que en conjunto forman una corni 
sa, bien estratificadas. En las areniscas se ob
servan algunos niveles con abundantes rodados 
de limolitas gris claras bastante aplanadas. 

2,00 m Areniscas lajosas que conforman un conspicuo 
paquete, de grano medio a fino, de color gris 
claro y superficie de meteorización morado os
curo. En la parte media hay deslizamientos tur
bidíticos importan tes. 
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0,40 m Areniscas de grano medio a fino , gris, con in
traclastos de limolita gris clara de hasta 15 cm 
de diámetro. 

15 ,00 m Areniscas gris oscuro, alternadas con limolitas, 
en varios niveles con deslizamientos subácueos 
turbidíticos. A 12 m por debajo del techo existen 
pelecípodos. Se observan grietas de desecación. 

0,40 m Areniscas de grano mediano a fino, gris clara, 
con intraclastos de limolitas gris clara. 

6,00 m Limo litas gris oscuro alternadas con areniscas 
de grano fino a mediano. 

6,00 m Areniscas de grano variado gris claro y mátrix to
bácea. Existen niveles turbidíticos. E n la base se 
intercalan delgados bancos de liinolitas grises. 

32,00 m Limolitas grises alternadas con areniscas gris 
claro de grano variado. Hacia la base se obser
van briznas vegetales y restos carbonosos. De 
este nivel proceden improntas de Austrornorp
hites oxiconum Hillebrandt. 

10,50 m Limolitas gris oscuro, alternadas con liinolitas 
margosas bituminosas del mismo color, ricas en 
pelecípodos marinos, escasos braquiópodos y 
Austromorplzites belzrendseni (J aworski), espe
cie frecuente en el techo de la unidad . Toda la 
unidad es rica en restos carbonosos. 

3,00 m Areniscas de grano mediano a fino, que forman 
una pequeña cornisa al lado del lecho del arroyo 
Charahuilla, de color gris claro, con intercala 
ciones de limolitas grises. 

12,00 m Limolitas gris oscuro con intercalaciones de 
areniscas Jajosas gris clara, de grano fino a me
diano, que forman pequeñas cornisas, con res
tos de Uptonia cf. U. obsoleta (Simpson). 

78,00 m Areniscas cuarzofeldespáticas, en parte tobá
ceas, lajosas, gris claro, con frondas de Otoza
mites simonatoi (Orlando) y restos de Austro
morplzites behrendsen.i (J aworski). 

5,00 m Tobas y tufitas blanco grisáceo, ricas en restos 
carbonosos. Se intercalan delgados bancos de 
brechas tobáceas con litoclastos de hasta 2 cm. 
En algunos horizontes las tobas se hallan silici
ficadas. 

9,50 m Tobas y tufitas de grano variado, brechas tobáceas 
con líticos de varios centímetros, blanco grisá
ceos. 10,00 m Limolitas tobáceas gris oscuro . 

1,00 m Brecha tobácea gris, rica en restos vegetales. 
4,50 m Marga gris, masiva, alternando con limolitas 

grises. Las margas presentan ejemplares bien 
conservados de Austromorphites behren.dseni 
(J aworski). 

14,00 m Conglomerado basal de la Formación Sierra 
Chacaicó. Los clastos, bastantes bien redondea
dos, alcanzan el tamaño de bloques y se com
ponen de rocas plutónicas y metamórficas del 
basamento subyacente, así como de andesitas y 
tobas de la F. Choiyoi y tobas ignimbríticas de 
la F. Lapa. 

-------- ----- -- -- ---- -- -- Discordancia -------- ---- -- --- ---- --- -

Base: Formación Lapa 



Picún leufú 

AMBIENTE: Desde el punto de vista ambien
tal, puede inferirse que la Formación Sierra Cha
caicó se depositó en una ambiente marino ines
table de alta energía, que osciló entre el litoral y 
el nerítico, al tiempo que recibía importantes 
aportes piroclásticos. La fauna presente denota 
temperatura de aguas templadocálidas. 

RELACIONES ESTRATTGRAFICAS: En la loca
lidad tipo la Formación Sierra Chacaicó se apoya 
en leve discordancia angular sobre la Formación 
Lapa a través de un conglomerado basal y está 
cubierta concordantementc por la Formación Los 
Molles. No obstante. en otras localidades cerca
nas de la misma sierra, puede apoyarse sobre la 
Formación Choiyoi. 

EDAD y CORRELACIONES: El contenido am
monitífero de la Formación Sierra Chacaicó, en 
especial Austromorphites behrendseni (Jawors
ki), A. oxyconum Hillebrandt y Uptonia cf. U. 
obsoleta (Simpson) permite asignarla sin dudas 
al Pliensbachiano (Hillebrandt, 1981) y por ende 
igual edad corresponde al principio de la trans
gresión marina liásica en esta región de la cuenca 
Neuquina. En las cabeceras del arroyo Ñireco, 
en la vertiente oriental del Chachil, Leanza y 
Blasco ( 1991) describieron en la Formación Cha
chil (Weaver, 1942) equiparable en edad a la For
mación Sierra Chacaicó, una fáunula de ammo
ni tes indicadores del Pliensbachiano inferior 
(Zona de lbex) integrada por Austromorphites 
behrendseni (Jaworski), Dayiceras pseudophy
lliticum Leanza y Blasco, D. pleuriforme Leanza 
y Blasco, Eoamaltheus meridianus Hillebrandt y 
Leptaleoceras cf. L. pseudoradians (Reynes). En 
el sur de la cuenca Neuquina, el equivalente la
teral de la Formación Sierra Chacaicó es la For
mación Piedra Pintada. 

Formación Piedra Pintada (7) 

Tobas, tu/itas, areniscas, limo/itas 

ANTECEDENTES: Con el nombre de Serie 
Marina de Piedra Pintada, A. F. Leanza ( 1942) 
designó a un conjunto de sedimentitas mayor
mente piroclásticas, de ambiente mixto , que al
bergan una variada fauna de bivalvos. Leanza y 
Leanza ( 1979) propusieron como localidad tipo 
de esta entidad al cañadón de la Piedra Pintada, 
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el cual drena hacia el arroyo Sañicó atravesando 
sedimentitas liásicas por alrededor de 10 km de 
su recorrido. Gulisano y Pando (1981) llevaron 
a cabo un análisis litofacial de estos sedimentos. 
Los bivalvos fueron descriptos por Burckhardt 
(1902), Jaworski (1914, 1916, 1925), Weaver 
(1931), Leanza (1940a, 1940b, 1942) y Dambo
renea ( 1987a, 1987b). Recientemente, Dambore
nea y Manceñido (1993) publicaron una síntesis 
sobre los antecedentes de esta clásica unidad. 

DISTRIBUCION AREAL: En el ámbito de la 
Hoja los afloramientos de la Formación Piedra 
Pintada están restringidos a su sector sur occi 
dental, donde suprayacen directamente en dis
cordancia a la Formación Choiyoi. 

LITOLOGIA: Al sur de la estancia Santa Isa
bel, Leanza y Leanza (1979: 21) han descripto 
un perfil esquemático de esta unidad formacio
nal, cuyos detalles se transcriben a continuación: 

Techo: Cubierto 

Formación Piedra Pintada: Espesor: 410 m 

40,00 m Areniscas rojas, con niveles arcillosos, que en
cierran en su parte media un banco conglome
rádico de 2 m de espesor. 

12.00 m Arenisca gris, con estratificación entrecruzada, 
con presencia de troncos fósiles cerca de la ba
se. 

29.00 m Areniscas tobáceas, algo silicificadas conte
niendo cerca de su base Cardinia cf. C. andium 
(Giebel), Weyla bodenbenderi (Beherendsen), 
Lopha longistriata (J aworski) y Myoplwrella 
(M.) araucana (Leanza) . 

145,00 m Areniscas rojas, de grano fino a mediano, sepa
radas en bancos de diferente espesor y consis 
tencia variable. 

56,00 m En la base conglomerado de 4 m de espesor, con 
clastos de porfiritas de 3 -4 cm de diámetro, con
tinúan areniscas con intercalaciones de limoli 
tas, culminando el conjunto con otro conglome
rado similar al anterior, pero de mayor espesor. 

128,00 m Arcilitas de color amarillento rojizo, con inter
calaciones de areniscas de tono gris ceniciento, 
siendo éstas últimas más frecuentes hacia la 
parte superior. Aproximadamente en la mitad de 
este paquete sedimentario se han hallado esca
sos ejemplares de Au.strornorphites behrendseni 
(Jaworski). 

------- -- ------ ---- ------ Discordancia -- -------- ----- --- -- ---- -

Base: Formación Choiyoi 
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AMBIENTE: Es semejante al que ostenta la 
Formación Sierra Chacaicó, a la que se la consi
dera un equivalente lateral. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: En el úni
co afloramiento de la Hoja, la Formación Piedra 
Pintada se dispone en discordancia sobre la For
mación Choiyoi. 

EDAD y CORRELACIONES: En la región de 
Piedra Pintada, Damborenea (en Riccardi et al., 
1990: 79) estableció las zonas de bivalvos de 
Otapiria neuquensis y Radulonectites sosnea
densis que indican una edad pliensbachiana in
ferior y superior respectivamente. Estas zonas 
también están presentes, dentro del ámbito de la 
Hoja, en la comarca de Picún Leufú. Estas sedi
mentitas fueron aludidas como Cuyano inferior 
(Lambert y Galli, 1951), Galli (1954, 1969a), 
Groeber et al. (1953) y Parker (1973). Gulisano 
y Pando (1981) consideraron a la parte basal co
mo Formación Los Molles y a la superior como 
Formación Lajas. Las facies de areniscas y peli
tas moradas y grises han sido llamadas informal
mente como "Lías Rojo" de Carrín Curá (Digre
gorio y Uliana, 1980: 999). En este estudio se 
considera a las Formaciones Piedra Pintada y 
Sierra Chacaicó como equivalentes. 

Formación Los Molles (8) 

Lutitas, areniscas, limo/itas, margas 

ANTECEDENTES: Constituye una de las más 
importantes unidades marinas de la Hoja, alcan
zando en perfiles completos más de 1000 m de 
espesor. Originalmente, Weaver ( 1931) definió a 
la Formación Los Molles como un conjunto de 
sedimentitas marinas que en su desarrollo verti
cal abarcan las zonas de ammonites de H. falci
ferum, D. comune, L. jurense y L. opalinum, es 
decir, comprendiendo el lapso Toarciano al Aa
leniano inclusive. Según criterios más modernos, 
la Formación Los Molles se interpreta como el 
conjunto de sedimentitas interpuestas concor
dantemente entre la Formación Sierra Chacaicó 
y la Formación Lajas (véase Digregorio, 1972, 
1978; Digregorio y Uliana, 1980; Dellapé et al., 
1978; Leanza, 1992). En la propia localidad de 
Los Molles no aflora la base de la unidad por 
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estar relativamente hundido el eje del anticlinal 
de la sierra de Chacaicó . En correspondencia con 
la gradual elevación de la estructura hacia esta 
última, recién aparece expuesta su base en las 
laderas orientales de la mencionada sierra. La lo
calidad tipo de la entidad fue establecida por 
Volkheimer (1973: 113) en el curso del arroyo 
Maihuén, donde se conocen también perfiles le
vantados por Fernández ( 1943: 22) y Groebcr et 
al. (1953). Recientemente, Riccardi (1993) ha re
alizado una revisión de los antecedentes que se 
disponen de esta unidad. 

DISTRIBUCION AREAL: Aparte de los citados 
afloramientos de la Formación Los Molles situa
dos a occidente y oriente de la sierra de Chacaicó, 
la Formación Los Molles continua exhibiéndose 
prácticamente sin solución de continuidad acom
pañando el anticlinal de Picún Leufú. En la re
gión del codo del arroyo homónimo existe un 
profundo cañadón, pocos metros al oeste de la 
ruta 40, donde se midió un perfil interpuesto en
tre las Formaciones Sierra Chacaicó y Lajas, con 
un espesor de 520 m. La parte superior de la For
mación Los Molles aflora también en el curso 
superior del arroyo Picún Leufú, constituyendo 
el substrato del cerro Lohan Mahuida, llegando 
hasta la zona del Mirador del Chachil sobre la 
ruta provincial Nº 46, donde se apoya en concor
dancia sobre la Formación Chachil (Weaver, 
1942; véase también Manceñido y Leanza, 
1993). La Formación Los Molles aflora también 
en la clásica localidad de Carro Quebrado y en 
las inmediaciones del cerro Lotena y Rincón del 
Aguila. 

LITOLOGIA: Está compuesta en su mayor 
parte porlutitas negras y grises con proporciones 
subordinadas de areniscas y limolitas de tonali
dades castañoamarillentas y calizas y margas gri
ses. En la parte superior son frecuentes, en algu
nos lugares, concreciones calcáreas con restos de 
ammonites, mientras que briznas vegetales, res
tos carbonosos y el pelecípodo Bositra buchi son 
muy comunes en todo su desarrollo. 

Considerando un perfil compuesto que in
cluye la notable barda de Cura Niyeu (lámina 1, 
figura 2), situada al este y a mitad de camino en
tre el almacén de Chacaicó y el casco de la es
tancia Charahuilla, y el referido sector del arroyo 



Picú11 Leufú 

Maihuén, se transcribe, de arriba hacia abajo, so
bre la base de datos proporcionados por Volkhei 
mer (1973 : 113) y Leanza (1992: 287 ), la si
guiente sección: 

Techo: Formación Lajas: Areniscas finas y medianas gris 
amarillentas. con estratificación entrecruzada, con niveles 
cavernosos y ferruginosos. La base de esta unidad está cons 
tituida por un nivel arenoso de origen deltaico que deter
mina un excelente banco guía. 

----- -------- ---- -- -- ---- Canco rd a nci a -- ---- ----- --- ------- ----

Formación Los Molles: Espesor: 1041,85 m. 

25,00 m Areniscas varigranulares. gris claro, con super
ficie de meteorización amarilloocrácea 

20,00 m Limolitas grisnegruzcas con restos vegetales 
2,00 m Limolita gris oscura a gris clara, con Trigonia 

mollesensis, T. corderoi, Clzlamys sp .• Amus
sium sp .• restos bien conservados de Otoites 
sauzei y belemnites. 

4,30 m Limolitas alternadas con areniscas finas, gris 
oscuro a gris claro 

1,30 m Limolitas arenosas gris claro con Clzondroceras 
submicrostomum, Otoites sp. y pelecípodos. 

0,60 m Limolitas gris claro con Otoites gollsclzei, Emi
leia multiforme y pelecípodos. 

1,00 m Arenisca fina. calcárea. 
2,50 m Limolita friable gris oscura con concreciones 

calcáreas grises, con fósiles: Sonninia y pelecí
podos. 

1,80 m Areniscas de grano fino, calcáreas, con super
ficie de meteorización castaño clara. 

2,80 m Limolitas grises con intercalaciones de arenis
cas de grano fino con pelecípodos y Sonninia 
sp. 

4,80 m Pelitas grisnegruzcas alternadas con limolitas 
grises. 

3,50 m Limo litas gris oscuro con intercalaciones de 
areniscas calcáreas lajosas con concreciones 
calcáreas que frecuentemente encierran ejem
plares de Sonninia ( Papi lliceras) espinaziten
sis, Sonninia sp. Otoites sauzei y Lytoceras eu
desianum. 

4,00 m Pelitas gris oscuro. 
1,60 m Areniscas de grano fino, laminación horizontal, 

con restos vegetales. 
3,50 m Pelitas y margas grises que en la base poseen 

grandes ejemplares de Sonninia ( P.) espinazi
tensis, belemnites y pelecípodos. 

5,40 m Margas. limolitas y areniscas alternadas, grises. 
7 ,80 m Pelitas gris oscuro con intercalaciones de limo

litas, con Emileia multiforme y Otoites golls
chei. 

2,50 m Areniscas calcáreas dispuestas en bancos de 
0,40 m de espesor, grises. 

5,00 m Limolitas alternadas con margas grises con con
creciones calcáreas que contienen Sonninia ( P.) 
espinazitensis, S. (P.) espinazitensis (subesp.?) 
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altecostata, Ple11romya gottsclzei y Modiol11s 
mollesensis. 

27,50 m Limolitas gris oscuro y pelitas grises con Son
ninia zille!i y Sonninia lj. S. espinazitensis . 

140,00 m Cubierto. 
100,00 m Pelitas gris oscuro, parcialmente cubiertas. 

9,00 m Pelitas grises alternadas con limolitas. con E11d
mctoceras sp., Bositra buclzi y restos de vegetales. 

17.00 m Pe litas grises a negras con restos vegetales, Ath
rotaxis ungeri. pclecípodos y los cefalópodos 
Eudmetoceras y Tmetoceras. 

4,00 m Areniscas lajosas, calcáreas, de grano fino, con 
abundante detrito vegetal. 

58,00 m Pelitas, gris oscuro muy ricas en Bositra buchi, 
con intercalaciones de areniscas ferruginosas 
de 1 cm de espesor de color ocreamarillento 

60,00 m Lutitas y limolitas gris oscuro, muy uniformes 
18,00 m Areniscas de grano grueso alternadas con peli

tas y limolitas gris oscuras. 
13,00 m Pelitas y limolitas gris oscuro, alternadas con 

areniscas calcáreas de grano fino, gris claras. 
0,25 m Arenisca lajosa de grano fino. 

91,00 m Pelitas grisoscuro con intercalaciones de calca
renitas y limolitas calcáreas con abundante Bo
sitra buchi. En la parte superior hay restos de 
Pleydellia lj. fluitans y Dumortieria sp. 

O, 70 m Caliza algo arenosa, fétida, gris oscuro, con res 
tos de Harpoccrátidos indeterminados. 

30,00 m Pelitas y limo litas gris oscuro con restos de Har
poccrátidos, detrito vegetal y de Atlzrotaxis un
geri. 

0,40 m Marga con vetas de calcita gris. 
65,00 m Pelitas y limolitas gris oscuras, con varios ni

veles de Athrotaxis ungeri y concreciones cal 
cáreas con impresiones de Harpocerátidos. 

O, 1 O m Caliza margosa, fétida, gris, dispuesta en con
creciones alargadas según planos de estratifica
ción. 

28,00 m Pelitas y limo litas grises con escasas intercala
ciones de areniscas calcáreas de poco espesor. 

0,40 m Limolitas. gris. con pátina castaño clara 
50,00 m Lutitas y limolitas grises alternadas, con restos 

de Bositra buchi y Phymatoceras cf. Ph. copia
pense. 

0,20 m Areniscas algo calcáreas, con granos subangu
losos de cuarzo, moteadas con inclusiones de 
limolitas. 

140,00 m Lutitas y limolitas grises. A 40 m por debajo del 
techo hay restos de Col/in.a sp., Phymatoceras 
cf. Ph. faba le y Ph. ex gr. erbaense. A unos 50 
m por encima de la base de esta unidad se hallan 
Harpoceras cf. H. subexaratum, Osperlioceras 
sp. y Peronoceras cf. P. vorticellum, acompa
ñados por Bositra buchi. 

3,00 m Areniscas calcáreas de grano fino. gris claro. 
con ondulitas en el techo, duras, formando re
saltos . 

15,00 m Limolitas alternadas con bancos delgados de 
calcarenitas finas y pelitas grises. con abundan
tes restos de Dactylioceras sp. en la parte basal. 

1,00 m Calcarenitas duras, grises, formando resaltos. 
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14,00 m Pelitas, limolitas y areniscas alternadas, gris os
curos, con restos de Dactylioceras sp. 

5,00 m Limolitas muy bituminosas, gris oscuro, con 
abundante detrito vegetal, con escasos ejempla
res de Dactylioceras sp. y huellas de vermes. 

1,00 m Areniscas lajosas estratificación horizontal fi
na, con restos de vermes y ondulitas en el techo. 

6,00 m Limolitas grises alternadas con areniscas de 
grano fino, grises, y pelitas gris oscuras. 

0,40 m Calcarenitas de grano mediano, con diaclasas 
rellenas de calcita. 

20,00 m Pelitas y limolitas gris verdosas. 
12,50 m Pelitas y limolitas, gris oscuro, alternadas, con 

Dactylioceras sp., Bouleiceras sp., Harpoceras 
sp. y pectínidos. 

2,00 m Limolitas y areniscas alternadas, gris oscuro, 
con restos de Bositra buchi. 

10,00 m Pelitas y limolitas, gris oscuro, con delgados 
bancos alternados de areniscas y tufitas de gra
no medio, con restos en el techo de Dactylioce
ras simplex. 

--- ---- -- ---- -- -- ---- --- - Co neo rd a ne i a ----- -- -- -- ---- -- ---- ----

Hase: Formación Sierra Chacaicó 

PALEONTOLOGIA: En la elevada escarpa de 
Cura Niyeu, a mitad del camino entre el almacén 
de Chacaicó y la estancia Charahuilla, Wester
mann y Riccardi (1972, 1979), mencionaron la 
presencia de Sonninia ( Papi/liceras) espinazi
tensis (Tornquist), S. (Fissilobiceras) zitteli 
(Gottsche), S. (S.) ova/is (Quenstedt), S. (S. ?) 
alsatica (Haug), Emileia multiformis (Gottsche), 
E. (Chrondroemileia) giebeli giebeli (Gottsche), 
E. (C.) giebeli submicrostoma (Gottsche), Brad
fordia sp., Lytoceras sp., Stepha noceras ( S kirro
ceras) cf. macrum (Quenstedf), S. (Sk.)juhlei. En 
los afloramientos situados en las adyacencias de 
la localidad de Los Molles, los mismos autores 
mencionaron a Sonninia ( Papilliceras) cf. espi
nazitensis (Tomquist), Emileia aff. brochii (So
werby), E. multiformis (Gottsche), Sonninia al
satica (Haug), Dorsetensia aff. edouardiana 
( d' Orbigny), Pseudotoites singularis (Gottsche ), 
Sonninia (Euhoploceras) sp. indet., Puchenquia 
? sp., Phymatoceras? sp., y Tmetoceras scissum 
(Benecke). En la margen derecha del arroyo Pi
cún Leufú, aproximadamente 13 km aguas arriba 
del lugar donde es cruzado por la ruta 40, Wes
termann y Riccardi (1975) mencionan a Puchen
quia malarguensis (Burckhardt), Sonninia sp. in 
det., S. ( Euhoploceras) amosi Wcstermann y Ric 
cardi, Podagrosiceras athleticum (Maubeuge y 
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Lambert, 1955), Brachybelus sp., Tmetoceras 

scissum (Benecke), ? Planammatoceras sp. in
det ., Costileioceras sp., Diceloites sp. , y Tmeto
ceras sp., así como impresiones de otros bival
vos. 

Riccardi et al. ( 1990) mencionaron para la 
región de la sierra de Chacaicó y de Carro Que
brado, las zonas de ammonites de Emileia giebeli 
y Stephanoceras humphriesianum, que indican 
el Bajociano inferior y superior. La fauna de bi
valvos presentes en esta unidad fue estudiada por 
Damborcnea (1987 a y b). 

En la Formación Los Molles en la localidad 
de Chacaicó Sur, se encontraron importantes ver
tebrados marinos, como los ictiosaurios bajocia
nos más completos del mundo y los primeros ple 
siosaurios de esa edad (Gasparini et al., 1992). 
Por su parte los registros de material polínico son 
muy abundantes y fueron estudiados sucesiva
mente porVolkheimcr(l972, 1973, 1974, 1978). 
Este autor describió microlloras con Callialas
porites dampieri (Balme), C. segmentatus (Bal
me) e lnaperturopollenites turbatus (Balme), y 
entre los detritos vegetales abundante restos de 
Arthrotaxis ungeri (Halle). Por su parte, Ballent 
(1986, 1987) y Kiel bowicz (1987) describieron 
microfósilcs de esta entidad. 

AMBIENTE: Las sedimentitas mayormente 
pelíticas de la Formación Los Molles, alternadas 
con areniscas y limolitas subordinadas, indican 
una depositación con fuerte predominio de un 
ambiente de baja energía. También están presen
tes niveles turbidíticos, indicando ocasionales 
aumentos de energía. La gran cantidad de pirita 
finamente diseminada y abundantes restos vege
tales indican un ambiente marino restringido, re 
lativamente poco profundo, a pesar del gran de
sarrollo de pelitas existente. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: Según la 
región que se considere, la Formación Los Mo
lles se apoya en discordancia sobre la Formación 
Lapa o bien cubre transicionalmente a la Forma
ciones Sierra Chacaicó o Piedra Pintada, pasando 
a la Formación Lajas en forma gradual. La For
mación Cura Niyeu de Volkheimer (1973: 121) 
se interpreta que corresponde a la parte superior 
de la Formación Los Molles, pues, haciendo abs
tracción de su contenido de ammonites bajocia-
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Conglomerados, areniscas, fangolitas. 

Areniscas verde claras, estratificación 
planar fina, con intercalaciones de cali
zas oolíticas. 

Calizas fosilíferas gris amarillentas . 

Arciliticas verdes. 

Pelitas y margas castaño grisáceas. 
Concreciones de caliza gris.Abundante 
bitumen.Ammonites. Bivalvos. 

Conglomerado polimíctico gris rosado. 
Areniscas gruesas gris amarillentas. 
Arcillas verde amarillentas.Ammonites. 
Conglomerado polimíctico gris . 

Fangolitas rojas con intercalaciones de 
areniscas y areniscas conglomerádicas 
grises. 

Areniscas gris claras, de grano media
no a grueso, masivas. Estratificación 
entrecruzada. Intercalaciones de lentes 
de arenisca conglomerádica, fangolitas 
y arcilitas verde oliva a gris oscuras, con 
restos carbonosos. Coquinas y arenis
cas coquinoides castaño oscuras. 
Bilvalvos. Troncos silicificados. 

Pelitas gris oscuras negras con escaso 
bitumen. Inte rcalaciones de areniscas 
castaño amaillentas de grano fino. Es
tratificación planar. Concreciones 
calcáreas.Ammonites. Belemmites. 

~ 
150 m 

Escala 
Vertical 

Om 

Tobas, tufitas, areniscas 

Aglomerados volcánicos e ignimbritas 

Figura 4: Columna estratigráfica del Jurásico en las inmediaciones del cruce de la ruta 40 con el arroyo Picún Leufú. 
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nos, posee características litológicas semejantes 
que se hacen indistinguibles cuando éstos faltan. 

EDAD y CORRELACIONES: La edad de la For
mación Los Molles está perfectamente fijada 
gracias a su importante contenido de invertebra
dos fósiles. En el ámbito de la Hoja se inicia en 
el Toarciano inferior (Zona de Dactylioceras 
simplex) y se extiende a través del Aaleniano, pu
diendo alcanzar su techo la base el Bajociano in
ferior. 

Formación Lajas (9) 

Areniscas, limo/itas, arcilitas, coquinas, 
calizas 

ANTECEDENTES: La Formación Lajas fue 
definida originalmente por Weaver (1931: Chart 
1). Si bien este autor no designó localidad tipo, 
la misma puede estimarse que corresponde a la 
región que se extiende desde la sierra de Vaca 
Muerta hasta el sur de Zapala. Con la instaura
ción de la Formación Lajas comienza en el Grupo 
Cuyo un gradual proceso de retracción del nivel 
del mar, que culmina posteriormente con la de
positación de las sedimentitas en facies de capas 
rojas de la Formación Challacó. 

DISTRIBUCION AREAL: La Formación Lajas 
posee una importante distribución en el ámbito 
de la Hoja. A partir de los contrafuertes orienta
les del cerro Currú Charahuilla o Lapa aflora sin 
solución de continuidad a lo largo del lado orien
tal del valle de Chacaicó-Charahuilla (lámina 1, 
figura 2), siguiendo a la vera del cañadón del 
Sapo, hasta llegar a la región de la intersección 
del arroyo Picún Leufú con la ruta 40, donde al
canza 490 m de espesor. En esta región se en
cuentran en su parte superior dos importantes 
capas de arcillas de tonalidades grisazuladas de 
8 y 22 m de espesor, que son objeto de explota
ción esporádica en las minas María Rosa y San 
Ramón. Desde la región del anticlinal del codo 
del Picún Leufú se extiende al oeste, pasando 
por Carro Quebrado y por debajo de las coladas 
basálticas de la Barda Negra, para reaparecer en 
su periferia (Puesto Maripan) y en las inmedia
ciones del cerro Lotena, al que constituye, el ce
rro Granito y Rincón del Aguila. Pocos kilóme-
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tros al suroeste de Bajada del Sauce aflora un 
cerro domiforme constituido por areniscas de la 
Formación Lajas rodeado por sedimentitas del 
Grupo Mendoza, semejando una relación similar 
a la observada en cerro Lotena, lo que da cuenta 
de la presencia de la Dorsal de Huincul afloran
do en esa posición. 

LITOLOGIA: Consiste a grandes rasgos en 
una alternancia de areniscas mayormente deltai
cas, escasos conglomerados y delgadas interca
laciones de pelitas y limolitas, poseyendo el con
junto una tonalidad gris clara (lámina 2, figura 
1) . Se observan asimismo numerosas capas del
gadas y lenticulares de lignito y arcilla carbono
sa, siendo también frecuentes en su parte basal 
pelecípodos de conchilla gruesa entre los que se 
destacan varias especies de trigonias y algunos 
corales solitarios. La facies marinas someras a 
deltaicas de la Formación Lajas progradan sobre 
las facies de plataforma atribuidas a la Forma
ción Los Molles , hasta desaparecer totalmente o 
estar insignificativamente representada en regio
nes depocentrales de la Cuenca. 

En un cañadón situado a 3 km al noroeste 
del casco de la estancia Charahuilla, según Volk
heimer (1973: 125) y modificaciones resultantes 
de observaciones propias, se observa el siguiente 
perfil: 

Techo: Formación Challacó: Areniscas, limolitas y pelitas 
gris verdosas y castaño rojizas. 

---- -- --- --- ---- ---- -- --- Concordancia ------- ----------- ----- --

Formación Lajas: Espesor: 216,00 m 

70,00 m Areniscas ferruginosas grises, alternadas con 
lutitas carbonosas negras y liinolitas. En el Ca
ñadón del Carbón, el tercero al sur de este perfil, 
existe un banco de carbón de 0,50 m de espesor 
cuya microflora ha sido objeto de un estudio 
palinológico (véase Volkheimer, 1972). 

20,00 m Areniscas varigranulares, castaño claras, con 
abundantes restos carbonosos, alternando con 
frecuentes intercalaciones de lutitas carbonosas 
negras y limolitas de color gris oscuro. Las are
niscas alojan concreciones ricas en óxido de 
hierro. 

0,40 m Areniscas calcáreas varigranulares, castaño cla
ras, con abundante contenido de conchillas de 
ostras, con Ctenostreon chilense, Modiolus im
bricatus y Pholadomya plagemani. 
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35,00 m Areniscas v arigranulares, castaño claras, con 
varias intercalaciones de pelitas carbonosas ne
gras. 

41,00 m Areniscas varigranulares, castaño claras, alter
nando con limolitas, con estratificación entre
cruzada planar, lentes arcillosos y costras ferru
ginosas. 

4,00 m Areniscas, varigranulares, tenaces, gris oscu
ras. La parte superior es cavernosa y contiene 
frecuentes concreciones ferruginosas. 

7,00 m Areniscas de grano grueso, castaño oscuras, al
ternadas con tufitas e intercalaciones de pelitas 
gris oscuras, con frecuentes costras ferrugino
sas. 

5,00 m Conglomerados y areniscas conglomerádicas, 
con clastos de riolitas, cuarzo lechoso, etc. 

14,00 m Areniscas gris oscuras, tenaces, con estratifica
ción entrecruzada planar en la base, y hacia el 
techo estratificación laminar. Estas areniscas 
forman una cornisa muy conspicua que acom
paña el valle de Charahuilla, prolongándose 
hasta la localidad de Chacaicó, donde constitu
ye la conocida formación pétrea de la locomo
tora (Máquina Curá). 

18,00 m Areniscas finas a medianas gris claras, con ni
veles calcáreos ferruginosos y coquinas con má
trix arenosa gruesa, con la presencia de una va
riada fauna de trigonias, distintos pelecípodos, 
gasterópodos y corales (véase ítem Paleontolo
gía) 

--- ---------------------- Conco rd anc i a ----- --------------------

Base: Formación Los Molles: Areniscas varigranulares gris 
claras, alternadas con pelitas gris oscuras. 

PALEONTOLOGIA: Con la Formación Lajas 
comienza un proceso de gradual retracción del 
nivel del mar, reflejado en sus depósitos de are
niscas costeras, con una abundante fauna de in
vertebrados marinos de aguas templadocálidas, 
la mayoría de ellos con desarrollo de conchilla 
gruesa. En las localidades de Los Pozones 
(39°10'S-70°04'0), Punta Sur de Barda Negra 
(39°10'S-69°570) y Chacaicó (39°2l'S-
70022' O) han sido descriptos, entre otros pele
cípodos, Ctenostreon chilense Philippi, Modio
lus imbricatus (Sowerby), Modiolus contortus 
Gottsche, Arcomya elongata d 'Orbigny, !so gno
mon americanus (Forbes), Gervilliaria leufuen
sis (Weaver), Ctenostreon neuquensis Weaver, 
Chlamys sp. y Amussium sp. (véase Weaver, 
1931). Estos pelecípodos están situados en co
quinas con mátrix arenosa gruesa, de color cho
colate, muy diagenizadas, siendo muy abundan
tes en la parte inferior y media de la unidad. Pre-
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cisamente, son allí muy abundantes también los 
bivalvos trigónidos, la mayoría de ellos revisa
dos e ilustrados recientemente por Leanza 
(1993, 1996), entre los que pueden citarse Tri 
gonia corderoi Lambert, T. mollesensis Lam
bert, Neuquenitrigonia huenickeni (Leanza y 
Garate), Scaphorella leanzai (Lambert), Scap
horella kruusei (Leanza y Garate), Scaphorella 
camachoi Leanza, Myophorella preaescabroi
dea (Jaworski), M. argentinica (Jaworski), Vau
gonia rectangularis (Gottsche), V. chunumayen
sis (Jaworski), Anditrigonia ( Eoanditrigonia) 
keideli (Weaver) , Scaphotrigonia rierafonti 
Leanza y Garate , Andivaugonia radixscripta 
(Lambert), A.fuenzalidai (Reyes y Pérez), Fren- . 
guelliella densestriata (Behrendsen) y Groebe
rella sp. 

Por su parte, Morsch ( 1991, 1995) describió 
y/o revisó la taxonomía de numerosos corales 
scleractínidos presentes en las mismas localida
des, entre los que se encuentran Araucanastrea 
minuscula Morsch, A . majuscula Morsch, Gara
teastrea bardanegrensis Morsch, Kobyastrea 
louisae Morsch, Pseudocoeniopsis cf. wintoni 
(Wells), Cyathophylliopsis delabechei Milne Ed
wards y Haime, Neuquinosmilia gerthi Morsch, 
N. lospozonensis Morsch Complexastreopsis ca
racolensis (Steinmann), C. sp., Mapucheastrea 
andina Morsch, Astraea cf.fungiformis Negus y 
Beauvais, Stephanastraea ramulifera (Etallon), 
"Convexastrea" weaveri Gerth y Montlivaltia 
koby Beauvais. 

Entre los más significativos gasterópodos 
puede citarse a Natica aff. N. catalilensis Weaver, 
N erinea cf. N. decora ta Piette, y C erithium sp. 

Las microfloras de la Formación Lajas en 
Chacaicó son muy abundantes, habiendo sido da
das a conocer por Volkheimer (1971, 1972), Ro
senfeld y Volkheimer ( 1979) y en Picún Leufú 
por Menéndez (1958), Volkheimer (1978) ofre
ció una pormenorizada lista de las especies de 
palinomorfos presentes en la Formación Lajas, 
entre las que se destacan Microcachrydites cas
tellanosi Menéndez, Equisetosporites menendezi 
Volkheimer, Cycadopites punctuatus Volkhei
mer, Osmundacites diazi Volkheimer e lschyos
porites volkheimeri Filatoff. Recientemente, 
Quattrocchio et al. (1996a y b) ofrecieron una 
zonación palinológica de esta y otras unidades 
del Jurásico de la región considerada. 
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También de la Formación Lajas profede una 
interesante tafoflora anteriormente asignada a la 
Formación Lotena sensu lato, entre la que se re
conocen Dictyophylum, C ladophlebis, Sphenop
te ris , Sagenopte r is, Otozamites, Ptilophylum, 
Dictyozamites y Williamsonia (véase Archan
gelsky, 1978). 

AMBIENTE: La Formación Lajas comienza 
con condiciones marinas litorales y continúa con 
un período fluvial deltaico que deja como regis
tro gruesas areniscas de canal y que fuera estu
diado por Gulisano y Hinterwimer (1984) en la 
región de Puesto Seguel , en el flanco norte del 
anticlinal de Picún Leufú. Rosenfeld y Volkhei
mer (1979) también investigaron con detalle el 
ambiente de depositación de la Formación La
jas. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS : El contac
to basal con la Formación Los Molles es transi
cional, produciéndose un enarenamiento gradual 
con tendencia grano y estrato creciente, y una 
disminución manifiesta de la facies pelítica pro
pia de la unidad infrastante. El contacto cuspidal 
con la Formación Challacó es transicional, pu
diendo marcárselo con la primera aparición de 
pelitas rojizas representativas de la facies de ca
pas rojas, las cuales configuran luego ambientes 
favorables para la depositación de arcillas de in
terés comercial. 

EDAD y CORRELACIONES: Sobre la base de 
su contenido fosilífero, la edad de la Formación 
Lajas puede ser atribuida, en la región conside
rada, al lapso comprendido entre el Bajociano su
perior y posiblemente el Bathoniano inferior. 

Formación Challacó (10) 

Conglomerados, areniscas, arcilitas 

ANTECEDENTES: La tendencia regresiva ini
ciada con la Formación Lajas, alcanza su máxima 
expresión con la depositación de una conspicua 
facies de capas rojas que se identifican en la Hoja 
con la denominación de Formación Challacó. Es
ta entidad fue definida originalmente por de Fe
rraríis (1947) como una unidad de subsuelo del 
yacimiento Challacó de Y.P.F. y utilizada para la 
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superficie por Gulisano et al. (1984) y Leanza 
(1992) en afloramientos situados en la Hoja que 
se describe. Más recientemente, la Formación 
Challacó ha sido mapeada en detalle por Leanza 
( 1992). Autores anteriores, tales como Herrero
Ducloux y Leanza (1943), Herrero Ducloux 
(1946), Groeber, Stipanicic y Mingramm (1953), 
Parker ( 1965) y Leanza ( 1973), consideraron a 
esta facies de capas rojas como integrante de la 
Formación Lotena. Se debe a Dellapé et al. 
(1979) el discernimiento del Ciclo Sedimentario 
Loteniano (Grupo Lotena), integrado por una fa
cies de naturaleza marina, asignada a la Forma
ción Lotena sensu stricto, de aquélla que corres
ponde a la parte cuspidal del Grupo Cuyo y que 
se denomina Formación Challacó, de acuerdo 
con los posteriores estudios de Gulisano et al. 
(1984) y Leanza (1992). Del Vo (1993) refirió 
recientemente los antecedentes disponibles so
bre esta unidad. 

DISTRIBUCION AREAL: Regionalmente, la 
Formación Challacó se extiende desde el anticli
nal de Picún Leufú (Ruta 40) hasta la región de 
Chacaicó-Charahuilla, describiendo una especie 
de sigma atenuada, finalizando en los contrafuer
tes orientales del Currú Charahuilla o Lapa. Al 
sur del cerro Quinsicunoco y al norte del cerro 
Caichigüe queda delimitada una zona muy exten
sa de afloramientos de la entidad, como resultado 
de las bajas inclinaciones que exhibe, las que no 
superan los 8° hacia el este. También en la región 
del cerro Lotena y Rincón del Aguila se observan 
estas capas rojas, aunque con reducido espesor, 
sucediendo a la areniscas de la Formación Lajas 
en forma gradual. 

LITOLOGIA: Está constituida por arcillas ro
jas y verdosas, entre las que se intercalan gruesos 
bancos de color gris de conglomerados, areniscas 
conglomerádicas y areniscas de grano grueso y 
mediano, que en ocasiones pueden albergar tron
cos de madera silicificada (lámina 2, figura 2). 
Las arcillas son de excelente calidad comercial 
y fueron estudiadas en detalle por Domínguez 
(1989). En la región del codo del arroyo Picún 
Leufú, sobre su margen izquierda, e inmediata
mente al este de la ruta 40, Leanza ( 1992: 294) 
dió a conocer un perfil completo de la entidad, 
cuyos detalles se transcriben a continuación: 
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Techo: Formación Lotena: Conglomerado basal polimícti
co de 6 m de espesor. 

------ --------------- ---- Di scord an cia -- -- -- -- ------ ---- -- -- ---

Formación: Challacó: Espesor: 165 m 

4,00 m Arcilitas moradas. 
29,00 m Arcilitas, limolitas y areniscas de grano fino, 

rojo moradas y verde claras, alternadas. 
5,00 m Arcilitas verde claras. 
3,00 m Areniscas de grano grueso, gris amarillentas. 
5,00 m Areniscas de grano fino, verde claras. 
7,00 m Limolitas rojomoradas, friables. 
4,00 m Areniscas de grano medio, gris claras. 
5,00 m Arcilitas verdes. 

17 ,00 m Limolitas rojomoradas, friables. 
23,00 m Areniscas de grano grueso, castaño claras, con 

niveles y lentes conglomerádicos gris claros, 
con clastos de hasta 10 cm de diámetro. 

14,00 m Limolitas rojomoradas. 
1,00 m Areniscas de grano fino, gris blanquecinas. 

40,00 m Limolitas rojomoradas, alternadas con niveles 
arcillosos. 

8,00 m Arcilitas gris azuladas. 

------------------- -- ---- Canco rd ancia ---------- --- -------- -- --

Base: Formación Lajas: Areniscas de grano grueso, amari
lloocráceas, con lentes conglomerádicos finos, y pátina fe
rruginosa rojo oscura. 

PALEONTOLOGIA: Con la excepción de res
tos de troncos silicificados, no se han hallado en 
la Formación Challacó restos fósiles que permi
tan arrojar claridad con referencia a su edad. 

AMBIENTE: Las sedimentitas de esta unidad 
reflejan condiciones de sedimentación continen
tal en clima árido con alternancia de episodios 
de acumulación con energía moderada a baja, lo 
que ha permitido la depositación rítmica de capas 
de areni scas y arcillas, éstas últimas de interés 
comercial. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: En el ám
bito de la Hoja la Formación Challacó se apoya 
en concordancia sobre la Formación Lajas, a la 
que sucede en forma gradual, marcándose el con
tacto entre ambas con la primera aparición de pe
litas rojas. Es cubierta en discordancia por la For
mación Lotena, que en la región de Picún Leufú 
se inicia con un conglomerado basal. Cuando és
ta falta, como ocurre en la región de Chacaicó, 
es cubierta por el Grupo Mendoza. Fuera del ám-
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bito de la Hoja, la Formación Challacó puede es
tar cubierta por las areniscas gruesas a conglo
merádicas de la Formación Fortín 1 º de Mayo, 
en la inmediaciones de la localidad homónima. 

EDAD Y CORRELACIONES: Leanza ( 1992), 
siguiendo estudios de anteriores investigadores 
y análisis propios, asignó la Formación Challacó 
al Calloviano inferior tardío. Sin embargo, Za
vala (1992: 43), basándose en estudios de estra
tigrafía secuencial postuló para la Formación 
Challacó una edad más antigua, correspondiente 
al Bajociano superior tardío-Bathoniano medio, 
pero en la tabla 10 del mismo trabajo continúa 
representando a la Formación Challacó alcan
zando el Calloviano inferior. Se la correlaciona 
con la Facies de Capas Rojas de Dellapé et al. 
(1979) y con la secuencia deposicional C5 de Gu
lisano et al. (1984). Muchos restos vegetales 
(véase Archangelsky, 1978) y palinomorfos 
(Volkheimer, 1978) descriptos años atrás como 
procedentes de la Formación Lotena correspon
den, en realidad, a la Formación Lajas y, even
tualmente, a la Formación Challacó. Según De
llapé et al. (1979: 496), la Formación Challacó 
(Facies de Capas Rojas), constituye un equiva
lente lateral de la Formación Tábanos. 

Grupo Lotena 

ANTECEDENTES:Leanza(1992:295)propu
so substituir el nombre Loteniano de Groeber 
( 1946) por el de Grupo Lotena, para incluir en 
orden ascendente, a las Formaciones Lotena y 
Fortín 1 º de Mayo, las cuales afloran en las cer
canías del codo del arroyo Picún Leufú. Si bien 
en el Código Argentino de Nomemclatura Estra
tigráfica (1993), se recomienda (Artículo 31, inc. 
b) que el nombre de un Grupo no puede incluir 
el mismo nombre que alguna de las formaciones 
que lo constituyen, el arraigo existente en la uti
lización de estos términos -para nuestro caso la 
Formación Lotena- no justifica por el momento 
modificar ese temperamento. Los límites inferior 
y superior del Grupo Lotena, coinciden respecti
vamente con las discordancias lntracaloviana (± 
152 Ma) e Intramálmica (± 144 Ma), a su vez 
determinadas por las fases diastróficas Loténica 
y Araucánica respectivamente. Así interpretado, 
el Grupo Lotena es equivalente al Ciclo Lotenia-
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no-Chacayano de Gulisano et al. (1984: 241) o 
al Subsintema Lotena-Chacay establecido por 
Riccardi y Gulisano (1993 : 355), e incluye en las 
regiones meridionales de la Cuenca a las Forma
ciones Lotena y Fortín 1 º de Mayo, en las áreas 
septentrionales, a las Formaciones La Manga y 
Auquilco y, en subsuelo, a la Formación Barda 
Negra. Esta misma interpretación para el Grupo 
Lotena ha sido utilizada recientemente por Guli
sano y Gutiérrez Pleiming ( 1995). La discordan
cia erosiva en la base de la Formación Fortín 1 º 
de Mayo se justifica por constituir esta última 
unidad un sistema fluvial con reducido espacio 
de sedimentación que prograda a regiones depo
centrales de la cuenca. 

Formación Lotena (11) 

Conglomerados, arcilitas 

ANTECEDENTES: Esta unidad formacional fue 
establecida originalmente por Weaver ( 1931: 41 ), 
derivando su nombre del cerro Lotena, atribuyén
dola en ese entonces al lapso LusitanoKimmerid
giano. Leanza (en Herrero Ducloux y Leanza, 
1943) demostró las erróneas determinaciones de 
Weaver de "Virgatosphinctes" patagoniensis Wea
ver y "V" leufuensis Weaver, los que fueron asig
nados al género Reineckeia Bayle [ = Rehmannia 
(Loczyceras) en Riccardi y Westermann, 1991], fi
jando en consecuencia por primera vez la edad ca
lloviana del conjunto. Dellapé et al. (1978) sepa
raron las capas rojas que formaban parte de la vieja 
"Formación Lotena" de Weaver y las incluyeron en 
la Formación Challacó. La Formación Lotena, tal 
como actualmente se la concibe, quedó entonces 
reducida, en el área del arroyo Picún Leufú, a se
dimentitas de naturaleza marina, con restos de am
monites, ostreidos y foraminíferos de edad callo
viana media a superior. Según Dellapé et al. (1978) 
la Formación Lo tena resulta paralelizable en el 
centro de Cuenca con las sedimentitas psefíticas 
comprendidas entre el tope del Yeso Tábanos y la 
base de las calizas de la Formación La Manga. Re
cientemente, Damborenea (1993) realizó un proli
jo examen de los antecedentes disponibles sobre la 
Formación Lotena. 

DISTRIBUCION AREAL: La Formación Lote
na ha sido reconocida en la Hoja en el clásico 
afloramiento situado en el área del codo del Pi-
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cún Leufú (Los Baños), extendiéndose por corto 
trecho como una cuña a ambos lados del arroyo 
Picún Leufú . 

LITOLOGIA: El conglomerado basal acusa 
variaciones de espesor y textura, pero puede re
conocérselo en una extensión de 6 km sin difi
cultades. La sección pelítica verde es reemplaza
da al oeste por pelitas castañorojizas, persistien
do el nivel con Rehmannia (Loczyceras) (ex Rei
neckeia), al tiempo que los términos superiores 
de la sección son eliminados progresivamente 
por efectos del biselamiento erosivo previo a la 
acumulación del Grupo Mendoza. Leanza (1992: 
295) dió a conocer un perfil completo de la enti
dad, levantado en el área de Los Baños (codo del 
Picún Leufú), que arrojó 68,55 m de espesor, cu
yos detalles se transcriben a continuación: 

Techo: Formación Fortín 1 º de Mayo: Areniscas gruesas y 
conglomerados. 

----------- -- ---- ------ -- Discordancia ------------ -------------

Formación Lotena: Espesor: 68,55 m 

40,00 m Arcilitas y fangolitas verdes y gris verdosas, con 
impregnaciones amarillas de jarosita e interca
laciones de abundante yeso en capitas de algu
nos milímetros de espesor 

0,15 m Areniscas calcáreas de grano fino, amarillo cla
ras, con restos bien conservados Rehmannia 
(Loczyceras) patagoniensis (Weaver). 

2,00 m Arcilitas gris verdosas, untuosas, con pátina 
castaño oscura. 

0,40 m Areniscas calcáreas de grano fino, amarillo cla
ras, con restos de Rehmannia sp. 

20,00 m Areniscas finas con niveles arcillosos amarillo 
ocráceas, físiles, con abundante yeso secunda
rio yeso. 

6,00 m Conglomerado basal, polimíctico, con rodados 
de hasta 30 cm de diámetro, disminuyendo has
ta 5 cm en la parte superior, con clastos de por
firitas e intercalaciones de len tes arenosos, 
siendo el conjunto de tonalidad gris clara. 

----- ----------------- --- Discordancia ---- --------- --- -- -- -- -- -

Base: Formación Challacó: Areniscas, limolitas y arcili
tas rojomoradas. 

PALEONTOLOGIA: Los cefalópodos de la 
Formación Lotena fueron estudiados por Weaver 
(1931), Herrero Ducloux y Leanza (1943) y Ric-
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cardi y Westermann (1991), confirmándose la 
presencia de Rehmannia (Loc zyceras) patago
niensis (Weaver). También se conocen investiga
ciones sobre microfósiles realizadas por Musac
chio (en Dellapé et al., 1978) y Simeoni (1994), 
que han permitido conocer foraminíferos con 
elevado grado de cosmopolitanismo, pudiendo 
ser bien correlacionados con otras faunas de esa 
edad del norte de Europa. 

AMBIENTE: Los restos de invertebrados y 
las sedimentitas de la Formación Lotena revelan 
la presencia de ambiente marino, infiriéndose, 
según los microfósiles , una circulación abierta, 
con un fondo ubicado por debajo de la acción de 
olas. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: En la re
gión estudiada La Formación Lotena se apoya en 
discordancia -determinada por la fase Loténica 
(nom. nov.)- con conglomerado basal mediante, 
sobre la Formación Challacó del Grupo Cuyo y 
es cubierta a través de una discordancia erosiva 
de carácter local por las areniscas congloméra
dicas de la Formación Fortín 1 º de Mayo, o bien, 
cuando ésta falta, en discordancia angular por la 
Formación Quebrada del Sapo del Grupo Men
doza. 

EDAD y CORRELACIONES: La presencia de 
Rehmannia ( Loczyceras) patagoniensis (Wea
ver) [ véase Weaver, 1931; Herrero Ducloux y A. 
Leanza, 1943; Riccardi y Westermann, 1991] 
permiten asignar al conjunto al Calloviano medio 
alto. La Formación Lotena es correlacionada ha
bitualmente con la Formación Chacay Melehue 
(Cangini, en Digregorio, 1972: 464) y, en parte, 
engrana lateralmente con la Formación La Man
ga de las regiones más profundas de la cuenca 
(véase Zavala, 1992). 

Formación Fortín 1 º de Mayo (12) 

C 011g lomerados, areniscas 

ANTECEDENTES: A esta unidad se atribuye 
un conjunto de areniscas fluviales de grano grue
so y tonalidad gris amarillenta que suprayacen a 
las pelitas de la Formación Lotena en el clásico 
perfil del codo del Picún Leufú. La Formación 
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Fortín 1 º de Mayo fue establecida por Gulisano 
et al. (1984) y posee su localidad tipo en las in
mediaciones de la localidad homónima, 15 km al 
norte de Las Coloradas, donde suprayace, según 
los citados autores, a la Formación Lotena. Los 
antecedentes existentes sobre esta unidad fueron 
recientemente sumariados por Leanza y Gulisa
no (1993). 

La unidad en análisis ha sido mapeada en 
esa región en detalle por Leanza (1992). En la 
Hoja ha sido detectada, con expresión muy redu
cida, solamente en la región del codo del arroyo 
Picún Leufú. Habida cuenta que sólo exhibe 8 m 
de espesor, ha sido representada en forma exage
rada en el mapa geológico. 

DISTRIBUCION AREAL: En el ámbito de la 
Hoja la Formación Fortín 1 º de Mayo ha sido re
gistrada sólo en el clásico perfil de Picún Leufú, 
en un muy reducido asomo que suprayace a la 
Formación Lotena y es cubierto por el Grupo 
Mendoza. 

LITOLOGIA: En la localidad tipo está cons
tituida por rocas elásticas de carácter continental 
compuestas por areniscas y pelitas rojas entre las 
que se intercalan conspicuos niveles conglome
rádicos de igual color. En Picún Leufú sólo se 
conservan 8 m de esta entidad debido a la bise
lación producida por la Discordancia Intermál
mica, y consiste en areniscas y conglomerados 
finos de tonalidad ocre amarillenta. Atento a que 
allí su espesor no supera los 8 m, es imposible 
representarla en el mapa. 

PALEONTOLOGIA: La Formación Fortín 1 º 
de Mayo, por el momento, no ha suministrado 
restos fósiles significativos. 

AMBIENTE: Las rocas elásticas y su geome
tría sugieren que las mismas se ha depositado en 
ambiente continental fluvial. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: La Forma
ción Fortín 1 º Mayo se apoya, a través de una 
discordancia erosiva de carácter local, sobre, la 
Formación Lotena y es cubierta en discordancia 
angular por la Formación Quebrada del Sapo del 
Grupo Mendoza. Al norte de la latitud de Zapala, 
la Formación Fortín 1 º de Mayo es reemplazada 
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por la Formación Auquilco (véase Gulisano et 
al., 1984: 255). 

EDAD Y CORRELACIONES: Leanza ( 1992: 
295) la consideró asociada con la Formación Lo
tena, constituyendo con ella un único ciclo sedi
mentario, el que asimiló al Grupo Lotena. No 
obstante, las evidencias actuales (C. Gulisano, 
comunic. verbal) apuntan a considerarla como 
una unidad independiente equiparable con la For
mación Auquilco del centro de la Cuenca, y cuya 
edad debe ser atribuida, aunque sin bases paleon
tológicas , al Oxfordiano . Por su parte , Zavala 
(1992) la considera del Oxfordiano superior
Kimmeridgiano inferior. 

2.4.3. JURASICO SUPERIOR-CRETACICO 
INFERIOR 

Grupo Mendoza 

ANTECEDENTES: El término fue establecido 
por Stipanicic et al. (1968) al substituir al Men
dociano de Groeber (1946), otorgándole el rango 
de Grupo. Tiene amplia distribución en la Hoja, 
aflorando en forma completa en el perfil del arro
yo Picún Leufú y parcialmente en el área del ce
rro Lotena. Se apoya en discordancia angular, 
producida por la fase Araucánica, sobre entida
des más antiguas de distinta edad y es cubierto 
por sedimentitas de la Formación La Amarga me
diante una discordancia erosiva de carácter local. 
La sedimentación del Grupo Mendoza comienza 
en el Kimmeridgiano sensu stricto y culmina en 
el Hauteriviano medio, distinguiéndose, en or
den ascendente, las Formaciones Quebrada del 
Sapo, Vaca Muerta, Carrín Curá, Picún Leufú, 
Bajada Colorada y Agrio. Trabajos sobre bioes
tratigrafía del Grupo Mendoza en la comarca se 
deben entre otros a Weaver (1931), Baldwyn 
(1942), Herrero Ducloux (1946), Herrero Du
cloux y Leanza (1943), Leanza (1949), Digrego
tio (1972), Digregorio y Uliana (1980), Leanza 
(1973, 1980, 1981a, 1981b), Leanza et al., 
(1978), Leanza y Hugo (1978), Dellapé et al. 
(1978), Gulisano etal. (1984), Mitchum y Uliana 
(1985), Legarreta y Gulisano (1989), Legarreta 
y Uliana (1991). 

El Grupo Mendoza posee, en el ámbito de 
la Hoja, un equivalente lateral de carácter costero 
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denominado Grupo Fortín Nogueira (Rolleri, 
Manceñido y Dellapé, 1984) que aflora en ambas 
márgenes del río Limay, en las inmediaciones de 
la desembocadura del arroyo Pichi Picún Leufú. 

Formación Quebrada del Sapo (13) 

Conglomerados, areniscas, paleodunas 

ANTECEDENTES: Esta entidad corresponde 
a la base de la transgresión marina del Grupo 
Mendoza en esta región de la Cuenca Neuquina. 
Ha sido formalizada por Digregorio (1972: 473) 
en base a trabajos inéditos de Parker (1965). Su 
localidad tipo está situada en la boca occidental 
del Cañadón (o Quebrada) del Sapo, donde al
canza 38 m de espesor. Corresponde también a 
los 20 m del clásico perfil de Picún Leufú, que 
habían sido anteriormente considerados por 
Groeber et al. (1953) y Leanza (1973) como per
tenecientes al tramo cuspidal de la Formación 
Lotena (véase Leanza, 1993). 

DISTRIBUCION AREAL: En el ámbito de la 
Hoja la Formación Quebrada del Sapo se distri
buye saltuariamente como una angostísima faja, 
la cual ha sido exagerada en el mapa para facilitar 
su representación. Aparte de los citados aflora
mientos de Picún Leufú y Quebrada del Sapo, la 
entidad aflora en La Pileta, al sur del cerro Quin
sicunoco, continuando al suroeste hasta tomar un 
decidido rumbo este-oeste hasta llegar 2 km al 
sur de la estancia Charahuilla, donde exhibe 21 ° 
de inclinación hacia el sur. Justamente en esta 
localidad existen labores mineras para explorar 
manifestaciones de cobre (principalmente mala
quita y azurita), las cuales también han sido de
tectadas 2 km al sureste del puesto Mari Pan, 
en la comarca inmediatamente al sur de la Barda 
Negra y al oeste del cerro Lotena (lámina 8, fi
gura 1). 

LITOLOGIA: Está representada por un con
glomerado polimíctico donde predominan clas
tos bien redondeados, fuertemente cementados, 
con una mátrix arenosotobácea, grano y estrato 
decrecientes, de fracción conglomerado grueso 
a arenisca mediana. El cemento es calcáreo, va
riando el color de la unidad entre el gris y el cas
taño-verdoso. En la parte superior se observan 
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tonalidades ocreamarillentas dadas por lixivia
ción de la Formación Vaca Muerta suprayacente. 

PALEONTOLOGIA: Hasta el presente la For
mación Quebrada del Sapo no ha suministrado 
fósiles determinables, excepto restos de troncos 
retrabajados procedentes de unidades formacio
nales más antiguas sin valor alguno para asigna
ción cronológicas. 

AMBIENTE: Según Digregorio (1972: 474), 
las sedimentitas psefíticas de la Formación Que
brada del Sapo corresponden a un ambiente lito
ral, habiendo sido depositados en una plataforma 
subsidente de tipo inestable, que allanó el camino 
a la ingresión marina tithoniana. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: En el área 
estudiada la Formación Quebrada del Sapo se dis
pone en discordancia angular -producida por la fa
se Araucánica- sobre sedimentitas de la Formacio
nes Lotena, Fortín 1 º de Mayo o Challacó. En la 
región suroccidental de la Hoja se apoya sobre la 
Formación Choiyoi y puede inferirse, aunque no 
se observan las relaciones de campo, que la misma 
se apoyaría sobre la Formación Piedra Pintada. La 
unidad en análisis es cubierta transicionalmente 
por la Formación Vaca Muerta. 

EDAD y CORRELACIONES: Si bien la Forma
ción Quebrada del Sapo no ha suministrado fósiles, 
teniendo en cuenta su natural asociación con la 
Formación Vaca Muerta suprayacente y que esta 
última comienza a depositarse en el Tithoniano in
ferior tardío (Zona de Virgatosphinctes mendoza
nus), puede ser adjudicada sin problemas al Kim
meridgiano s.s., alcanzando posiblemente el Titho
niano inferior temprano. Se la correlaciona con la 
Formación Tordillo (Groeber, 1946) aflorante al 
norte de la latitud de Zapala. A partir de los trabajos 
de Leanza et al. (1978), se la considera formando 
parte del Grupo Mendoza. 

Formación Vaca Muerta (14) 

Pe litas, margas bituminosas, calizas 

ANTECEDENTES: Esta entidad ampliamente 
distribuida en la Cuenca Neuquina fue estableci
da por Weaver (1931, cuadro hors de text) para 
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designar al conjunto 11 

... of Tithonian Strata . 11 

constituidos por 11 
... dark gray calcareous shales 11 

caracterizados por las zonas de Virgatosphinctes 
mendozanus, Pseudolissoceras zitteli y Wind
hauseniceras internispinosum. A partir de la re
comendación de Fossa Mancini et al. (1938) de 
utilizar la denominación de Formación (de la) 
Vaca Muerta en reemplazo de Margas Bitumino
sas del Tithoniano, el término ha sido profusa
mente utilizado en la literatura geológica. Lean
za ( 1973: 121) designó al área de la sierra de Vaca 
Muerta como la localidad tipo. Por su alto con
tenido en bitumen es considerada como la roca 
madre por excelencia de gran parte del petróleo 
producido en la Cuenca Neuquina, de donde se 
desprende su gran importancia económica (véase 
Uliana y Legarreta, 1993). 

DISTRIBUCION AREAL: En el ámbito de la Ho
ja no sólo tiene amplia distribución, sino excelen
tes afloramientos. La Formación Vaca Muerta aflo
ra en el flanco austral del anticlinal de Picún Leufú 
(lámina 2, figura 2) y continúa ininterrumpidamen
te según un sigma atenuado hacia el poniente, hasta 
llegar a la región del cerro Caichigüe, donde desa
rrolla importantes perfiles. También asoma saltua
riamente bajo los escoriales de la Barda Negra, en 
este caso con un marcado tinte rojizo, pero es más 
precisamente en la comarca del cerro Lotena donde 
la unidad reaparece con sus clásicas característi
cas. Allí, adosada en discordancia angular a la For
mación Lajas, contiene ammonites que han permi
tido efectuar una clásica zonación de la parte infe
rior y media del Tithoniano andino (Leanza, 1980). 
En el ángulo sur occidental de la Hoja la entidad 
en análisis se interdigita con una facies de arenis
cas verdes que han sido mapeadas bajo la denomi
nación de Formación Carrín Curá (Leanza et al., 
1978). 

LITOLOGIA: La Formación Vaca Muerta está 
compuesta por pelitas y calizas, predominando ar
cilitas, arcilitas micríticas, micritas arcillosas y mi
critas, todas ellas con gran cantidad de materia or
gánica bituminosa. En general, sus tonalidades son 
castaño oscuras, ocres y amarillentas. En su parte 
inferior es frecuente la presencia de bochones cal
cáreos con gran constancia regional en toda la 
Cuenca Neuquina, que se desarrollan preferente
mente en las Capas con Virgatosphinctinae (Lean-
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CENOMANIANO F. Candeleros (Grupo Neuquén pars) 
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Figura 5: Nomenclatura estratigráfica utilizada para la descripción de las unidades del Jurásico superior y Crctácico inferior 
de la Hoja Picún Leufú. 

za, 1980). En el cerro Lotena, debido a los efectos 
de la Dorsal de Huincul, la Fonnación Vaca Muerta 
sólo alcanza 129 m (Leanza, 1973). En el faldeo 
nororiental del cerro Caichigüe, 3 km al sur de la 
estancia Charahuilla, Volkheimer y Quattrocchio 
(1975: 199) adjudican alaFonnación Vaca Muerta 
185 m de espesor. 

Un perfil completo de la Fonnación Vaca 
Muerta puede observarse en el flanco austral del 
anticlinal de Picún Leufú, donde posee 336 m de 
espesor (Leanza, 1973: 121), cuyos detalles se 
transcriben a continuación: 

Techo: Formación Picún Leufú: Areniscas calcáreas fosilí
feras de grano fino y tonalidades blanquecinas. 

------- ---- ------ --- ---- - Concordancia --- ------- ---- ----- ------

Formación Vaca Muerta: Espesor: 336 m 

10,00 m Margas castaño claro, con niveles con geodas 
de cuarzo de 6 a 8 cm de diámetro, y alternancia 
de areniscas calcáreas de grano fino. 

12,00 m Margas en parte arenosas castaño claro, con 
concreciones calcáreas de 2 a 3 cm de diámetro. 

9,00 m Areniscas calcáreas de grano fino castaña, con 
estratificación horizontal. 

9,00 m Margas y arcilitas grises. 
18,00 m Margas castaño oscuro, con superficie de me

teorización gris, alternadas con lutitas grises. 
0,40 m Areniscas calcáreas de grano fino, castaño ro

jizo. 
10,60 m Lutitas grises. 

0,20 m Areniscas de grano fino, castaño oscuro. 
12,80 m Lutitas gris oscuro. 

0,30 m Margas verde oscuro. 
9,70 m Lutitas gris oscuro. 
0,40 m Caliza masiva, castaño oscuro. Pátina castaño 

clara. 
33,60 m Marga verde oscuro. 

0,40 m Caliza maciza, amarilloocráceo, con escasos fó
siles mal conservados. 

0,40 m Pelitas gris oscuro. 
0,20 m Caliza gris, con superficie de meteorización 

amarilloocráceo. 
5,00 m Arenisca calcárea de grano fino, blanquecino a 

verde claro. 
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17 ,00 m Pelitas castaño claro, físiles , con abundante ma
teria bituminosa. 

0,20 m Marga castaño claro. 
10,80 m Pelitas castaño claro, físiles . 
0,30 m Areniscas calcáreas de grano fino , blancoama

rillento, Resaltan claramente entre las pelitas, 
constituyendo un banco guía. 

13,70 m Lutitas castaño verdosa. 
4,00 m Marga castaño oscuro, con yeso interestratifi

cado de 2 cm de espesor. 
9,00 m Pelitas verde oscuro con yeso interestratificado, 

de 2 a 4 cm de espesor. 
13,00 m Margas castaño oscuro, con resto mal conser

vados de Ostrea [ = "Buchia" aff. scythica (So
kolov)], Laevaptychus crassissimus (Haupt) y 
Aulacosphinctes proximus (Steuer). 

6,00 m Margas bituminosas castaño claro con lnocera
mus argentinus (Sokolov), /noceramus back
landi (Sokolov), Laevaptychus crassissimus 
(Haupt) y Aulacosphinctes proximus (Steuer) . 

9,0Ó m Margas castaño oscuro. 
1,00 m Areniscas calcáreas de grano fino, gris claro. 
7 ,00 m Margas castaño oscuro. 
0,20 m Arenisca calcárea de grano fino, gris claro 

33,80 m Margas bituminosas castaño claro a oscuro, pá
tina amarillo limón, físiles. 

0,30 m Caliza gris claro con Pseudolissoceras zitteli 
(B urckhardt). 

35,70 m Margas gris con alto contenido de bitumen, En la 
base contiene Choicensisphinctes choicensis, Vir
gatosphinctes andesensis y Torquatisphinctes sp. 

------ ------------------- Concordancia ---- --- ----------------- -

Formación Quebrada del Sapo 

20,00 m Areniscas gruesas bien diagenizadas con lentes 
conglomerádicos, grises, con clastos de porfiri
tas, cuarzo, y plutonitas. Ciertos niveles exhi
ben estratificación entrecruzada planar. 

-- ----- ---------- -------- Discordancia ------------ ------------ -

Base: Formación Fortín 1 º de Mayo 

PALEONTOLOGIA: La Formación Vaca 
Muerta ha suministrado numerosos restos fósiles 
de invertebrados y vertebrados marinos, de los 
cuales se citarán sólo los más importantes. Según 
Leanza ( 1980), y actualizaciones de Leanza y 
Zeiss (1990, 1992), en la región del cerro Lotena 
la Formación Vaca Muerta ha suministrado restos 
de ammonites que han permitido efectuaruna zo
nación del Tithoniano inferior y medio, a saber: 

Zona de Virgatosphinctes mendozanus 

Virgatosphinctes andesensis (Douvillé), V. 
mexicanus (Burckhardt), V. burckhardti (Douvi-
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llé) , V. denseplicatus rotundus Spath, V. evolutus 
Leanza, P seudinvoluticeras douvillei Spath, P. 
windhauseni (Weaver) , Choicensisphinctes 
choicensis (Burckhardt), C. erinoides (Burck
hardt), C. choicensis sutilis Leanza. Tithoniano 
inferior tardío. 

Zona de Pseudo/issoceras zitteli 

Pseudolissoceras pseudoolithicum (Haupt), 
G/ochiceras steueri Leanza, Hildog/ochiceras 
wiedmanni Leanza, Parastreblites comahuensis 
Leanza, Simocosmoceras adversum andinum 
Leanza y Olóriz. Tithoniano medio temprano. 

Zona de Au/acosphinctes proximus 

Subdichotomoceras s p. , P seudhimalayites 
steinmanni (Steuer), Aspidoceras andinum 
Steuer, A. neuquensis Weaver, Laevaptychus 
crassisimus (Haupt). Tithoniano medio. 

Zona de Windhauseniceras internispinosum 

Catutosphinctes americanensis (Leanza), 
Hemispiticeras aff. H. steinmanni (Steuer), Sub
dichotomoceras araucanense Leanza, S. wind
hauseni (Weaver), Parapallasiceras aff. P. pseu
docolubrinoides Olóriz, P. aff. P. recticosta Oló
riz, Aulacosphinctoides aff. A. hundesianus (Uh
lig), Aspidoceras euompha/um Steuer, Corongo 
ceras /otenoense Spath. Tithoniano medio tardío 
a Tithoniano superior temprano. 

La adjudicación de la Zona de W. internis
pinosum alcanzando el Tithoniano superior tem
prano sigue la reciente reevaluación de su conte
nido por parte de Leanza y Zeiss (1992). 

Volkheimer y Quattrocchio (1975) descri
bieron del perfil de Caichigüe las primeras mi
crofloras del Tithoniano de Sudamérica, mien
tras que Quattrocchio ( 1980) dió a conocer de la 
Formación Vaca Muerta en Picún Leufú la pre
sencia de 37 especies de esporas y granos de po
len y 17 especies de paleomicroplancton marino, 
las primeras caracterizadas por la asociación de 
C lassopollis cf. c/assoides y las segundas por las 
acritarcas Pleurozonaria, Pterosphaeridia y 
Leiosphaeridia. 

También merece citarse en el área del cerro 
Lotena el hallazgo de una importante y abundan-
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te fauna de reptiles marinos tithonianos integrada 
por cocodrilos metriorínquidos, pliosáuridos 
(Liopleurodon=Stratosaurus), ichthyos au rios 
(Ophth.almosaurus) y otras formas aún no deter
minadas, y quelonios pertenecientes a dos taxo
nes: Notoemys (Pleurodira) y un nuevo género de 
Cryptodira (véase Gasparini et al., 1992). 

AMBIENTE: La Formación Vaca Muerta se 
ha depositado en un ambiente marino nerítico, 
escasamente oxigenado, con alto contenido de 
materia orgánica, donde los minerales de hierro, 
depositados concomitantemente con material te
·rrígeno , confieren a las litologías una coloración 
amarillo-ocrácea. El contenido faunístico , tanto 
de invertebrados como vertebrados, indica, por 
su parte, condiciones marinas correspondientes 
a aguas templado cálidas. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: En el área 
relevada se dispone en concordancia sobre la 
Formación Quebrada del Sapo. Cuando esta fal 
ta, lo hace en discordancia sobre la Formación 
Challacó. En el ámbito de la Hoja no se presenta 
el contacto con las Formaciones Lotena y Fortín 
1 º de Mayo, pues en el lugar por donde éstas aflo
ran (codo del arroyo Picún Leufú), las mismas 
están cubiertas por la Formación Quebrada del 
Sapo. En todos los casos es sucedida concordan
temente por la Formación Picún Leufú. En regio
nes depocentrales de la Cuenca, ya fuera de la 
Hoja, los términos superiores de la Formación 
Vaca Muerta reemplazan a esta última unidad y 
a parte de la Formación Mulichinco. Por su parte, 
en región sur del presente relevamiento, engrana 
lateralmente con la Formación Carrín Curá. 

EDAD y CORRELACIONES: El contacto infe
rior con la Formación Quebrada del Sapo es isó
crono, verificándose en la Zona de Virgatos
phinctes mendozanus (Tithoniano inferior alto) 
una instantánea inundación marina de grandes al
cances en la Cuenca Neuquina-Mendocina. El lí
mite superior es diacrónico, estando determinado 
por el engranaje de la Formaciones costeras Ca
rrín Curá, Picún Leufú y Bajada Colorada. Sobre 

, la base del análisis paleontológico se estima que 
en la región relevada la Formación Vaca Muerta 
se ha depositado desde el Tithoniano inferior alto 
hasta el Ti thoniano medio (Leanza, 1981 a). 

Hoja Geológica 3969-/ll 

Formación Carrín Curá (15) 

Areniscas, limolitas 

ANTECEDENTES: Esta unidad fue definida por 
Leanza eta!. (1978: 201), y consiste principalmen
te en areniscas verdes, encontrándose su localidad 
tipo en la margen izquierda del arroyo Carrín Curá, 
20 km al noroeste de Piedra del Aguila, donde acu
sa 121,50 m de espesor. Afloramientos de esta en
tidad fueron descriptos primeramente por Leanza 
( 1941) y luego por Galli ( 1969a) habiendo sido ma
peados en detalle por Leanza y Leanza (1979). Re
cientemente, Leanza (1993) brindó los anteceden
tes disponibles sobre esta unidad. Si bien en la des
cripción original de la Formación Carrín Curá se 
consideraba a los 11 m de pelitas bituminosas ba
sales y al conglomerado como correspondientes a 
esta unidad, se ha preferido en este estudio asimilar 
estos litotopos, a la luz de nuevos análisis, a las 
Formaciones Vaca Muerta y Quebrada del Sapo, 
respectivamente. 

DISTRIBUCION AREAL: En el ámbito de la 
Hoja la unidad en análisis está presente en un 
angosta faja que se extiende al este del cerro Ban
durria!, cubriendo indistintamente a volcanitas 
de la Formación Choiyoi o sedimentitas de la 
Formación Piedra Pintada. 

LITOLOGIA: Está compuesta por areniscas 
líticas de grano muy fino en un ambiente donde 
la abundante sedimentación terrígena impidió la 
formación de carbonatos. El color verde está da
do por la presencia de cemento, compuesto prin
cipalmente por clorita autigénica. 

En la localidad tipo de esta unidad, situada 
a 20 km al noroeste de Piedra del Aguila y a me
nos 5 km al sur del borde austral de la Hoja, Lean
za, Marchese y Riggi (1978) y Leanza y Leanza 
(1979: 24) dieron a conocer el perfil cuyos deta
lles, se transcriben a continuación: 

Techo: Formación Picún Leufú: Areniscas calcáreas, cal
cáreos oolíticos, y calizas duras de tonalidad blanquecina, 
con niveles margosos verde grisáceos subordinados. Restos 
de Perna sp. y otros bivalvos indeterminados. 

--------- ---- ------------ Concordancia -- ---- ----- --------- --- --

Formación Carrín Curá:. Espesor total: 121,50 m 

21,00 m Areniscas de grano fino, castaño amarillentas, 
friables, con estratificación horizontal. 
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56,00 m Areniscas de grano fino a mediano, friables, de 
tonos verde y verde grisáceas, con estratifica
ción horizontal, interestratificadas en menor 
proporción con otras de tonos castaño amari
llentas con Anditrigonia ( A.) cf. carrincurensis 
(Leanza), Steinmanella (Splenditrigonia) 
splendida (Leanza) lucina aff. l. leufuensis 
Weaver, Cucullaea sp., Turritella sp. y Rhynco
nella sp. 

33 ,00 m Areniscas de grano fino, amarillo ocráceas, fria
bles, conteniendo niveles bien cementados de 
O, 10 m a 0,50 m, de colores más intensos con 
Aulacosphinctes colubrinus (Reinecke). 

------ -- ----- --- --------- Concordancia -- ---- ----- --- ---- ------ --

Formación Vaca Muerta 

11,00 m Pelitas y areniscas de grano muy fino, castaño 
ocráceas, en parte margosas, levemente bitumi
nosas, con abundantes restos de Virgatosphinc
tes andesensis (Douvillé). 

-- ----------------------- Concordancia -- -- -- -------- ------------

Base: Formación Quebrada del Sapo: 

0,50 m Conglomerado basal polimíctico, con rodados 
de cuarzo, pórfidos cuarcíferos y otras volcani
tas, de 2 a 5 cm de diámetro, con mátrix arenosa 
gruesa, con frecuentes restos triturados de Vir
gatosphinctes andesensis. 

PALEONTOLOGIA: Según Leanza et al. 
(1978) se han reconocido restos bien conserva
dos de Virgatosphinctes andesensis (Douvillé), 
Aulacosphinctes colubrinus (Burckhardt), Andi
trigonia carrincurensis (A. Leanza), Steinmane
lla (Splenditrigonia) splendida (A. Leanza), Lu
cina aff. leufuensis Weaver, Cucullaea sp., Tu
rritella sp. y Rhynchonella sp. Anditrigonia ca
rrincurensis es particularmente abundante. 

AMBIENTE: El análisis de los estratos revela 
oscilaciones eustáticas del nivel del mar, en un 
ambiente marino nerítico muy cercano a la costa. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: En la re
gión austral de la Hoja, la Formación Carrín Curá 
cubre transicionalmente a la Formación Vaca 
Muerta, siendo progresivamente reemplazada 
hacia el norte del área del cerro Caichigüe, por 
esta última unidad. Es cubierta transicionalmen
te por la Formación Picún Leufú. 
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EDAD y CORRELACIONES: La edad de la For
mación Carrín Curá ha sido establecida como Tit
honiano inferior y medio sobre la base del con
tenido ammonitífero estudiado por Leanza y Hu
go (1978). 

Formación Picún Leufú (16) 

Areniscas, limo/itas, calizas, coquinas 

ANTECEDENTES: Esta entidad ha sido defi
nida por Leanza (1973: 118) para designar al con
junto de calizas, arcilitas y areniscas de tonali
dades blanquecinas que en el sur de la Cuenca 
Neuquina se interponen concordantemente entre 
las pelitas de la Formación Vaca Muerta o las 
lenguas distales de la Formación Carrín Curá y 
las areniscas de la Formación Bajada Colorada. 
Su localidad tipo se encuentra en la comarca del 
cruce de la ruta nacional Nº 40 con el arroyo Pi
cún Leufú, en la parte centro occidental de la Ho
ja (lámina 3, figura 1 ). Pese a las objeciones for
muladas por Rolleri et al. (1984), en reiteradas 
oportunidades uno de los autores (Leanza, 1980, 
198 la, 1992, 1994) ha señalado su validez, con
siderando que la facies de calizas blanquecinas 
(lámina 3, figura 1) que afloran en la región sur 
oriental de la Cuenca Neuquina (Carbonate Shelf 
de Legarreta y Uliana, 1991: 436, fig. 7B), si bien 
aunque advertidas por el mismo Weaver (1931), 
constituyen un ente formacional muy diferente 
con respecto al que se encuentra en la comarca 
de Quintuco, ubicada en regiones depocentrales 
de la Cuenca, donde predominan, ya en el Cretá
cico, la facies de lutitas negras a veces indistin
guibles de la infrayacente Formación Vaca Muer
ta. 

DISTRIBUCION AREAL: En el ámbito de la 
Hoja sus afloramientos están ampliamente exten
didos, especialmente al sur del arroyo Picún Leu
fú (lámina 2, figura 2) donde, merced a su suave 
inclinación, conforman una estructura de tipo 
monoclinal no cubierta por unidades más moder
nas, dando como resultado una superficie mapea
ble de más de 500 km cuadrados. El citado aflo
ramiento comienza bajo las coladas basálticas 
del cerro Picún Leufú y, contorneando la alta cor
nisa del anticlinal homónimo, se extiende al su
roeste, siendo disectado por algunos profundos 
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cañadones como los del Sapo o La Pileta, para 
torcer decididamente al oeste bajo las coladas del 
cerro Caichigüe, donde adopta inclinaciones pro
nunciadas. La entidad también está expuesta a 
oriente de Laguna Blanca en tres pequeños aso
mos separados por coladas basálticas y detritos 
cuaternarios, los cuales habían sido erróneamen
te asignados al Liásico por Marcolín ( 1968) y en 
donde es posible coleccionar ejemplares bien 
preservados de Anditrigonia eximia (Philippi). 
Al sur de la Bajada del Sauce, tanto al este como 
al oeste de la ruta 40, existen afloramientos dis
persos , los cuales pueden ser considerados como 
relictos aislados del flanco septentrional del an
ticlinal de Picún Leufú. La Formación Picún Leu
fú también aflora al sur de la Barda Negra, pero 
está inmejorablemente expuesta al sur del puesto 
Maripan y al sur del cerro Lotena (Suero, 1951, 
Leanza, 1980). Gracias a su color blanquecino y 
su relativa dureza, la unidad en análisis es fácil
mente identificable en imagen satelital. 

LITOLOGIA: La Formación Picún Leufú está 
constituida por un predominio de micritas y ar
cilitas, con variaciones que van desde micritas 
arcillosas a arcillas micríticas; en orden de abun
dancia decreciente siguen subesparitas, esparitas 
con diferentes porcentajes de aloquímicos (ooli
tas, nódulos, intraclastos, restos fosilíferos y cal
ciesfereas) , coquinas, limolitas, arcilitas y esca
sas dolomías (véase Leanza et al., 1978). Perfiles 
de detalle de la Formación Picún Leufú han sido 
dados a conocer en la intersección de la ruta 40 
con el arroyo Picún Leufú (Leanza, 1973, 1994) 
y en el área del cerro Lotena (Leanza, 1980). Los 
detalles del perfil en la localidad tipo de Picún 
Leufú (lámina 3, figura 1) son los siguientes: 

Techo: Formación Bajada Colorada: Areniscas gruesas a 
conglomerádicas castaño rojizas. 

---- --------- ------- -- --- Concordancia ---- --- ------- ------ --- --

Formación Picún Leufú: Espesor: 350 m. 

54,00 m Areniscas y limolitas verdeazuladas 
0 ,50 m Calcarenita de grano fino, tenaz, blancoamari

llento 
15 ,50 m Marga, castañoverdoso y verde claro, con lami

nación horizontal, con abundante yeso interes 
tratificado, de 2 a 3 cm de espesor. 

0,40 m Coquina con detrito arenoso, blancoamarillen
to, con Trigonia carinata. 
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3,60 m Arenisca calcárea de grano fino, castaño y verde 
claro, con yeso interestratificado en niveles de 
poco espesor. Con Exogyra couloni, Panopaea 
dupiniana , Turritella sp . 

0,60 m Coquina, blancoamarillento , con impregnacio 
nes de óxido férrico, con Steinmanella erycina, 
Anditrigonia eximia, lsognomon ricordeanus, 
Anditrigonia lamberti y Cucullaea sp. 

7,40 m Calcarenita de grano mediano, verde claro 
0,40 m Coquina blanquecina, con Nerinea, Astarte y 

Psammobia sp. 
8,60 m Marga, verde oliva. 
2,00 m Coquina, blancoamarillento, con abundante 

mátrix calcarenítica con Steinmanella erycina, 
S. haupti, Pholadomya gigantea , Astarte, 
Psammobia, Panopaea dupiniana, Cucullaea 
mendozana , Pygurus sp. 

6,00 m Arenisca calcárea de grano fino , gris verdosoa
marillento. En la base hay un nivel con Stein
manella erycina . 

6,00 m Marga verde oliva. 
0,50 m Arenisca calcárea de grano fino, verdeclaro. 
1,50 m Marga verde oliva. 
0,50 m Coquina castañoverdosa con Lucina leufuensis, 

Steinmanella erycina y Panopaea dupiniana, 
todos reemplazados por sílice . 

6,50 m Marga verde oliva, con yeso interestratificado 
8,00 m Calcarenita de grano fino , gris verdosoamari

llento , con laminación horizontal con Lucina y 
Panopaea en la base. 

17,00 m Calcarenitas de grano fino, grisamarillento, 
friable, con laminación horizontal. 

0,40 m Arenisca calcárea de grano fino con Exogyra cf. 
couloni y Trigonia sp. 

4,60 m Arenisca calcárea de grano fino, castaño clara, 
friable , con laminación horizontal. 

0,40 m Arenisca calcárea de grano fino, gris claro, con 
fósiles mal conservados de Panopaea y Astarte. 

4,60 m Calcarenitas de grano fino, verde oliva, fria
bles, con laminación horizontal, presencia de 
Substeueroceras sp. 

0,60 m Arenisca calcárea de grano fino gris claro, te
naz, con Lucina leufuensis. 

22,40 m Arenisca calcárea de grano fino, verde oliva, 
friabl e , con pelecípodos mal conservados: 
Psammobia, Pholadomya y Astarte . 

4,50 m Coquina blancoamarillento, muy fosilífera con 
Subdichotomoceras araucanense, Corongoce
ras lotenoense, Pholadomya gigantea, Pano
paea dupiniana, Pinna robinaldina, Lucina 
neuquensis, Steinmanella erycina, Columnas
traea sp., lnoceramus sp. indet. 

10,00 m Calcaren ita de grano fino, gris, con pelecípodos 
triturados y oolitas. 

4,50 m Calcarenita de grano fino, castañogrisáceo 
1,00 m Coquina castaño claro, con Pholadomya gigan

tea, Anditrigonia eximia, Astarte, Pinna robi
naldina, lnoceramus s p., Pecten (Chlamys) 
sp., Tylostoma sp., Gasteropoda indet., Modio 
lus cf. subsimplex. 
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1938: 52) como una de las unidades basales de 
los Estratos con Dinosaurios . Posee su localidad 
tipo en las barrancas de Bajada Colorada, cruza
da por la ruta nacional 237 en su parte occidental , 
donde fue descripta por el citado autor (Roll , 
1939), aunque allí las relaciones de base y techo 
no son observables. Herrero Ducloux (1946) la 
consideró como integrante de los Grupos del Río 
Limay Uunto con Pichi Picún Leufú, Ortíz y Li
may). Pozzo ( 1956) la paralelizó con la Forma
ción Rayoso aflorante en áreas depocentrales de 
la Cuenca, criterio que fue aceptado posterior
mente por Digregorio (1972) y numerosos inves
tigadores. En varios estudios previos fue mapea
da en la región meridional de la Cuenca Neuqui
na como Formación Mulichinco, entidad estable
cida por Weaver (1931) con localidad tipo en la 
región del cerro Mulichinco, donde se expone 
con numerosas secuencias marinas rítmicas ricas 
en bivalvos mendocianos. No obstante, los aflo
ramientos presentes en nuestra región de estu
dios son de naturaleza continental y esencial
mente diferentes a los que afloran en regiones 
depocentrales de la Cuenca, razón por la cual ya 
Leanza (1981 a) la había propuesto designar co
mo "Facies proximal de la Formación Mulichin
co", mientras que Foucault et al. (1987), por ya
cer debajo de la Discordancia Intravalanginiana, 
la denominaron Formación "Mulichinco" entre 
comillas. Estos autores, constataron mediante re
gistros sísmicos que la Formación Bajada Colo
rada también se encuentra en la región del río 
Limay debajo de la citada discordancia. Conse
cuentemente, puede asumirse sin duda que los 
terrenos continentales anteriormente asimilados 
a la Formación Mulichinco corresponden en re
alidad a la Formación Bajada Colorada, criterio 
que se adopta en el presente estudio. 

Merece aclararse aquí que al describir la 
Formación Bajada Colorada, Roll (1939) la divi
dió geográficamente en tres facies: septentrio
nal, occidental y austral. Debe advertirse que só
lo la Facies Austral corresponde estrictamente al 
sentido que se da a esta unidad en este trabajo, 
estando su distribución y litología referida con 
gran detalle por el citado autor. La Facies Sep
tentrional aflorante en el cerro Mangrullo, en la 
desembocadura del arroyo Covunco en el río 
Neuquén, corresponde, como bien lo puntualizan 
Herrero Ducloux (1946) y Gentili (1956), a la 
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verdadera Formación Rayoso , mientras que la 
Facies Occidental, ubicada en la inmediaciones 
del ce rro China Muerta (Ruta Nacional 40) , debe 
adjudicarse a la Formación Lohan Cura. 

DISTRIBUCION AREAL: En el ámbito de la 
Hoja la Formación Bajada Colorada tiene amplia 
distribución, especialmente al sur del arroyo Pi
cún Leufú, donde se extiende prácticamente sin 
solución de continuidad con rumbo norestesu
doeste, acompañando a la ruta 40 hasta el arroyo 
El Carrizal. A partir de allí, con la sola interrup
ción del mallín de La Amarga o el cauce del arro
yo China Muerta, ocupa vastos sectores del án
gulo suroccidental de la Hoja. En este tramo es 
cubierta sólo por reducidos asomos de la Forma
ción Agrio, o bien por relictos lávicos correspon
dientes al Basalto Lohan Mahuida. Hacia el este 
constituye el zócalo del cerro Negro de Picún 
Leufú, en la margen derecha del arroyo Picún 
Leufú, 6 km aguas abajo de su intersección con 
la ruta nacional Nº 40. Al sur del Puesto Mari pan, 
en la comarca inmediatamente al sur de la Barda 
Negra, aparece muy bien expuesta, con relacio
nes visibles de base y techo . El litotopo superior, 
compuesto por areniscas y conglomerados rojos, 
tiene amplia distribución en la Hoja y es carac
terístico de la Formación Bajada Colorada en es
ta región de la Cuenca. En la zona del cerro Ove
ro, si bien con composición similar, presenta co
loraciones ocráceas y gris amarillentas. 

En región cruzada por el río Limay, la For
mación Bajada Colorada aflora, suprayaciendo a 
la Formación Limay, desde la localidad homóni
ma hasta las inmediaciones del arroyo Santo To
más. En esta área la Formación Lohan Cura se 
sitúa a muy corta distancia, aunque no alcanza a 
cubrirla directamente (véase mapa) . En la parte 
rionegrina de la Hoja, la unidad en análisis, con 
las mismas relaciones de base y techo, está ex
puesta en los cañadones Trapaleo, Michihuao, 
Lafie y Lonco Vaca y, con menor desarrollo, en 
el Cañadón del Trapo. 

LITOLOGIA: La Formación Bajada Colorada 
está compuesta por conglomerados, areniscas 
gruesas, limolitas, y arcilitas de colores domi 
nantes rojizos, gris rosados, castañogrisáceos y 
rojovioláceos, agrupados en varias secuencias 
rítmicas granodecrecientes. Las areniscas pre-
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sentan un aspecto muy característico, surcadas 

por innumerables canaletas verticales determina

das por agentes hídricos semejando tubos de ór

ganos, mientras que las arcilitas están frecuente

mente autocubiertas. En la parte basal predomi

nan conglomerados finos y gruesos, y areniscas , 

frecuentemente entrecruzadas, características de 

ríos meandrosos. La parte superior está represen
tada por fracciones más finas y menos competen

tes, con coloraciones rojizas más intensas alter
nadas con capitas verde claras. 

En Bajada Colorada, donde se encuentra la 

localidad tipo de la unidad homónima, de acuer

do con datos brindados por Roll ( 1939) y obser
vaciones propias, se observa el siguiente perfil: 

Techo: Segundo nivel de terraza del Río Limay 

----- -------------------- Discordancia --------------------------

Formación Bajada Colorada: Espesor: 139,40 m 

29,00 m Areniscas de grano fino y limo litas rojo ladrillo, 
masivas, friables, con bandas verde botella. 

30,00 m Areniscas y limolitas rojo y castaño claras as
pecto de "tubos de órgano". 

18,00 m Fangolitas y limolitas en bandas rojas castaño 
claras. 

32,00 m Areniscas de grano grueso a conglomerádicas, 
castaño verdosas, alternando con arenas finas y 
limolitas, rojizas, el conjunto tiene aspecto de 
"tubos de órgano", con un bandeado rojo claro 
y castaño rojizo. 

3,40 m Limolitas rojas y castaño claras. 
0,50 m Areniscas grano grueso, gris rosado. 
6,80 m Limolitas rojas y verde claras. 
1,20 m Areniscas grano grueso castaño clara, con es

tratificación entrecruzada planar. 
0,90 m Limolitas castaño rojizas. 
0,60 m Areniscas grano grueso, gris rosado. 

17 ,00 m Limo litas, castaño claras y verdes y fango litas 
subordinadas, con niveles de areniscas finas, 
rojizas y verdes, el conjunto tiene aspecto ban
deado, con bandas rojizas y verde claras, pre
senta algunas escamas de yeso, y está autocu
bierto parcialmente con sedimento de tipo ben
tonítico. 

Base: oculta 

En la confluencia de los arroyos Charahuilla 

y Huecú en dirección sur, sobre la margen dere

cha de las nacientes del arroyo China Muerta, se 
describe el siguiente perfil esquemático: 

Techo: Formación Agrio:Conglomerado basal polimíctico. 

--- ---------------------- Discordancia -- ------------------- --- --
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Formación Bajada Colorada: Espesor total: 480 m 

250,00 m Areniscas de grano grueso, bien seleccionadas, 
de color rojo ladrillo, con presencia de abun
dantes bancos conglomerádicos de 10 a 15 m de 
espesor, con rodados gruesos y medianos entre 
los que se intercalan areniscas con estratifica
ción entrecruzada. En todo el espesor se hallan 
gran cantidad de restos de troncos opalizados, 
de hasta 1 metro de diámetro. 

200,00 m Areniscas gris u ocráceo claras, con estratifica
ción entrecruzada, en bancos regulares muy 
gruesos. A 40 m de la base hay un banco con 
geodas de cuarzo rellenas de calcita. A partir de 
allí hacia arriba comienzan a aparecer nueva
mente troncos silicificados. 

30,00 m Areniscas de color gris y gris azulado, estériles, 
con estratificación horizontal en bancos de po
co espesor, incluyendo en la base niveles opa
lizados lenticulares. 

------------------------- Concordancia --- --------------- --------

Base: Formación Picún Leufú: Areniscas calcáreas color 
blanco amarillento a castaño claro, con fauna de bivalvos 
típica. 

Las areniscas, más o menos cementadas, so

bresalen en el terreno formando fuertes escarpas 

como las que se observan en la margen norte del 

cañadón de Agua del Overo, en el lugar donde se 

encuentran las minas de arcilla "Ramona" y "Cé

sar Eduardo", 1,5 km al este de Agua del Overo. 

Los espesores de la Formación Bajada Co

lorada oscilan ampliamente según las regiones 
que se consideren. Roll (1939) consigna para esa 

unidad en su localidad tipo un espesor de 250-
260 m. Sin embargo, a estar con nuestras medi

ciones, el espesor visible de la entidad en el mis
mo lugar no alcanza los 150 metros. En el caña
dón Michihuao el espesor total de la entidad, aun
que algo mayor, no supera los 220 m. En la región 

al sur del arroyo Picún Leufú el espesor de la 
unidad alcanza los 480 m.· 

PALEONTOLOGIA: Aparte de troncos opali

zados, que son muy abundantes en esta Forma

ción, se han hallado al norte y este de Agua del 

Overo (Mina "Ramona") restos de reptiles terres

tres, los que aún no han sido estudiados. 

AMBIENTE: Las sedimentitas de la Forma

ción Bajada Colorada denotan que han sido de

positadas en un ambiente continental de carácter 
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fluvial de tipo meandroso o a veces de carácter 
deltaico, reflejando condiciones variables de 
energía desde muy alta a moderada. Es frecuente 
encontrar abundantes troncos silicificados, y ra
ramente restos de reptiles terrestres, lo cual de
nota un paleoclima templado-cálido y relativa
mente húmedo. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: En el área 
relevada se apoya a través de un contacto transi
cional sobre la Formación Picún Leufú, y es cu
bierta en relación de discordancia erosiva deter
minada por la presencia de un conglomerado ba
sal de la Formación Agrio. Esta discontinuidad 
fue producida por la denominada Discordancia 
Intravalanginiana de Gulisano et al. (1984) , la 
cual pone en contacto en nuestra zona de estudios 
" ... a las capas marinas fosilíferas de la Forma
ción Agrio con los terrenos continentales de la 
Formación "Mulichinco" (véase Foucault et al. , 
1987: 140). En la región del río Limay, la For
mación Bajada Colorada se dispone concordan
temente sobre la Formación Limay, estando , 
aguas abajo del cañadón Lonco Vaca, cubierta 
por la Formación Lohan Cura. 

EDAD y CORRELACIONES: En el área releva
da la Formación Bajada Colorada se atribuye al 
lapso · Berriasiano superior-Valanginiano infe
rior, por cubrir sedimentitas de la Formación Pi
cún Leufú asignadas al Tithoniano medio alto
Berriasiano inferior, y estar ubicada debajo de la 
Discordancia Intravalanginiana que se interpone 
entre esta unidad y la Formación Agrio. De acuer
do con estas relaciones estratigráficas, si bien la 
Formación Bajada Colorada no ha suministrado 
fósiles indicativos, y tal como lo postulara por 
primera vez Rolleri et al. (1984: 520, fig. 3), se 
la considera como una unidad integrante del Gru
po Mendoza, hecho que ha sido corroborado pos
teriormente por estudios sismoestratigráficos re
alizados por Foucault et al. (1987). En apoyo de 
esta conclusión, debe consignarse que también 
por correlación gráfica, las sedimentitas de la 
Formación Bajada Colorada que afloran entre el 
curso del río Limay y la Barda de Santo Tomás 
se corresponden inequívocamente con aquéllas 
que afloran al oeste de la Barda de Santo Tomás, 
en el ángulo sur occidental de la Hoja (véase per
fil geológico BB '). 
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Merece consignarse, finalmente, que la Fa
cies China Muerta de Roll (1939) , incluida por 
Rolleri et al. (1984: 480 , fig. 1) en la Formación 
Bajada Colorada, como se verá más adelante, es
tá contenida en la parte basal de la Formación 
Lohan Cura. 

Formación Agrio (18) 

Calizas, coquinas, arcilitas 

ANTECEDENTES: Se emplea esta denomina
ción para designar las sedimentitas marinas com
prendidas en nuestra región de estudios entre la 
Formación Bajada Colorada y la Formación La 
Amarga. :fue Weaver (1931) quién la designó ori
ginalmente, estableciendo su localidad tipo en 
las márgenes del río Agrio , inmediatamente al 
oeste de la vieja ruta nacional Nº 40. Según la 
concepción del citado autor, la Formación Agrio 
original contenía también las capas del Yeso de 
Transición de Groeber (1929: 35), más tarde lla
mado Huitriniano por el mismo autor (Groeber, 
1946: 187). Investigadores posteriores excluye
ron de la Formación Agrio las citadas capas de 
transición (véase de Ferraríis, 1968; Marchese, 
1971; Digregorio, 1972; Digregorio y Uliana, 
1975, entre otros), quedando el término exclusi
vamente restringido a las sedimentitas de origen 
marino aflorantes en esa localidad entre la For
·mación Mulichinco y la Formación Huitrín. En 
relación con este tema, en el ámbito de la Hoja, 
sobre sedimentitas marinas con característicos 
fósiles hauterivianos existe un paquete de pelitas 
rojizas, rosadas y verdosas, muy yesíferas, de 
unos 30 m de espesor(= Zona de Transición de 
Musacchio, 1970, 1993) que se consideran en es
te estudio integrantes de la Formación Agrio. 

DISTRIBUCION AREAL: Los afloramientos 
de la Formación Agrio se encuentran más o me
nos dispersos en la región occidental de la Hoja. 
El más septentrional está ubicado, un tanto ocul
to bajo las coladas de la meseta de Santo Domin
go, al oeste de la ruta nacional 40, 3 km al oeste 
de la Bajada del Sauce, dispuesto sobre la For
mación Bajada Colorada, con tonos rojizos, por
tando numerosos restos de Acanthodiscus aff. A. 
radiatus y Lyticoceras pseudoregale, a más de 
trigonias, equinodermos y otros característicos 
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invertebrados marinos de la entidad. Más al sur 
aflora en el cerro Negro Chico de Picún Leufú , 
donde existen numerosos ejemplares de Rutitri
gonia agrioensis (Weaver) junto con otros carac
terísticos fósiles hauterivianos. Entre las locali
dades de Aguada de Florencia y La Negra se ex
tienden importantes afloramientos de la entidad 
que se destacan desde la lejanía por sus caracte
rísticos tonos blanquecinoamarillentos, siempre 
apoyados sobre la Formación Bajada Colorada, 
son suaves inclinaciones de 5° a 8° hacia el este. 
En el paraje La Bomba, la Formación Agrio aflo
ra en un braquianticlinal de reducidas dimensio
nes . Afloramientos más australes se hallan en el 
tramo norte del Mallín Largo, donde predominan 
pelitas grises que contienen abundantes fósiles. 
Al sur de la Barda Negra, en el área del Gran 
Bajo y al sur del Puesto Mari pan, en las cercanías 
de la Dorsal de Huincul, afloran las pelitas yesí
feras superiores, en este caso cubiertas por sedi
mentitas de la Formación Lohan Cura, demos
trando claramente la naturaleza discordante de 
esta entidad, al faltar términos de la Formación 
La Amarga. Un párrafo especial merece la faja 
de rumbo aproximado noroeste y 4,5 km de ex
tensión, con fósiles característicos de la Forma
ción Agrio, que aflora al noroeste del cerro Lo
tena, producto de un fenómeno de corrimiento 
(Suero, 1951) que la pone en contacto con sedi
mentitas del Grupo Cuyo. 

LITOLOGIA: En la región estudiada la For
mación Agrio esta compuesta por calizas micrí
ticas y calcarenitas blanco-amarillentas y grises. 
También existen numerosas coquinas con abun
dante fauna de invertebrados marinos de ambien
te costero. Las pelitas son grises y están subor
dinadas a los litotopos anteriormente citados. 

Sobre la margen izquierda del arroyo Carri
zal, unos 4 km aguas arriba de su intersección 
con la ruta 40 ha sido relevado un interesante 
perfil que culmina en el cerro Marucho, de acuer
do con el siguiente detalle: 

Techo: Cubierto por depósitos de terraza. 

Formación Agrio: Espesor parcial: 237 m 

40,00 m Calcáreos dolomíticos grises, muy diaclasados, 
afectados por cocción debido a la influencia del 
neck basáltico del cerro Marucho. 
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35,00 m Calcáreos amarillentos con fauna de bivalvos 
entre los que predomina Myoconcha transal 
lantica Burckhardt y gasterópodos, entre los 
que se destaca Tylostoma jaworskii Weaver. 

30,00 m Arcilitas físiles, castaño verdosas a grisáceas, 
con ammonites heteromorfos del grupo de Pa
racrioceras andinum (Gerth) y Holcoptychites 
neuquensis (Douvillé) y Weavericeras vacaen
se (Weaver), algunos de los cuales alcanzan 30 
cm de diámetro. 

50,00 m Margas fuertemente impregnadas de limonita, 
que le confiere una coloración amarillo intensa. 
En la base existen calcáreos coquinoides blan
quecinos con una rica fauna de pelecípodos, 
gasterópodos y equinodermos, a saber: Prohin
nites leymeriei (Deshayes), Exogyra couloni 
d 'Orbigny, Pholadomya gigantea Sowerby, 
Clypeopygus robinaldinus d'Orbigny, Pygaster 
gerthi Weaver, Steinmanella (T.).) transitoria 
(Steinmann), S . ( M.) vacaensis (Weaver), Pte
rotrigonia coihuicoensis (Weaver),y Pecten ro
binaldinus d 'Orbigny. 

60,00 m Pelitas y margas amarillentas, aparentemente 
estériles, dispuestas con laminación horizontal 
en delgados banquitos, poco competentes. 

3,00 m Coquina con abundantes restos fósiles de pe
queños bivalvos triturados y, en especial, el 
equinodermo Pentacrinites sp., apilados como 
monedas. 

8,00 m Areniscas gris blanquecinas de grano mediano, 
con cemento calcáreo, dispuestas en bancos del
gados. 

6,00 m Areniscas bandeadas, de colores grises y roji
zos, en parte conglomerádicas, algo friables. 

5,00 m Conglomerado basal polimíctico castaño rojizo 
oscuro, con rodados porfiríticos y de areniscas 
de la Formación Bajada Colorada, de hasta 10 
cm de diámetro, con abundante cemento calcá
reo y estratificación entrecruzada. Conforma un 
resalto en el terreno sobre los sedimentos infra
yacentes. 

-- ----------------- ------ Discordancia ---------- -------- --- -----

Base: Formación Bajada Colorada: Areniscas y areniscas 
conglomerádicas de colores amarillentos y ocráceos, con 
estratificación entrecruzada, y abundantes troncos fósiles. 

PALEONTOLOGIA: El contenido de inverte
brados marinos en la Formación Agrio es muy 
abundante. Entre los fósiles característicos pue
den citarse los siguientes: 

Cefalópodos: Lyticoceras pseudoregale 
(Burckhardt), Acanthodiscus aff. A. radiatus 
(Bruguiere), Holcoptychites neuquensis (Douvi
llé), Weavericeras vacaense (Weaver), Paracrio
ceras andinum (Gerth), Eutrephoceras maru-
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coense (Giovine), Cymatoceras perstriatum 
(Steuer) y "Desmoceras" agrioense Weaver. 

Bivalvos: Steinmanella (Transitrigonia) 
transitoria (Steinmann), S. (T.) raimondii (Lis
son), S. (Macrotrigonia) vacaensis (Weaver), 
Trigonia angustecostata Behrendsen, T. carinata 
Agassiz, T. aliexpandita Leanza y Garate, Ptero
trigonia (Rinetrigonia) coihuicoensis (Weaver), 
Myophorella ( Promyophorella) garatei Leanza, 
Rutitrigonia agrioensis (Weaver), Ptychomya 
koeneni Behrendsen, Eriphyla argentina Burck
hardt, Panopea dupiniana d 'Orbigny, P. neoco
miensis (Leymerie), Pholadomya gigantea (So
werby), Pholadomya agrioensis Weaver, Lucina 
sp. y Cucullaea gabrielis Leymerie. Gasterópo
dos: P leurotomaria gerthi Weaver, Tylostoma ja
worskii Weaver, Turritella aff. lineolata Roemer, 
Cerithium aff. heeri Pictet y Campiche, Natica 
cf. bulimoides (Deshayes), Actaeon andinus 
Haupt y especies de Aporrhaidae. 

Equinodermos: Py gas ter gerthi Weaver, 
Clypeopygus robinaldinus d' Orbigny, Cidaris 
sp., Solenia sp., Astropecten cf. wilkensis De Lo
riol, Pentacrinites sp. y Holectypus planatus nu
mismalis Roemer. 

Anélidos: Serpula antiquata Roemer, S. pa
tagonica Orttman, S. occidentalis Leanza y Cas
tellaro y S erpula sp. 

A esta lista se agregan especies de crustá
ceos, peces e icthyosaurios. 

Según Volkheimer (1978) existen microflo
ras en ambiente nerítico depositadas en asocia
ción con la fauna citada, predominando las Chei
rolepidaceae (plantas productoras de Classopo
lis) y, en segundo lugar, las Podocarpaceae y 
Araucariaceae (Araucariocites, I naperturopo
llenités y Calliasporites). Las Filicales están re
presentadas por esporas de helechos y las Equi
setales por Calamospora mesozoica. 

Musacchio (1978) describió ostrácodos de la 
Formación Agrio en China Muerta y Picún Leufú, 
a saber: Amphicytherura theloides Dingle, Cythe
rella amosi Musacchio, Paracytheridia? sp., 
Procytheura kroenielbeini Musacchio, y Amp
hicytherura lestai Musacchio. También pueden 
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agregarse a esta lista especies bentónicas de fora
miníferos correspondientes a los nodosariáceos. 

AMBIENTE: En el área considerada, la facies 
marina costera de la Formación Agrio fue depo
sitada un ambiente de baja profundidad con con
diciones de energía moderada a baja, sugiriendo 
el contenido faunístico aguas de temperatura 
templado-cálida. Este ambiente difiere del que 
caracteriza a la Formación Agrio en su localidad 
tipo, donde la profundidad del mar ha sido con
siderablemente mayor. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: En el área 
considerada la Formación Agrio cubre en discor
dancia erosiva a la Formación Bajada Colorada 
y es cubierta del mismo modo por el Miembro 
Puesto Antigua! de la Formación La Amarga. Se
gún evidencias de subsuelo presentadas por Di 
Paola (1972), la Formación Agrio tiende a dismi
nuir de espesor hacia el oriente, hasta práctica
mente desaparecer totalmente por no deposición 
en el pozo de exploración realizado por Y.P.F. en 
el paraje El Pedrero, ubicado en la extremidad 
nororiental de la meseta de Santo Tomás. 

EDAD y CORRELACIONES: La Formación 
Agrio abarca como rango máximo, el lapso com
prendido entre el Valanginiano superior y el Ba
rremiano inferior (véase Weaver, 1931; Groeber, 
1946; Leanza et al., 1978; Leanza y Wiedmann, 
1980, 1992). En la Hoja comprende al Hauteri
viano inferior (Zonas de Lyticoceras pseudore
gale y Holcoptychites neuquensis) y posiblemen
te el Hauteriviano superior temprano, en base a 
hallazgos de Paracrioceras en el cerro Marucho 
(Musacchio, 1993). 

En el ámbito de la Hoja la Formación Agrio 
presenta litologías diferentes con respecto a las 
que caracterizan a la misma entidad en su loca
lidad tipo, donde predominan pelitas negras con 
bancos calcáreos subordinados con abundantes 
fósiles marinos. Si bien en nuestra zona de estu
dios los fósiles son los mismos, las pelitas están 
subordinadas a las calizas y calcarenitas con fó
siles, a la vez que las tonalidades dominantes son 
blanco amarillentas. Por tal razón, Leanza 
(198 la: 72) distinguió una facies marina costera, 
poco profunda y de reducido espesor denomina
da "Facies Proximal de la Formación Agrio". 
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Grupo Fortin Nogueira 

ANTECEDENTES: El Grupo Fortín Nogueira 
fue instituido por Rolleri, Manceñido y Dellapé 
(1984: 498) para incluir a las Formaciones Pichi 
PicúnLeufú, Ortíz y Limay establecidas oportu
namente por Roll (en Fossa Manci ni et al., 1938). 
Las tres primeras unidades fueron concebidas 
originalmente como integrantes de la porción ba
sal de los Estratos con Dinosuarios (= Grupo 
Neuquén). Su asignación cronológica al Tithono
neocomiano fue vislumbrada varios años des
pués gracias al hallazgo en la Formación Ortíz 
de trigonias indicativas de esa edad por parte de 
Pozzo (1956), la cual fue posteriormente confir
mada porLevy (1967). La Formación Bajada Co
lorada se encuentra genéticamente relacionada a 
estas tres unidades, sucediendo en concordancia 
a la Formación Limay. Las Formaciones Pichi 
Picún Leufú, Ortíz y Limay se considera que son 
unidades equiparables con las Formaciones Que
brada del Sapo, Vaca Muerta, Carrín Curá y Pi
cún Leufú, cuya edad se extiende desde el 
Kimmeridgiano s.s. hasta el Berriasiano supe
rior. Cabe recordar que Herrero Ducloux (1946: 
27 y mapa) consideró como Grupos del Río Li
may a las Formaciones Pichi Picún Leufú, Ortíz, 
Limay y Bajada Colorada, aunque ubicando al 
conjunto en sus "Estratos con Dinosaurios", en
tre la Discordancia Intersenoniana y la transgre
sión Rocanense. Atento a que la denominación 
"Río Limay" fue utilizada con diferentes alcan
ces e interpretaciones e inclusive como una uni
dad formacional del Grupo Neuquén (véase Ca
zau y Uliana, 1973), se prefiere seguir utilizando 
la denominación de Grupo Fortín Nogueira (Ro
lleri, Manceñido y Dellapé, 1984) que, según 
nuestro criterio, posee una mayor claridad con
ceptual. 

Formación Pichi Picún Leufú (19) 

Conglomerados, areniscas 

ANTECEDENTES: Los primeros en publicar 
la denominación del epígrafe, fueron Fossa Man
cini et al. (1938) basados en información sumi
nistrada en el clásico informe inédito de Roll 
(1939), quién también ha descripto esta unidad 
con sumo detalle. No obstante, las primeras y 
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concretas observaciones de esta característica 
unidad se deben a Zapalowicz (1893) quién las 
describió como Arenisca Viejo . Sin embargo, es
te término no parece haber sido utilizado en la 
literatura geológica hasta que Rolleri et al. 
(1984) señaló que las Areniscas (Fortín) Viejo 
pertenecen a un sinónimo olvidado de la Forma
ción Pichi Picún Leufú. También Wichmann 
(1934: 11-12) describió lúcidamente estas sedi
mentitas sobre la margen derecha del río Limay, 
frente a Fortín Nogueira, como " ... Conglomera
dos de pórfido cuarcífero de color rojizo, pardo 
y amarillento formando dos marcados bordes en 
el terreno , con una inclinación de 4 a 5 grados 
hacia el noroeste, en discordancia sobre dioritas 
gnéisicas". 

DISTRIBUCION AREAL: La Formación Pichi 
Picún Leufú, de naturaleza predominante psefí
tica, se apoya en neta discordancia sobre rocas 
de la Formación Mamil Choique, mostrando un 
arreglo netamente transgresivo (lámina 6, figura 
1). Se destaca por la fuerte diagenización de sus 
niveles conglomerádicos de tonalidad rojiza y 
verdosa, que se traducen en una destacada expre
sión geomorfológica. En el ámbito de la Hoja 
aflora en la región de la desembocadura del arro
yo Pichi Picún Leufú, área que fue designada re
cientemente como localidad tipo por Manceñido 
(1993), y en ambas márgenes del río Limay. Otro 
importante afloramiento de la unidad se encuen
tra en el curso medio del cañadón Michihuao, 
donde grandes paredones a pique ponen de ma
nifiesto claramente su relación discordante con 
la Formación Mamil Choique (lámina 5, figura 
2). 

LITOLOGIA: En líneas generales, su desarro
llo típico comprende un paquete conglomerádico 
inferior blanco grisáceo, con tinción rojiza por 
la presencia de óxidos de hierro, muy consolida
do y resistente (lámina 6, figura 2), al que le su
cede un tramo intermedio más friable, integrado 
por areniscas, limolitas y fangolitas de tonos cas
tañor-ojizos. La parte superior se caracteriza 
nuevamente por conglomerados gris verdosos a 
rosados, claros, poco seleccionados, pero nueva
mente bien diagenizados. El espesor promedio 
de esta entidad oscila en los 25-30 m (Rolleri et 
al. 1984), pudiendo alcanzar espesores mayores, 
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del orden de 40-50 m, en la zona del cañadón 
Michihuao (Wichmann, 1934; Roll, 1941) y me
nores, de sólo 6 m, frente a la desembocadura del 
arroyo Pichi Picún Leufú (Di Paola, 1972). 

AMBIENTE: Los conglomerados presentes 
en la Formación Pichi Picún Leufú constituyen 
depósitos arcósicos en forma de cuña, resultan
tes de la elevación y erosión reiterada del basa
mento adyacente (véase Di Paola, 1972), habien
do sido depositados en un ambiente continental 
o mixto. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: En la re
gión considerada la Formación Pichi Picún Leufú 
se apoya en discordancia sobre rocas de la For
mación Mamil Choique (lámina 6, figura 1) y es 
cubierta concordantemente por la Formación Or
tíz 6, cuando esta falta, por la Formación Limay. 
Es posible que esta unidad constituya un equiva
lente lateral de la Formación Quebrada del Sapo. 

EDAD y CORRELACIONES: Rolleri et al . 
(1984: 468) consideraron a la Formación Pichi 
Picún Leufú como de " ... edad Jurásica probable
mente superior, por infrayacer a los depósitos fo
silíferos de la F. Ortíz de edad tithoniano-berria
siana". Por su parte, de Ferraríis (1968: 130) con
signó que " ... es probable que Pichi Picún Leufú 
esté representando a Vaca Muerta en edad, no en 
su Facies". A nuestro entender, la disposición 
transgresiva de la Formación Pichi Picún Leufú 
y su posición infrayacente a la Formación Ortíz, 
dejan pocas dudas de que esta unidad pueda equi
parse con la Formación Quebrada del Sapo. 

Parker (1972) carteó a las sedimentitas aquí 
tratadas en su "Formación Michihuao", pero esta 
unidad no resiste ningún análisis serio ya que, 
como bien lo consignan Rolleri et al. (1984: 465) 
y nuestras propias observaciones, la misma re
sulta híbrida al haber sido carteados indistinta
mente en ella depósitos conglomerádicos de las 
Formaciones Pichi Picún Leufú y Naupa Huen, 
como así también rodados poco consolidados de 
terrazas fluviales pleistocenas. 

Con referencia a la sugerencia de que la For
mación Pichi Picún Leufú podría equivaler al 
Grupo Cuyo efectuada por Foucault et al. (1987: 
140), los autores no han hallado, pese a la cerca
nía de esos terrenos en la inmediaciones de Pie-
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dra del Aguila, ninguna prueba concluyente que 
· avale tal hipótesis. 

Formación Ortíz (20) 

Calizas, arcilitas 

ANTECEDENTES: Las primeras observacio
nes sobre estas características capas calcáreas 
que afloran en el sector rionegrino de la Hoja se 
deben a Wichmann (1927: 21; 1934: 13), quién 
por entonces las había considerado como perte
necientes al Rocanense, aunque justo es recordar 
que ese autor esbozó una correlación con sedi
mentitas y faunas similares entre el río Catán Lil 
y el Mallín de las Yeguas, hoy en día considerada 
una localidad mendociana (Leanza y Leanza, 
1979). Roll ( 1939) sostuvo que los calcáreos del 
Bajo de Ortíz no se sobreponían a los Estratos 
con Dinosaurios, sino más bien que constituían 
su parte basal, y las consideró ligadas a su inicio. 
Este criterio fue mantenido con ligeras modifi
caciones en importantes trabajos (Herrero Du
cloux, 1946; Groeber, 1946) y hasta en fecha re
lativamente reciente los calcáreos orticenses fue
ron paralelizados sobre bases sedimentológicas 
(Parker, 1965, 1972; Di Paola, 1972; Digregorio, 
1972) con aquéllos de la Formación La Amarga 
que afloran en las inmediaciones del cerro China 
Muerta. Es evidente que el hallazgo de Pozzo 
(195 6) mencionando la presencia de trigonias de 
edad tithoniano-neocomiana según determina
ciones preliminares de A. F. Leanza había pasado 
inadvertida por mucho tiempo, pese a que Groe
ber (1956: 234), basado en esos datos, reinter
pretó rápidamente esta secuencia como pertene
ciente su Ciclo Andico. Levy (1967) describió y 
figuró el primer ejemplar de Trigonia procedente 
de las calizas de Ortíz, mientras que Manceñido 
y Damborenea (1984) agregaron más datos pa
leontológicos. Por su parte, Rolleri et al. (1984) 
realizaron una exhaustiva recopilación sobre la 
evolución de los conocimientos de esta caracte
rística unidad. 

DISTRIBUCION AREAL: Se conocen aflora
mientos de la Formación Ortíz en el bajo homó
nimo y en la margen derecha del curso del río 
Limay, desde la altura de la desembocadura del 
río Pichi Picún Leufú (margen izquierda) hasta 
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donde la entidad desciende al nivel del río, para 
desaparecer aguas abajo del Bajo de Ortíz (mar
gen derecha). En el decurso del presente releva
miento se ha descubierto, en un afluente de la 
margen izquierda del cañadón Michihuao, 12,5 
km aguas arriba de su desembocadura, un peque
ño afloramiento que se atribuye a esta entidad. 

LITOLOGIA: En el área del Bajo de Ortíz está 
compuesta por areniscas, limolitas y arcilitas ro
jizas, gris amarillentas y gris verdosas, en las que 
se intercalan conspicuos bancos de calizas blan
quecinas, frecuentemente oolíticas, que portan 
una escasa pero característica fauna de bivalvos 
marinos. La Formación Ortíz se sobrepone en el 
ámbito rionegrino de la Hoja a la Formación Pi
chi Picún Leufú y corresponde a una sucesión 
que no supera los 50 m de espesor. El afloramien
to del cañadón Michihuao consiste en una suce
sión de 3,5 m de espesor constituida por calizas 
algales y niveles calcáreos, en parte yesíferos, 
alojados en pelitas, la cual se superpone inme
diatamente sobre los conglomerados de la For
mación Pichi Picún Leufú. 

PALEONTOLOGIA: Según Manceñido y 
Damborenea (1984: 427) entre los fósiles carac
terísticos de la Formación Ortíz pueden citarse a 
Homalopoma sp. nov., Lissochilus sp. nov., "Tu
rritella" sp., Polinices ? bodenbenderi (Beh
rendsen), Euspira sp., Cinula ? s p., M odiolus 
subsimplex (d 'Orbigny), !so gnomon nanus (Beh
rendsen), Anditrigonia subnodosa Levy, Bucho
trigonia (Buchotrigonia) sp. nov., "Lucina" lote
noensis Weaver, Protocardia (Protocardia) aff. 
multistriata (Shumard), Resatrix sp. nov., Aph
rodina ? sp. y Thracia ? . 

AMBIENTE: Las calizas fosilíferas y los ni
veles oolíticos indican ambiente marino nerítico 
de alta energía, con acción de olas y corrientes, 
mientras que las arcilitas presentes en la sección 
representan depósitos con energía baja y mode
rada, reflejando posibles albúferas (véase Di 
Paola, 1972). 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: En su loca
lidad tipo la Formación Ortíz se sobrepone tran
sicionalmente a la Formación Pichi Picún Leufú 
y es cubierta de la misma manera por la psamitas 

Hoja Geológica 3969-lll 

de la Formación Limay. Se interpreta que en di
rección a la región noroccidental del área releva
da, la misma engrana lateralmente con la Forma
ción Vaca Muerta y con parte de la Formación 
Picún Leufú. 

EDAD y CORRELACIONES: La paralelización 
de la Formación Ortíz con secuencias de otros 
puntos de la Cuenca Neuquina ha sido muy con
trovertida, pero hoy no se duda que la misma es 
equivalente a la Formación Picún Leufú de edad 
tithoniano-berriasiana, que, justamente, se ca
racteriza por desarrollarse en ella una típica "Fa
cies de Bivalvos" (Leanza, 198 la), con amplia 
representación regional en el borde sur oriental 
de la Cuenca Neuquina (= Carbonate Shelf de 
Legarreta y Uliana, 1991). Tal correlación fue 
ampliamente fundada por Rolleri et al. (1984), 
aunque estos autores utilizaron, siguiendo la vie
ja tradición de Y.P.F. , la denominación Forma
ción Quintuco en vez de Formación Picún Leufú. 
La presencia de bivalvos, especialmente los tri
gónidos Anditrigonia subnodosa Levy y Bucho
trigonia (Buchotrigonia) sp. nov., indican clara
mente el Tithoniano-Berriasiano y no dejan nin
gún tipo de dudas que esta unidad puede ser co
rrelacionada con la Facies de Bivalvos de la For
mación Picún Leufú. 

Por su parte el referido afloramiento del ca
ñadón Michihuao , compuesto por calizas algales, 
yeso y pelitas, atribuido a esta entidad, podría 
eventualmente correlacionarse con la facies de 
pelitas bituminosas y bochones calcáreos que re
flejan el episodio de máxima inundación presen
te en la misma base de Formación Vaca Muerta, 
el cual está ampliamente distribuido en la Cuenca 
Neuquina con llamativa constancia regional. 

Formación Limay (21) 

Areniscas, limo/itas, arcilitas 

ANTECEDENTES: Esta entidad definida por 
Roll (en Fossa Mancini et al., 1938), sobreyace 
transicionalmente a la Formación Ortíz, y ha sido 
considerada por Rolleri et al. ( 1984) como cons
tituyendo el Grupo Fortín Nogueira. 

DISTRIBUCION AREAL: Esta unidad está am
pliamente representada en ambas márgenes del 
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río Limay, cubriendo una superficie considera
blemente mayor que la Formación Ortíz. En la 
porción neuquina de la Hoja aflora en las inme
diaciones de los arroyos Pichi Picún Leufú y La 
Teresa, reconociéndose hacia el norte en el Mon
te Olivo, a ambos lados del arroyo Santo Tomás, 
y en Loma Montosa. En la provincia de Río Ne
gro aflora a lo largo del curso del río Limay, des
de algo al noreste del Bajo de Ortíz (Puesto Ta
pia) hasta las inmediaciones del paraje Naupa 
Huen, y en ambas márgenes de la boca del caña
dón Michihuao, desde donde remonta aguas arri
ba hasta alcanzar el límite austral de la Hoja. 

LITOLOGIA: Está constituida por una alter
nancia de areniscas de grano mediano a fino con 
limolitas y arcili tas subordinadas de color rojo 
ladrillo a rojo anaranjado. En la parte basal se 
intercalan limolitas y arcilitas pardo violáceas, 
bien estratificadas, observándose sólo ocasional
mente la presencia de niveles conglomerádicos 
finos, amarillo grisáceos. Las psamitas son fel
despáticocuarzosas , a veces micáceas, y están te
ñidas frecuentemente por óxido férrico . En el 
ámbito de la Hoja, la Formación Limay puede 
alcanzar hasta 80 m de espesor. 

AMBIENTE: Las sedimentitas de la Formación 
Limay han sido depositadas en un ambiente conti
nental de carácter fluvial, mientras que algunas 
psamitas intercaladas en la sección exhiben rasgos 
de génesis eólica (véase Di Paola, 1972). 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: En la re
gión considerada la Formación Limay se sobre
pone concordantemente a la Formación Ortíz 6, 
cuando esta falta, a la Formación Pichi Picún 
Leufú, siendo cubierta del mismo modo por la 
Formación Bajada Colorada. También puede 
considerarse que engrana lateralmente con parte 
de la Formación Picún Leufú. 

EDAD Y CORRELACIONES: La Formación Li
may no ha suministrado fósiles, pero tiene una 
clara posición estratigráfica comprendida entre 
la Formación Ortíz y la Formación Bajada Colo
rada. Por lo tanto, en coincidencia con Rolleri et 
al. (1984), se la puede correlacionar parcialmen
te con el tramo de areniscas, calizas y calcareni
tas verdosas y blanquecinas de la Formación Pi-
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cún Leufú que, en el anticlinal homónimo (Ruta 
40), suprayacen a la comisa de calizas oolíticas 
e infrayacen a la Formación Bajada Colorada, an 
teriormente mapeada como Formación Mulichin
co (véase Leanza, 1992, 1994). 

Formación La Amarga (22) 

Conglomerados, areniscas, arcilitas, margas, 
calizas 

ANTECEDENTES: Con esta designación se 
identifica en la Hoja a un conjunto de sedimen
titas de ambiente continental comprendidas entre 
las Formaciones Agrio y Lohan Cura. Parker 
(1965), en un trabajo inédito, fue el primero en 
emplear esta denominación, pero la primera men
ción en una publicación se debe a Musacchio 
(1970), razón por la cual, según las reglas de no
menclatura estratigráfica, debe ser adjudicada a 
este último autor. 

La localidad tipo de esta entidad se encuen
tra en las inmediaciones del cruce del arroyo La 
Amarga con la ruta nacional Nº 40. Basados en 
una correlación establecida por Roll ( 1939), el 
mismo Parker (1965) y Digregorio (1972: 482) 
consideraron que la Formación (o Grupo de) La 
Amarga estaba integrada con los Miembros (o 
Formaciones) Pichi Picún Leufú, Ortíz y Limay 
aflorantes en la margen derecha del río Limay, 
provincia de Río Negro. A igual conclusión llegó 
Di Paola (1972), basándose en criterios sedimen
tológicos, aunque sin bases paleontológicas. Es 
evidente que estos autores no tuvieron en consi
deración previas observaciones de Pozzo (1956), 
quién claramente había señalado en la Formación 
(o Miembro) Ortíz la presencia de bivalvos tri
gónidos de edad tithoniano-neocomiana, como 
también en su momento la había puntualizado 
Groeber (1956). Consecuentemente, las Forma
ciones (o Miembros) Pichi Picún Leufú, Ortíz y 
Limay de la región del río Limay, evidentemente 
de carácter Mendociano, no pueden ser acepta
dos como integrantes de la Formación La Amar
ga, que en su localidad tipo de la ruta 40 supra
yace a este ciclo. Por tales argumentos, Leanza 
y Hugo (1995) propusieron recientemente, sobre 
la base de evidencias obtenidas en el presente 
estudio, considerar a la Formación La Amarga 
integrada, en orden ascendente, por los Miem
bros Puesto Antigua!, Bañados de Caichigüe y 
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Piedra Parada, con una única localidad tipo co
mún a todos ellos que se encuentra en la margen 
derecha del arroyo de La Amarga, al norte del 
cerro China Muerta, donde están expuestas las 
tres unidades con relaciones de base y techo (lá
mina 4 , figura 2) . 

Miembro Puesto Antigual 

Conglomerados, areniscas 

ANTECEDENTES: Fue propuesto por Leanza 
y Hugo (1995: 30) para reemplazar al término 
de Miembro Pichi Picún Leufú con se designaba 
anteriormente a estas sedimentitas y cuya loca
lidad tipo se encuentra en la margen derecha del 
arroyo de La Amarga, al norte del cerro China 
Muerta. 

DISTRIBUCION AREAL: Cubre en discordan
cia a la Zona de Transición de la Formación Agrio 
y pasa gradualmente al Miembro Bañados de 
Caichigüe (lámina 3, figura 2). En su localidad 
tipo acusa 28,90 m de espesor, estando arealmen
te restringido a las inmediaciones del arroyo de 
La Amarga. 

LITOLOGIA: Está integrado por areniscas de 
grano grueso con lentes conglomerádicos, grano 
y estrato decrecientes, de tonalidades castaño
rojizas y verdosas, con intercalaciones de pelitas 
y limolitas rojizas y verdosas y, en la parte su
perior, algunas calcarenitas y calizas subordina
das. 

AMBIENTE: El Miembro Puesto Antigua! re
presenta un paleoambiente continental con epi
sodios fluviales y lacustres, con una combina
ción de ríos anastomosados en su base y lagunas 
someras en la parte superior. De este Miembro 
procede el dinosuario saurópodo Amargasaurus 
cazaui Salgado y Bonaparte (1991 ), caracteriza
do por elocuentes expansiones en las vértebras 
cervicales. 

Miembro Bañados de Caichigüe 

Calizas, pe/itas 

ANTECEDENTES: Esta designación fue pro
puesta por Leanza y Hugo (1995: 30) para reem-
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plazar al término de Miembro Ortíz con el cual 
anteriormente se identificaba a estas sedimenti
tas y cuya localidad tipo se encuentra en la mar
gen derecha del arroyo de La Amarga, al norte 
del cerro China Muerta. 

DISTRIBUCION AREAL: En la localidad tipo, 
el Miembro Bañados de Caichigüe acusa 20,90 
m de espesor. Puede reconocérselo como una an
gosta pero continua faja que, resaltada por su du
reza y colores blanquecinos, aflora desde algo al 
sur del cerro China Muerta en dirección al nores
te, acompañando los Bañados de Caichigüe (lá
mina 4, figura 1), para reaparecer luego en un 
pequeño asomo en el valle del arroyo Picún Leu
fú, 17 ,5 km al este de la Ruta Nacional 40 (véase 
Musacchio, 1971: 20). 

LITOLOGIA: Está compuesto por arcilitas y 
margas verdes, con conspicuos niveles de calizas 
duras, con pequeñas vetas de cuarzo y zeolitas, 
que representan un ambiente continental de ori
gen lagunar (Levín et al., 1975). Las pelitas os
curas intercaladas entre las calizas contienen una 
abundante fauna de ostrácodos y carófitas des
criptas por Musacchio (1970, 1971, 1978), así 
como restos polínicos dados a conocer oportuna
mente por Volkheimer et al. ( 1977). 

AMBIENTE: Musacchio (1970, 1971) y Le
vín et al. ( 1975) consignaron que las calizas fue
ron depositadas en ambiente continental fuerte
mente oxigenado, mientras que Volkheimer 
(1978) y Volkheimer et al. (1977) señalan que las 
microfloras provenientes de las pelitas que se in
tercalan entre las calizas han sido depositadas en 
un ambiente mixto de transición. 

Miembro Piedra Parada 

Conglomerados, areniscas, fango/itas 

ANTECEDENTES: Esta denominación fue 
propuesta por Leanza y Hugo ( 1995: 30) para 
reemplazar al término de Miembro Limay con 
que anteriormente se conocía al miembro supe
rior de la Formación La Amarga y cuya localidad 
tipo se encuentra en la margen derecha del arro
yo de La Amarga, al norte del cerro China Muer.;. 
ta. 



Picún leufú 

DISTRIBUCION AREAL: Cubre transicional
mente al Miembro Bañados de Caichigüe y es 
cubierto en discordancia por la Formación Lohan 
Cura, acusando en su localidad tipo 109,40 m de 
espesor. Este Miembro aflora en las altas laderas 
del cerro China Muerta, extendiéndose hacia el 
este hasta las inmediaciones del cerro Agua del 
León o La Picaza. 

LITOLOGIA: Este Miembro, de requerirlo un 
estudio de mayor detalle, es susceptible de divi
dirse a su vez en dos secciones. La parte inferior 
está constituida por una alternancia de pelitas y 
margas grises, verdosas y castañorojizas, entre 
las que se intercalan delgados niveles de margas 
castaño oscuras y, en menor grado, algunas capi
tas calcáreas grises, más resistentes. En la parte 
superior dominan cada vez más numerosos nive
les de areniscas de grano grueso con lentes con
glomerádicos, con bases canalizadas de corte y 
relleno, de características tonalidades rosado pá
lido. El último nivel de este Miembro está cons
tituido por una arenisca de grano mediano a grue
so castaño clara de 5 m de espesor, con eviden
cias, en su parte superior, de una superficie de 
alteración castaño oscura, producto de haber es
tado sometida a exposición subáerea. Sobre las 
mencionadas areniscas, en contacto marcada
mente brusco, se asienta un importante conglo
merado polimíctico de color rojo ladrillo que per
tenece a la base de la Formación Lohan Cura. 
Cabe aclarar que la parte superior arenosa del 
Miembro Piedra Parada ha sido indicada en su 
momento por Leanza ( 1985) como Formación 
Bajada Colorada, cuando aún no contaba con las 
nuevas observaciones y argumentos esgrimidos 
en el presente estudio y se creía que esta unidad 
era equiparable con la Formación Rayoso. 

AMBIENTE: Las sedimentitas arenosas de 
este Miembro representan artesas anastomosa
das remanentes de ríos meandrosos. Los niveles 
intercalados de limoli tas castaño claras a verdo
sas, con manchas rojizas, son producto de varia
ciones locales del potencial de óxidoreducción. 

LITOLOGIA: Las características litológicas de 
los distintos miembros de la Formación La Amar
ga, pueden ser estudiadas en la localidad tipo co
mún a todos ellos ubicada en la región del cerro 
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China Muerta. En su ladera septentrional hasta el 
arroyo La Amarga, donde la unidad homónima al
canza en conjunto 159,20 m de espesor, ha sido 
levantado el siguiente perfil integrado: 

Techo: Base de la Formación Lohan Cura 

6,80 m Conglomerado polimíctico color rojo ladrillo, 
con clastos de hasta 8 a 10 cm de diámetro y 
mátrix rojiza tamaño arena. 

---- --------------- ---- -- Discordancia ---------------- ------ ----

Miembro Piedra Parada: Espesor: 109,40 m. 

5,00 m Areniscas grano grueso a medio, castaño verdo
sas con estratificación horizontal. El techo 
muestra signos de exposición subaérea. 

1,50 m Alternancia de limolitas y areniscas castaño 
verdosas, grano medio. 

3,20 m Limolitas castaño oscuras, algo cubiertas. 
1,00 m Areniscas de grano fino moradas. 
0,40 m Limolitas castaño claro. 
0,20 m Areniscas castaño oscuras, tenaces, de grano 

medio. 
3,00 m Limolitas castaño claras, en parte cubiertas. 
5,00 m Areniscas conglomerádicas, verdosas, con pá

tina rosa pálido. 
2,70 m Limolitas castaño claras a verdosas, con man

chas arcillosas rojizas. 
3,30 m Areniscas de grano medio, verde claras, tena-

ces, forman resaltos. Posible paleocauce. 
4,60 m Limolitas castaño claras, friables. 
0,40 m Arenisca dura, grano fino, gris. Forma resalto. 
0,85 m Limolitas gris claras. 
0,20 m Arenisca grano medio, tenaz, castaño verdosa. 
0,60 m Limolita gris clara. 
0,70 m Arenisca muy dura, gris clara, grano grueso. 

Forma resalto. 
1,00 m Limolitas gris claras. 
0,25 m Areniscas castaño rojizas, grano grueso. 
2,00 m Limolitas gris claras. 
1,00 m Areniscas muy tenaces, gris claras. Forma cor

nisa. 
12,50 m Alternancia de areniscas castaño oscuras y pe

litas gris claras. 
1,80 m Areniscas de grano grueso a conglomerádicas, 

grises, constituyendo una llamativa artesa que, 
unos 1000 mal norte, alcanza los 10 m de espesor. 

4,50 m Areniscas verde claras, alternado con pelitas 
grises. 

O, 15 m Arcilita con óxido de hierro, morada, lenticular. 
3,00 m Arcilitas castaño oscuras. 
0,60 m Alternancia de areniscas y pelitas gris oscuras. 
1,00 m Areniscas de grano fino, verde oscuras, lenticu-

lares, de tipo canalizado. 
3,50 m Limolitas y pelitas castaño rojizas. 
1,80 m Areniscas de grano fino, verde oscuras, con es 

tratificación entrecruzada, canalizada. 
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1,60 m Limolitas castaño claras. 
0,40 m Areniscas de grano medio, verde oscuras, ma-

sivas . 
2,20 m Arcilitas verde oscuras. 
0,20 m Areniscas de grano medio, verde oscuras. 
2,00 m Limolitas castaño verdosas. 
0,40 m Areniscas de grano fino, castaño verdosas. 
0,30 m Arcilitas castaño verdosas. 
0,10 m Marga gris clara. 
8,60 m Arcilitas verde oscuras, con impregnaciones ro-

jizas. 
0,40 m Areniscas de grano fino, castaño claras. 
0,45 m Margas castaño rojizas. 
0,80 m Areniscas de grano fino, castaño claras, con es

tratificación entrecruzada. 
1,60 m Margas castaño rojizas. 
2,80 m Areniscas de grano fino, verde claras, estratifi

cación entrecruzada, con lentes conglomerádi
cos, con desarrollo de paleocanales. 

1,10 m Arcilitas castaño claras. 
0,55 m Areniscas grano fino, verde oscuras. 
0,30 m Marga castaño rojiza. 
0,20 m Marga gris, concreciona!. 
3,25 m Arcilitas calcáreas, castaño rojizas. 
0,40 m Areniscas de grano fino castaño verdosas, for

mando paleocanales. 
2,45 m Arcilitas calcáreas castaño oscuras. 
3,00 m Margas castaño oscuras, con intercalaciones 

calcáreas duras, grises. 
0,25 m Caliza gris, con pátina blanquecina. 
0,30 m Arcilitas calcáreas, castaño oscuras. 
0,15 m Marga castaño rojiza. 
1,20 m Arcilitas calcáreas, castaño oscuras. 
0,10 m Arenisca arcósica, de grano medio, rojiza. 
8,50 m Arcilitas castaño oscuras y verde oscuras con 

base cubierta. 

Miembro Bañados de Caichigüe - Espesor: 20,90 m 

0,30 m Caliza gris oscura, masiva. 
3,00 m Arcilitas calcáreas castaño oscuras. 
1,60 m Caliza gris oscura, masiva. 
6,50 m Arcilitas calcáreas verde oscuras a castaño os-

curas. 
0,05 m Caliza gris, lenticular. 
2,00 m Arcilitas verde oliva, alteradas. 
0,05 m Marga gris clara. 
3,20 m Margas castaño oscuras. 
0,10 m Caliza concrecional, de tonalidad ocre. 
2,90 m Margas gris oscuras, duras. 
0,40 m Calcarenita gris oscura. 
0,80 m Arcilita verde botella, constituye un excelente 

nivel guía. 

Miembro Puesto Antigual - Espesor: 28,90 m 

1,00 m Areniscas de grano medio, verde oscuras. 
6,00 m Limolitas moradas y castaño oscuras. 
0,10 m Areniscas de grano grueso, rojizas. 
0,55 m Arcilitas gris verdosas. 
0,30 m Calcarenita gris. 
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0,80 m Arenisca verde oscura, de grano medio. 
1,35 m Arcilitas grisverdosa oscuras. 
0,30 m Arenisca conglomerádica, rojiza. 
1,85 m Arcilitas verde oscuras. 
0,15 m Caliza castaño oscura. 
2,00 m Arcilitas gris oscuras 
0,25 m Areniscas de grano fino, castaño rojizas. 
1,50 m Limolitas verde oscuras. 
0,40 m Arcilitas gris oscuras. 
0,10 m Areniscas de grano fino, castaño claras. 
1,80 m Arcilitas castaño oscuras. 
O, 10 m Areniscas grano fino, castaño oscuras. 
1,90 m Arcilitas castaño oscuras. 
O, 15 m Areniscas de grano medio, verde oscuras. 
0,40 m Arcilitas verde claras. 
7,30 m Areniscas de grano grueso, verde oscuras, con 

algunos niveles conglomerádicos e intercala
ciones de poco espesor de arcilitas moradas. Es
tratificación entrecruzada, con paleocanales vi
sibles. 

-- -- ---------- ---- ----- -- Disco rd anci a -- ----- --- --- -------------

Base: Formación Agrio (Zona de Transición): Arcilitas y 
limolitas gris verdo-sas y moradas, yesíferas y niveles de 
caliza concreciona!. 

PALEONTOLOGIA: La Formación La Amarga 
ha suministrado una variada y elocuente gama, 
tanto de vertebrados como de microfósiles vege
tales. Entre los vertebrados pueden citarse los 
restos del excepcional saurópodo Amargasaurus 
cazaui Salgado y Bonaparte ( 1991 )perteneciente 
a la familia de los Dicraeosauridae provisto con 
vértebras cervicales con enormes espinas neura
les. Un cráneo bien conservado de esta especie 
fue posteriormente descripto por Salgado y Cal
vo (1992) Según Bonaparte (comunicación ver
bal) aparte de citado saurópodo, se han encontra
do también en la Formación La Amarga dientes 
u otros restos incompletos de terópodos, diversas 
vértebras y escudos dérmicos de dinosaurios or
nitisquios (Stegosauria), algunos restos de repti
les voladores (Pterosauria), evidencias de coco
drilos pequeños y abundantes restos de un mamí
fero Theria. 

Con referencia a los microfósiles, Musac
chio (1970, 1971, 1978, 1993) ha señalado en las 
margas y calizas límnicas del Miembro Bañados 
de Caichigüe (ex Miembro Ortíz) del cerro China 
Muerta los siguientes ostrácodos: Cypridea aus
tralis, C. volubilis, C. ludica, C. cymerata, C. 
modestissima, Theriosynoecum (?) picunleu
fuensis, Looneyellopsis chinamuertensis y No
vocythere grambasti. Las carófitas de mayor in-
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.terés son: Atopochara trivolvis aff. triquetra, Tri
clypella aff. T. calciprapa y Dioctachra andica. 
Volkheimer (1978) y Volkheimer et al. (1977) 
mencionaron una extensa lista de palinomorfos 
provenientes del Miembro Bañados de Caichi
güe, entre los que se destacan Cycluspahera psi
/ata, Cyclusphaera sp. A., Bisacado sp. A, Ana
perturopollenites limbatus, Taurocusporites seg
menta tus, Leiosphaeridia dellapei y L. menende
zi. La presencia de Leiosphaeridiaceae indica 
condiciones ambientales marinas restringidas. 
La microflora terrestre asociada representa coní
feras con predominio de las Cheirolepidiaceae 
(Classopolis) y menor cantidad de Araucariaceae 
y Podocarpaceae. Las pteridófitas están escasa
mente representadas por esporas de helechos y 
por megarestos de Articulata ( Equisetites). 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: La Forma
ción La Amarga se apoya a través de un contacto 
discordante sobre la Zona de Transición de la 
Formación Agrio y es cubierta del mismo modo 
por la Formación Lohan Cura. 

EDAD y CORRELACIONES: La Formación La 
Amarga, sobre la base de su contenido microfau
nístico y por yacer sobre niveles de la Formación 
Agrio con ammonites que indican edad hauteri
viana inferior y media (Leanza, 198 la, 1981 b), > 

se asigna al Hauteriviano superior y Barremiano. 
Puede ser correlacionada en parte con la Forma
ción Huitrín (Groeber, 1946) que aflora en regio
nes depocentrales de la Cuenca. 

Pese a que ya Pozzo (1956) había consigna
do la presencia de Anditrigonia carrincurensis 
(A. F. Leanza) y Antutrigonia groeberi (Weaver) 
en el Miembro (o Formación) Ortíz del bajo ho
mónimo, Di Paola (1972) insistió en la correla
ción iniciada por Roll ( 1939) entre la Formación 
La Amarga que aflora en las inmediaciones del 
cerro China Muerta y aquéllas sedimentitas que 
lo hacen en el Bajo de Ortíz. Hoy se sabe, en 
coincidencia con las observaciones de Pozzo ( op. 
cit.), que las sedimentitas de la última localidad 
pertenecen al Grupo Fortín Nogueira (Rolleri et 
al., 1984) que representa un equivalente costero 
del Grupo Mendoza, mientras que la Formación 
La Amarga se asienta en la comarca del arroyo 
China Muerta sobre este último. Cabe consignar 
que más recientemente fueron descriptas del Ba-
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jo de Ortíz Anditrigonia subnodosa Levy (1967) 
y Buchotrigonia sp . nov. (véase Manceñido y 
Damborenea, 1984) , especies índices de trigo
nias que confirman el Tithoniano y Berriasiano. 

Formación Lohan Cura (23) 

Conglomerados, areniscas, fango litas 

ANTECEDENTES: Esta designación fue pro
puesta recientemente por Leanza y Rugo ( 1995: 
30) para identificar a un conjunto de sedimentitas 
de carácter continental que suprayacen en discor
dancia a la Formación La Amarga y son cubiertas 
del mismo modo por la Formación Candeleros. 
Su localidad tipo se encuentra en el cerro Lohan 
Cura (70°10'0-39°30'39"S), situado al este de 
la ruta nacional 40, entre el cerro China Muerta 
y el cerro Cullín Grande (lámina 4, figura 1). El 
cerro Lohan Cura está labrado en sedimentitas 
correspondientes a la parte basal de la unidad. 

DISTRIBUCION AREAL: La Formación Lohan 
Cura posee extensos afloramient_os en el valle del 
arroyo China Muerta, siendo cubierta en las po
siciones topográficas más elevadas por la Forma
ción Candeleros. Los afloramientos más occi
dentales penetran bajo la barda de Pampa Cura
co, inmediatamente al este de la ruta nacional Nº 
40, mientras que hacia el sur se aproximan a las 
inmediaciones del arroyo de Santo Tomás, casi 
hasta alcanzar más al este a cubrir a la Formación 
Bajada Colorada. 

Afloramientos de la Formación Lohan Cura 
han sido registrados también al norte del curso 
del Picún Leufú en dirección a la Dorsal de Huin
cul, donde llegan a cubrir términos mendocianos 
en ausencia de la Formación La Amarga, lo que 
da una idea de la relación discordante de la base 
de la unidad en análisis. A lo largo de la margen 
derecha del río Limay, algo al este de la boca del 
cañadón Lonco Vaca hasta el puesto de Pino, se 
han carteado también afloramientos de la Forma
ción Lohan Cura. 

LITOLOGIA: Un perfil compuesto realizado 
en el mismo cerro Lohan Cura y en el faldeo no
roccidental del cerro Cullín Grande, arrojó 178 
m de espesor. Merced a sus características lito
lógicas, esta unidad puede ser subdividida de 
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abajo hacia arriba en dos Miembros: Puesto Qui
roga y Cullín Grande, también propuestos por 
Leanza y Rugo (1995). 

El Miembro Puesto Quiroga comienza con 
un conglomerado basal polimíctico de tonalidad 
rojo ladrillo de 4 m de espesor, al que le siguen 
26 m de una alternancia de areniscas y conglo
merados rojo ladrillo y castaño rojizos. Conti 
núan 57 m de arcilitas rojas y moradas, en las que 
intercalan delgados niveles de areniscas y limo
litas gris oscuras y castañas que en ~lgunos casos 
muestran impregnaciones pulverulentas de man
ganeso. Es precisamente este paquete arcilloso 
el que pertenece a la Facies China Muerta de Roll 
(1939), cuya posición estratigráfica con anterio
ridad a este relevamiento permanecía incierta. 

El Miembro Cullín Grande, que sucede tran
sicionalmente al anterior, está caracterizado en 
el faldeo noroccidental del cerro homónimo, por 
varios niveles de areniscas gruesas, granodecre
cientes, castaño rojizas, que alcanzan hasta 8 m 
de espesor, entre las que se intercalan arcilitas y 

limolitas rojizas subordinadas. Las areniscas re
flejan condiciones de sedimentación fluvial, con 
estructuras de corte y relleno que se resuelven en 
típicos ejemplos de artesas. Estas areniscas tien
den a constituir comisas, que pueden ser fácil
mente confundidas con aquéllas de la Formación 
Candeleros, si las secciones estratigráficas no 
son examinadas con detalle. El perfil remata con 
una alternancia de pelitas rojizas, moradas, ver
dosas y castañas bentoníticas, que se distinguen 
por un característico bandeamiento. 

Un dato que merece destacarse es la presen
cia, a ambos lados de la ruta provincial 17 que 
conduce desde Picún Leufú a Plaza Huincul, de 
un nivel evaporítico de 1,20 m de espesor que 
se extiende desde el faldeo austral del cerro 
Chenque hasta el faldeo sur del cerro Sombrero, 
con una extensión de unos 15 km. Este nivel está 
ubicado estratigráficamente en la parte superior 
de la Formación Lohan Cura (Miembro Cullín 
Grande) a 15 m por debajo de la base de la For
mación Candeleros. Consiste en anhidrita con 
estratificación horizontal laminar y suprayace a 
capitas calcáreas de pocos centímetros de espe
sor, siendo a su vez cubierto por niveles de ar
cilitas moradas y verdosas, con algunos banqui
tos de calizas gris claras de hasta 5 cm de espe
sor. 
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Integrando observaciones efectuadas en el 
cerro Lohan Cura y en el faldeo noroccidental 
del cerro Cullín Grande, se ha confeccionado el 
perfil de detalle que se transcribe a continuación: 

Techo: Base de la Formación Candeleros 

3,70 m Conglomerado polimíctico, rojo, con clastos 
bien redondeados de hasta de 1 O cm de diáme
tro, con mátrix arenosa gruesa. 

-- ------ -- ----- ----- -- --- Discordancia --- -- ----- ---- ---- ----- -- -

Formación Lohan Cura: Espesor M)tal: 177,20 m 

Miembro Cullín Grande: Espesor: 92,20 m 

3,40 m Fangolitas rojas. 
0,40 ~ Areniscas castaño verdosas, grano medio, fria-

bles 
3,50 m Fangolitas rojas y moradas. 
1,60 m Areniscas rojas, friables, de grano grueso. 
1,80 m Fangolitas rojas. 
0,60 m Areniscas de grano grueso, lenticulares, masi

vas, friables. 
9,40 m Fangolitas y arcilitas rojas y moradas con motas 

blanquecinas, hacia el techo son más limolíti
cas. 

0,60 m Arenisca de grano medio, castaño verdosa, ma
siva, lenticular. 

9,20 m Fangolitas y arcilitas bandeadas, moradas y ver
de claras. 

0,70 m Areniscas de grano medio, castaño verdosas, 
friable, lenticular. 

1,00 m Arcilitas rojizas. 
0,50 m Areniscas de grano medio, castaño rojizas, ye

sosa, friable. 
2,70 m Arcilitas bentoníticas rojizas con motas verdo-

sas. 
0,30 m Areniscas de grano medio, verde claras 
1,70 m Fangolitas moradas. 
5,50 m Areniscas castaño rojizas, en la base conglome

rádica, grano decreciente, estratificación entre
cruzada, con canalización manifiesta. 

3,30 m Fangolitas rojas y, en la base, limolitas castaño 
rojizas. 

0,30 m Areniscas de grano fino, verde claras. 
3,20 m Areniscas de grano fino, castaño verdosas, 

friables. 
1,50 m Limolitas friables, castaño verdosas. 
1,40 m Areniscas de grano medio, friables, verde cla-

ras. 
0,40 m Limolitas castaño rojizas. 
1, 10 m Areniscas de grano fino, castaño verdosas. 
6,40 m Areniscas con conglomerados subordinados, 

castaño rojizas, en la base tiene estratificación 
horizontal gruesa, y en el sector superior tan
gencial con canalización esporádica. 

1,60 m Limolitas violáceas con laminación horizontal. 
1,80 m Fangolitas castaño rojizas. 
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Material de derrumbes basálticos 

Areniscas, castaño rojizas, friables 

Conglomerado polimíctico rojo, granodecreciente, con 
clastos de I O cm de diámetro. 

Pelitas rojas y moradas, con bandas de bentonitas e 
intercalaciones subordinadas de limolitas castañoverdosas. 
El conjunto posee un aspecto bandeado. 

Arenisca de grano grueso, castaño verdosa, estratificación 
entrecruzada con base de corte y relleno. 

Pe litas moradas y castañas, bentoníticas, con intercalaciones 
subordinadas de limolitas castañas. Arenisca 
conglomerádica castaño rojiza.estratificación entrecruzada 
en artesa. Base de corte y relleno. 

Alternancia de areniscas y limolitas castaño verdosas y 
verde claras, poco estratificadas. 

Areniscas castaño rojizas, lenticulares, en parte con estra
tificación diagonal. 

Alternancia de pelitas y limolitas castaño rojizas, con 
nódulos calcáreos gris verdosos. Paleosuelos. 

Arenisca conglomerádica rojiza. Estratific. diagonal. 

Fangolitas rojas. 

Conglomerados y areniscas castaño verdosas, con estra
tificación diagonal. 

Pelitas rojo ladrillo y moradas y en menor grado castaño 
verdosas, con intercalaciones subordinadas de limolitas gris 
verdosas a verde clara. Costituye la «Facies China Muer
ta» de Roll ( 1939) 

~ :~: Escala 

5 m Vertical 

Om 

Conglomerado polimíctico granodecreciente, con clastos 
de hasta 5 cm de diámetro. Mátrix rojiza. 

Alternancia de areniscas conglomerádicas, areniscas y 
limolitas rojo bremellón y castaño rojizas . 

Pelitas tajas 
Conglomerado polimíctico granodecreciente, castaño ro
jizo, bien litificado, con clastos de hasta 5 cm. 
Areniscas rosado claras de grano mediano, bien litificadas, 
mostrando síntomas de haber estado sometidas a 
exposicíón subaérea. 
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Figura 7: Sección estratigráfica integrada de la Formación Lohan Cura en Puesto Quiroga (tramo inferior) y Cullín Grande 
(tramo superior). 

1,70 m Limolitas castaño rojizas. 
0 ,20 m Areniscas finas, gris verdosas. 
0,80 m Fangolitas castaño rojizas. 
0,20 m Areniscas finas, castaño rojizas. 
2,30 m Limolitas castaño rojizas con laminación hori

zontal. 

0,60 m Areniscas calcáreas, finas, gris verdosas con 
concreciones calcáreas, posible nivel de paleo
suelos. 

5,10 m Fangolitas rojo claras, algo alteradas 
1,00 m Fangolitas rojas, con intercalaciones de banqui

tos de areniscas finas rojizas 
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4,30 m Conglomerado polimíctico, rojo claro, con in
tercalaciones de areniscas, con estratificación 
entrecruzada planar. 

1,80 m Areniscas grano medio, gris oscuro, con inter
calaciones de banquitos de poco espesor de fan
golitas y liinolitas, con impregnaciones de man
ganeso. 

6,70 m Fangolitas rojo ladrillo . 
0,40 m Areniscas de grano fino gris oscuro, friables 

con manganeso pulverulento. 
3,20 m Areniscas gruesas con niveles conglomerádi

cos, castaño verdosas, estratificación entrecru
zada en artesas, paleocauces, geometría lenti 
cular. 

Miembro Puesto Quiroga: Espesor: 85 m 

1,80 m Fangolitas rojas. 
1,70 m Fangolitas rojas, con intercalación de banco de 

30 cm de areniscas gris oscura con nivel de 3 
cm de manganeso. 

1,60 m Areniscas de grano grueso, castaño verdosas, 
friables, estratificación horizontal. 

3,80 m Fangolitas rojas. 
0,40 m Areniscas grano fino, castaño oscuras, friables 
3,50 m Fangolitas rojas. 
1,70 m Limolitas castaño oscuras, tres bancos de 2 cm 

con intercalaciones de fangolitas rojas. 
0,40 m Areniscas de grano fino, castaño verdosa, estra

tificación entrecruzada planar, con evidencias 
de canalización. 

1,60 m Fangolitas rojas. 
0,30 m Areniscas de grano fino, castaño verdosas. 
3,40 m Fangolitas rojo ladrillo. 
1,00 m Areniscas de grano fino, castaño verdosas, fria

bles. 
1,70 m Fangolitas rojo ladrillo con tres banquitos in

tercalados de 20 cm cada uno de areniscas ver
des, friables, finas. 

1, 10 m Areniscas de grano fino, verde claras, friables, 
masivas. 

5,10 m Fangolitas rojo ladrillo. 
1,70 m Fangolitas con intercalaciones de banquitos de 

10 cm a 20 cm de espesor de limolitas y arenis
cas finas gris oscuras. 

5,10 m Fangolitas rojo claras. 
5,00 m Fangolitas rojas, moradas y verdes, con inter

calaciones de cuatro banquitos de areniscas fi 
nas, gris oscuras, de 10 cm a 20 cm de espesor, 
con vestigios de manganeso, separados entre sí 
por un metro, aproximadamente. 

6,80 m Arcilitas rojo ladrillo, moradas y verdes subor
dinadas. 

0,20 m Areniscas finas, verde oscuras, friables con al 
go de manganeso diseminado. 

8,50 m Arcilitas rojo ladrillo claro dominantes, en pro
porción menor moradas, con algunos niveles 
delgados de limolitas intercalados. 

3,50 m Conglomerado polimíctico, con clastos de hasta 
0,05 m, grano decreciente, mátrix arenosa rojo 
oscura a rojo clara, con estratificación gradada. 
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3,60 m Areniscas finas y limolitas castaño rojizo oscu
ras. 

0,40 m Areniscas de grano grueso a conglomerádica, 
roJo oscuras. 

1,30 m Limolitas moradas claras. 
0,40 m Areniscas gruesas, castaño rojizas. 
1,40 m Limolitas y areniscas finas, rojo claro. 
0,60 m Areniscas gruesas y conglomerádicas, castaño 

roJ1zas. 
1,10 m Limolitas y areniscas finas, morado oscuras. 
0,70 m Areniscas de grano grueso y conglomerádicas, 

castaño rojizas. 
0,40 m Limo litas y areniscas finas, castaño rojizas. 
0,60 m Areniscas gruesas a conglomerádicas, castaño 

rojizas. 
3,40 m Limolitas y areniscas finas, moradas. 
0,40 m Areniscas de grano grueso, castaño rojizas, du

ras. 
3,40 m Areniscas y limolitas finas, moradas y castaño 

rojizas. 
1,70 m Areniscas de grano grueso, duras, castaño roji-

zas 
0,70 m Fangolitas rojas. 
1,10 m Areniscas de grano fino, moradas. 
3,60 m Conglomerados, areniscas conglomerádicas, 

castaño rojizas, con estratificación entrecruza
da planar. 

-- ------ -- ---------- -- --- Disco rd anci a --- ------ ---- -- -- -- -- -----

Base: Formación La Amarga: Areniscas de grano medio ro 
sado claras, masivas, con oquedades. 

PALEONTOLOGIA: Al pie del cerro Los Leo

nes situado unos 20 km al sudoeste del pueblo de 

Picún Leufú y al oeste de la ruta nacional Nº 237, 
los autores encontraron huesos de dinosaurios en 

el decurso del levantamiento e inmediatamente 

infonnaron el hallazgo al Dr. J. Bon aparte (Mu
seo Argentino de Ciencias Naturales). Este autor 

realizó una visita al citado lugar en 1996 logran

do coleccionar allí restos de huesos de un nuevo 

y original dinosaurio saurópodo actualmente en 

estudio, cuya edad es más joven que los hallados 

e n la Fonnación La Amarga y más antigua que 

los presentes en la Formación C andeleros. 

AMBIENTE: A diferencia de la Formación 

Rayoso, que en áreas depocentrales de la cuenca 

posee importante influencia marina (Uliana, De

llapé y Pando, 1975: 166), la Fonnación Lohan 

C ura se ha depositado en un ambiente continental 

fluvial y lagunar. 

La parte inferior de la unidad (Miembro 

Puesto Quiroga) muestra un predominio de con-
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Figura 8: Esquema estratigráfico mostrando las relaciones de las unidades del Jurásico superior y del Cretácico inferior al 
sur del cerro Lotena. 

glomerados y areniscas con ordenamiento inter
no grano y estratodecreciente (fining upwards se
quence), que refleja corrientes de ríos anastomo
sados. Las fangolitas rojas que suceden a conti
nuación sugieren la presencia de una planicie 
aluvial baja surcada por algunos cursos meandro
sos, desarrollándose de cuando en cuando algu
nas lagunas soineras con precipitación de man
ganeso. 

La parte basal del Miembro Cullín Grande se
ñala una reactivación de la Cuenca exhibiendo va
rios ciclos rítmicos compuestos por areniscas y pe
litas que, con base de corte y relleno y fuerte en
trecruzamiento se suceden unos a otros, señalando 
un régimen fluvial que refleja condiciones de ríos 
meandrosos. En la parte superior del Miembro Cu
llín Grande reaparecen nuevamente condiciones de 
sedimentación de régimen fluvial cercana al nivel 
de base, con predominio de pelitas con intercala
ciones de delgados niveles de areniscas. En este 
sector se desarrollan lateralmente en otras locali
dades algunos niveles evaporíticos con asociación 
de pelitayesocaliza, que tienen su máxima expre
sión en el afloramiento en el área situada al sur del 
cerro El Chenque ya descripto. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: La base de 
la Formación Lohan Cura determina una super-

ficie de biselamiento discordante sobre estratos 
más antiguos de distinta edad, apoyándose suce
sivamente de oeste a este sobre las Formaciones 
La Amarga, Agrio y Bajada Colorada, en la pro
ximidades del curso medio del río Limay. Esta 
discordancia, que denominamos informalmente 
Intraaptiana, fue determinada por la fase diastró
fica Miránica Intermedia (lámina 5, figura 1). La 
unidad en análisis es cubierta discordantemente 
por el Grupo Neuquén, mediando la discordancia 
Intercretácica determinada por la Fase Miránica 
Principal. 

EDAD y CORRELACIONES : Varios problemas 
sobre la estratigrafía de las Capas Rojas del Cre
tácico en la Cuenca Neuquina en el área que nos 
ocupa aún permanecían sin resolverse desde la 
época de Roll ( 1939). Entre ellos pueden citarse 
la documentación de la extensión regional de la 
Formación La Amarga o la Formación Candele
ros, que algunos autores la hacían llegar hasta la 
Barda de Santo Tomás, o la real naturaleza y ma
peo de la Formación Bajada Colorada, ahora ad
judicada al Mendociano, tanto como la enigmá
tica posición estratigráfica de la Facies China 
Muerta instituida por Roll ( 1939). Coadyuvaron 
para esta situación de indefinición, las muy simi
lares características litológicas de estas unidades 
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formacionales y la falta de registros paleontoló
gicos, realzada por la uniformidad que caracte
riza la tinción rojiza de sus estratos. Por tales 
razones, fue necesario tener en cuenta no sólo 
aspectos sedimentológicos, sino también obser
vaciones geomorfológicas y litoestratigráficas 
conjugadas en un prolijo reconocimiento del te
rreno y el relevamiento en detalle de varias sec
ciones estratigráficas. Como resultado, puede 
ofrecerse aquí una nueva interpretación, parcial
mente adelantada por Leanza y Hugo (1995), so
bre la estratigrafía de las Capas Rojas de esta 
región de la Cuenca Neuquina. 

La edad mínima de la Formación Lohan Cu
ra está dada por la edad de la discordancia Inter
cretácica determinada por la Fase Miránica Prin
cipal que, según Orchuela y Ploszkiewicz (1984) 
puede fijarse en el Cenomaniano inferior (97 ± 
3 Ma), mientras que su edad máxima alcanzaría 
el Barremiano superior, habida cuenta de la edad 
hauteriviana superior / barremiana inferior que 
habitualmente se asigna a la Formación La Amar
ga. 

Con referencia a la posición estratigráfica 
de la "Facies China Muerta", debe consignarse 
que Rolleri et al. (1984: 488) la consideraron en 
el perfil del cerro Los Leones como integrante 
de la Formación Bajada Colorada, mientras que 
Foucault et al. (1987: 142) señalaron que la mis
ma podría corresponderse con el Grupo Rayoso 
o bien formar parte total o parcialmente del Gru
po Neuquén. Los resultados del presente releva
miento permiten arribar a una conclusión origi
nal: la "Facies China Muerta". corresponde exac
tamente al tramo de pelitas del Miembro Puesto 
Quiroga que constituye la parte inferior de la For
mación Lohan Cura. Es decir que la misma fue 
depositada con posterioridad a la Formación La 
Amarga y previamente a la Formación Candele
ros (véase Leanza y Hugo, 1995). 

Como ya se expresó, la Formación Bajada 
Colorada, por muchos años considerada por nu
merosos autores suprayaciendo a la Formación 
La Amarga, ha sido asimilada en este estudio al 
Grupo Fortín Nogueira, de neto corte Mendocia
no. Por su parte, las sedimentitas que suceden a 
la Formación La Amarga se incluyen en la For
mación Lohan Cura. En base a su posición en la 
sucesión estratigráfica, características litológi
cas y ambiente de sedimentación, es posible pos-
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tular que estas últimas puedan correlacionarse 
parcialmente con la Formación Rayoso (Weaver, 
1931 emend. Herrero Ducloux, 1946). Esta últi
ma unidad ha sido habitualmente interpretada co
mo el conjunto de sedimentitas continentales que 
suceden en concordancia a la Formación Huitrín 
en regiones depocentrales de la Cuenca y son cu
biertas en discordancia por la Formación Cande
leros. Contrariamente, en el ámbito de la Hoja, 
la Formación Lohan Cura se apoya en discordan
cia sobre la Formación La Amarga. Esta última 
unidad ha sido asignada en base a su contenido 
microfaunístico al Hauteriviano tardío-Barre
miano temprano (Musacchio, 1993: 118), mien
tras que la Formación Huitrín se asigna al Aptia
no (Volkheimer y Salas, 1975). De acuerdo con 
lo expresado, puede concluirse que las Forma
ciones Huitrín y Rayoso del norte de la Dorsal, 
se corresponden parcialmente con las Formacio
nes La Amarga y Lohan Cura de la región sur 
occidental de la Cuenca Neuquina, aunque, con
trariamente, la relación entre estas últimas es de 
discordancia y presentan una evolución pa
leoambiental completamente diferente. 

2.4.4. CRETACICO SUPERIOR 

Grupo Neuquén 

ANTECEDENTES: Roth ( 1898) reconoció a 
estas sedimentitas como "Formación de Arenis
cas Rojas" y más tarde como "Formación de Di
nosaurios" (Roth, 1899). Keidel (1917) designó 
en forma más precisa a este conjunto con la tra
dicional denominación de "Estratos con Dino
saurios" (Dinosaurier Schichten). Sin embargo, 
se debe a Fossa Mancini et al. (1938: 52) la in
troducción del término "Formación del Neu
quén" o "Neuquén Schichten" (Roll, 1941) en su 
actual acepción, el cual fue ampliamente difun
dido en los trabajos de Herrero Ducloux (1946. 
1947) y Groeber (1946, 1956). 

Los primeros en utilizar la denominación de 
Grupo Neuquén empleando modernas reglas de 
nomenclatura estratigráfica fueron Stipanicic et 
al. (1968). Posteriormente, Cazau y Uliana 
(1973) propusieron subdividir al Grupo Neuquén 
en las Formaciones Río Limay (Miembros Can
deleros, Huincul y Cerro Lisandro), Río Neu
quén (Miembros Portezuelo y Plottier) y Río Co-
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Figura 9: Esquema estratigráfico mostrando las relaciones de las unidades del Jurásico superior y el Cretácico inferior entre 
Bajada Colorada y el cerro Negro, al noroeste del cerro Horqueta. 

lorado (Miembros Bajo de la Carpa y Anacleto) 
que responden a tres ciclos naturales de sedimen
tación. En el presente trabajo, dada la importante 
distribución areal y espesores que ostentan las 
distintas unidades del Grupo Neuquén, se adopta 
la división propuesta por Ramos (1981: 37), 
quién eleva a la categoría de Formaciones los 
Miembros de los anteriores autores. Exceptuan
do a la Formación Anacleto, las restantes unida
des formacionales del Grupo Neuquén afloran en 
la Hoja. Con referencia a la Formación Allen, 
considerada años atrás como el término más jo
ven del Grupo Neuquén, se la adjudica a la enti
dad basal del Grupo Malargüe, criterio que ya 
fuera propuesto oportunamente por Digregorio 
(1978: 65, fig. 5) y Uliana y Dellapé (1981). 

Cabe aclarar, que los perfiles estratigráficos 
de las distintas unidades formacionales que com
ponen el Grupo Neuquén, no fueron levantados, 
ya que los mismos no constituían un objetivo pri
mordial del presente relevamiento, remitiéndose 
al lector a clásicos trabajos que tratan específi
camente este tema, tales como los de Roll ( 1939, 
1941) y Herrero Ducloux (1939, 1946, 1947), o 

más recientemente Cazau y Uliana (1973), así co
mo numerosos informes inéditos de Y.P.F. 

Finalmente, merece destacarse aquí nuestro 
homenaje a la memoria de Arturo Roll y Abel 
Herrero Ducloux, geológos a los que les corres
ponde el mérito de haber establecido la admira
ble subdivisión del Grupo Neuquén a la que he
mos hecho referencia, consistente en las Forma
ciones de Candeleros, Huincul, Cerro Lisandro, 
Portezuelo, Plottier, Bajo de la Carpa y Anacleto 
(véase Herrero Ducloux, en Fossa Mancini et al., 
1938: 11), totalmente aplicable en nuestros días 
y que revela, tal como pudimos constatar, un pro
fundo conocimiento regional en el terreno por 
parte de los citados colegas de las unidades que 
lo componen. 

AMBIENTE: A estar con Cazau y Uliana (1973: 
160), las relaciones existentes entre actividad tec
tónica, grado de subsidencia, energía y carácter de 
la sedimentación son relativamente simples. Puede 
inferirse que la cuenca ha sufrido una subsidencia 
de tipo intermitente y de variable intensidad, de
terminado cambios en la granulometría del mate-
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rial aportado, fluctuaciones en el nivel energético, 
· así como modificaciones en el espacio de sedimen
tación. Esta última circunstancia detennina que las 
superficies de distribución de las distintas unida
des que conforman el Grupo Neuquén no sean 
exactamente coincidentes . 

La variación vertical de tamaño de grano de 
las unidades que sirven de base para la actual 
subdivisión estratigráfica del Grupo Neuquén 
(Subgrupos Río Limay, Río Neuquén y Río Co
lorado) ponen en evidencia que la cuenca ha sido 
objeto de tres grandes oscilaciones de relativa 
periodicidad. Cada unidad arenosa (Formaciones 
CandelerosHuincul, Portezuelo y Bajo de la Car
pa) representan rápidos rejuvenecimientos de la 
red de avenamiento, con corte neto en la base y 
una gradación hacia el techo, acompañada por un 
progresivo cambio en las estructuras primarias, 
que gradan lentamente a depósitos de moderada 
a baja energía representados por unidades cons
tituidas predominantemente por fangolitas (For
maciones Cerro Lisandro, Plottier y Anacleto) 

EDAD y CORRELACIONES: De acuerdo con 
los conocimientos actuales, la edad del inicio del 
Grupo Neuquén corresponde a la llamada Dis
cordancia Intersenoniana (o Intercretácica) de
terminada por la Fase Miránica Principal de Sti
panicic y Rodrigo (1970), quienes la ubican en 
la base del Cenomaniano. Esta discordancia pue
de homologarse a la discontinuidad de carácter 
global situada por Todd y Vail (1980) en el Al
biano superior/Cenomaniano inferior (97 ± 3 
Ma) (véase Orchuela y Ploszkiewicz, 1984). El 
límite superior del Grupo Neuquén -que no aflora 
en la Hoja- equivale a la edad máxima del Grupo 
Malargüe que lo cubre en discordancia, y que ha
bría comenzado a depositarse a partir del Cam
paniano. En consecuencia, la edad del Grupo 
Neuquén se fija por el momento aproximadamen
te entre el Cenomaniano inferior (97 ± 3 Ma) y 
la base del Campaniano (74 ± 3 Ma), es decir que 
su depositación demandó aproximadamente 23 
millones de años. Consecuentemente, puede es
timarse que las Formaciones Candeleros, Huin
cul, Cerro Lisandro, Portezuelo, Plottier y Bajo 

1 

de la Carpa se habrían depositado durante el Ce-
nomaniano al Coniaciano, mientras que la For
mación Anacleto, que no aflora en la Hoja, se 
habría depositado durante el Santoniano. 
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Subgrupo Río Limay 

ANTECEDENTES: Esta unidad fue propuesta 
por de Ferraríis ( 1968) con el rango de Forma
ción, agrupando a los Miembros Candeleros, 
Huincul y Cerro Lisandro, criterio que fue segui
do por Cazau y Uliana (1973) . En este estudio se 
sigue la concepción de Ramos (1981), quién los 
eleva al rango de Subgrupo y Formación respec
tivamente. Cabe consignar que la misma deno
minación había sido utilizada por Roll (1939, 
1941) para designar a la parte inferior del Grupo 
Neuquén que aflora en el Bajo de Ortíz (Río Ne
gro) , pero hoy se sabe que estas sedimentitas es
tán ubicadas debajo de la Discordancia lntercre
tácica y corresponden ciertamente al Grupo For
tín Nogueira, que es homologable a su vez con 
el Grupo Mendoza. 

Formación Candeleros (24) 

Conglomerados, areniscas, fango/itas 

ANTECEDENTES: Esta conocida unidad defi
nida por Keidel (en Wichmann, 1927) posee su lo
calidad tipo en los cerritos Los Candeleros, ubica
dos pocos kilómetros al sureste del cerro Lotena, 
región en la cual, como resultado de los Movimien
tos Intercretácicos, cubre en discordancia a sedi
mentitas del Grupo Mendoza. En el resto de la Ho
ja, sobreyace a la Formación Lohan Cura, aunque 
con esta última la relación de discordancia no es 
observable. Tanto la Formación Lohan Cura como 
la Fonnación Candeleros exhiben sedimentitas de 
naturaleza psefítica dispuestas subhorizontalmen
te. En tanto las areniscas superiores de la Forma
ción Lohan Cura muestran tonalidades castaño ro
jizas, las de la Fonnación Candeleros poseen una 
característica coloración rojo violácea intensa. El 
presente relevamiento ha permitido precisar la ex
tensión areal de la Formación Candeleros, la cual 
había sido incorrectamente mapeada por anteriores 
autores, quienes mayormente siguieron el esquema 
de Roll (1939). 

La Formación Candeleros se distingue mor
fológicamente por estar constituida por potentes 
bancos duros que sobresalen en los faldeos de
terminando paisajes escalonados sumamente 
pintorescos, con paredes a pique, peñascos, agu
jas, torres y columnas aisladas. 



Picún Leufú 

DISTRIBUCION AREAL: En el ámbito de la 
Hoja, la Formación Candeleros exhibe una muy 
suave inclinación regional de no más de 2° al no
reste, lo que determina la aparición de unidades 
más jóvenes del Grupo Neuquén en esa direc
ción. Sus afloramientos más occidentales sólo al
canzan un pequeño y aislado remanente situado 
en el cerro Cullín Grande. El resto de la Forma
ción aflora ampliamente al este del meridiano 
70° y al norte del cauce del arroyo China Muerta, 
en el área dominada por el cerro Negro, en co
rrespondencia con las mayores alturas, cubrien
do a la Formación Lohan Cura según un contacto 
sinuoso como el que se representa en el mapa. La 
entidad en análisis está bien expuesta especial
mente en el cerro Horqueta y en una serie de al
turas relícticas con formas representativas como 
las bardas de El Tren, Los Motores y La Torre, y 
más al este, los cerros Mesa y Los Leones, entre 
otros. Al norte del arroyo Picún Leufú la Forma
ción Candeleros aflora en los cerros Sosa, La 
Ventana, Velazco, Dobladero de los Perros, Va
gón y, finalmente, en la Barda Atravesada de las 
Campanas, donde es cubierta por la Formación 
Huincul. También se la ha registrado en la mar
gen derecha del río Limay (provincia de Río Ne
gro), aproximadamente frente a la localidad de 
Picún Leufú. Al sur del arroyo China Muerta sólo 
existen afloramientos de esta unidad en las inme
diaciones del paraje San Giacomo, pero en nin
gún caso alcanzan la Barda de Santo Tomás, co
mo habitualmente habían sido representados por 
anteriores autores. 

LITOLOGIA: Se caracteriza por areniscas 
violáceas de grano grueso y escasa selección, con 
clastos subredondeados a subangulosos y apre
ciable contenido de mátrix. Poseen cemento cal
cáreo de distribución irregular. Es frecuente la 
presencia de paquetes de conglomerados poli
mícticos y areniscas conglomerádicas con feno
clastos subredondeados de cuarzo lechoso, de 1 
a 6 cm de diámetro, así como volcanitas ácidas 
y mesosilícicas. Las pelitas se encuentran subor
dinadas en la mayor parte de los perfiles. Según 
Roll (1939), el espesor máximo de esta Forma
ción puede alcanzar los 300 m. 

PALEONTOLOGIA: En las proximidades de 
Villa El Chocón fueron exhumados restos de An-
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desaurus delgadoi Calvo y Bonaparte (1991), un 
saurópodo titanosáurido de gran porte. En la mis
ma unidad se ha registrado también una notable 
asociación de dinosaurios terápodos, saurópodos 
y omitisquios descriptos por Calvo (1991). Por 
su parte, Calvo (1989) dió a conocer, procedente 
de sedimentitas de la sección inferior de la For
mación Candeleros en la costa noroeste de em
balse Ezequiel Ramos Mexía, próxima a la loca
lidad de Picún Leufú, el hallazgo de varias hue
llas de dinosaurios camosaurios, coelurosaurios 
y saurópodos. 

AMBIENTE: Las sedimentitas de la Forma
ción Candeleros denotan haberse depositado me
diante un sistema fluvial dominado por procesos 
traccionales con fuerte migración lateral, lo que 
determina cuerpos arenosoconglomerádicos 
multiepisódicos. Entre ellos se alternan pelitas 
resultantes de ambientes de canal meandriforme, 
infiriéndose un área de acumulación muy próxi
ma al nivel de base (véase Gazzera y Spalletti, 
1990). 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: Su base es
tá determinada por la Discordancia Intercretáci
ca, razón por la cual se apoya indistintamente so
bre la Formación Lohan Cura o unidades más an
tiguas, como sucede en el área del cerro Lotena, 
donde llega a cubrir sedimentitas del Grupo Men
doza. Hacia arriba pasa transicionalmente a la 
Formación Huincul. 

Formación Huincul (25) 

Conglomerados, areniscas, fango litas 

ANTECEDENTES: Esta unidad fue estableci
da por Keidel (en Wichmann, 1927), y su locali
dad tipo se encuentra en las inmediaciones de la 
localidad de Plaza Huincul, donde afloran las lla
mativas areniscas amarillentas que la caracteri
zan. 

DISTRIBUCION AREAL: La Formación Huin
cul aflora ampliamente en el ángulo norocciden
tal de la Hoja, apoyada sobre la Formación Can
deleros, conformando un extenso arco que invo
lucra a la Barda Colorada y a los cerros Chato, 
Mirador, El Cordero y La Cabeza, siendo disec-
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tada entre otros por los cañadones de Agua de 
Carrizo, de Barros, El Alambre y El Diablo, con
tinuando en la Barda Atravesada de las Campa
nas . Constituye asimismo el zócalo del cerro Ba
yo Mesa (lámina 7, figura 1) y de la sierra del 
Portezuelo. 

En la región noroccidental de la Hoja, más 
precisamente en el área de la Barda Negra, se ha 
observado que la extensión areal de la Formación 
Huincul excede a aquélla de la Formación Cande
leros. Entre la Barda Negra y La Bardita aflora un 
conjunto de areniscas y pelitas rojizas intercalados 
entre psefitas amarillentas carteados como Oligo
ceno-Mioceno por Suero ( 1951) las cuales, a nues
tro juicio, podrían asimilarse a la Formación Huin-

, cul, conformando una relación de discordancia con 
sedimentitas del Grupo Mendoza que afloran a 
muy corta distancia. Esta relación resulta muy se
mejante a la descripta por Cazau y Uliana (1973: 
140) en la sierra de Chachahuen, donde describen 
areniscas de la Formación Huincul en discordancia 
sobre sedimentitas del HauterivianoBarremiano (= 
Formación Agrio). 

LITOLOGIA: Está caracterizada por arenis
cas cuarzosas amarillentas, gris verdosas y verde 
amarillentas en fractura fresca, de grano medio 
a grueso y escasa selección. Poseen apreciable 
contenido de mátrix, con cemento calcáreo. Exis
ten también areniscas conglomerádicas y lentes 
de conglomerados intraformacionales, con clas
tos de arcilla verde que lateralmente pasan a ni
veles de composición similar. Se han menciona
do también algunos niveles esporádicos con con
creciones oscuras de manganeso. En forma su
bordinada a estos bancos se intercalan pelitas ro
jizas, a menudo decoloradas a verde pálidas. El 
patrón dominante de estructura primaria lo cons
tituye la estratificación entrecruzada en artesa, 
con configuración lenticular de los estratos y 
truncamiento por corte y relleno, factores que de
notan importantes variaciones de energía am
biental. Es común la presencia de grandes huesos 
de reptiles y troncos de árboles silicificados, 
mostrando en general claras evidencias de trans
porte. Según Roll (1939) el espesor máximo de 
esta entidad alcanza 250 metros. 

PALEONTOLOGIA: De esta unidad procede el 
saurópodo titanosaurio Argentinosaurus huincu-
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lensis Bonaparte y Coria (1993), un representan
te excepcionalmente gigante, el más grande co
nocido hasta el presente en Patagonia, que fuera 
hallado en el tambo Las Overas, al este de Plaza 
Huincul, escasos kilómetros al norte del límite 
septentrional de la Hoja. 

AMBIENTE: En la Formación Huincul preva
lece una alternancia de areniscas y arcilitas, refle
jando condiciones alternantes de alta y baja ener
gía. La diferente asociación diagenética que pre
senta esta unidad, dominada por la tinción amari
llenta de sus estratos, implicaría un cambio de cli
ma con respecto al imperante durante la deposita
ción de la Formación Candeleros, lo que favorece
ría la precipitación de calcita y la formación de 
caolinita, junto con el reemplazo de las zeolitas, 
revelando condiciones de un pH más alcalino. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: Sucede en 
concordancia a la Formación Candeleros y es cu
bierta del mismo modo por la Formación Cerro 
Lisandro. 

Formación Cerro Lisandro (26) 

Fango litas 

/ 
( 

ANTECEDENTES: El término que identifica 
a esta unidad fue introducido por primera vez en 
la literatura geológica por Herrero Ducloux 
(1938: 11, en Fossa Mancini et al., 1938), siendo 
la misma descripta posteriormente por Herrero 
Ducloux (1939) y Roll (1939) en trabajos inédi
tos, o por los mismos autores en trabajos publi
cados (Roll, 1941; Herrero Ducloux, 1946, 
1947). Esta unidad posee su localidad tipo en el 
cerro Lisandro, que se encuentra al norte de la 
ruta 22, 5 km al noroeste de la localidad de Se
nillosa. Con la depositación de la Formación Ce
rro Lisandro culmina el primer ciclo de sedimen
tación del Grupo Neuquén, en este caso el Sub
grupo Río Limay, con tramos arenosoconglome
rádicos que rematan en tramos pelíticos, repitién
dose el hábito de subsidencia intermitente carac
terístico de la Cuenca N euquina. 

DISTRIBUCION AREAL: En el ámbito de la 
Hoja la Formación Cerro Lisandro aflora con las 
características citadas en el cerro Bayo Mesa (lá-
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mina 7, figura 1) y la sierra del Portezuelo, donde 
alcanza 70 y 75 m de espesor, respectivamente. 
También se registran afloramientos de esta uni
dad en el faldeo oriental del cerro La Cabeza, en 
la región nororiental de la Hoja. 

LITOLOGIA: Está constituida por una amplia 
predominancia de arcilitas de color rojo oscuro in
tenso fácilmente reconocibles, masivas, fragmen
tosas, conformando potentes bancos de 5 a 20 m 
de espesor. En forma muy subordinada se alternan 
areniscas verde amarillentas, de grano mediano, 
cuarzosas, con esporádicas concreciones de man
ganeso. Según Roll (1939), en nuestra área de es
tudios el espesor máximo de la Formación Cerro 
Lisandro alcanza 75 m, dato que coincide con nues
tras observaciones. En su sección media y superior, 
Cazau y Uliana (1973: 142) mencionaron la pre
sencia de restos de reptiles (tortugas y cocodrilos) 
y pelecípodos de agua dulce. 

PALEONTOLOGIA: En los niveles arcillosos 
de esta unidad se han hallado restos de reptiles 
(dinosaurios, tortugas, cocodrilos) y pelecípodos 
de agua dulce (véase Cazau y Uliana, 1973), aun
que por el momento no se cuenta con descripcio
nes precisas de los mismos. 

AMBIENTE: La Formación Cerro Lisandro 
está representada dominantemente por fangolitas 
rojas, que denotan un ambiente de energía mode
rada a baja. En esta unidad se han hallado restos 
de reptiles y pelecípodos de agua dulce (Cazau 
y Uliana, 1973), que indican condiciones alter
nantes entre áridas y húmedas, en un clima pre
dominantemente templado cálido. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: Sucede en 
concordancia a la Formación Huincul y es cu
bierta por la Formación Portezuelo del Subgrupo 
Río Neuquén. 

Subgrupo Río Neuquén 

ANTECEDENTES: La Formación Río Neu
quén establecida por Cazau y Uliana (1973) y 
elevada en este estudio al rango de Subgrupo, 
incluye, según la interpretación de sus autores, a 
la Formaciones Portezuelo y Plottier, dominando 
en la primera unidad las fracciones arenosas so-
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bre las pelíticas, en tanto que en la segunda las 
relaciones tienden a invertirse. Cabe recordar 
que previamente Herrero Ducloux ( 1946) había 
considerado como "Grupos del Río Neuquén" a 
la sección comprendida entre la base de la For
mación Huincul y el techo de los Estratos con 
Dinosaurios, mientras que de Ferraríis (1968) 
utilizó la denominación de "Formación Río Neu
quén", pero excluyendo de ella a la Formación 
Huincul. Dada su íntima asociación, las Forma
ciones Portezuelo y Plotier se han mapeado jun
tas bajo el número 27. 

Formación Portezuelo (27) 

Conglomerados, areniscas, fango litas 

ANTECEDENTES: Esta unidad establecida 
por Keidel (en Wichmann, 1927) posee su loca
lidad tipo en la sierra del Portezuelo, ubicada 20 
km al oeste de la localidad de Plaza Huincul, don
de se apoya sobre la Formación Cerro Lisandro 
y es cubierta por la Formación Plottier. La For
mación Portezuelo se destaca por su coloración 
amarillenta y buena expresión geomorfológica, 
recordando fuertemente a la Formación Huincul. 
Ello constituye un ejemplo de la importancia de 
conocer la posición estratigráfica relativa para el 
correcto discernimiento de cada unidad. 

DISTRIBUCION AREAL: En el ámbito de la 
Hoja la Formación Portezuelo aflora con las ca
racterísticas citadas en la falda oriental de la ter
minación austral de la sierra homónima, donde 
acusa 120 m de espesor (Roll, 1939; Herrero Du
cloux, 1946). También se registra en la falda sep
tentrional de la Barda Negra (véase Suero, 1951). 

LITOLOGIA: Está compuesta por areniscas 
con intercalaciones subordinadas de conglome
rados y arcilitas. Las areniscas son de tonalidad 
amarillenta, gris verdosa y gris blanquecina, de 
grano grueso, con poca selección, y de naturaleza 
cuarzo-feldespática o cuarzolítica. Los conglo
merados son polimícticos, con fenoclastos de 
hasta 5 cm de diámetro, de cuarzo, y de volcani
tas mesosilícicas y ácidas. Las arcilitas son de 
color rojo ladrillo y espesor reducido. El conjun
to muestra frecuentes estructuras de corte y re
lleno que denotan un ambiente de sedimentación 
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con condiciones de alta energía. Entre los fósiles, 
como en el caso de las unidades anteriormente 
descriptas, se encuentran grandes huesos de rep
tiles, troncos y pequeños bivalvos de agua dulce. 
Según Roll ( 1939), el espesor máximo de la uni
dad en análisis está en el orden de los 130 m. 

PALEONTOLOGIA: En la región del embalse 
Los Barreales, fuera del ámbito de la Hoja, se 
han hallado restos de troncos y ramas de conífe
ras y restos de cocodrilos pertenecientes a Pei
rosaurus tommini Price y Lomasuchus palpebro
sus (véase Gasparini, 1992; Gasparini et al., 
1991). 

AMBIENTE: La Formación Portezuelo repre
senta, según Cazau y Uliana (1973), un ciclo de 
rejuvenecimiento dinámico de la red de avena
miento, en la que los cauces anastomosados gra
dan progresivamente a sedimentitas de llanura 
aluvial, facies ésta última que se hace dominante 
en la suprayacente Formación Plottier. En la For
mación Portezuelo se han hallado restos de coní
feras y cocodrilos (véase Gasparini, 1982) indi
cadores de clima cálido y húmedo. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: La Forma
ción Portezuelo se apoya transicionalmente so
bre la Formación Cerro Lisandro y es cubierta de 
igual modo por la Formación Plottier. Asimismo, 
tal como lo indican Herrero Ducloux ( 1946) y 
Cazau y Uliana (1973), se ha registrado hacia re
giones depocentrales de la Cuenca una relación 
de interdigitación entre la unidad en análisis y la 
Formación Plottier, con mayor desarrollo de fan
golitas rojas de esta última a expensas de las are
niscas de la primera. 

Formación Plottier (27) 

Fango/itas y areniscas 

ANTECEDENTES: El término que identifica 
d esta unidad fue introducido por primera vez en 
11a literatura geológica por Herrero Ducloux 
(1938: 11, enFossaMancini etal., 1938), siendo 
la misma descripta posteriormente por Herrero 
Ducloux (1946, 1947) y Roll (1939, 1941) tanto 
en trabajos éditos como inéditos. Su localidad ti
po se encuentra en las bardas del valle situadas 
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al norte de la localidad de Plottier, 15 km al oeste 
de la confluencia entre los ríos Neuquén y Limay. 
Sus mejores afloramientos en la provincia del 
Neuquén están situados en la sierra Barrosa, ce
rro Challacó, cerro Senillosa y Bajo de la Carpa. 
En fechas más recientes , Cazau y Uliana (1973), 
Ramos (1981) y Danderfer y Vera (1992) se re
firieron a detalles estratigráficos de esta unidad. 

DISTRIBUCION AREAL: En el ámbito de la 
Hoja la Formación Plottier sólo aflora en la ex
tremidad austral de la sierra del Portezuelo, don
de su presencia ya había sido anticipada por Roll 
(1939) y, siguiendo a éste, por Gentili (1950). 

LITOLOGIA: En la sierra del Portezuelo la For
mación Plottier está integrada por una sucesión 
constituida por una alternancia de fangolitas rojo
violáceas-y areniscas grises y amarillentas que pro
ducen un característico bandeado. Tal como lo con
signa Roll (1939), al sur del río Neuquén esta uni
dad exhibe espesores reducidos, no superando en 
la sierra del Portezuelo los 25 m de espesor. 

AMBIENTE: Las sedimentitas presentes en la 
Formación Plottier denotan haber sido deposita
das en ambientes de llanuras aluviales con con
diciones de menor energía relativa a la registrada 
en la Formación Portezuelo, unidad que, como 
ya se señaló, muestra una reactivación de la red 
de avenamiento. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: La Forma
ción Plottier sucede transicionalmente a la For
mación Portezuelo y es cubierta por la Forma
ción Bajo de la Carpa. Resulta dificultoso demar
car en el terreno el contacto con la Formación 
Portezuelo tanto vertical como lateralmente, al 
estar constituido el par Portezuelo-Plottier por 
facies heterópicas. Por ello se ha mapeado a esas 
unidades en forma conjunta. 

Subgrupo Río Colorado 

ANTECEDENTES: Esta unidad, establecida 
originalmente como Formación por Cazau y 
Uliana (1973) y aquí elevada al rango de Subgru
po, comprende a las Formaciones Bajo de la Car
pa y Anacleto, de las cuales solamente la primera 
aflora en el ámbito de a Hoja. Trabajos mas re-
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cientes referidos a aspectos estratigráficos y pa
leontológicos este Subgrupo se deben entre otros 
a Ramos (1981 ), Bonaparte (1991) y Danderfer 
y Vera ( 1992) 

Formación Bajo de la Carpa (28) 

Conglomerados, areniscas. Paleosuelos 

ANTECEDENTES: El término que identifica 
a esta característica y distintiva unidad del Grupo 
Neuquén fue introducido por primera vez en la 
literatura geológica por Herrero Ducloux (1938: 
11, en Fossa Mancini et al., 1938), siendo la mis
ma descripta posteriormente por Herrero Du
cloux (1939, 1946, 1947) y Roll (1939, 1941) en 
trabajos tanto inéditos como publicados. Su lo
calidad tipo se encuentra en el bajo homónimo, 
unos 40 km al noroeste de la ciudad de Neuquén. 
Referencias posteriores sobre esta unidad se de
ben principalmente Cazau y Uliana ( 1973), Ra
mos (1981), Bonaparte (1991) y Danderfer y Ve
ra (1992) . 

DISTRIBUCION AREAL: En la superficie 
abarcada por la Hoja, la Formación Bajo de la 
Carpa aflora solamente en la extremidad austral 
de la sierra del Portezuelo, constituyendo de este 
modo el afloramiento mas occidental de esta uni
dad en el ámbito de la Cuenca Neuquina. 

LITOLOGIA: La Formación Bajo de la Carpa 
posee características litológicas que permiten di 
ferenciarla fácilmente de otras unidades del Gru
po Neuquén. Esta constituida por areniscas fuer
temente diagenizadas de tonalidades castaño gri
sáceas y rosadas o violáceas según la localidad 
de que se trate, con la particularidad de desarro
llar en muchos ni veles concreciones calcáreas de 
variado tamaño, con curiosas superficies exter
nas de forma botroidal, tanto como niveles de 
paleosuelos que reflejan condiciones de estabili
dad y consecuentemente hiatos prolongados en
tre los procesos de sedirnentación. Con esas ca
racterísticas, la unidad en análisis aflora en la 
sierra del Portezuelo, con un espesor aproximado 
de 50 m (véase Roll, 1939, Gentili, 1950). 

AMBIENTE: Las sedimentitas predominante
mente arenosas de la Formación Bajo de la Carpa 
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representan ambientes fluviales de fuerte a mo
derada energía, señalando en el desarrollo del 
Grupo Neuquén, el tercer y último episodio de 
un rápido rejuvenecimiento de la red de avena
miento, que tiende a estabilizarse nuevamente 
con la depositación de sedimentitas de llanuras 
aluviales de la Formación Anacleto, representada 
esta última por fangolitas rojovioláceas. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: En la sie
rra del Portezuelo el contacto basal de la Forma
ción Bajo de la Carpa es bien marcado, al produ
cirse un fuerte resalto topográfico entre las are
niscas de esta unidad y las fangolitas de la For
mación Plottier. En la citada localidad, la unidad 
en análisis es cubierta en discordancia por enci
ma de la cota de 1000 m por los rodados que se 
atribuyen a la Formación Bayo Mesa, sin que al
cance a advertirse la presencia de la Formación 
Anacleto, aparentemente erodada aquí por el ci
tado nivel de agradación. 

2.5. CENOZOICO 

2.5.1. PALEOGENO 

Formación Auca Pan (29) 

Volcanitas mesosilícicas 

ANTECEDENTES: Esta entidad fue definida 
por Turner (1965 a), considerando como locali
dad tipo el área del cerro Auca Pan, ubicado a 
unos 12 km al oeste del río Aluminé (véase Tur
ner, 1973). Este nombre formacional reemplaza 
a antiguas denominaciones, tales como Serie An
desítica, Mollelitense, Cautivalitense o Andesita 
O (véase Groeber, 1918, 1929, 1946, 1951, 
1954). Bajo la denominación de Formación Santa 
Isabel, Parker (1973) mapeó a esta unidad en un 
extenso sector de la región suroriental de la pro
vincia del Neuquén, atribuyéndola al Terciario 
inferior (Eoceno). Sin embargo, por razones de 
prioridad, se prefiere utilizar el nombre propues
to por Turner (op. cit.). 

DISTRIBUCION AREAL: La Formación Auca 
Pan aflora solamente en el faldeo oriental del ce
rro El Bandurrial, exactamente en el ángulo sur 
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occidental de la Hoja, haciendo de esquinero pa
ra las tres restantes hojas vecinas en las que se 
propaga. 

LITOLOGIA: Está representada por una aso
ciación volcánica en la que intervienen mantos 
de andesitas y sus tobas asociadas, camadas de 
brechas y aglomerados volcánicos, así como pór
fidos dacíticos y riolíticos. Las andesitas se ca
racterizan por exhibir colores gris parduscos y 
grises, con frecuentes teñidos limoníticos, inter
viniendo en su composición cristales de plagio
clasa, piroxenos, clinopiroxenos y minerales fé 
micos dispuestos en una masa afanítica formada 
por tablillas de andesina calcítica, en la que es 
posible observar al microscopio vidrio pulveru
lento y gránulos de minerales opacos. Si bien la 
Formación Auca Pan posee una litología bastante 
semejante a la de la Formación Choiyoi, se dis
tingue de esta por exhibir tonos grisáceos claros 
en contraste con el cromatismo acentuado en to
nos morados que muestra la última entidad (véa
se Tumer, 1973: 36; Leanza y LÚnza, 1979: 33). 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: El único 
afloramiento que se atribuye a esta unidad en el 
ámbito de la Hoja descansa sobre las volcanitas 
de la Formación Choiyoi, tanto como sobre sedi
mentitas de los Grupos Cuyo y Mendoza. Digno 
es aclarar, no obstante, que las relaciones mutuas 
entre las Formaciones Choiyoi, Sañico y Auca 
Pan, y las sedimentitas jurásicas, constituyen un 
problema estratigráfico aún no aclarado debida
mente, el cual deberá ser tenido en consideración 
en un estudio específico regional, en sectores no 
comprendidos en el presente relevamiento. 

EDAD y CORRELACIONES: La Formación Au
ca Pan fue referida por Groeber (1956), en sus úl
timos escritos sobre el tema, al Paleoceno alto y al 
Eoceno inferior y medio (véase Tumer, 1973: 38), 
pero González Díaz y Nullo (1980: 1125) conclu
yeron que las volcanitas de esta Formación deben 
ser consideradas como pertenecientes al Eoceno O
ligoceno ? , edad que se adopta en este estudio, al 
no disponerse de otros elementos. Fuera del ámbito 
de la Hoja, Llambías y Rapela ( 1989: 228) propor
cionaron edades radimétricas K/ Ar en el Grupo 
Molle (ex Mollelitense), equiparable con la For
mación Auca Pan, en la región de Colipilli y cerro 
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Caycayén , que arrojaron edades de 44, 7 ± 2 Ma y 
48,4 ± 2 Ma, es decir Eoceno medio. 

2.5 .2. PALEOGENO-NEOGENO 

Formación Cerro Bandera nom. nov. (30) 

Areniscas, tu/itas, arcilitas 

ANTECEDENTES: Se propone esta denomi
nación para designar a un conjunto se sedimen
titas continentales epi y piroclásticas que se dis
ponen en discordancia sobre la Formación Huin
cul (Grupo Neuquén) y son cubiertas en paracon
cordancia por cineritas blanquecinas de la For
mación Collón Cura. Se designa como localidad 
tipo de esta entidad al área del mismo cerro Ban
dera, inmediatamente al norte de la ruta 22, a po
cos kilómetros al noreste de la Barda Negra, ya 
en el ámbito de la Hoja Zapala. 

Esta unidad es correlacionable con la For
mación N aupa Huen, cuyas sedimentitas son el 
resultado de procesos dominantemente fluviales 
en general de alta energía, en contraposición con 
el ambiente lagunar, de energía moderada a baja, 
que domina a la sedimentación de la unidad pro
puesta. La Formación Cerro Bandera (nom. nov.) 
reemplaza al término de "Formación La Beatriz" 
instituido por Delpino et al. (1995, mapa) para 
designar sedimentitas del Neógeno continental 
en el área de la Barda Negra. El término La Bea
triz se considera poco feliz pues proviene de una 
muy conocida mina de arcilla que estratigráfica
mente corresponde a la Formación Lajas (Grupo 
Cuyo). Por otra parte, la designación de "Forma
ción La Beatriz" resulta también imprecisa en 
tanto incluye a la aquí denominada Formación 
Cerro Bandera, así como también a la cineritas 
blanquecinas clásicamente atribuidas a la Forma
ción Collón Cura. 

DISTRIBUCION AREAL: Esta unidad se ex
tiende según una angosta cubeta de 1 a 2 km de 
ancho alineada en sentido noreste-sudeste entre 
el cerro Bandera y la extremidad nororiental de 
la Barda Negra. Si bien su área aflorante es ex
tremadamente reducida en la porción correspon
diente a la Hoja Picún Leufú, la misma es puesta 
de manifiesto merced a labores a cielo abierto 
(lámina 11, figura 1) o perforaciones producto 
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de la explotación de bentonitas procedentes de la 
unidad en análisis (minas Júpiter, 7 de Mayo, 17 
de Septiembre, etc.) . 

LITOLOGIA: Esta unidad está caracterizada 
por una asociación de sedimentitas epi y piro
clásticas, donde las sedimentitas tufíticas depo
sitadas en un ambiente fluvial de mayor energía 
relativa se interdigitan con arcilitas bentoníticas 
depositadas en ambiente lagunar. Por tal razón, 
dependiendo del lugar que se considera dentro 
de la aludida cubeta de depositación de la For
mación Cerro Bandera, se tendrá una mayor o 
menor proporción relativa de arcilitas o tufitas. 

En el área del cerro Bandera se describe , de 
arriba hacia abajo, el siguiente perfil: 

Techo: Formación Collón Cura: Cineritas masivas blanque
cinas. 

---- ------- ------- ---- P araconco rd anci a --------- -------- ------

Formación Cerro Bandera (nom. nov.) . Espesor total: 
42,80 metros 

3,00 m Arcilitas rojizas y castaño claras. 
5,00 m Tufitas castaño claras, con estratificación deba

jo ángulo. 
2,00 m Arcilitas moradas, castaño claras y verdosas 

que encierran delgados niveles (5 cm) estrato
ligados de calizas y calcedonia. 

4,00 m Tufitas castaño claras, con estratificación para
lela. 

2,50 m Arcilitas verde grisáceas y castaño claras. 
3,00 m Tufitas castaño claras, con estratificación entre

cruzada de bajo ángulo. 
0,80 m Paleosuelos con costras de óxido de hierro de 

pocos centímetros de espesor. 
2,50 m Tufitas castaño claras y verdosas con estratifi

cación paralela. 
4,20 m Fangolitas moradas. 
4,80 m Tufitas castaño claras, amarillentas y verdosas 

con estratificación entre cruzada de alto ángulo, 
con base de corte y relleno señalando un canal 
fluvial. En el techo de este litotopo se observa 
un delgado nivel de manganeso. 

3,40 m Arcilitas moradas, verdosas y castaño claras. 
5,00 m Tufitas amarillentas y castaño claras. 
2,60 m Arcilitas verde claras y grisáceas. 

-- -------- --------- ------ Discordancia -------- ------ ---- ---- ----

Base: Formación Huincul : Areniscas rojizas y amarillentas 
con intercalaciones de fangolitas rojo moradas. 

CONTENIDO PALEONTOLOGICO: Según Ma
riano Bond (comunic. verbal) en los afloramien-
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tos de la Formación Cerro Bandera cercanos a la 
Barda Negra se han hallado restos de mamíferos 
que indican edad colhuehuapense. 

AMBIENTE: Las limolitas y arcilitas que do
minan en esta unidad se estima que se han depo
sitado en un ambiente lacustre, posiblemente 
coincidente en su diseño con la angosta cubeta 
que se extiende en sentido nornordeste desde la 
Barda Negra hasta el cerro Bandera, en la tam
bién drenaban de tanto algunos cursos fluviales 
inferidos por la presencia de psefitas con base de 
corte y relleno, reveladoras de un ambiente de 
mayor energía. En forma simultánea se produjo 
en ese habitat la caída de cenizas volcánicas, lo 
cual configuró un ambiente propicio para la ge
neración de bentonitas, las cuales poseen interés 
comercial. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: En su loca
lidad tipo, la Formación Cerro Bandera se apoya 
en discordancia sobre la Formación Huincul y es 
cubierta en paraconcordancia por la Formación 
Callón Cura. 

EDAD y CORRELACIONES: El contenido pa
leontológico de la Formación Cerro Bandera re
vela claramente una edad mamífero Colhuehua
pense, que se corresponde con el Oligoceno su
perior, pudiendo eventualmente alcanzar el Mio
ceno inferior. La Formación Naupa Huen tam
bién infrayace a las cineritas blanquecinas de la 
Formación Callón Cura, razón por la cual se la 
correlaciona con la Formación Cerro Bandera. 
La Formación Cerro Bandera puede ser también 
correlacionada con la Formación Chichinales 
(Doering, 1882) aflorante en el valle medio del 
río Negro, ya que esta unidad en la región de Paso 
Córdova también posee, según Barrio et al. 
(1989) vertebrados (fauna de Colpodon) de edad 
Colhuehuapense (= Oligoceno superior). Otra 
posible paralelización de la Formación Cerro 
Bandera puede establecerse eventualmente con 
la Formación La Pava (Nullo, 1978; González 
Díaz y Nullo, 1980). 

Kraglievich (1957) describió en el área de 
la Barda Negra un mamífero fósil clasificado co
mo Carolozittelia cf. tapiroides Ameghino, en 
"sedimentitas arcillo-arenosas de color rojizo in
tercalados entre las areniscas con dinosaurios y 
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las tobas blancas del Friasiano inferior", unida
des éstas últimas que en nuestro estudio adjudi
camos a las Fomrncioncs Huincul y Collón Cura 
respectivamente. Dado su carácter primitivo, es
te autor le asignó al citado resto fósil una edad 
casamayorense (= Eoceno inferior), correlacio
nando a estas sedimentit.as con los "Estratos de 
La Balsa" de Paso Córdova (Río Negro), a los 
que por ende les adjudicó igual edad. Cabe acla
rarse aquí, no obstante, que esta unidad corres
ponde al Grupo Neuquén (véase Weber, 1968), y 
más precisamente a la Formación Bajo de la Car
pa, como lo demostraron recientemente Hugo y 
Leanza (1996). Teniendo en cuenta que C. cf. ta
piroides nunca más fue hallada y tanto su exacta 
posición estratigráfica tanto como geográfica 
permanece incierta, una edad casamayorense pa
ra sedimentitas de la región considerada queda 
abierta a investigaciones futuras. 

Formación Naupa Huen (31) 

Conglomerados, areniscas, tobas, tu/itas. 
Paleosuelos 

ANTECEDENTES: Wichmann (1927: 23) fue 
el primero en describir estos característicos de
pósitos terciarios entre el cañadón Michihuao in
ferior y la desembocadura del cañadón Lonco Va
ca, incorporándolos en su esquema original al 
Mioceno terrestre o Santacruceano. Pozzo 
( 1956) describió por primera vez a esta unidad 
como "Grupo Amarillo de Naupa Huen" y tam
bién la asignó al Terciario, formando parte de su 
"Colloncurense inferior". Sin embargo, los pri
meros en utilizar este nombre en un trabajo pu
blicado fueron Digregorio y Uliana ( 1975: 82), 
razón por la cual debe adjudicarse la autoría de 
la misma a los citados autores, considerándose 
como su localidad tipo al área cercana al paraje 
Naupa Huen, ubicado en la margen derecha de 
río Limay. Rolleri et al. (1984: 468) describieron 
esta unidad como Miembro Naupa Huen de la 
Formación Collón Cura. En el presente trabajo 
se opta, dada su extensa distribución areal, ele-

/ varia al rango de Formación, mapeándosela in-
1 dependientemente. 
1 Si bien en anteriores trabajos las sedimenti-

tas tobáceas cenozoicas aflorantes en ámbito de 
la Hoja eran atribuidas complexivamente a la 
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"Formación Collón Cura", en este estudio se dis
cierne a las Formaciones Naupa Huen y Cerro 
Bandera de edad mamífero Colhuehuapcnse en 
la base del ciclo, en tanto que se considera como 
Formación Collón Cura sensu. stricto a las cine
ritas blanquecinas de edad mamífero Friasense. 

DISTRIBUCJON AREAL: La Formación Nau
pa Huen se caracteriza por ocupar antiguos cur
sos fluviales, posiblemente precursores a la ac
tual red de drenaje del río Limay, adaptándose a 
la paleotopografía preexistente con tendencia a 
la formación de "pseudopliegues" (véase Groe
ber, 1929; Galli, 1969; Uliana y Robbiano, 
1974). Así, se la encuentra aflorando en la mar
gen derecha del citado río (lámina 7, figura 2), 
desde algo al sur de Piedra del Aguila hasta poco 
más al norte del cañadón Lonco Vaca, tanto como 
en los cañadones Trapaleo y Michihuao. 

Se atribuyen también por primera vez a la 
Formación Naupa Huen sedimentitas que afloran 
recostadas sobre la barda de Santo Tomás, pro
tegidas en los cañadones que de ella bajan hacia 
el río Limay. En este caso ellas muestran una im
portante participación de tobas, tufitas y paleo
suelos, presentando tonalidad castaño rojiza do
minante sobre la ocreamarillenta. En trabajos 
previos, estos afloramientos habían sido asigna
dos complexivamente al Colloncurense (Galli, 
1969a, Leanza y Leanza, 1979), confirmándose 
en este estudio la presencia de la Formación Nau
pa Huen en la provincia del Neuquén. 

LITOLOGIA: Está compuesta por conglome
rados, areniscas y material tobácco con caracte
rísticas tonalidades ocre amarillentas. Los con
glomerados son muy pobres en mátrix, bastante 
friables, y casi siempre están teñidos por una pá
tina ocre amarillenta de óxido de hierro. Las are
niscas son friables, de variada granulometría, y 
están aglutinadas por un material intersticial co
herente, calcáreo tobáceo, de color blanco, del 
cual suelen desprenderse los clastos dejando 
oquedades. La presencia de varios y conspicuos 
ni veles de paleosuelos de color castaño rojizo os
curo, situados generalmente en la parte superior 
de esta unidad, también constituyen un elemento 
diagnóstico. Teniendo en cuenta que la Forma
ción Naupa Huen tiende a colmatar relieves pree
xistentes, su espesor es muy variable. En la mar-
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gen derecha del cañadón Lonco Vaca próximo a 
su desembocadura, alcanza 75 m de espesor in
tegrados por conglomerados granodecrecientes , 
con clastos tamaño mediano compuestos por vol
canitas y rocas de basamento con la tan peculiar 
p :dna ocráceoamarillenta, aunque con significa
tiva ausencia de rodados de basaltos. Entre estos 
conglomerados existen areniscas tobáceas grue
sas, blanquecinas y grisáceas, con estratificación 
entrecruzada, en las que se distinguen lentes de 
conglomerados finos. 

Sobre la margen izquierda del arroyo Pichi 
Picún Leufú , 7 km aguas arriba de la estancia Te
resa Ranch, fue levantado este ilustrativo perfil: 

Techo: Segundo nivel de pedimento 

----- ---- ------------- --- Discordancia --------------------------

Formación Naupa Huen: Espesor: 35,50 m 

5,60 m Conglomerados de hasta 15 cm de espesor y are
niscas de grano grueso, castaño rojizas, con es
tratificación horizontal gruesa, repitiéndose en 
tres ciclos, culminando la secuencia con un con
glomerado. 

1, 70 m Areniscas de grano fino, castaño verdosas. 
1,45 m Areniscas de grano grueso, castaño claras, con 

un nivel de paleosuelo en el techo . 
2,10 m Tufitas arenosas de grano fino y limolitas cas

taño verdosas, alteradas en parte a bentonitas, 
muy friables y blandas. 

0,40 m Areniscas de grano grueso, gris claras, 
0,80 m Limolitas rojo claras. 
0,60 m Areniscas de grano grueso, castaño rojizas, con el 

desarrollo de un nivel de paleosuelo en el techo. 
2,10 m Tufitas limosas castaño rojizas. 
1, 1 O m Areniscas de grano grueso, castaño claras, con 

estratificación horizontal, duras. 
3,10 m Tufitas limosas rojo claras. 
1,60 m Tufitas are nosas de grano grueso, castaño cla

ras, con estrat ificación entrecruzada tangen
cial. 

1,70 m Arcilitas castaño verdosas. 
0,40 m Tufitas arenosas de grano grueso, castaño ver-

dosas, con estratificación horizontal gruesa. 
2,00 m Arci litas castaño rojizas. 
0,70 m Tufitas limosas, castaño oscuras. 
1,00 m Tufitas arenosas de grano fino, castaño claras. 
1,70 m Tufitas limosas rojo claras. 
1,60 m Areniscas de grano fino, ocre claras. 
1,80 m Tufitas arenosas de grano grueso, castaño claras. 
0,30 m Toba aglomerádica, violácea. 
1,80 m Tobas castaño rojizas. 
0,60 m Lapillitas tobáceas, castaño claras. 
1,40 m Tobas castaño rojizas. 

Base: Ocu lta. 
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AMBIENTE: Las sedimentitas de esta unidad 
y la geometría de su disposición permiten inferir 
que han sido depositadas en antiguos cursos flu
viales en concomitancia con una sedimentación 
de eyectos piroclásticos (tobas y tufitas), con el 
desarrollo de niveles de paleosuelos en los mo
mentos de mayor estabilidad (biostasia). 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: Su rela
ción de base es de neta discordancia angular, ya 
sea sobre rocas de la Formación Mamil Choique 
como de sedimentitas del Grupo Fortín Noguei
ra , como sucede en los alrededores de N aupa 
Huen, y es cubierta en paraconcordancia por la 
Formación Collón Cura. 

EDAD y CORRELACIONES: La edad de la 
Formación Naupa Huen en nuestro ámbito de es
tudios puede precisarse merced al hallazgo de 
los géneros Protypotherium y Hegetotherium 
mencionados por Rolleri et al. (1984: 4 71) en el 
área del cerro Mesa de Trapaleo, quienes con
signan que " .. l Los fósiles provienen de ni veles 
muy próximos a la base del Miembro Superior 
tobáceo tal como allí aflora", y los adjudican a 
la parte inferior de la Formación Collón Cura. A 
nuestro entender, solamente el miembro supe
rior tobáceo corresponde ciertamente a la For
mación Collón Cura sensu stricto, en tanto que 
los fósiles en cuestión, al yacer inmediatamente 
debajo de este característico litotopo, pueden 
pertenecer ciertamente a la parte superior de la 
Formación Naupa Huen. Los géneros Protypot
herium y Hegetotherium , según consideraciones 
efectuados por el Dr. P. Bondesio (en Rolleri et 
al. 1984: 472), son indicativos de una edad mio
cena inferior, que corresponde a la edad mamí
fero Santacrucense. En el ámbito de la Hoja, la 
unidad en análisis es equivalente lateral de For
mación Cerro Bandera (nom . nov.) presente, ma
yormente en subsuelo , en la región situada in
mediatamente al noreste de la Barda Negra, con 
contenido paleontológico de edad Colhuehua
pense. Teniendo en cuenta esta correlación y las 
evidencias paleontológicas de ambas unidades, 
se asigna la Formación Naupa Huen al Colhue
huapense-Santacrucense, es decir, al Oligoceno 
superior-Mioceno inferior. 

La Formación N aupa Huen puede ser corre
lacionada con la Formación (Capas de) Chichi-
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nales (Doering, 1882) aflorante en el valle me
dio del río Negro. En la región de Paso Córdova, 
Barrio et al. (1989) mencionan en esta unidad la 
presencia de vertebrados (fauna de Colpodon) 
de edad Colhuehuapense (= Oligoceno supe
rior). 

Otra unidad correlacionable con la Forma
ción N aupa Huen es la Formación La Pava (Nu
llo, 1978; González Díaz y Nullo, 1980), en tanto 
que, de acuerdo con lo establecido por Uliana 
(1978), la "Serie Conglomerádica Infraterciaria" 
de Ferello (1947) y parte de la "Formación Pre
basáltica" de Galli (1969a) también pueden ser 
asimiladas a la unidad en análisis . El "Conglo
merado Prebasáltico" descripto por Rolleri et al. 
(1976) podría, en cambio, corresponder a la des
trucción de sedimentitas rionegrenses (véase Ro
lleri et al., 1984: 472). 

En la misma región de Naupa Huen, Parker 
(1973), pese a las observaciones previas de Poz
zo (1956), mapeó complexiva e indistintamente 
bajo su "Formación Michihuau" a conglomera
dos de la Formación Pichi Picún Leufú y de la 
Formación Naupa Huen, así como también a te
rrazas eocuarternarias. Por esta razón, esta híbri
da unidad mapeada por Parker (1973) debe ser 
desechada, en coincidencia con lo previamente 
propuesto por Rolleri et al. (1984: 462). 

2.5.3.NEOGENO 

Formación Collón Cura (32) 

Tobas, tufitas, cineritas 

ANTECEDENTES: Esta conocida unidad fue 
descripta por primera vez por Roth (1899) en las 
barrancas del valle inferior del río Collón Cura, 
cerca de su desembocadura en el Limay, lugar 
que puede considerarse como su localidad tipo. 
Se debe a Groeber (1929) la utilización por pri
mera vez del término Colloncurense para desig
nar a estos estratos y de ese modo diferenciarlos 
del Santacrucense, piso con el cual se lo correla
cionaba en esa época. Kraglievich (1930) descri
bió estas sedimentitas en la margen derecha del 
río homónimo, mencionando una importante fau
na de mamíferos continentales. También existen 
referencias detalladas de esta entidad por parte 
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de Ferello (1946), Feruglio (1949) y Groeber 
(1951). Se debe a Yrigoyen (1969) la utilización 
por primera vez del término Formación Collón 
Cura, el cual es asiduamente utilizado por nume
rosos autores en nuestros días. 

DISTRIBUCION AREAL: En el ámbito neuqui
no de la Hoja, la Formación Collón Cura puede 
observarse en asomos saltuarios en los faldeos 
de las periferias de las más importantes mesetas 
basálticas, como Barda Negra, La Bardita, y Bar
da de Santo Tomás. 

En la porción rionegrina de la Hoja, la entidad 
en análisis aflora en el cerro Mesa de Trapaleo y 
en una serie de asomos discontinuos generalmente 
infrayaciendo a distintos niveles pedemontanos 
(lámina 7, figura 2). A diferencia de la Formación 
Naupa Huen que aflora preferentemente en valles 
y cañadones encajonados, la Formación Collón 
Cura aparece expuesta a mayores alturas, alampa
ro de las coladas del Basalto Santo Tomás. 

LITOLOGIA: Está caracterizada por tobas, tu
fitas y cineritas, masivas, muy claras, gris blanque
cinas. Las tobas son en general desvitrificadas, es
tando presentes también en menor proporción to
bas vitrocristalinas y vitrolíticas. En algunos aflo
ramientos existen concreciones esferoidales del 
mismo material y tonalidad castaño clara, pero ce
mentadas con material carbonático. Los espesores 
de esta entidad son muy variables debido a la bi
selación producida por la erosión previa al derrame 
de las lavas del Basalto Zapala o el Basalto Santo 
Tomás (nom. nov.) o por las características del re
lieve preexistente. Los espesores más comunes os
cilan entre los 40 y 85 metros. 

AMBIENTE: Las sedimentitas de esta unidad 
fueron depositadas en un ambiente continental 
como producto de intensas lluvias de cenizas que 
fueron rellenando los desniveles del relieve pree
xistente. Esto permitió la preservación de una 
abundante fauna de mamíferos indicativa de cli
ma templado. Contrariamente a lo que sucede 
con la Formación N aupa Huen, los episodios flu
viales son sumamente restringidos en el desarro
llo de la unidad en análisis. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: En la co
marca del río Limay, la Formación Collón Cura 
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se dispone en paraconcordancia sobre la Forma
ción Naupa Huen y es usualmente cubierta por 
las coladas del Basalto Santo Tomás . Por su par
te, en el área de la Barda Negra, la Formación 
Collón Cura se dispone en paraconcordancia so
bre la Formación Cerro Bandera. 

EDAD y CORRELACIONES: Dataciones radi
métricas de ignim britas expuestas en la localidad 
tipo de la Formación Collón Cura dadas a cono
cer por Marshall et al. (1977) arrojaron valores 
de 14,0 a 15 ,4 Ma, que permiten ubicar a la citada 
unidad en el Mioceno medio, que equivale a la 
edad mamífero Friasense. Bondesio et al. (1980), 
tras un extenso análisis de la Formación Collón 
Cura en la localidad de Pilcaniyeu Viejo y otras 
regiones patagónicas, adjudican también a esta 
entidad una edad Friasense (Mioceno medio). 
Pascual et al. (1984) consideran que, en base a 
los vertebrados presentes en la unidad, la Forma
ción Collón Cura posee edad mamífero Friasen
se. De acuerdo con lo expresado, se adjudica a 
la entidad en análisis al Mioceno medio (=Fria
sense). 

Basalto Lohan Mahuida nom. nov. (33) 

Basaltos olivínicos 

ANTECEDENTES: Bajo esta denominación se 
propone identificar a un conjunto de volcanitas 
de composición mayormente basáltico-olivínica 
que son posteriores a la Formación Auca Pan y 
anteriores y/o en parte concomitantes con la For
mación Callón Cura. Volcanitas atribuidas a esta 
unidad habían sido pre vi amente carteadas en la 
región abarcada por este estudio o áreas vecinas 
como Formación Rancahué (Turner, 1973: 43), 
Basaltos I (Lambert, 1956: 53) o Formación Pa
laoco (Leanza y Leanza, 1979: 36; Leanza, 1985, 
1992). Se considera como localidad tipo de la en
tidad al área dominada por el cerro Lohan Ma
huida (1988 m). El mismo es interpretado como 
un volcán ya bastante desmantelado por la ero
sión y del que han tenido origen otros afloramien
tos relícticos del área adyacente, como los cerros 
Santo Domingo, Agua Escondida, Cota 1435 y 
Salinitas, así como pequeños asomos en el arroyo 
Ñireco y al sur de Laguna Blanca. A diferencia 
de los basaltos más modernos, muestran claros 
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síntomas de haber sido tectonizados con poste
rioridad a su emplazamiento. 

DISTRIBUCION AREAL: Aparte de los aflora
mientos del Basalto Lohan Mahuida en el cerro 
homónimo y volcanes adyacentes, otras exposi
ciones se encuentran dispersas en la región no
roccidental de la Hoja en forma de relictos de 
focos de emisión. El cerro Santo Domingo, con 
sus mantos basálticos inclinados 20° al noroeste, 
permite medir 385 m de espesor para la unidad, 
observándose como la misma es cubierta por las 
coladas más jóvenes, subhorizontales, del Basal
to Zapala. También se atribuyen al Basalto Lohan 
Mahuida afloramientos de los cerros Caichigüe, 
del Viento, de la Tiza, Chico de Picún Leufú, y 
China Muerta (lámina 4, figura 2). Un párrafo 
especial merece el cerro Quinsicunoco, consti
tuido por una colada relíctica de la unidad en aná
lisis, sobrepuesta a la Formación Vaca Muerta, 
donde se observan sedimentitas muy calcinadas 
en la zona de contacto y buenos ejemplos de dis
yunción columnar. El cerro del Overo constituye 
un importante centro efusivo alrededor del cual 
persisten aún restos de coladas con gránulos de 
magnetita relativamente fresca. Al sur del cerro 
del Overo existe un hermoso ejemplo de !acolito 
de unos 4 km de extensión alojado en areniscas 
verdes de la Formación Bajada Colorada próxi
mas a su contacto con la Formación Picún Leufú, 
con contornos irregulares aunque netos y con ra
mificaciones que se desarrollan entre los planos 
de estratificación. 

LITOLOGIA: El tipo litológico dominante de 
esta unidad consiste en basaltos olivínicos muy 
densos y compactos, con textura generalmente por
fírica, de colores gris oscuros. La olivina, presente 
en un 10-15 % del total de la roca, está compuesta 
por cristales euhedrales y anhedrales, a veces con 
bordes corroídos, que alcanzan entre 1 y 3 mm, 
distribuidos en una pasta afanítica, mostrando ade
más inclusiones de mineral opaco y espinelo. Una 
composición total de la roca revela las siguientes 
proporciones: plagioclasa ( 40 % ), clinopiroxeno 
(38 %), olivina (15 %), zeolita (5 %), mineral opa
co (1 %) y biotita más hornblenda (1 %). 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: El empla
zamiento del Basalto Lohan Mahuida tuvo lugar 
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con posterioridad a la Formación Auca Pan. En 
base a las edades relativas de las unidades invo
lucradas, aunque no es posible observarlo en el 
terreno, puede inferirse que este basalto es con
comitante con la Formación Naupa Huen y par
cialmente con la Formación Collón Cura. En el 
ámbito de la Hoja, esta última entidad descansa 
invariablemente sobre la Formación Naupa 
Huen, extendiéndose hasta el Mioceno superior. 

EDAD y CORRELACIONES: Atendiendo que 
los centros efusivos aesmantelados, coladas y di
ques del Basalto Lo han Mahuida son posteriores 
a las Formaciones Auca Pan y Naupa Huen y po
siblemente anteriores y/o concomitantes con la 
Formación Collón Cura, se los atribuye al Mio
ceno superior. Esta unidad puede ser correlacio
nada con episodios basálticos que tuvieron lugar 
en la región y fueron carteados indistintamente 
como Formación Rancahué (Turner, 1973: 43), 
Basaltos I (Lambert, 1956: 53) o Formación Pa
laoco (Leanza y Leanza, 1979: 36; Leanza, 
1985). Sobre la sola base de sus relaciones estra
tigráficas, al no disponerse por el momento de 
dataciones radimétricas, se asigna tentativamen
te al Basalto Lohan Mahuida al Mioceno supe
rior. 

Formación Cerro Horqueta nom. nov. (34) 

Basaltos olivínicos 

ANTECEDENTES: Se propone esta denomi
nación para agrupar un conjunto de diques y 
necks de composición basáltica con rumbos más 
o menos bien definidos que afloran mayormente 
en el sector central de la Hoja, en el área domi
nada por el cerro Horqueta, situado en la margen 
izquierda del curso medio del arroyo China 
Muerta. Se asignan también a esta unidad otros 

; cuerpos con similares características morfológi-
1 cas aflorantes en regiones algo mas distantes del 

cerro Horqueta, penetrando indistintamente a las 
formaciones La Amarga y Lohan Cura como al 
Grupo Neuquén. 

DISTRIBUCION AREAL: La Formación Cerro 
Horqueta aflora en el cerro homónimo donde 
constituye un neck que intruye a la Formación 
Candeleros y en una serie de diques ubicados 
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unos 20 km al este del mismo, que, con rumbo 
nornoreste-sursuroeste, intruyen a la Formación 
Lohan Cura. Los mismos son claramente visibles 
entre la Barda del Los Guanacos y el cauce del 
arroyo China Muerta. Un dique con similar rum
bo y características aflora en la localidad tipo de 
la Formación Bajada Colorada, a corta distancia 
de la margen izquierda del río Limay. El cerro 
Marucho constituye un centro efusivo muy des
mantelado, que conforma una alineación eviden
te de rumbo nornoroeste-sursureste en dirección 
de los cerro Piedra Parada, Cullín Grande o Bra
vo, Cullín Chico y La Picaza. El cono basáltico 
del cerro Negro se destaca claramente en la re
gión central de la Hoja como un neck aislado que 
emerge en una planicie estructural de carácter 
monoclinal labrada en la Formación Candeleros. 
El cerrito Feo, situado inmediatamente al este de 
la barda de Santo Tomás , en las cabeceras del 
arroyo homónimo, también se atribuye a esta en
tidad. 

LITOLOGIA: Sin bien no se dispone de estu
dios petrográficos específicos de los diques v 
necks que conforman esta unidad, el tipo litoló
gico dominante consiste en basaltos olivínicos 
muy densos y compactos, con textura general
mente porfírica, de colores negro intensos. Par
ticipan en la composición mineralógica de los 
mismos principalmente olivina, mostrando ade
más inclusiones de minerales opacos y espinela. 

EDAD y CORRELACIONES: Los diques, necks 
y centros efusivos desmantelados de esta unidad 
se estima que son algo posteriores a la Formación 
Naupa Huen y posiblemente anteriores y/o conco
mitantes con la Formación Collón Cura, resultando 
por ende equiparables con el Basalto Lohan Ma
huida, y se los atribuye en consecuencia al Mioce
no superior. Esta unidad puede ser correlacionada 
con episodios basálticos que tuvieron lugar en la 
región de Los Chihuidos Norte, donde Ramos 
( 1981: 73) los describiera en su oportunidad como 
Formación Desfiladero Negro, atribuyéndolos al 
Mioceno superior (9 Ma). Debe consignarse, no 
obstante, que, al no disponerse por el momento de 
ninguna datación radimétrica de estos cuerpos en 
el ámbito de la Hoja, es posible que algunos de 
ellos puedan corresponder a otros episodios erup
tivos de distinta edad. 
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Basalto Zapala (35)-Basalto Santo 1 

Tomás nom. nov. (36) 

Basaltos olivínicos 

ANTECEDENTES: Estos basaltos se presen
tan bajo el característico aspecto de extensos 
mantos lávicos dispuestos subhorizontalmente, 
exhibiendo muy escasa o nula deformación. Se 
trata de los ex-Basaltos II de Groeber (1929: 93), 
más tarde designados como Coyocholitense por 
el mismo autor (Groeber, 1946: 195). El término 
Basalto Zapala fue instituido por Delpino et al. 
(1994, mapa), autores que , no obstante, han car
teado indistintamente en esta unidad en el área 
al norte de Laguna Blanca a otros basaltos pleis
tocenos que, a nuestro juicio, son perfectamente 
discernibles. 

Para identificar en la región austral de la Ho
ja mantos basálticos similares a los arriba des
criptos pero derivados de otros focos ígneos, se 
propone utilizar el término de Basalto Santo To
más, cuyo nombre alude a la barda homónima, y 
donde se encuentra la localidad tipo. 

DISTRIBUCION AREAL: Las principales ex
posiciones del Basalto Zapala se encuentran en 
la parte noroccidental de la Hoja, configurando 
extensas mesetas basálticas, como las de Santo 
Domingo, La Bardita y Barda Negra, todas ellas 
sobrepuestas a la Formación Collón Cura. En la 
región occidental las mesetas alcanzan los 
1250 m de altura, mientras que hacia el este, 
siguiendo un muy suave plano inclinado, alcan
zan los 1000 m de elevación. En la región de 
Laguna Blanca constituye el substrato de cam
pos lávicos pleistocenos y holocenos, mientras 
que en el flanco occidental del cerro Santo Do
mingo y en el codo del arroyo Ñireco se adosa 
claramente al Basalto Lohan Mahuida. Posee 
numerosos centros eruptivos, tales como los de 
los cerros Manchado, Guadaloso, Salinitas, El 
Mangmllo o Grande. 

Por su parte, el Basalto Santo Tomás (nom. 
nov.) domina ampliamente en la barda homóni
ma, aflorando también en la margen derecha del 
río Limay, en el área del bajo de Ortíz. Se inter
preta que los cerros Quiniliyeun, La Fría o de 
los Guanacos, y El Molle y entre otros, presentes 
en la región de la barda de Santo Tomás, cons-
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tituyen centros eruptivos de estas lavas. Talco
mo se observa en fotografía satelital, el cerro La 
Teresa (1099 m) ubicado en la porción sudocci
dental de la meseta de Santo Tomás , parece cons
tituir un foco ígneo con coladas asociadas algo 
más jóvenes que el Basalto Santo Tomás, pero 
por el momento tal presunción no ha podido ser 
confirmada, al no disponer los autores de tiempo 
para efectuar en ese lugar observaciones en el 
terreno. 

LITOLOGIA: Los basaltos son olivínicos y se 
caracterizan por exhibir tonalidades gris plomizo 
dominantes, con textura granosa fina, estando 
constituidos por mineral máfico en parte alterado 
y feldespato, a la vez que se destacan tablillas 
subhedrales de labradorita. La olivina es subhe
dral a euhedral y está total o parcialmente alte
rada a iddingsita, alcanzando un tamaño que su
pera ligeramente al del clinopiroxeno. El mineral 
opaco alcanza al 1 % y está asociado con mine
rales máficos. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: Los basal
tos Zapala y Santo Tomás se apoyan sobre la For
mación Collón Cura, en tanto que en el área de 
Pampa Curaco, los mismos son cubiertos por ni
veles de agradación de la unidad homónima. 

EDAD y CORRELACIONES: Tanto e] Basalto 
Zapala como el Basalto Santo Tomás pueden atri
buirse al Ciclo Coyocholitense, cuya edad es po
sible considerar, según los datos disponibles, co
mo miocena superior tardía a pliocena. Avalan 
tal asignación dataciones radimétricas brindadas 
por Linares y González (1990) en las cercanías 
de Zapala, con valores que oscilan entre 8,6 ± 0,4 
a 2,3 ± 0,3 Ma. Basaltos equiparables con los 
aquí tratados fueron descriptos originalmente 
por Groeber (1929) como Basaltos II, o poste
riormente como Coyocholitense (Groeber, 1946, 
1947), en tanto Lambert (1956) volvió a utilizar 
en la región de Zapala la denominación de Ba
saltos II, mientras que Leanza (1985, 1992) em
pleó en la región del Chachil el nombre de For
mación Coyocho. Los basaltos en análisis se co
rrelacionan también con la Formación Tipilihu
que descripta por Tumer (1965a, 1965b, 1973, 
1976) en las comarcas de Aluminé y Junín de los 
Andes. 
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2.5.4. NEOGENO-CUATERNARIO 

Formación Pampa Curaco (37)-Formación 
Bayo Mesa (38) 

Conglomerados, areniscas gruesas 

ANTECEDENTES: La Formación Pampa Cu
raco se desarrolla sobre relieves mesetiformes 
con suave gradiente al noreste, y consiste en un 
conjunto de psefitas subconsolidadas que alcan
zan 30 m de espesor máximo. La localidad tipo 
fue establecida por Leanza y Leanza ( 1979) en 
el área homónima. Allí, la unidad en análisis cu
bre al Basalto Santo Tomás a una altura máxima 
de 1200 m. Se estima que este antiguo nivel de 
agradación ha constituido un enorme plano incli
nado hacia el noreste que reaparece en la sierra 
del Portezuelo (1099 m) y en el cerro Bayo Mesa 
(914 m), donde Uliana (1979) estableció la loca
lidad tipo de la Formación homónima. No obs
tante, por constituir ese un trabajo inédito, la uni 
dad debe adjudicarse a Uliana y Dellapé (1981) 
quienes publicaron por primera vez el menciona
do término. 

A diferencia de los depósitos de pedimentos 
que se describen más adelante, los cuales cons
tituyen niveles de erosión, las Formaciones Pam
pa Curaco y Bayo Mesa conforman un nivel de 
agradación que conceptualmente implica acumu
lación. 

DISTRIBUCION AREAL: Los afloramientos 
de esta Formación han sido carteados por Leanza 
y Leanza (1979) y Leanza (1985) y sin modifi
caciones han sido volcados sobre el presente ma
pa, dominando en la Pampa Curaco y cerros re
lícticos adyacentes. Por su parte, la Formación 
Bayo Mesa descansa en el cerro homónimo sobre 
pelitas rojas de la Formación Cerro Lisandro (lá
mina 7, figura 1), y también conforma la planicie 
achatada de la sierra del Portezuelo, en la parte 
septentrional de la Hoja, en este caso con una 
cota aproximada a los 1000 m. 

LITOLOGIA: La Formación Pampa Curaco, 
cuyo espesor máximo alcanza los 30 m, está com
puesta por rodados bien pulidos aunque a veces 
angulosos de rocas graníticas, gneises, porfiritas, 
pórfidos cuarcíferos, cuarzo, jaspe, sedimentitas 
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mesozoicas, troncos petrificados y basaltos , los 
que conforman ortoconglomerados poco cemen
tados con clastos que en algunos casos alcanzan 
30 cm de diámetro, siendo frecuente la presencia 
de lentes intercalados de areniscas amarillentas 
finas. Como constante , puede señalarse que en la 
parte superior de la unidad los rodados están ce
mentados por carbonato calcio pulverulento y 
blanquecino (caliche), que en algunos casos pue
de constituir el 60 % de la roca. 

Por su parte, la Formación Bayo Mesa está 
compuesta también por psefitas similares a las 
de la Formación Pampa Curaco, aunque con clas
tos de tamaño relativo más pequeño, y un espesor 
máximo del orden de los 10-15 m (véase Uliana, 
1979). 

EDAD y CORRELACIONES: Las Formaciones 
Pampa Curaco y Bayo Mesa pueden encontrar 
homologación con los Rodados Ascendidos 
(Lambert, 1956) o Rodados de Alta Planicie 
(Gentili, 1956) de regiones vecinas. Un análisis 
referente a la correlación regional de estos roda
dos fue realizado por González Díaz (1986). 
Leanza (1985) consideró a la región del Chachil 
como la fuente de proveniencia de los rodados 
de la Formación Pampa Curaco, que sin duda han 
alcanzado también la región de la sierra del Por
tezuelo y del cerro Bayo Mesa. Tanto Uliana 
(1979) como Leanza (1985) consideraron que la 
edad de las Formaciones que acaban de tratarse 
correspondería al Plioceno superior-Pleistoceno 
inferior 

2.5.5. CUATERNARIO 

2.5.5.1. PLEISTOCENO 

Formación Las Coloradas (39) 

F angolitas, conglomerados 

ANTECEDENTES: Esta unidad' establecida 
por Leanza y Leanza (1979), involucra a un im
portante conjunto de depósitos fluvioglaciales 
que infrayacen al Basalto Macho Viejo en la re
gión de Laguna Blanca. Su localidad tipo está 
situada en la margen izquierda del río Catán Lil, 
en las inmediaciones de la localidad de Las Co
loradas. 
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DISTRIBUCION AREAL: Desde la región de La
guna Blanca, donde son cubiertos por el Basalto 
Macho Viejo, los afloramientos de la entidad se 
extienden al este de los cerros Macho Viejo, Mo
rado y Tape hasta alcanzar y aún transponer el ca
ñadón de Santo Domingo a la altura del cerrito Mi
chacheo, según un muy suave plano inclinado en 
correspondencia con una menor granulometría y 
mayor selección, ya apoyándose sobre el Basalto 
Zapala en la margen occidental del mismo, al norte 
del hoy inexistente Almacén Monti, o bien sobre 
las tobas miocenas de la Formación Collón Cura 
al este del cerrito Michacheo. 

LITOLOGIA: Está constituida por depósitos 
fluvioglaciales de 35-40 m de espesor consisten
tes en conglomerados bien diagenizados de má
trix arenosotobácea, con clastos de basaltos, an
desitas y sedimentitas mesozoicas con escasa o 
nula selección, donde es posible encontrar algu
nos rodados erráticos que contrastan por su ta
maño con los que constituyen el resto del depó
sito. 

EDAD y CORRELACIONES: La Formación 
Las Coloradas se correlaciona con el Englaza
miento Diamante de Groeber (1952), el cual ha 
actuado en el Pleistoceno. Este englazamiento 
constituye la tercera o penúltima glaciación que 
actuó en territorio neuquino y se caracteriza por 
ser la primera en el Cuaternario que aparece en
cauzada en valles. Lambert (1956) carteó a estos 
afloramientos como Depósitos Fluvioglaciales 
Anteriores a la Ultima Glaciación. También es 
posible paralelizar a esta unidad con dos entida
des pleistocenas: las Formaciones Lonco pué y El 
Zaguán, que componen el Grupo Río Agrio (véa
se González Díaz, 1978). 

Basalto Macho Viejo nom. nov. ( 40) 

Basaltos olivínicos 

ANTECEDENTES: Se propone esta denomi
nación para designar a un conjunto de conos y 
eyectos lávicos de composición basáltico oliví
nica que afloran en el cerro Macho Viejo y otros 
centros eruptivos situados en las adyacencias de 
Laguna Blanca. Los mismos corresponden al 
grupo de los basaltos pleistocenos del Ciclo Cha-
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pualitense, que incluye a los anteriormente de
nominados Basaltos IV de Groeber ( 1929) o Cha
pualitense Superior del mismo autor (Groeber, 
1946: 255). Al norte de Laguna Blanca estos ba
saltos descansan claramente por encima del Ba
salto Zapala o bien sobre la Formación Las Co
loradas. Si bien Delpino et al. (1994) los agrupa
ron complexivamente en su Basalto Zapala, se 
estima oportuno no reunir dentro de esa unidad 
basáltica, lavas más jóvenes que pueden ser car
teadas independientemente merced a sus relacio
nes de campo sin ninguna dificultad, tal como ya 
por otra parte en su momento lo habían realizado 
Lambert (1956) y Leanza (1985, 1992). 

DISTRIBUCION AREAL: Los basaltos de esta 
unidad están ampliamente extendidos en la re
gión adyacente a Laguna Blanca, donde, apoya
dos sobre un substrato de variada edad, confor
man numerosos volcanes aislados en los que es 
posible reconocer sus característicos conos piro
clásticos. Al noreste de Laguna Blanca el Basalto 
Macho Viejo yace sobre importantes depósitos 
fluvioglaciales de la Formación Las Coloradas, 
encontrándose sus centros efusivos en los cerros 
Macho Viejo, Morado y Tape. En la Hoja Zapala, 
Los basaltos extendidos al sur y sureste del cerro 
Cansino hasta Laguna Blanca pertenecen tam
bién al Basalto Macho Viejo, según surge de su 
superposición a los depósitos glacifluviales de la 
Formación Las Coloradas (véase Lambert, 1956: 
66, nota al pié; Leanza, 1985). En la región si
tuada al occidente de Laguna Blanca, se atribu
yen al Basalto Macho Viejo los centros efusivos 
de los cerros del Llano Blanco, Huemul, Ñireco 
y Barro Negro, en tanto que sus derrames lávicos 
fueron disectados por los cursos de los arroyos 
Pichi Ñireco, Ñireco y Picún Leufú, constituyen
do en sus márgenes típicas terrazas. 

LITOLOGIA: Se trata de basaltos olivínicos 
de color gris claro, muy escasamente vesiculares, 
de textura porfírica. Los fenocristales son de fel
despato y mineral máfico alterado en pasta afa
nítica. El tamaño de los fenocristales alcanza los 
2 mm como máximo y se estima que conforman 
el 5 % del total de la roca. Como accesorio existe 
apatita en finos prismas y el mineral opaco está 
presente en una proporción del 1 % del total de 
la roca. 
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EDAD y CORRELACIONES: Se interpreta que 
el Basalto Macho Viejo pertenece al Ciclo Cha
pualitense, cuya edad, puede adjudicarse al 
Pleistoceno. En el área de la Hoja Zapala, más 
precisamente 35 km al sur de Las Lajas, en ba
saltos equiparables con el que aquí se describe , 
situados sobre el camino a estancia Llamuco, se 
conoce una datación radimétrica que arrojó un 
valor de 1,3 ± 0,4 Ma (véase Linares y González, 
1990). Groeber (1929) los denominó Basalto IV 
y posteriormente Chapualitense superior (Groe
ber, 1946). Lambert (1956) volvió a utilizar la 
denominación de Basalto IV, en tanto que Leanza 
(1985, 1992) empleó el término de Formación 
Maipo. En las vecinas comarcas de Aluminé y 
Junín de los Andes, Tumer (1965a, 1965b, 1973, 
1976) carteó a estos basaltos como Formación 
Huechahué. En la región del sur de Mendoza, 
Yrigoyen (1972: 360) propuso denominar basal
tos que aquí se consideran equiparables con el 
término de Basalto Maipo. 

Depósitos del I Nivel de Pedimento ( 41) 

Conglomerados, gravas, arenas 

Constituyen los niveles de erosión más an
tiguos registrados en la Hoja, descendiendo gra
dualmente de variadas alturas hasta la cota de 
750 m. Constituidos dominantemente por gravas 
y arenas subconsolidadas, estos depósitos están 
bien desarrollados en la parte austral de la Hoja, 
entre los cañadones Trapaleo, Michihuao y Lon
co Vaca, donde sus afloramientos constituyen ló
bulos ramificados con pendiente a los cañadones 
contiguos y hacia el río Limay. La cobertura re
líctica del cerro Mesa de Trapaleo está constitui
da por una capa bien consolidada de rodados de 
tonalidad gris oscura, de 5 a 6 m de espesor, que 
se atribuye a estos depósitos. La misma corona 
el citado cerro como si tuviese, dada su impor
tante diagenización, un aspecto de carpeta basál
tica cuando se lo observa desde la lejanía. En esta 
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localidad se puede establecer la diferencia alti
métrica con respecto a los Depósitos de II Nivel 

1 

de Pedimento, el cual se extiende en una cota más 
baja alrededor del mismo. También se atribuyen 
al I Nivel de Pedimento, depósitos situados in
mediatamente al noreste de la Barda de Santo To
más y al norte del arroyo Picún Leufú, entre la 
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Barda Negra y La Bardita, siempre por encima 
de la cota de 750 m. También se han adjudicado 
a estos depósitos, niveles de pedimentos presen
tes en la alta pampa previa al descenso de la mar
gen izquierda del arroyo Picún Leufú (Ruta 40), 
tanto en las adyacencias del cauce del arroyo Agua 
del Overo, como al el este del cerro del Viento, y 
al sur de los arroyos Santa Elena-China Muerta. 

Depósitos del I Nivel de Terraza del Río 
Limay y del Arroyo Picún Leufú ( 42) 

Conglomerados , gravas 

A lo largo del curso del río Lima y y del arroyo 
Picún Leufú se han reconocido 4 niveles de terra
zas. La más antigua, o sea el I Nivel, está amplia
mente expuesta en coincidencia con la cota de 500 
m. Este nivel de terrazas está bien expuesto en la 
margen izquierda del arroyo Picún Leufú, al sur de 
la Barda Negra y entre el arroyo China Muerta y 
las serranías de Bajada Colorada. En la margen de
recha del Limay esta terraza se desarrolla entre la 
desembocadura del cañadón Lonco Vaca y el cerro 
Puntudo, donde ya Wichmann ( 1934) las había ob
servado y atribuido al Rionegrense, habida cuenta 
de la presencia en ellas de areniscas azuladas. Es 
de destacar que esta litología está presente no sólo 
en este nivel de terrazas, sino también en otros más 
jóvenes, razón por la cual la utilización del término 
Rionegrense aplicado ante la sola presencia de are
niscas azuladas, resulta ambiguo, prefiriéndose de
jarlo de lado. 

Basalto Los Mellizos nom. nov. ( 43) 

Basaltos olivínicos 

ANTECEDENTES: Se propone esta denomi
nación para identificar a dos centros efusivos si
tuados al sur de Laguna Blanca, que se corres
ponden con los cerros Los Mellizos Sur y Pichi 
Ñireco, los que se atribuyen al Ciclo Puenteliten
se. Esta unidad fue descripta originalmente por 
Groeber (1933) como Basalto V, y posteriormen
te fue llamada Puentelitense por el mismo autor 
(Groeber, 1946: 202). 

DISTRIBUCION AREAL: Comprende dos aflo
ramientos de basaltos en las inmediaciones de 



Picún Leufú 

Laguna Blanca que corresponden a los cerros Los 
Mellizos Sur (1723 m) y Pichi Ñireco (1749 m). 
El cerro Los Mellizos Sur posee una doble cum
bre relacionada con sendos cráteres, uno de ellos 
ubicado en la ladera septentrional del cerro, el 
que fue sobreimpuesto por otro más moderno que 
constituye la altura máxima de la citada eleva
ción, brindando el conjunto un aspecto de mon
tura cuando se lo observa desde Zapala. El cerro 
Pichi Ñireco, en cambio, aparece conformado 
por un único cráter de extrusión. Las lavas ori
ginadas en esos conos se expanden casi equidis
tantemente alrededor de los mismos y práctica
mente sus límites actuales son los originales, sin 
que se manifieste la influencia de la erosión sub
secuente, a no ser por la presencia de acumula
ciones arenosas que rellenan las irregularidades 
de las mismas en sus partes periféricas. 

LITOLOGIA: El Basalto Los Mellizos corres
ponde al grupo de los basaltos olivínicos, y po
seen textura porfídica con pasta afanítica. Los 
fenocristales son de olivina, poseen textura por
fídica y pasta afanítica, en la que se destacan fi
nos cristales de labradorita dispuestos en tabli
llas. Sus tonalidades dominantes son gris oscuro 
a negro. La facies piroclástica de esta entidad es
tá compuesta por brechas ígneas de composición 
basáltica de color pardo amarillento, de textura 
brechosa y estructura vesicular, y piroclastos es
ponjosos bien redondeados de pequeño tamaño 
de color rojo morado intenso. También es dable 
hallar numerosas bombas de variadas fonnas y 
tamaños. 

EDAD y CORRELACIONES: El Basalto Los 
Mellizos es postglacial y por lo tanto se lo asigna 
al Pleistoceno superior, siendo su edad menor al 
millón de años. En la región de Zapala, Linares 
y González (1990) consignan dataciones radimé
tricas en basaltos equiparables con el que aquí se 
describe que oscilan entre 0,7 ± 0,2 (Estancia 
Llamuco) y 0,5 ± 0,3 Ma (Portada Covunco). 
Lambert (1956) carteó varios afloramientos que 
se correlacionan con el Basalto Los Mellizos, 
destacándose el que confonna el volcán del cerro 
Cansino, incluyendo la cumbre de cota 1811 m. 
En la región de Catán Lil, Leanza y Leanza 
(1979) cartearon como Fonnación El Puente a 
basaltos equiparables a los que aquí se describen 
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en el cerro Redondo del Escorial y en el río Catán 
Lil , aguas arriba de Las Coloradas. Los basaltos 
descriptos por Tumer (1973: 48) como Fonna
ción Malleo, probablemente corresponden tam
bién a esta entidad, ya que guardan las mismas 
relaciones. En el norte de Neuquén, Holmberg 
(1976: 56) empleó la designación de Fonnación 
El Puente, mientras que en el sur de Mendoza, 
Yrigoyen (1972: 360) utilizó la designación de 
Basalto Puente. 

Depósitos del II Nivel de Pedimento ( 44) 

Conglomerados con cemento calcáreo, gravas, 
arenas 

Estos depósitos de erosión poseen pendien
tes suavemente inclinadas hacia sus respectivos 
niveles de base, y afloran entre las cotas de 600 
a 750 m, ocupando extensas superficies de la Ho
ja, tanto al este y oes te del río Limay, como al 
norte y al sur del arroyo Picún Leufú, pero siem
pre en niveles más bajos que los Depósitos del I 
Nivel de Pedimento, a los cuales suelen en ciertas 
planicies pasar gradualmente. Una excepción la 
constituye el cerro Mesa de Trapaleo, en cuya 
cúspide se conservan Depósitos del I Nivel de 
Pedimento, extendiéndose a su alrededor los De
pósitos del II Nivel de Pedimento, apreciándose 
allí la diferencia altimétrica relativa entre ambos 
niveles de erosión. 

Depósitos de la Planicie Estructural 
del Trapo ( 45) 

Conglomerados con cemento calcáreo, gravas 

Están expuestos en el área adyacente al ca
ñadón del Trapo, siendo genéticamente equiva
lentes a los Depósitos del II Nivel de Pedimento. 
Constituyen depósitos conglomerádicos muy ce
mentados por carbonato de calcio, cuya suave in
clinación coincide aproximadamente con aquélla 
que exhibe la Fonnación Bajada Colorada. Por 
esa razón, se los considera técnicamente consti
tuyendo una planicie estructural, en coincidencia 
con los criterios establecidos por González Díaz 
(1986) para esta región. 
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Depósitos del antiguo abanico del Arroyo 
China Muerta ( 46) 

Gravas , arenas 

Estos depósitos conforman un antiguo aba
nico aluvial posteriormente disectado constitut
do mayormente por gravas y arenas poco conso
lidadas, que afloran, a ambos lados del curso in
ferior del arroyo China Muerta, unos 12 km antes 
de su desembocadura en el río Limay. Como re
lación geológica discernible, puede inferirse que 
los mismos son posteriores al I Nivel de Terrazas 
del río Limay -que prevalece en la cota de 500 
m- y mas antiguos que el II Nivel de Terrazas del 
mismo curso. 

Depósitos del 11, 111 y IV Nivel de Terrazas 
del Río Limay y del 

Arroyo Picún Leufú ( 47 a 49) 

Conglomerados, gravas, arenas, limos 

Los niveles de terrazas más jóvenes del río 
Limay y del arroyo de Picún Leufú ocupan un 
área más restringida, apareciendo claramente en
cajonados en sus valles actuales, descendiendo 
escalonadamente desde la cota de 450 m, hasta 
pocos metros por encima de los actuales cauces. 

En el río Lima y las mismas se extienden desde 
la Barda Alarcón hasta la desembocadura del arro
yo Pichi Picún Leufú, estando preferentemente 
mejor desarrolladas sobre la margen izquierda del 
valle, en tanto que en la región dominada por las 
aguas del actual embalse Ezequiel Ramos Mexía, 
algunas de ellas se encuentran sumergidas. 

En el valle del arroyo Picún Leufú se han 
distinguido el mismo número de terrazas que en 
el caso del río Limay, las cuales se extienden sal
tuariamente, desde las inmediaciones de la ruta 
Nº 40 hasta la nueva locación del pueblo homó
nimo, pero están especialmente bien desarrolla
das inmediatamente al sur de la Barda Negra, 
donde, en la margen izquierda del arroyo, las 
mismas se observan claramente con escalones 
bien marcados, indicando un continuo descenso 
del piso del valle. En este lugar, González Díaz 
(1986) representó complexivamente las terrazas 
de este arroyo sólo en la margen derecha del va
lle, y no en la izquierda, donde las mismas, como 
se señaló, aparecen mejor desarrolladas. 
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Depósitos de terrazas indiferenciadas (50) 

Conglomerados, gravas, arenas 

Estos depósitos de naturaleza conglomerá-
·1ca y en general poco consolidados, están ex

puestos en las cabeceras de los Bañados de Cai
chigüe, en el arroyo de La Amarga y en la con
fl uencia de los arroyos Santa Elena y China 
Muerta, y en este último curso desde las cerca
nías de la ruta 40 hasta las inmediaciones del ce
rro Horqueta. También se atribuyen a estos de
pósitos terrazas relícticas del arroyo Santo To
más y sus tributarios menores al este de la barda 
homónima. Según surge del análisis geomorfo
lógico de la región, se estima que el arroyo Ba
ñados de Caichigüe podría haber formado parte 
en el pasado de un importante curso fluvial con 
desembocadura en el arroyo Picún Leufú. 

2.5.5.2. HOLOCENO 

Basalto Laguna Blanca (51) 

Basaltos olivínicos 

ANTECEDENTES: Este basalto fue instituido 
por Delpino et al. (1994), autores que incluyeron 
en esta unidad a los volcanes que se correspon
den con los cerro Los Mellizos Sur, Pichi Ñireco 
y de La Laguna. Como se señaló más arriba los 
dos cerros citados en primer término, teniendo 
en cuenta su mas alto grado de desgaste, presen
cia de detritos y abundante vegetación, fueron 
asignados al Basalto Los Mellizos del Ciclo 
Puentelitense. En cambio, al cerro de la Laguna, 
mas pequeño y situado en los aluvios de la La
guna Blanca, y portador de lavas de intensa fres
cura, se lo interpreta como algo más joven, adju
dicándoselo en consecuencia al Ciclo Tromenli
tense inferior. 

DISTRIBUCION AREAL: Corresponde a un 
único afloramiento en coincidencia con el cerro 
de La Laguna, situado en la margen norocciden
tal de Laguna Blanca, cerca del límite septentrio
nal de la Hoja. 

LITOLOGIA: Consiste en basaltos olivínicos 
intensamente frescos, negros, muy vesiculares, 
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con llamativa estructura. El domo piroclástico es 
color rojo morado intenso y posee en su centro 
un cráter circular prácticamente intacto , a partir 
del cual se han derramado las lavas a que se hizo 
referencia. 

EDAD y CORRELACIONES: El hecho de ha
berse derramado el material lávico en el mismo 
aluvio de la Laguna Blanca y su estado de inten
sa frescura hacen suponer, como se señaló más 
arriba, que este volcancito es algo más joven que 
los de los cerros Los Mellizos Sur y Pichi Ñire
co , razón por la cual se lo asigna al Basalto La
guna Blanca que, en coincidencia con Delpino 
et al. (1994) se lo atribuye al Holoceno. Estos 
basaltos son equiparables con los Basaltos VI de 
Groeber (1933), más tarde llamados Tromenli
tense inferior por el mismo autor (Groeber, 
1946: 203), considerando implícitamente como 
localidad tipo al área de volcán Tromen, en el 
norte de la provincia del Neuquén. Siguiendo la 
concepción de Lambert (1956), Leanza y Leanza 
(1979) asignaron en su momento a la Formación 
Tromen numerosos centros efusivos, pero pos
teriormente Leanza ( 1985) brindó un nuevo en
foque, al considerar a muchos de ellos como los 
centros eruptivos a partir de los cuales se origi
naron los derrames lávicos respectivos. Conse
cuentemente muchos afloramientos de los ex 
Basaltos VI de Lambert ( 1956) pasaron a formar 
parte de la facies piroclástica de diferentes ci
clos basálticos. En las comarcas de Aluminé y 
Junín de los Andes, Tumer (1973: 50) designó a 
basaltos equiparables con los aquí descriptos co
mo Formación Mallín, en tanto que Galli 
(1969a: 4 7) carteó a los basaltos del cerro Hor
queta· que se prolongan en la Hoja Piedra del 
Aguila como Basaltos VI. 

Depósitos de Remoción en Masa (52) 

Aglomerados, gravas, arenas 

a) Depósitos de derrumbes y deslizamientos 
basálticos 

Constituyen en su conjunto depósitos de re
moción en masa y se encuentran ampliamente 
distribuidos en la Hoja cubriendo vastos secto
res, generalmente adosados a los bordes de las 
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mesetas basálticas, principalmente correspon
dientes a los Basaltos Zapala y Santo Tomás, y 
en menor grado, al Basalto Los Mellizos. Están 
integrados por bloques de basaltos de tamaño 
irregular, producto de la destrucción mecánica 
causada por el progresivo deslizamiento de los 
bordes de las bardas de basalto, debido a la ac
ción gravitatoria. Estos bloques de basalto dan 
lugar a la presencia de un relieve muy irregular, 
con acumulaciones heterogéneas que hacen difí
cil el tránsito a través de ellas. Las dimensiones 
de los bloques alcanzan desde 0,50 m a 1,50 m 
de lado, aunque discontinuamente hay algunos 
más voluminosos. En otros casos se han produ
cido deslizamientos de laderas enteras deposita
das diferencialmente sobre el pié de las bardas, 
ofreciendo un aspecto escalonado, dando a veces 
la impresión de que se trata de diferentes coladas. 
Si bien estos depósitos tienen amplia distribu
ción, su espesor, no supera los 25 m. Los aflora
mientos más conspicuos se encuentran en el bor
de suroriental de la Meseta de Santo Domingo (o 
La Bardita), donde forman un talud de casi 400 
metros con respecto al cauce del arroyo Picún 
Leufú. También están muy desarrollados al sur 
de la Barda Negra, en la región de carro Quebra
do y en la periferia de la barda de Santo Tomás, 
en la región suroccidental de la Hoja. 

b) Depósitos de deslizamientos de rocas 
prejurásicas 

En esta categoría se incluye una particular 
acumulación ubicada en la extremidad norte de 
la sierra de Chacaicó, más precisamente en el fal
deo septentrional del cerro Trapial Mahuida, la 
cual había sido interpretada por Lambert (1946) 
como depósitos morénicos. En realidad, no se 
trata de morenas sino de depósitos de remoción 
en masa favorecidos por pelitas liásicas (Forma
ción Los Molles) que han actuado como lubri
cante, facilitando el deslizamiento de bloques de 
grandes dimensiones, erráticos, generalmente de 
pórfidos cuarcíferos de las Formaciones Choiyoi 
y Lapa, así como de granitos del Trapial Mahuida 
(véase Leanza, 1985). El conjunto posee tonali 
dades rosadas, tiene una superficie cubierta por 
vegetación alternada con otras desprovistas de 
ella debido a que el fenómeno de reptación ac
tualmente continúa. 
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Depósitos Aluviales y Coluviales (53) 

Gravas, arenas, limos 

Estos depósitos, generalmente de granulome
tría fina, se encuentran ampliamente distribuidos 
rellenando áreas deprimidas de la Hoja, o al pie de 
laderas, y han sido dispersados tanto por cursos de 
agua permanente o semi permanente (aluvios) o por 
acción de la gravedad (coluvios), mostrando gra
nulometría decreciente a medida que la distancia 
del área de aporte aumenta. Constituyen la parte 
más fértil de la región estudiada. 

Depósitos Aluviales y de Abanicos 
Recientes (54) 

Arenas, limos, arcillas 

Constituyen los depósitos aluviales recien
tes de los valles de los ríos y arroyos de la región 
considerada. Por su parte los abanicos aluviales 
son el resultado de la dispersión actual de detri
tos. Existen cinco ejemplos de ellos en la región 
de la margen izquierda del río Limay entre los 
arroyos Santo Tomás y China Muerta, los cuales 
son fácilmente identificables en las fotografías 
aéreas. También se presenta un abanico reciente 
al sur de Carro Quebrado, que es receptor de de
tritos provenientes del paso homónimo, aunque 
no alcanzan a llegar al curso del arroyo Picún 
Leufú. 

3. ESTRUCTURA 

En la región estudiada existen lineamientos 
estructurales que están vinculados estrechamen
te con el basamento preliásico (véase Ramos, 
1978: fig. 2). Los mismos, han influenciado la 
geometría de la cuenca de sedimentación, e, in
directamente, las distintas características y espe
sores de las diferentes acumulaciones mesozoi
cas allí presentes. Se han reconocido importantes 
sistemas de lineamientos preliásicos determina-

1

1 dos por esfuerzos principales provenientes del 
oeste. Los lineamientos más conspicuos que tie

, nen influencia en la Hoja son el denominado Pino 
Hachado-Picún Leufú (N40°-45°0) y el Collón 
Cura (N 15°0), los que son intersectados por el 

Hoja Geológica 3969-lll 

lineamiento Río Limay (N20° -25°E) (véase Es
quema Estructural). Sobreimpuestos a estos li
neamientos preliásicos, se registran las estructu
ras de rumbo meridiano que se desarrollaron du
rante el Cenozoico en el denominado Ciclo Oro
génico Andico. Tanto los lineamientos del basa
mento preliásico, como las estructuras ándicas, 
han determinado las distintas regiones morfoes
tructurales, que han sido bosquejadas por Ramos 
(1978) en el esquema estructural de la provincia 
del Neuquén. 

3.1. DESCRIPCIONDELAS 
ESTRUCTURAS PRINCIPALES 

Macizo de Chacaicó 

Esta denominación fue aplicada por Bracac
cini (1970), al considerarlo un importante ele
mento estructural del Neuquén, cuyos pormeno
res tectónicos fueron consistentemente resueltos 
por Lambert (1946). El macizo en cuestión, cuyo 
núcleo está constituido por metamorfitas y plu
tonitas paleozoicas, consiste en un anticlinal asi
métrico con capas del flanco occidental más fuer
temente inclinadas que el oriental. El análisis es
tructural revela que el núcleo del anticlinal ha 
sido fuertemente transportado hacia el oeste, de
terminando una fractura de rumbo noreste, con 
el labio hundido hacia el oeste. Este macizo está 
segmentado por el lineamiento Picún Leufú-Pino 
Hachado y la falla de Las Coloradas, así como 
también varias fracturas menores de rumbo do
minante EO. El macizo de Chacaicó, según lo 
demostrara Bracaccini (1970), continua hacia el 
este constituyendo la Dorsal de Huincul - o si se 
quiere Charahuilla-Plottier - accediendo en su
perficie en los parajes de Picún Leufú y cerro 
Granito, para alcanzar en subsuelo por lo menos 
hasta la localidad de Senillosa. Este macizo se 
interpreta como controlado por inversión tectó
nica. 

Dorsal de Huincul 

Consiste en una prolongada estructura anti
clinal que fue citada por primera vez en la lite
ratura geológica por Windhausen (1914) y su im
portancia regional fue puesta de manifiesto por 
Keidel ( 1925). Este autor halló rocas graníticas 
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en el cerro Granito, al que consideró como la por
ción aflorante de un alto basamental. Detalles de 
superficie de esta estructura han sido brindados 
por Herrero Ducloux (1946) y Suero (1951), 
quienes la consideran como un pilar oscilatorio 
activo durante el Mesozoico. Más recientemente, 
Orchuela et al. ( 1981) examinaron con detalle el 
origen de esta estructura con datos de subsuelo, 
ofreciendo otra interpretación. Estos autores 
consideraron que la misma se debe a la presencia 
de una extensa falla de rumbo, con alzamiento 
producido a lo largo de la misma por un fenóme
no de transpresión y solevantamiento. Las fallas 
de desgarramiento poseen una configuración ca
racterística, formada por haces de fallas inversas 
que divergen hacia afuera de una zona común de 
raíz, en direcciones opuestas. Este diseño es pro
pio de "estructuras en flor" (véase Orchuela et 
al., 1981 : fig. en pág. 290). 

En el área del cerro Lotena se pueden obser
var evidencias de movimientos de empuje que 
determinaron corrimientos que ponen en contac
to escamas de la Formación Agrio (Grupo Men
doza) con sedimentitas del Grupo Cuyo. En el 
área del cerro Granito se observan sedimentitas 
del Grupo Cuyo en posición vertical, mientras 
que en subsuelo se han detectado granitos sobre
puestos a pelitas de la Formación Los Molles me
diante la presencia de fallas inversas. Estos fe
nómenos de empuje que afectaron a las sedimen
titas mesozoicas también han sido observados en 
varios sectores al oeste y suroeste de la Barda 
Negra. 

La Dorsal de Huincul ha tenido en el Engol
famiento Neuquino importancia en la dispersión 
de las sedimentitas mesozoicas, determinando 
disímiles características al norte o al sur de la 
misma, fenómeno que ha sido enfatizado por nu
merosos geólogos. 

Falla de las Coloradas 

Esta importante falla fue puesta de mani
fiesto por primera vez por Lambert (1946). La 
estructura del Macizo de Chacaicó finaliza 
abruptamente en dirección sur en una falla de 
rumbo este-oeste, con labio bajo hacia el sur, que 
pone en contacto rocas de las Formaciones Choi
yoi y Lapa con sedimentitas del Grupo Mendoza, 
por lo cual puede inferirse un rechazo no menor 
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de 1500 metros. Esta falla fue correctamente in
terpretada por Lambert (1946: 255) y su impor
tancia regional ha sido destacada por Chotin 
(1976), quién la reconoció también al otro lado 
de la cordillera en Chile, en las cercanías del lago 
Villarica. El fuerte empuje hacia el sur del Ma
cizo de Chacaicó inclusive ha determinado el 
volcamiento de estratos neocomianos en el área 
de Laguna Barrosa, o bien el cabalgamiento de 
unidades preliásicas sobre sedimentitas neoco
mianas a través de planos de falla de carácter in
verso, con el labio hundido hacia el sur, ya fuera 
del límite de la Hoja. La falla de Las Coloradas 
arranca hacia el oeste hasta el valle del Catán Lil, 
para entonces descomponerse en un frente ar
queado que circunscribe el bloque ectinítico del 
Cordón de la Piedra Santa y hacia el norte en 
dirección a los cerros Chachil y La Atravesada, 
con una extensión de algo más de 55 km. En tan
to, la componente este-oeste apunta a la latitud 
chilena de Villarica. Puede inferirse que estas 
fracturas tensionales regularon originalmente a 
las ingresiones neocomianas, siendo durante el 
Terciario invertidas en forma compresiva. 

Anticlinal de Picún Leufú 

Esta clásica estructura anticlinal es bien co
nocida en la literatura geológica, gracias a los 
trabajos de prospección petrolífera realizados en 
el década del '40 (véase Herrero Ducloux, 1946). 
Se trata de un anticlinal asimétrico con rumbo 
este-oeste, originado como consecuencia de los 
movimientos de empuje producidos durante el 
emplazamiento de la Dorsal de Huincul. El mis
mo muestra inversión de relieve al encontrarse 
su núcleo erosionado y por lo tanto situado en 
una posición topográfica inferior a la de los flan
cos. A partir de su núcleo, situado en un profundo 
cañadón pocos metros al oeste de la ruta 40, cons
tituido por la Formación Lapa, las capas del flan
co austral inclinan con una intensidad de 33° ha
cia el sur, valor que decrece gradualmente a me
dida que se asciende en la columna estratigráfica, 
permitiendo examinar sedimentitas jurásicas y 
cretácicas hasta las inmediaciones del cerro Ba
yo, con un recorrido de 12 kilómetros. El flanco 
norte muestra inclinaciones más suaves, al tiem
po que aparecen grandes coberturas de unidades 
más recientes que dificultan la observación di-
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recta. Afloramientos analizados dos km al sur de 
Bajada del Sauce, inmediatamente al oeste de la 
ruta 40, muestran sedimentitas del Grupo Men
doza rodeando a un relícto más anti guo a modo 
de isla constituido por areniscas de la Formación 
Lajas, el cual aparentemente se mantuvo emer
gido durante la transgresión mendociana. 

Sinclinal del Cerro Bayo 

Al este de la ruta 40, pocos kilómetros al 
norte de Agua del Overo, existe una estructura 
sinclinal cerrada en su extremidad septentrional , 
labrada en términos de la Formación Agrio , la 
cual regionalmente se relaciona con el flanco 
austral del anticlinal de Picún Leufú. 

Anticlinal del Cerro Overo 

Consiste en una suave estructura anticlinal 
labrada en sedimentitas de las Formaciones Pi
cún Leufú y Bajada Colorada, bien visible mi
rando al suroeste desde la latitud del cerro Bayo. 
Posee un rumbo nordeste e inclinaciones simé
tricas de sus flancos de 5° -6° al este y oeste. 

Braquianticlinal de la Bomba 

Esta pequeña estructura se desarrolla al oes
te de la ruta 40, en el paraje del puesto La Bomba. 
Consiste en un braquianticlinal con rumbo apro
ximado norte-sur y muy suaves inclinaciones en 
sentido periclinal, que se manifiestan enteramen
te en sedimentitas de la Formación Agrio. 

Sinclinal de China Muerta 

Esta estructura se pone de manifiesto en la 
parte austral de la Hoja (véase perfil BB '). Las 
sedimentitas del Grupo Mendoza inclinan suave
mente en dirección este, mientras que las del 
Grupo Fortín Nogueira lo hacen en dirección 
contraria, determinando una estructura sinclinal 
de carácter regional, cuyo eje corre aproximada
mente a lo largo del curso del río Limay. Dicho 
eje posee a su vez un suave buzamiento hacia el 
noreste, lo que determina la presencia de unida
des formacionales cada vez más jóvenes aguas 
abajo del citado curso. El análisis de esta impor
tante estructura, puesta de manifiesto en el pre-
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sente relevamiento , permite delinear en superfi
cie una cubeta sinclinal muy extendida, de apro
ximadamente 80 km de ancho , con el flanco 
oriental más suavemente inclinado que el occi
dental. En ella se produce el engranaje lateral 
existente entre ambos grupos, demostrándose 
inequívocamente la correlación entre el Grupo 
Mendoza (Formaciones Carrín Cura, Picún Leu
fú, Bajada Colorada y Agrio), con el Grupo For
tín Nogueira (Formaciones Pichi Picún Leufú, 
Ortiz y Limay). Al mismo tiempo, puede inferir
se que la Formación Pichi Picún Leufú no se co
rresponde con el Grupo Cuyo, como lo habían 
sugerido algunos autores (Viñes et al., 198 7). 

3.2. EVOLUCION ESTRUCTURAL 

La estructura que presentan actualmente las 
distintas unidades formacionales de la Hoja es el 
resultado de una serie de movimientos de dife
rente intensidad y duración que han actuado en 
la comarca durante distintas edades del Fanero
zoico. Las sucesivas fases diastróficas (sensu 
Stipanicic y Rodrigo, 1970 a y b), a través del 
registro de sus discordancias respectivas, pueden 
reconocerse desde el Paleozoico. En lo que con
cierne al Mesozoico, y más específicamente al 
Jurásico y Cretácico, se observan varias e impor
tantes discordancias o discontinuidades que in
terrumpen el registro sedimentario, las que pare
cen estar determinadas por variaciones eustáti
cas de tercer orden del nivel del mar (Vail et al., 
1984). Las mismas tienden en general a delimitar 
ciclos sedimentarios o subsintemas bien defini
dos en el sentido de Riccardi y Gulisano (1991). 
Para la datación de las distintas discordancias se 
utilizó la Carta Estratigráfica Global de la 
I.U.G.S. (Cowie y Basset, 1989), mientras que 
las registradas en el Mesozoico están referidas a 
la escala de Haq et al. (1987). 

En lo que hace a la evolución tectosedimen
taria del Mesozoico del área estudiada, puede se
ñalarse que la misma está comprendida en lo se 
propone denominar Subcuenca de Picún Leufú. 
Esta subcuenca está limitada al norte por la Dor
sal de Huincul, al oeste por el Macizo de Chacai
có y al sur y este por las estribaciones norocci 
dentales del Macizo Nordpatagónico. Esta área 
de sedimentación, que domina la región sudo
rienta! de la Cuenca Neuquina, posee una evolu-
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Figura 10: Evolución tectosedimentaria del Mesozoico de la Hoja Picún Leufú. 
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ción tectosedimentaria bien diferente con respec
to a la que se manifiesta al norte de la Dorsal de 
Huincul, cuya importancia geotectónica ya había 
sido advertida con claridad desde hace muchos 
años atrás, a partir de las clásicas investigaciones 
de Keidel (1917, 1925). 

Los efectos de las distintas fases diastrófi
cas en la región analizada se presentan como dis
cordancias de distinta intensidad, pudiendo ser 
desde angulares hasta simples paraconcordan
cias, las que reflejan en general el ascenso de 
cadenas montañosas, intrusiones, efusiones y 
plegamientos producidos como consecuencia del 
emplazamiento de arcos magmáticos acaecidos 
concomitamente tanto al poniente de la región 
considerada como en otras regiones circunveci
nas de América del Sur (véase Zambrano, 1981 , 
Ramos, 1988, Mpodozis y Kay, 1992). 

La evolución estructural del área estudiada 
está determinada por asociaciones de fases dias
tróficas distribuidas en los siguientes ciclos oro
génicos, a saber: 

Ciclo Orogénico Gondwánico 
- Ciclo Orogénico Araucánico 
- Ciclo Orogénico Patagonídico 
- Ciclo Orogénico Andico 

Ciclo Orogénico Gondwánico 

En este ciclo orogénico se incluyen los 
acontecimientos tectónicos acaecidos en el ám
bito de la Hoja durante el Paleozoico superior y 
el Triásico. Dados los remanentes reducidos de 
afloramientos de basamento presentes en el área 
relevada, es difícil reconstruir los movimientos 
tectónicos producidos por la orogenia famatinia
na que han actuado en la región. El emplazamien
to de los cuerpos graníticos del Complejo Plutó
nico del Chachil, a fines del Carbonífero, produ
jo la metamorfización de las ectinitas de la For
mación Piedra Santa, cuya deformación, según 
Franzese (1993, 1995), ocurrió en cuatro episo
dios sucesivos. La edad de la discordancia que 
pone en contacto a la Formación Piedra Santa con 
el Complejo Plutónico del Chachil puede esti
marse en± 328 Ma, y podría eventualmente estar 
determinada con la Fase Somuncúrica descripta 
por Ramos y Ramos (1979) y Ramos (1988), au
tores que le asignan una edad intracarbonífera. 
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Posteriormente, un período de erosión eliminó 
parte de estas metamorfi tas y granitos, los que, 
como estructura elevada, estuvieron probable
mente sometidos a exposición subaérea por pro
longados períodos, como lo revelan importantes 
superficies arcósicas presentes en la región del 
Chachil, originadas con anterioridad a la deposi
tación de la Formación Choiyoi. La edad de la 
discordancia intrapérmica, que pone en contacto 
a las dos unidades que acaban de citarse, puede 
estimarse en ± 252 Ma y corresponde a la Fase 
Sanrafaélica de los Andes Centrales (véase Ra
mos, 1988; Mpodozis y Kay, 1992). 

Ciclo Orogénico Araucánico 

En este estudio se considera que el Ciclo 
Orogénico Araucánico incluye los acontecimien
tos tectónicos acaecidos entre los± 205 Ma y los 
± 144 Ma, incluyendo las Fases Tunuyánica, 
Rioatuélica, Loténica nom. nov. y Araucánica 
(sensu stricto). La duración de este ciclo tectó
nico coincide de esta manera con el Sintema 
Araucánico establecido por Riccardi y Gulisano 
(1991 ). Las distintas fases diastróficas habrían 
producido modificaciones del nivel de base, ori 
ginando como resultado las discordancias que 
actualmente se observan en el terreno. 

Fase Tunuyánica 

Esta fase diastrófica fue definida por Stipa
nicic (1983). Se considera que en el ámbito de la 
Hoja hizo posible la configuración del relieve en 
el cual, durante el Triásico superior, se depositó 
la Formación Lapa, la cual se interpreta como un 
estadio de relleno inicial de la cuenca en proceso 
de incipiente conformación (véase Digregorio y 
Uliana, 1980). Los muy conspicuos fanglomera
dos basales de la Formación Lapa al oeste de la 
cumbre del cerro Currú-Charahuilla o Lapa, de
muestra que el substrato debió poseer relieves 
positivos en áreas próximas. Asimismo, la For
mación Choiyoi subyacente denota haber sido 
objeto de una fuerte denudación al verificarse 
perfiles completos en pocos sectores de la Hoja, 
con anterioridad a la instauración del siguiente 
ciclo sedimentario. La edad de la discordancia 
que en la región estudiada pone en contacto a las 
Formaciones Lapa y Choiyoi - conocida como 
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supratriásica - se estima en± 215 Ma (véase Ric
cardi y Gulisano, 1990). 

Fase Rioatuélica 

Esta fase diastrófica fue establecida por Sti
panicic y Rodrigo ( 1970a) y se estima ha favo
recido una transgresión marina procedente del 
Pacífico que alcanzó vasta dispersión en la cuen
ca Neuquina. A estar con la determinación de la 
edad triásica superior para la Formación Lapa 
(véase Groeber, 195 6a; Spalletti et al., 1991) y 
el descubrimiento del Hettangiano marino en la 
provincia de Mendoza (Riccardi et al., 198 8), la 
misma podría ubicarse en el límite Triásico/Ju
rásico ( =Retiano/Hettangiano) por lo cual su 
edad podría estimarse en± 205 Ma. No obstante, 
el en área abarcada por la Hoja y en zonas muy 
próximas (arroyo Ñireco), la transgresión marina 
líásica se produce recién en el Pliensbachiano in
ferior, más precisamente en la Zona de lbex (véa
se Leanza y Blasco, 1991), por lo cual el lapso 
de no depositación involucrado por esta discor
dancia en nuestra área de estudios es sensible
mente mayor. 

Fase Loténica ( nom. nov.) 

Esta fase posee una fuerte expresión en la 
parte sur de la cuenca Neuquina y en el ámbito 
de la Hoja determina la discordancia presente en 
el Calloviano medio, denominada Intracaloviana 
por Gulisano et al. ( 1984), facilitando la deposi
tación de la Formación Lotena sobre términos 
más antiguos del Grupo Cuyo. La Formación Lo
tena principia en nuestra área de estudios con un 
conglomerado basal polimíctico que está presen
te en la región del codo del arroyo Picún Leufú, 
y es sucedida por conglomerados y areniscas de 
la Formación Fortín 1 º de Mayo, depositada pre
sumiblemente en el Oxfordiano superior (véase 
Gulisano et al., 1984; Leanza y Gulisano, 1993). 
Según Riccardi y Gulisano (1990) la edad de la 
discordancia intracaloviana es del orden de los± 
154 Ma. Al norte de la latitud del cruce del puente 
de la ruta 22 sobre el arroyo Covunco, la Forma
ción Lotena continua principiando con conspi
cuos conglomerados basales, pero en este caso 
se disponen bruscamente sobre las pelitas y eva
poritas de la Formación Tábanos, siendo el lapso 
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de no depositación determinado por la fase Lo
ténica sensiblemente más reducido. 

Fase Araucánica ( sensu stricto) 

Esta fase, ampliamente documentada en la 
cuenca Neuquina Mendocina, fue establecida por 
Stipanicic y Rodrigo (1970a). Según Ramos 
(1978) y Orchuela et al. (1981 ), la Fase Araucá
nica fue la responsable de la reactivación de la 
fracturación tensional, siendo posible correla
cionarla en edad con los cambios de la velocidad 
y dirección de la dispersión del fondo océanico 
en el Atlántico sur postulada por Le Pichón 
(1968). 

En el ámbito de la Hoja, la Fase Araucánica 
determina la clásica discordancia intermálmica 
(véase Groeber, 1929, 1946; Herrero Ducloux, 
1946; Digregorio y Uliana, 1980, entre otros) que 
se encuentra en la base del Grupo Mendoza - en
tendiendo que en el mi_smo se incluye a las For
maciones Quebrada del Sapo y/o Tordillo - y cu
ya edad puede estimarse en el orden de los± 144 
Ma (véase Riccardi y Gulisano, 1990). 

Ciclo Orogénico Patagonídico 

Este ciclo de deformación reconocido por 
Keidel (1921) es el responsable de la estructura
ción de los Patagónides como cadena orogénica. 
Si bien los movimientos Patagonídicos en senti
do estricto se ubican en la base del Grupo Neu
quén (véase Ramos, 1978), se agrupa en este ci
clo al conjunto de fases diastróficas conocidas 
como Catanlílica, Miránica Inicial, Miránica In
termedia y Miránica Principal, acaecidas en el 
Cretácico. Ellas dieron como resultado distintas 
discordancias, que reflejan la influencia del tec
tonismo contemporáneo. La fase Miránica Ini
cial podría reflejarse en la suave discordancia 
erosiva que separa a las Formaciones Agrio y La 
Amarga, aunque su edad es ligeramente mas an
tigua que la que señalan Stipanicic y Rodrigo 
(1970b) en la región del cerro Mirano. 

Fase Catanlílica 

Esta fase, establecida por Stipanicic y Ro
drigo (1970b), es la responsable de producir en 
el ámbito de la Hoja una discordancia de muy 
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baja angularidad que pone en contacto los terre
nos continentales de la Formación Bajada Colo
rada con las capas marinas fosilíferas de la For
mación Agrio. Con el nombre de discordancia In
travalanginiana, Gulisano et al. (1984), la han 
reconocido en perforaciones y registros sísmicos 
(véase también Foucault et al., 1987). Habida 
cuenta de la edad valanginiana superior de los 
metros basales de la Formación Agrio en regio
nes depocentrales de la cuenca Neuquina (Lean
za y Wiedmann, 1980), se justifica su edad dentro 
del Valanginiano, coincidiendo con una disminu
ción muy pronunciada del nivel global del mar 
acaecida a los± 126 Ma (Vail et al. , 1984). 

Fase Miránica Inicial 

Esta fase diastrófica, definida por Stipanicic 
y Rodrigo (1970b) en la región del cerro Mirano, 
en el sur de Mendoza, se manifiesta en nuestra re
gión a través de la leve discordancia erosiva que 
separa a la Formación Agrio de la Formación La 
Amarga. La presencia de niveles psefíticos del 
Miembro Puesto Antigua! de la Formación La 
Amarga sobrepuestos a pelitas yesíferas (Zona de 
Transición, según Musacchio, 1969) de la Forma
ción Agrio, sugieren la presencia de una clara bas
culación inicial de la cuenca que tiene como con
secuencia el definitivo retiro del mar Neocomiano, 
sobreviniendo luego un importante cambio en el 
régimen de sedimentación, que a partir de entonces 
se transforma en enteramente continental. Se infie
re que esta fase ha actuado, habida cuenta de las 
edades de las Formaciones Agrio y La Amarga, en 
el Hauteriviano superior-Barremiano, y puede es
timarse su edad en ±116 Ma. 

Fase Miránica Intermedia 

Los efectos de esta fase diastrófica, institui
da por Stipanicic y Rodrigo (1970b ), han sido 
reconocidos en este estudio por primera vez en 
el ámbito sudorienta! de la cuenca Neuquina, a 
través del registro de una discordancia de baja 
angularidad sobre la que se dispone la Formación 
Lohan Cura, ya sea sobre las subyacentes For
maciones Agrio y La Amarga, o bien sobre la For
mación Bajada Colorada. Habida cuenta de la 
edad barremiana de la Formación La Amarga, es
ta discordancia puede haber tenido lugar durante 
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el Aptiano , con una edad estimada en los ± 110 
Ma. 

Fase Miránica Principal 

Esta fase diastrófica, reconocida también 
por Stipanicic y Rodrigo (1970b), es la respon
sable de producir la discordancia que se ubica en 
la base del Grupo Neuquén. La misma había sido 
reconocida tiempo atrás por Keidel (1917) como 
originada por sus movimientos Patagonídicos, 
los que son responsables de las mayores pertur
baciones tectónicas registradas en el área estu
diada, en especial la configuración de la dorsal 
Charahuilla-Plottier, que determina los plega
mientos de Picún Leufú, Chacaicó-Charahuilla, 
cerro Lotena, cerro Bayo, cerro del Overo y La 
Bomba. A su acción de debe asimismo el defini
tivo retiro del mar proveniente de la vertiente pa
cífica. Esta discordancia puede ser muy bien es
tudiada en la clásica localidad de cerro Lotena, 
donde ha sido prolijamente descripta por Suero 
(1951). Su edad puede estimarse en los± 95 Ma, 
es decir que corresponde aproximadamente al 
Cenomaniano inferior (véase Orchuela y Plos
zkiewicz, 1984: 180). 

Ciclo Orogénico Andico 

A principios del Terciario comenzaron a ac
tuar diversos eventos diastróficos conocidos ge
néricamente como Andicos (Digregorio y Ulia
na, 1980), los cuales, siempre a través de una ten
dencia invariablemente positiva, llevaron a con
f!gurar la actual Cordillera de los Andes. Si bien 
existen algunas incoherencias nomenclaturales y 
cierta indefinición temporal, es consenso gene
ralizado aceptar las fases establecidas por Y rigo
yen (1979) en reemplazo de las antiguas denomi
naciones de Groeber (1929, 1946). En el ámbito 
de la Hoja estas fases han tenido una expresión 
limitada, aunque es posible, sin embargo, esta
blecer el siguiente cuadro evolutivo. 

Fase Incaica 

Según Yrigoyen (1979), esta fase, de carác
ter compresivo, reconocida en todo el ámbito de 
los Andes argentino chilenos, tuvo lugar a fines 
del Eoceno y principios del Oligoceno, estimán-
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RESUMEN DE LOS CICLOS OROGENICOS, FASES 

DIASTROFICAS Y SUS EDADES RESPECTIVAS 

RECONOCIDOS EN LA HOJA PICUN LEUFU 

Ciclos orogénicos Fases diastróficas 

Ciclo Andico 

Fase Diaguítica 
Fase Quéchuica 
Fase Pehuénchica 
Fase Incaica 

Fase Miránica Principal 

Edades 

± 4,3 Ma 
± 15,5 Ma 
± 25 Ma 
± 36 Ma 

±95 Ma 
Ciclo Patagonídico Fase Miránica Intermedia± 110 Ma 

Fase Miránica Inicial ± 116 Ma 
Fase Catanlílica ± 126 Ma 

Fase Araucánica (s.s.) ± 144 Ma 
Ciclo Araucánico Fase Loténica ± 154 Ma 

Fase Rioatuélica ± 205 Ma 
Fase Tunuyánica ± 215 Ma 

Fase Sanrafaélica ± 252 Ma 
Ciclo Gondwánico 

Fase Somuncúrica ± 328 Ma 

dose para la misma una edad de ± 36 Ma. Según 
Ramos (1981), esta fase es la responsable del pri
mer plegamiento y fracturación de los depósitos 
del Grupo Neuquén, manifestándose por primera 
vez la presencia de esfuerzos que determinaron 
estructuras de rumbo andino. Se estima que el 
evento vinculado con esta fase en el área estu
diada, está relacionado con la eyección de volca
nitas mesosilíceas de la Formación Auca Pan, 
que afloran en el sector austral de la Hoja. 

Fase Pehuénchica 

Esta fase, definida por Yrigoyen (1979), 
constituye el siguiente evento tectónico del Ciclo 
Orogénico Andico registrado en la Hoja y se su
pone haber acaecido aproximadamente a fines 
del Oligoceno superior (± 25 Ma). Debido a su 
carácter netamente tensional, ha originando en la 
comarca no sólo la eyección de las primeras vol
canitas de naturaleza basáltico-olivínica del 
Neógeno, en nuestra área de estudios represen
tadas por el Basalto Lohan Mahuida, si no tam
bién ha facilitado el emplazamiento de numero
sos diques, atribuidos en este estudio a la Forma
ción Cerro Horqueta (nom. nov.), alineados con 
rumbo dominante Nl0º-15°, ubicados principal
mente al este del cerro Horqueta. El volcanismo 
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basáltico continuó intermitentemente durante el 
Neógeno y el Cuaternario, prácticamente hasta 
nuestros días , como resultado de alivios tensio
nales producto de los progresivos ascensos de la 
Cordillera. 

Fase Quéchuica 

Esta fase, también establecida por Yrigoyen 
(1979), y sus subfases asociadas, puede situarse 
temporalmente en el Mioceno tardío(± 15,5 Ma). 
La misma es de carácter netamente compresivo 
y ha sido la responsable en el ámbito de la Hoja 
del plegamiento del Basalto Lohan Mahuida a fi
nes del Mioceno. El hecho de que el Basalto Za
pala y el Basalto Santo Tomás no estén plegados, 
permite confirmar la edad prepliocena que se ad
judica a la fase Quéchuica. Esta fase en todo el 
cordón andino produjo una configuración muy 
similar a la presente, razón por la cual Vicente 
(1972: 433) propuso denominarla Fase Orográ
fica . 

Fase Diaguítica 

Esta fase, establecida por Yrigoyen (1979), 
tuvo lugar a fines del Plioceno (± 4,3 Ma) y po
dría estar vinculada en el ámbito de la Hoja al 
derrame de las extensas coladas mantiformes de 
los Basaltos Zapala y Santo Tomás, cuyos ascen
sos póstumos con respecto a la actual red de dre
naje, muestran diferencias de más de 200 me
tros. Según Yrigoyen (1979), esta orogénesis se 
caracterizó en áreas cordilleranas por fractura
ción gravitacional, y sus fallas intersectaron los 
macizos montañosos originados durante la ante
rior fase Quéchuica. Este fallamiento en bloques 
habría determinado la actual configuración de la 
comarca y, merced a esa particularidad, ha sido 
denominada Fase Geográfica por Vicente 
(1972). 

En el área estudiada, la elevación a que fue 
sometida la comarca obligó nuevamente a la red 
de drenaje desarrollada a excavar y remover los 
sedimentos en busca de un nuevo nivel de base, 
como se verifica principalmente en los cursos del 
río Limay y el arroyo Picún Leufú. Durante el 
Cuaternario continuaron los ascensos póstumos 
de la Cordillera, ya configurada, prácticamente 
hasta nuestros días. 
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4.GEOMORFOLOGIA 

En el ámbito de la Hoja se han distinguido 
varias geoformas, tanto derivadas de procesos 
exógenos como endógenos, que determinan dis
tintos paisajes, que se enumeran a continuación: 

Geoformas derivadas de procesos exógenos 

- Paisaje de "Basamento" 
- Geoformas derivadas de procesos fluviales 

con control estructural 
- Paisaje con influencia de estructuras plegadas 
- Paisaje con influencia de estructuras homocli-

nales 
- Paisaje con influencia de estructuras horizon-

tales 
- Paisaje de periferias de mesetas basálticas 
- Paisaje de pedimentos de tipo semidesértico 
- Paisaje de terrazas fluviales 
- Abanicos Aluviales 

Geoformas derivadas de procesos endógenos 

- Paisaje de planicies estructurales lávicas 
- Paisaje del campo volcánico de Laguna Blanca 
- Paisaje de chihuidos (necks) y diques 

4.1. GEOFORMAS DERIVADAS DE 
PROCESOS EXOGENOS 

Paisaje de "Basamento" 

Comprende la región noroccidental de la 
Hoja en correspondencia con la extremidad 
oriental del cordón de la Piedra Santa y la sierra 
de Chacaicó, además de reducidos sectores situa
dos en su ángulo suroccidental, y en la provincia 
de Río Negro. El cordón de la Piedra Santa, con 
una elevación de 1500 metros de altura media y 
relieves abruptos en sus comienzos fuera del ám
bito de la Hoja, adquiere luego formas suavemen
te modeladas en correspondencia con las ectini
tas que afloran en el área del cerro La Engorda. 
El aludido cordón intercepta sin solución de con
tinuidad según un ángulo de aproximadamente 
900 a la sierra de Chacaicó, sistema montañoso 
que, con sus cerros Trapial Mahuida (1774 m), 
Keli Mahuida (1800 m) y Currú-Charahuilla o 
Lapa (1675 m) ostenta las características geofor-
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mas de relieve determinado por rocas plutónicas 
y metamórficas . La Formación Lapa, incluida 
por razones prácticas también en este ambiente, 
produce, en base a sus tobas riodacíticas de na
turaleza ignimbrítica curiosas formas, tales co
mo el magnífico puente natural existente en la 
margen izquierda del arroyo Ñireco en el paraje 
La Angostura, cuyo origen se debe a fenómenos 
de disolución, colapso y remoción. 

Geoformas derivadas de procesos fluviales 
con control estructural 

a) Paisaje con influencia de estructuras plegadas 

Las geoformas con influencia de sedimenti
tas plegadas están circunscriptas a la depresión 
intermontana situada entre el macizo del Chachil 
y el de Piedra Santa-Chacaicó, con prolongacio
nes hacia el sector suroriental (Picún Leufú-Ruta 
40). Como resultado del esfuerzo a que fueron 
sometidas por los citados bloques, sedimentitas 
de las Formaciones Sierra Chacaicó, Los Molles, 
Lajas y Challacó, generaron un conjunto de an
ticlinales y sinclinales que determinan un relieve 
ondulado, cuya estructura es fácilmente recons
truible a expensas de las rocas más competentes 
(areniscas de la Formación Lajas o turbiditas de 
la Formación Los Molles). En la región del cruce 
de la ruta 40 con el arroyo Picún Leufú se desa
rrolla el clásico anticlinal homónimo, cuyo nú
cleo erodado es el resultado de una inversión de 
relieve que determina un excelente ejemplo de 
valle anticlinal. Aunque con reducida superficie, 
estas geoformas aparecen también en el área del 
cerro Lotena y en el ángulo suroccidental de la 
Hoja, en este último caso vinculadas con sedi
mentitas plegadas de la Formación Piedra Pinta
da. 

b) Paisaje con influencia de estructuras homocli
nales 

Este paisaje está determinado por sedimen
titas que afloran según una sigma atenuada desde 
el flanco sur del anticlinal de Picún Leufú. De
jando de lado algunos volcamientos de sedimen
titas al sur de la fractura que corre en dirección 
este-oeste delimitando el cordón de la Piedra 
Santa y el macizo de Chacaicó, esta subunidad 
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geomorfológica se caracteriza por presentar una 
estructura homoclinal y en consecuencia las geo
formas -preferentemente desarrolladas en sedi
mentitas del Grupo Mendoza- se caracterizan por 
determinar cuestas y crestas escalonadas, con las 
escarpas de erosión mirando al poniente abruptas 
y las pendientes orientadas hacia el naciente sua
vemente inclinadas y, por ende, ampliamente ex
tendidas. En tal sentido se destaca claramente la 
superficie de calizas blancas de la Formación Pi
cún Leufú que, con inclinaciones de 8-10° hacia 
el sureste. se extiende homoclinalmente ocupan
do una considerable área. Semejante contexto 
ofrecen también extensas superficies de arenis
cas de la Formación Bajada Colorada en la región 
suroccidental de la Hoja. 

c) Paisaje con influencia de estructuras horizon
tales 

Está compuesto por sedimentitas en facies 
de Capas Rojas que afloran horizontal o subho
rizontalmente en vastos sectores de la Hoja, con
formando una unidad geomorfológica indepen
diente. 

Está integrada mayormente por las Forma
ciones La Amarga y Lohan Cura, tanto como por 
unidades de los Grupo Neuquén y Fortín Noguei
ra. Las geoformas corresponden exclusivamente 
amplias planicies estructurales que deben su pre
sencia en el relieve a un manto resistente super
ficial -generalmente areniscas y/o conglomera
dos bien diagenizados- cuya posición superior es 
consecuencia primaria del "arrasamiento" de las 
sedimentitas suprayecentes. El mejor exponente 
de esta morfología lo constituyen extensas super
ficies en la región central de la Hoja, dominadas 
por estratos subhorizontales de las Formaciones 
Candeleros o Huincul, que han sido erosionados 
a un determinado nivel. El desmembramiento de 
estas planicies estructurales en unidades meno
res genera un conjunto de geoformas secundarias 
que aparecen desconectadas de la masa principal, 
dotando al paisaje de características muy espe
ciales, determinando, según la superficie que 
ocupen, características mesas, mesillas y cerritos 
pedestales (butte) (véase González Díaz, 1986: 
54), amparados por bancos duros y taludes muy 
pronunciados hasta casi verticales. Justamente, 
los cerritos Los Candeleros son conocidos ejem-
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plos de estas geoforrnas. Donde la red de drenaje 
es abundante y las capas duras escasean, tampoco 
dejan de estar presentes en la Hoja algunos sec
tores con típicos paisajes de mal país (bad lands) . 

Paisaje de periferias de mesetas basálticas 

Ejemplos de este paisaje geomorfológico se 
encuentran ampliamente distribuidos en el ámbi
to de la Hoja, cubriendo vastos sectores, gene
ralmente adosados a los bordes de las mesetas 
basálticas. Los ejemplos más conspicuos de este 
paisaje se encuentran en el borde suroriental de 
la meseta de Santo Domingo , donde forman un 
talud de casi 400 metros con respecto al valle del 
arroyo Picún Leufú. Otras importantes exposi
ciones de estas geoformas se encuentran alrede
dor de la meseta de la Barda Negra y de la Barda 
de Santo Tomás. Los deslizamientos en los bor
des de las mesetas de basalto debido a la acción 
de distintos agentes erosivos da lugar a un relieve 
muy irregular, con acumulaciones heterogéneas 
de bloques de variadas dimensiones que hacen 
muy difícil el tránsito a través de ellas. En otros 
casos se han producido deslizamientos rotacio
nales de bloques completos de coladas, que al 
depositarse diferencialmente al pié de las bardas, 
ofrecen un aspecto escalonado, dando a veces la 
impresión de que se .trata de diferentes coladas. 

Paisaje de pedimentos de tipo semidesértico 

De acuerdo con González Díaz (1986), el 
término pedimento es utilizado aquí para distin
guir una geoforma, por lo general suavemente in
clinada, que muestra en su superficie una cubier
ta aluviocoluvial. Los aspectos que hacen a la 
génesis de los mismos y su caracterización en la 
provincia del Neuquén han sido discutidos por el 
citado autor. En el ámbito de la Hoja están am
pliamente distribuidos, habiéndose distinguido 
dos niveles principales. El I Nivel se extiende 
desde altitudes de más de 1000 metros hasta la 
cota de los 750 m, ocupando las alturas máximas 
de la porción rionegrina de la Hoja. En la provin
cia del Neuquén, cubren parte del sector inme
diatamente al este de la Barda de Santo Tomás y 
están expuestos al oeste de la Barda Negra, según 
el diseño establecido en el mapa. El II Nivel, in
cluye pedimentos tanto de flanco como conver-
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gentes, que se extienden en vastos sectores de la 
Hoja hasta la cota de 600 metros. Si bien genéti
camente relacionada con este II Nivel, la Planicie 
Estructural del Trapo ha sido mapeada indepen
dientemente, por constituir una característica y 
bien desarrollada geoforma presente en el sector 
sudorienta! de la Hoja. Al norte del arroyo Picún 
Leufú y al este del área del cerro Lotena se de
sarrollan sobre la Formación Huincul importan
tes superficies de pedimentos de flanco atribui
bles también al II Nivel. 

Paisaje de terrazas fluviales 

A estas geoformas se han atribuido cuatro 
niveles de terrazas en los cursos del arroyo Picún 
Leufú y del río Limay. Las primeras están bien 
preservadas desde el este de la ruta 40 hasta Paso 
Aguerre, denotando el continuo descenso del pi
so del valle. Las terrazas del río Limay están am
pliamente desarrolladas, también en número de 
cuatro, entre la presa de Pichi Picún Leufú y el 
Lago Ezequiel Ramos Mexía, según el diseño 
que se consigna en el mapa. En muchos casos 
exhiben una incipiente diagenización. Si bien la 
terrazas del río Limay y el arroyo Picún Leufú 
deben su origen a un mismo proceso, en el mapa 
se las ha carteado independientemente pues la 
naturaleza expeditiva de este trabajo no ha per
mitido desarrollar el detalle requerido para esta
blecer la correspondencia inequívoca entre ellas. 

Abanicos Aluviales 

Estas geoformas, si bien de reducida super
ficie relativa en el ámbito de la Hoja, correspon
den a unidades bien diferenciadas que se originan 
a partir de un punto localizado o ápice coinciden
te con el lugar en que los ríos o arroyos abando
nan el área montañosa, adoptando geoformas co
nocidas como abanicos. En la margen izquierda 
del Limay hay una serie de abanicos derivados 
de los arroyos Santo Tomás y China Muerta, así 
como de otros cursos menores, que si bien no 
llegan a alcanzar al mismo río, logran disectar 
sus terrazas. Por el hecho de que estos abanicos 
no alcanzan a unirse lateralmente, no se los pue
de considerar como bajadas. Otro importante 
abanico se encuentra en la desembocadura del 
cañadón Michihuau (Río Negro) y uno más pe-
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queño al sur del Paso de Carro Quebrado (Neu
quén) . 

4.2 . GEOFORMAS DERIVADAS DE 
PROCESOSENDOGENOS 

Paisaje de planicies estructurales lávicas 

Este paisaje se encuentra ampliamente dis
tribuido en la mitad occidental de la Hoja, ma
yormente en correspondencia con extensas pla
nicies basálticas determinadas por derrames lá
vicos del Basalto Zapala y del Basalto Santo To
más . Las más importantes corresponden a las me
setas de la Barda Negra, La Bardita (o Santo Do
mingo), Pampa de las Overas, Pampa de Los Pai
sanos, Pampa de la Horqueta y Barda de Santo 
Tomás, así como una serie de planicies menores 
como las del cerro Grande o el cerro Tropezón. 
Las carpetas basálticas, en general de reducido 
espesor y cuyos contornos son claramente apre
ciables en fotografías aéreas, asumen un rol pro
tector de las sedimentitas infrayacentes, en la 
mayoría de los casos representadas por cineritas 
de la Formación Collón Cura. Sobre sus márge
nes se observan escarpas de erosión, las más de 
las veces activas, ante la remoción casi continua 
del material que se acumula al pie de las mismas. 
Un rasgo frecuente sobre esta resistente cubierta 
lávica es la presencia de centros de emisión lá
vicos (conos volcánicos), así como depresiones 
o bajos de variado origen y profundidad, a veces 
constituyendo lagunas de reducida extensión. Pro
porcionalmente, las bocas de emisión son escasa 
en relación con el material lávico emitido, razón 
por la cual se supone en estos casos una relación 
genética vinculada con erupciones fisurales (Gon
zález Díaz, 1986: 51). Es también muy común ob
servar entidades geomórficas menores, desconec
tadas y aisladas de la masa principal de la planicie 
estructural, que determinan mesas, mesillas o but
tes, que claramente indican los procesos de disec
ción posterior soportada por estas planicies. 

Paisaje del campo volcánico de 
Laguna Blanca 

Este paisaje consiste en un relieve acciden
tado debido a un conjunto de rocas volcánicas de 
naturaleza basáltica de edades neógenas y cua-
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ternarias que han sido derramadas en distintos 
episodios, determinando un área con caracterís
ticas geomorfológicas propias. Como resultado, 
queda claramente delimitado un sector situado 
en el área de Laguna Blanca y la meseta de Santo 
Domingo, que se extiende al sur hasta la margen 
izquierda del arroyo Picún Leufú. En el citado 
sector es dable discernir la superposición de los 
Basaltos Lohan Mahuida, Zapala, Macho Viejo, 
Los Mellizos y Laguna Blanca, con sus episodios 
glacifluviales conexos. Estas coladas endicaron 
la Laguna Blanca, hoy alimentada solamente por 
el arroyo del Llano Blanco y aguas provenientes 
del subálveo, dando a su alrededor un típico pai
saje de campos volcánicos entre los que se des
tacan numerosos volcanci tos pleistocenos y ho
locenos dispuestos generalmente sobre una ex
tensa carpeta lávica del Basalto Zapala. Entre los 
volcanes y volcancitos de este ambiente pueden 
citarse de oeste a este los siguientes: Huemul, 
Huemul Chico, Barro Negro, Ñireco, Chenquel, 
de la Laguna, Mangrullo, Los Mellizos Sur, Ma
cho Viejo, Morado, Tape, Santo Domingo, Gua
daloso, Las Vacas, Salinitas y Manchado. Ellos 
exhiben cráteres en distinto estado de preserva
ción, con sus depósitos piroclásticos asociados. 

Paisaje de chihuidos (necks) y diques 

Si bien estos restos de aparatos volcánicos 
se hallan dispersos en toda la superficie de la Ho
ja, se ha querido destacar su presencia como una 
unidad geomórfica independiente, ya que su 
existencia determina un paisaje característico, y 
a los que genéricamente se los ha identificado 
litoestratigráficamente como Formación Hor
queta (véase ítem Estratigrafía). En general, 
coinciden con la posición de anteriores conduc
tos de emisión de volcanes extinguidos y muy 
desmantelados por la erosión, sobresaliendo en 
el paisaje en virtud de su mayor dureza con res
pecto al material que los circunda. Los mismos 
adoptan la forma de altos pináculos cuneiformes 
o cilíndricos. Ejemplos de ello son, entre otros, 
los cerros Negro, El Marucho, Cullín Grande, 
Cullín Chico, Horqueta, Quniliyeun o Feo, por 
lo general alojados en sedimentitas mesozoicas. 

Como resultado del mismo proceso de ero
sión diferencial, un párrafo especial merecen los 
diques alineados presentes en la Hoja, determi-
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nando crestas que recorren varios kilómetros. Es
te tipo de crestas han sido denominadas Paredes 
del Diablo (Devil walls) (véase González Díaz, 
1986: 92). Un lugar excepcional para la observa
ción de estas paredes se encuentra en la región 
inmediatamente al este del cerro Horqueta, don
de rosarios de diques alineados según la distri
bución que se consigna en el mapa atraviesan 
preferentemente a las Formaciones Lohan Cura 
y Candeleros. 

5. HISTORIA GEOLOGICA 

La entidad mas antigua reconocida corres
ponde a pequeños asomos de rocas plutónicome
tamórficas de la Formación Mamil Choique que 
afloran en la porción rionegrina de la Hoja, y cu
ya edad se asigna al Proterozoico superior/Paleo
zoico inferior. Durante el Paleozoico medio se 
acumuló un conjunto de ectinitas asimiladas a la 
Formación Piedra Santa, las cuales fueron meta
morfizadas por efectos del Complejo Plutónico 
del Chachil, cuyo emplazamiento, a estar con da
taciones radimétricas, ocurrió en el Carbonífero 
superior-Pérmico inferior. La cubierta metamór
fica así como las plutonitas alojadas en ella, su
frieron los efectos de la erosión, siendo comple
tamente desmanteladas, excepto en el Cordón de 
la Piedra Santa y en los cerros Trapial Mahuida 
y Granito. Hacia fines del Pérmico e inicios del 
Triásico tanto metamorfitas como plutonitas fue
ron cubiertas discordantemente por una asocia
ción volcánica mesosilícica atribuida a la Forma
ción Choiyoi. 

El conjunto de la unidades anteriormente ci
tadas constituye en la región estudiada el paleo
relieve de la denominada Cuenca Neuquina, cuya 
sedimentación comienza en el Triásico superior 
con la depositación de la Formación Lapa. Esta 
entidad consiste en una asociación volcánicose
dimentaria que se interpreta como un estadio de 
relleno inicial de la Cuenca en una etapa de in
cipiente conformación. 

Tras la acción de la fase diastrófica Rioatué
lica se deposita el Grupo Cuyo, integrado por un 
conjunto de sedimentitas marinas, mixtas y conti
nentales cuya acumulación finaliza con la acción 
de la Fase Loténica. El Grupo Cuyo se inicia en el 
Pliensbachiano con sedimentitas marinas proxima-
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les de naturaleza turbidítica con importante in
fluencia piroclástica (Formaciones Piedra Pintada 
y Sierra Chacaicó). En el lapso que media entre el 
Toarciano y el Bajociano inferior se deposita una 
espesa sección pelítica mayonnente anóxica con 
abundante bitumen y rica en ammonites en su parte 
superior (Formación Los Molles). A continuación 
se verifica una gradual retracción en el nivel del 
mar que se traduce en la depositación de sedimen
titas deltaicas arenosas ricas en niveles carbonosos 
y arcilitas de calidad comercial (Fonnación Lajas), 
cuyo contacto con la Fonnación Los Molles es dia
crónico al variar la edad del mismo, según la región 
que se considere, desde el Bajociano inferior al 
Bathoniano inferior. La tendencia regresiva alcan
za su máxima expresión con la sedimentación de 
un conjunto de capas rojas (Formación Challacó) 
que contienen arcilitas de interés comercial y cuya 
edad se considera actualmente comprendida entre 
el Bathoniano superior y el Caloviano inferior. 

El evento sedimentario siguiente reconoci
do en la Hoja está representado por el Grupo Lo
tena, constituido por un conglomerado basal y 
arcilitas con fauna de Rehmannia (Formación 
Lo tena) depositadas en el Calloviano medio, y 
por un delgado conjunto de conglomerados y are
niscas (Formación Fortín 1 º de Mayo) de posible 
edad ,oxfordiana. 

Un nuevo período de erosión tuvo lugar en 
la comarca, hasta que una nueva ingresión mari
na a fines del Jurásico dió lugar, favorecida por 
los Movimientos Intermálmicos, a la deposita
ción del Grupo Mendoza (Formaciones Quebra
da del Sapo, Vaca Muerta, Carrín Curá, Picún 
Leufú, Bajada Colorada y Agrio), abarcando el 
lapso comprendido entre el Kimmeridgiano s.s. 
y el Hauteriviano. A juzgar por los restos de co
codrilos, ictiosaurios y tortugas hallados, espe
cialmente en la Formación Vaca Muerta, se pre
suponen aguas marinas relativamente cálidas. En 
el área suroriental de la Hoja recorrida por el río 
Limay afloran sedimentitas marinas marginales, 
mixtas y mayormente continentales del Grupo 
Fortín Nogueira (Formaciones Pichi Picún Leu
fú, Ortiz y Limay), que constituyen el equivalen
te lateral del Grupo Mendoza en una posición 
marginal de la Cuenca Neuquina. 

A partir del Barremiano comienzan a domi
nar en la región las capas rojas, depositándose en 
primer término la Formación La Amarga, a través 
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de un contacto de discordancia erosiva determi
nada por la Fase Miránica inicial de los Movi
mientos Patagonídicos. Esta unidad denota un ré
gimen fluvial, en la que se distinguen una parte 
inferior arenosoconglomerádica (Miembro Pues
to Antigua!) , una parte media en la que se registra 
un episodio de calizas lagunares (Miembro Ba
ñados de Caichigüe) y una parte superior repre
sentada por una altemacia de areniscas, pelitas y 
conglomerados (Miembro Piedra Parada). A 
principios del Aptiano, después de un período de 
erosión, se deposita otro conjunto continental re
presentado por la Formación Lohan Cura, la cual 
cubre en discordancia unidades formacionales 
mas antiguas como las Formaciones La Amarga, 
Agrio o Bajada Colorada. Esta discordancia de 
edad intraptiana está determinada por la acción 
de la Fase Miránica Intermedia de los Movimien
tos Patagonídicos 

En el Cenomaniano inferior tienen lugar la 
acción de la Fase Miránica Principal de los Mo
vimientos Patagonídicos que como resultado po
ne en contacto angular a las sedimentitas ante
riormente descriptas con aquéllas del Grupo 
Neuquén, representadas en la Hoja por las For
maciones Candeleros, Huincul, Cerro Lisandro, 
Portezuelo, Plottier y Bajo de la Carpa, cuya acu
mulación habría continuado hasta el Santoniano. 
En la comarca estudiada no se han reconocido 
terrenos de la Formación Anacleto ni del Grupo 
Malargüe, que sí existen en regiones vecinas al 
naciente (véase Hugo y Leanza, 1996). 

A principios del Cenozoico tuvieron lugar 
sucesivamente importantes movimientos días
tróficos que llevaron progresivamente a configu
rar la actual Cordillera de los Andes. Así, merced 
a la acción de la Fase Incaica, se emplazaron an
desitas y riodacíticas (Formación Auca Pan), du
rante el Eoceno Oligoceno ? . Con posterioridad a 
un período de erosión y ascenso determinado por 
la Fase Pehuénchica, tuvo lugar durante el Mio
ceno inferior la depositación, preferentemente en 
antiguos valles, de sedimentitas epi y piroclásti
cas con desarrollo de paleosuelos de las Forma
ciones Naupa Huen y Cerro Bandera. En parte 
concomitantemente, en el Mioceno inferior se 
emplazó el Basalto Lohan Mahuida y los diques 
y necks de la Formación Cerro Horqueta, en tanto 
que en el Mioceno medio y superior una ingente 
lluvia de cenizas representada en la Formación 
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Collón Cura cubrió ampliamente la región. En el 
Plioceno, mediando la discordancia determinada 
por la Fase Quéchuica Principal se derramaron 
extensos mantos de coladas que atribuyen al Ba
salto Zapala y al Basalto Santo Tomás, ambos 
equiparables con el ciclo efusivo Coyocholiten
se. 

A fines del Plioceno e inicios del Pleistoce
no se verificó una paulatina elevación de todo el 
conjunt~ anteriormente descripto que, concomi
tantemente con distintos episodios de carácter 
fluvial y glacifluvial, originaron intensos proce
sos de denudación. Así, en el PlioPleistoceno se 
elaboró un importante nivel de agradación (For
maciones Pampa Curaco y Bayo Mesa) presen
tes en relictos a considerable altura relativa. A 
principios del Pleistoceno se constatan episo
dios fluvioglaciales (Formación Las Coloradas) 
que están bien representados en el área de Lagu
na Blanca. En la misma región, lavas olivínicas 
del Basalto Macho Viejo, equiparables al ciclo 
efusivo Chapualitense, tienen importante expre
sión, pudiendo observarse allí como cubren a los 
depósitos fluvioglaciales antes mencionados. 
Posteriormente, pero aún en el Pleistoceno tie
nen lugar importantes episodios de erosión y 
acumulación (Depósitos de I Nivel de Pedimen
tos y Depósitos del I Nivel de Terrazas del río 
Limay y en el arroyo Picún Leufú). Durante el 
Holoceno, se verifican en el área de Laguna 
Blanca derrames de basaltos postglaciales que 
se identifican con el Basalto Los Mellizos y el 
Basalto Laguna Blanca, que corresponden a los 
ciclos efusivos Puentelitense y Tromenlitense 
inferior, respectivamente. En forma mas o me
nos concomitante, pero mayormente en vincula
ción con la actual geomorfología y red de dre
naje, se registran los depósitos de II Nivel de 
Pedimentos, los Depósitos de la Planicie Estruc
tural del Trapo y los Depósitos del Antiguo Aba
nico del arroyo China Muerta, en tanto se elabo
ran sucesivamente el 11, 111 y IV Niveles de Te
rrazas, tanto del río Limay y como del arroyo 
Picún Leufú. 

Completan el cuadro estratigráfico del Cua
ternario, Depósitos de Terrazas Indiferenciadas, 
Depósitos de Remoción en Masa, Depósitos Alu
viales y Coluviales y Depósitos Aluviales y Aba
nicos Recientes, según la distribución que se 
consigna en el mapa. 
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6. SITIOS DE INTERES GEOLOGICO 

La Hoja Picún Leufú posee varios sectores 
con características óptimas para reconocer e in
terpretar el diseño de los procesos geológicos 
que han actuado en la región estudiada y áreas 
adyacentes. Muchos de ellos son clásicos en la 
literatura geológica y actualmente son visitados 
asiduamente en excursiones de campo ya sea por 
parte de alumnos universitarios, escuelas de 
campo o congresos geológicos. Como sitios de 
interés geológico más importantes se han selec
cionado los siguientes : 

- Anticlinal de Chacaicó-Charahuilla 
- Anticlinal del Picún Leufú (Ruta 40) 
- Comarca del Cerro Lotena 
- Comarca del Bajo de Ortíz 
- Parque Nacional Laguna Blanca 

Anticlinal de Chacaicó-Charahuilla 

La sierra de Chacaicó, ubicada en el sector 
centroccidental de la Hoja, constituye una unidad 
orográfica bien definida dentro del Neuquén cen
tral. Se extiende suavemente arqueada desde el 
curso transversal del arroyo Los Molles, afluente 
del Picún Leufú, hasta el pequeño valle del arro
yo El Huecú, tributario del arroyo China Muerta, 
abarcando un tramo de 22 km de extensión y un 
ancho promedio de 8 km, reduciéndose a la mitad 
en su región central. Las quebradas transversales 
de los arroyos Tin Tin y Charahuilla-Lapa deli
mitan, de norte a sur, a los cerros Trapial Mahui
da (1774 m), Keli Mahuida o Colorado (1800 m) 
y Currú Charahuilla o Lapa (1675 m). Conocido 
geotectónicamente como Macizo de Chacaicó 
(Bracaccini, 1979) en este sitio se observa el 
afloramiento de ectinitas de la Formación Piedra 
Santa y plutonitas del Complejo Plutónico del 
Chachil, a las que se adosa en discordancia la 
Formación Choiyoi. Por sobre esta unidad puede 
apreciarse, también en discordancia, el denomi
nado Precuyano (= F. Lapa), verificándose pos
teriormente la primera ingresión marina ocurrida 
en la Cuenca Neuquina, que en este lugar tuvo 
lugar en el Pliensbachiano. A partir de entonces 
y hasta el Calloviano inferior, estas sedimentitas 
conforman el Grupo Cuyo, integrado por las For
maciones Sierra Chacaicó, Los Molles, Lajas y 
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Challacó, las cuales están excelentemente ex
puestas y portan abundantes invertebrados fósi
les. 

Anticlinal del Picún Leufú 

Esta clásica estructura anticlinal es bien co
nocida en la literatura geológica gracias a los tra
bajos de prospección petrolífera realizados en el 
década del '40 ( cf. Herrero Ducloux, 1946) y 
puede considerarse como un excelente sitio de 
interés geológico. Se trata de un anticlinal asi
métrico con rumbo este-oeste. El mismo muestra 
inversión de relieve al encontrarse su núcleo ero
sionado y por lo tanto situado en una posición 
topográfica inferior a la de los flancos. A partir 
de su núcleo, situado en un profundo cañadón 
pocos metros al oeste de la ruta 40, constituido 
por la Formación Lapa, las capas del flanco aus
tral inclinan con una intensidad de 33° hacia el 
sur, la cual decrece gradualmente a medida que 
se asciende en la columna estratigráfica, permi
tiendo examinar sedimentitas jurásicas y cretá
cicas hasta las inmediaciones del cerro Bayo, con 
un recorrido de 12 km. Las unidades litoestrati
gráficas que pueden observarse en el referido tra
mo son: Grupo Cuyo (Formaciones Sierra Cha
caicó, Los Molles, Lajas y Challacó), Formacio
nes Lo tena y Fortín 1 º de Mayo y Grupo Mendoza 
(Formaciones Quebrada del Sapo, Vaca Muerta, 
Picún Leufú, Bajada Colorada y Agrio). El flanco 
norte muestra inclinaciones más suaves, al tiem
po que aparecen grandes coberturas de unidades 
más recientes que dificultan la observación di
recta. 

Comarca del Cerro Lotena 

La interesante estructura presente en el área 
del Cerro Lotena llamó la atención a los primeros 
observadores y fue referida por primera vez en 
la literatura geológica por Windhausen (1914), 
habiendo sido su importancia regional puesta de 
manifiesto por Keidel ( 1925), autor que interpre
tó a las rocas graníticas allí presentes como la 
porción aflorante de un alto basamental. Su ori
gen se debe a una extensa falla de desgarramiento 
(shearing) con alzamiento producido a lo largo 
de la misma por un fenómeno de transpresión y 
solevantamiento. Esta dorsal ha constituido un 
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pilar oscilatoriamente activo en el Engolfamien
to Neuquino y ha tenido importancia en la dis
persión de las sedimentitas mesozoicas, determi
nando disímiles características al norte o al sur 
de la misma, fenómeno que ha sido enfatizado 
por numerosos geólogos. En este sitio de interés 
geológico puede observarse en un reducido tre
cho las discordancias Intermálmica e Intercretá
cica que ponen en contacto angular a sedimenti
tas del Grupo Cuyo con las del Grupo Mendoza, 
y éstas a su vez con las del Grupo Neuquén. Otro 
fenómeno digno de mención son las capas tectó
nicamente verticales de la Formación Lajas que 
portan troncos fósiles, aunque estos últimos han 
sido prácticamente diezmados por coleccionis
tas, al no existir una adecuada protección. 

Comarca del Bajo de Ortíz 

Esta región es muy importante geológica
mente porque en ella puede estudiarse la exten
sión proximal de las sedimentitas del Grupo 
Mendoza sobre el borde de la cuenca, puesta aquí 
de manifiesto por la presencia de rocas plutóni
cas de la Formación Mamil Choique. Las sedi
mentitas aflorantes en el Bajo de Ortíz se han 
asignado al Grupo Fortín Nogueira, considerado 
como un equivalente lateral del Grupo Mendoza, 
y está integrado por las Formaciones Pichi Picún 
Leufú, Ortíz y Limay, al que se le superpone la 
Formación Bajada Colorada. Merced a su conte
nido de bivalvos trigónidos, las calizas de la For
mación Ortíz pueden correlacionarse con la For
mación Picún Leufú en el ámbito de la región 
meridional de la Cuenca Neuquina. Sobre estas 
sedimentitas se asientan depósitos fluviales con 
desarrollo de paleosuelos (F. Naupa Huen) y ci
neritas (F. Collón Cura), las que están cubiertas 
por el Basalto Santo Tomás (Mioceno superior 
tardío-Plioceno). 

Parque Nacional Laguna Blanca 

La laguna Blanca constituye un importante 
accidente hidrográfico en la región considerada 
que ha determinado la instalación de un Parque 
Nacional que lleva su nombre , merced a la varie
dad e importancia de la avifauna que en ella mo
ra. La laguna Blanca, situada a 1276 m s.n.m., 
posee las siguientes dimensiones: largo máximo: 
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6 km; ancho máximo: 4 km; profundidad máxi
ma: 10 m; largo de la línea costera: 30 km . Como 
único tributarios posee al arroyo Pichi Ñireco por 
el oeste y al arroyo Llano Blanco por el norte. 
En la región de laguna Blanca puede observarse 
nítidamente en un área relativamente reducida, 
la sucesión de basaltos neógenos y cuaternarios, 
así como afloramientos de los depósitos glaciflu
viales de la Formación Las Coloradas y pequeños 
asomos de las calizas de la Formación Picún Leu
fú en pequeñas ventanas dejadas al descubierto 
por los basaltos. La historia de la laguna Blanca 
se remonta a los inicios del Pleistoceno, en que 
fue rápidamente endicada por los derrames lávi
cos del Basalto Macho Viejo y del Basalto Los 
Mellizos y, ya en el Holoceno, del Basalto Lagu
na Blanca, según el diseño establecido en el ma
pa. De tal modo, procesos volcánicos acaecidos 
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en el Cuaternario han circunscripto la exhonda
ción actualmente ocupada por las aguas. El apor
te muy exiguo de los arroyos Pichi Ñireco y Lla
no Blanco no es suficiente para mantener el ac
tual nivel de la laguna, por lo cual un abasteci
miento subterráneo es altamente probable (Mar
colín, 1968). Los contenidos de arsénico y amo
níaco exceden los límites permisibles, por lo cual 
las aguas de la laguna son ineptas para consumo .. 
El curso del Ñireco, pese a su cercanía, dotado 
de un importante como lo demuestra una profun
da garganta excavada en las cercanías de su de
sembocadura en el Picún Leufú, no parece vin
culado con la historia de la laguna Blanca, aun
que por erosión retrocedente, en el espacio libre 
entre las coladas de los volcanes Pichi Ñireco y 
Los Mellizos, debería con el tiempo constituir su 
drenaje natural. 
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MINERIA 

l. RECURSOS MINERALES 

por Juan Carlos Herrero y Eva Donnari 

INTRODUCCION 

Los hidrocarburos líquidos y gaseosos cons
tituyen los recursos minerales energéticos más 
importantes desde el punto de vista económico 
en la región que abarca la Hoja Picún Leufú. Es
tos recursos fueron explorados y desarrollados 
en su mayoría por YPF durante varias décadas. 
Posteriormente, debido a la desregulación ocu
rrida en el área petrolera, su explotación fue en
carada por varias compañías privadas que incor
poraron capital y tecnología para la producción. 

Con referencia a los depósitos metalíferos, 
dentro de los recursos no energéticos, se han re
conocido minerales de cobre en manifestaciones 
estratiformes. Si bien por el momento no revisten 
importancia económica, constituyen una reserva 
de potencial interés dentro del área considerada. 
Obras de consulta de importancia para el análisis 
metalogenético del área considerada se deben a 
Angelelli, Schalamuk y Arrospide (1976) y An
gelelli et al. (1984). 

El potencial en minerales industriales, en 
especial los arcillosos, en el área de Zapala y Bar
da Negra en la provincia del Neuquén es conoci
do desde tiempo atrás. Esta región es proveedora 
de minerales arcillosos para importantes indus
trias cerámicas radicadas en las cercanías de la 
ciudad de Neuquén. También la misma región 
abastece un segmento considerable del mercado 
de bentonitas como aditivo para lodos de inyec
ción en perforaciones para petróleo y otros usos. 
Las diatomitas constituyen un recurso importan
te de la comarca, encontrándose algunas explo
taciones en el área de la Barda Negra. 

Calizas, arenas y gravas para la construc
ción se encuentran presentes en distintos secto
res de la Hoja, y su explotación varía de acuerdo 
con los requerimientos del mercado. Las lutitas 
bituminosas (oil shales) representan un impor-

tan te recurso potencial de la Hoja, en tanto que 
los depósitos de carbones pres~ntes en la comar
ca, a estar con los estudios oportunamente reali
zados por Y.C.F. no revestirían importancia eco
nómica. 

1.1. MINERALES METAL/PEROS 

Cobre 

Entre los antecedentes referidos al /cobre se 
conocen estudios de índole minera, descriptiva, 
mineralógica y genética, realizados por Femán
dez Aguilar ( 1945), Gentili (1950), Granero Her
nández y Schmid (1956), Linares y Brodtkorb. 
(1962), Malvicini (1962), Núñez (1968), Ramos 
(1975), Reinoso (1975) y Angelelli et al. (1984). 

En la porción neuquina de la Hoja existen 
numerosas minas y manifestaciones estratoliga
das y vetiformes de cobre. Las manifestaciones 
de naturaleza estratoligada pertenecen a dos ci
clos principales de mineralización: uno vincula
do con el Grupo Mendoza (Jurásico superior
Cretácico inferior) y el otro con el Grupo Neu
quén (Cretácico superior). Las manifestaciones 
vetiformes se relacionan con depósitos curpro
baríticos presentes en la mina Kokito II, asigna
dos al Terciario inferior (Malvicini, 1962). 

Entre las manifestaciones de cobre vincula
das con el Grupo Mendoza se pueden mencionar 
las denominadas Juan Carlos, Carloncho y Cha
rahuilla, y de cobre en asociación con uranio, co
nocida como Puesto Doña Juana (véase Toubes 
I 

et al., 1978) algunas de las cuales han sido objeto 
de esporádica explotación. Estas manifestacio
nes se alojan en psefitas y psamitas de la Forma
ción Quebrada del Sapo, las que anteriormente 
eran atribuidas erróneamente a la Formación Lo
tena (Ramos, 1975). 

Referidas al ciclo del Cretácico superior re
presentado litoestratigráficamente por el Grupo 
Neuquén, se conocen la mina El Porvenir en la 
Formación Huincul, y la mina cerro Horqueta en 
la Formación Candeleros (Ramos, 1975, Gelós 
et al., 1975) a las que se suman las manifestacio-
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nes La Cuprita y 10 de Septiembre situadas en 
áreas próximas de la misma unidad formacional. 
A título de ejemplo se describen las minas Juan 
Carlos y El Porvenir. 

Mina Juan Carlos 

Se encuentra a 7 km al sudoeste de la mina 
El Chenque, accediéndose desde esta última por 
huellas en mal estado de conservación. 

La unidad litoestratigráfica portadora de la 
mineralización es la Formación Quebrada del Sa
po, asignada al Kimmeridgiano en el capítulo de 
geología de esta Hoja. Las manifestaciones de mi
nerales oxidados de cobre cementan conglomera
dos de 0,70 m de potencia, rumbo N40°, e inclina
ción 27° al este-sureste (lámina 8, figura 1). 

La mineralización está expuesta en calicatas 
de escasa magnitud donde se observa la disconti
nuidad de la misma. Se compone de malaquita, 
azurita y crisocola fonnando pátinas y parte del 
cemento de la matriz arenosa de un conglomerado. 
Existen, además, pequeñas cantidades de sulfuros, 
calcosina y calcopirita, parcialmente oxidados. 

Es un yacimiento estratoligado, vinculado a 
facies psefíticas de paleocauces, de escasa po
tencia con estructura plegada. Los conglomera
dos tienen comportamiento lenticular con cam
bios faciales laterales. 

La potencialidad en tonelaje y ley de este 
depósito es baja, confonnando recursos sub-eco
nómicos. Según Ramos (1975), existen pequeños 
enclaves que poseen un tenor de 2,5% a 7,3% de 
Cu, pero el promedio de la mineralización es in
ferior al 0,5%. 

Mina El Porvenir 

Se ubica a 1500 m al este de cerro Granito. 
La unidad litoestratigráfica portadora de la mi
neralización es la Fonnación Huincul, caracteri
zada por areniscas amarillentas y sabulitas de es
tratificación mediana y paralela (llanura de inun
dación), con intercalaciones pelíticas. con varia
ciones laterales de facies. 

La mineralizacion está expuesta en labores 
de exploración realizadas en forma semi sistemá
tica, en las que puede observarse que si bien la 
misma presenta variaciones, tiene una marcada 
persistencia lateral. Contiene malaquita, azurita 
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como parte del cemento de las areniscas, además 
de pequeñas cantidades de calcosina. 

Se conocen estimaciones de reserva realiza
das por Femández Aguilar (1945), a partir de po
zos cavados planificados que arrojan un tonelaje 
de 360.000 toneladas con una ley de 1,86 % de 
cobre. 

1.2. MINERALES INDUSTRIALES 

Arcillas 

Con referencia a los yacimientos de arcilla 
que se encuentran en la Hoja, son de sumo valor 
los trabajos inéditos realizados por la Dirección 
General de Minería del Neuquén, entre ellos los 
de Gil (1977 a y b), Gil y Gingins (1977) y Giu
siano y Ludueña (1990b). Consultores del Plata 
( 1971) realizaron por medio del C.F.I. un estudio 
para la explotación de materiales arcillosos (ar
cillas y bentonitas) del Neuquén. 

Las arcillas se pueden agrupar en dos distri
tos: La Beatriz (minas Chita, Don Franco, El Qui
jote, La Beatriz, El Chenque, Mi Sud, Rincón del 
Aguila y La Salvación) situado al este de la Barda 
Negra (lámina 9, figuras 1 y 2, lámina 10, figura 
1) y Verdacho (minas San Ramón y Verdacho), ubi
cado al oeste de la misma (lámina 10, figura 2). 

La Formación Lajas es la unidad litoestrati
gráfica portadora de las principales minas de ar
cilla presentes en la región de la Barda Negra y 
adyacencias. La misma consiste en una alternan
cia de areniscas, conglomerados y pelitas en su 
mayoría con estratificación lenticular, con es
tructura de corte y relleno además de estratifica
ción cruzada, por lo que se infiere un ambiente 
predominantemente deltaico. Existen algunas fa
cies costaneras representadas por bancos de con
chillas y arcillas carbonosas. 

La estructura que afecta a la unidad porta
dora corresponde a pliegues (anticlinales y sin
clinales fallados. Esto hace que la mayoría de las 
lentes arcillosas estén inclinadas en mayor o me
nor grado, y que la gran parte de las explotacio
nes se hagan por métodos subterráneos. A pesar 
de todo esto, la continuidad de las lentes a lo lar
go del rumbo puede superar los 2000 metros. 

La potencia de los mantos explotados varían 
de 1,5 a 20 metros. Se estima que en el paquete 
sedimentario elástico de la Formación Lajas la 
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proporción de los mantos pelíticos de interés in
dustrial puede alcanzar el 7% . En la mina Mi Sud 
en particular pueden contarse hasta cinco mantos 
de pelíti cos. 

La distribución areal de la Formación Lajas 
(véase mapa geológico) y el porcentaje de mine
ralización del orden del 7% permiten estimar más 
de 800.000.000 toneladas de recursos posibles. 
Debido a las condiciones de yacencia y la aptitud 
de las arcillas, un porcentaje del orden del 10% 
presentaría condiciones favorables para ser ex
plotadas con rendimiento económico. 

Las minas se agrupan en el Distrito La Bea
triz que comprende las siguientes propiedades: 
minas Chita, Don Franco, El Quijote, La Beatriz, 
El Chenque, Mi Sud, Rincón del Aguila y La Sal
vación, que afloran en una corrida alineada de 
rumbo aproximado N80° al este de la Barda Ne
gra. Por razones de escala en el mapa se han re
presentado sólo algunas de ellas. Estas minas 
pertenecen geológicamente a un mismo yaci
miento en donde se explotan uno o dos mantos 
de arcilla separados por un espesor variable de 
arenisca. La geología en general se repite en cada 
mina variando los parámetros de espesor de los 
mantos, contenido de hierro (color de la arcilla), 
granulometría y encape. El rumbo y la inclina
ción de los mantos presentan poca variación. A 
título de ejemplo se describe la mina La Beatriz. 

Mina La Beatriz 

Se accede desde Zapala por la ruta nacional 
Nº 22 hacia el este unos 33 km, en este punto se 
continua por la ruta provincial Nº 34, recorriendo 
una distancia de 25 km en dirección al sur. 

En la barda en explotación (lámina 8, figura 
2), el manto de arcilla superior posee un rumbo 
N60°E y está contenido entre bancos de rudipsa
mitas de la Formación Lajas. Hacia el sur de la 
barda estos mantos de arcilla están supuestamen
te erosionados. Por debajo del encape cuyo valor 
mínimo es de 4 m, está el primer manto de arcilla 
con 1,50 m de espesor, siguiendo hacia abajo 
bancos de areniscas con un espesor de 8 m que 
sobreyacen al banco de arcilla principal que po
see unos 4 m de espesor. El mineral a simple vista 
es de color blanco tiza, blanco terroso, grisáceo, 
hasta rojizo. 

El yacimiento se extiende hacia el Norte 
protegido de la erosión por el encape conglome-
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rádico, que aumenta progresivamente su espesor 
debido a que la inclinación de los mantos tiene 
sentido inverso a la pendiente. 

Según Consultores del Plata (1971) los mine
rales presentes identificados mediante difracción 
de rayos X en las granulometrías de 74 a 50 micro
nes indican un contenido de caolinita de un 50 % 
y de cuarzo de un 50%. En la granulometría de 15 
a 5 micrones se encuentra caolinita en un 60%, 
cuarzo en un 30%, más cantidades menores de 
montmorilloni ta e illi ta. En los cortes petrográficos 
aparecen además feldespato potásico, fragmentos 
micáceos y granos opacos de óxido de hierro. 

De acuerdo con Gil (1977a) , se clasifica a 
estas arcillas como plásticas. Son aptas en suma
yoría para cerámica blanca y también para cerá
mica roja. Si bien el contenido de alúmina es bajo 
para ser consideradas como arcillas refractarias, 
aquellas de más alta alúmina pueden utilizarse 
en tales pastas como necesario componente plás
tico. El mineral en cuestión puede ser aplicable 
también a otros usos, dependiendo de su explo
tación selectiva y su eventual beneficio. Sobre 
este ultimo se encuentra una propuesta en el es
tudio para la explotación de materiales arcillosos 
realizados por Consultores del Plata (1971). 

La mina La Beatriz se explota con diferentes 
ritmos de intensidad desde la década del '50. En 
las primeras etapas a cielo abierto, luego median
te galerías, y más tarde por galerías y pilares. La 
extracción se realizaba por 4 pozos o piques. En 
1976 la Dirección General de Minería realizó a 
pedido de la Compañía Barda Negra S.R.L. un 
proyecto de explotación (Gil, 1977 a y b ). A la 
fecha de la redacción de este informe, se observa 
una actividad reducida. 

La estimación de reservas efectuada por de 
Gil (1977 a y b) indica: 571.000 t de mineral me
dido, 935.000 t de mineral indicado y 1.890.000 
de mineral inferido. Cabe señalar que las reser
vas de la mina están limitadas arealmente por la 
superficie de las pertenencias. Es razonable des
contar a estas reservas las pérdidas por explota
ción del orden del 50% que supone el método de 
explotación utilizado. 

Bentonitas 

Las bentonitas que integran los mantos de 
interés económico están alojadas en la Forma-
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ción Cerro Bandera del Mioceno inferior, cuya 
litología corresponde a conglomerados, arenis
cas, tufitas tobas y niveles de paleosuelos de co
lores castaños y rojizos. Los niveles tobáceos 
suelen estar alterados a arcillas. Los depósitos 
bentoníticos se distribuyen según una cubeta 
elongada en sentido noreste-suroeste, entre la ex
tremidad septentrional de la Barda Negra y el Ce
rro Bandera, constituyendo el Distrito denomi
nado 7 de Mayo. Entre las minas que pertenecen 
a este distrito pueden citarse a las denominadas 
7 de Mayo, 17 de Septiembre, Júpiter, La Blan
queada, La Castellana y Nefele. 

Los mantos individuales tienen comporta
miento lenticular, con discontinuidades dadas 
por estructuras de corte y relleno y cambios fa
ciales. Asimismo, la mineralización de montmo
rillonita es variable y discontinua debido a que 
el proceso de neoformación ha afectado diferen
cialmente a los mantos tobáceos. 

Teniendo en cuenta el área de la cuenca, la 
potencia de los mantos y las características de 
discontinuidad, pueden estimarse recursos hipo
téticos para la prospección del orden de los 
8.000.000 de toneladas. No obstante, es probable 
que sólo un 20 a 30% de estos recursos resulten 
económicos. 

Los usos preponderantes de las bentonitas 
de Barda Negra-Cerro Bandera son como aditivo 
e)l lodos de perforación para petróleo y agluti
nante de arenas para moldeo en fundición de me
tales, en ingeniería civil en pilotaje, muros pan
tallas, inyecciones y como componentes y/o in
sumos de productos para la industria química. 
(Conde Serra, 1996, comunic. verbal). Otros 
usos en lo que se utiliza menor proporción de 
bentonitas son como aglutinante para alimentos 
balanceados, para mineral de hierro (peletizado) 
y para ceramica roja. 

Se describe a continuación la mina 7 de Mayo. 

Mina 7 de Mayo 

Se puede acceder desde Zapala por la ruta 
nacional Nº 22 hacia el este unos 39 km. En este 

1 punto se llega a la ruta provincial 34, desde donde 
· deben transitarse unos 4 km en dirección al su

roeste. 
En un relieve subhorizontal se advierte un 

laboreo irregular a cielo abierto que permite exa-
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minar aproximadamente a 20 m bajo el nivel de 
la superficie (lámina 11 , figura 1). La sobrecarga 
que supera el metro de espesor, consiste en ma
terial inconsolidado que resulta de la redeposita
ción de los estratos mesozoicos vecinos. Conti
núa hacia la parte inferior una arenisca amari
llenta friable de 1 m de espesor, y finalmente un 
banco bentonítico que tiene potencias de hasta 
15 metros, que muestra algunas intercalaciones 
o "caballos" de toba, afectados sólo parcialmente 
por la formación de montmorillonita. 

El banco bentonitico presenta escasa parti
cipación de yeso en venillas en superficie que 
van disminuyendo en profundidad. El color en 
general es gris verdoso y var1a con el grado de 
meteorización y la oxidación del hierro 
(com.verbal Carlos Marconi, 1997). 

Estructuralmente, la mina 7 de Mayo se dis
pone en un suave homoclinal de rumbo este-oeste 
que inclina 5° al sur, dispuesto en una cubeta de 
sedimentación de orientación NE-SW, condicio
nada por un paleorelieve. 

En el área de la mina existe una buena in
fraestrucura de huellas en aceptable estado de 
conservación, en tanto que también existe dispo
nibilidad de energía eléctrica. El agua potable es
tá a unos 20 km, o bien puede traerse desde Za
pala. 

Calizas 

Si bien la producción de calizas en N euquén 
ronda las 270.000 toneladas anuales, en el ámbito 
de la Hoja se registra un sólo yacimiento que al 
momento de su redacción se hallaba inactivo. 

Cantera Exp. 10.301/79 

Desde Zapala por ruta nacional Nº 40 se 
transitan 8 km hacia el sur; luego se toma un des
vío al SE hacia a la escuela Nº 215 y se recorre 
aproximadamente 1 km hasta un antiguo horno 
de cal. 

El depósito se encuentra en afloramientos 
de escaso desarrollo de la Formación Picún Leu
fú en un relieve semiplano, siendo su litología 
predominante margas en parte arenosas de color 
castaño claro a ocre, con alternancia de areniscas 
calcáreas de grano fino, caliza gris y amarillenta 
de 0,50 m de espesor. El encape es variable, en 
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general superio r a los 2 m. Son bancos de regular 
continuidad con cambios oe facies laterales , en 
una estructura plegada. 

Este yacimiento muestra una potencialidad 
baja con respecto a otros depósitos de calizas vin
culados con esta unidad formacional fuera de es
ta Hoja, en donde el espesor de los mantos cal
cáreos puede alcanzar hasta los 30 m. 

Diatomita 

La provincia de Río Negro es la principal 
productora de diatomitas de la Argentina. En la 
porción neuquina de la Hoja existen laboreos de 
exploración y explotación en varias manifesta
ciones de diatomitas ubicadas en la región de la 
Barda Negra (véase Bruna, 1990). Las mismas 
se encuentran situadas en la parte superior de la 
Formación Collón Cura y constituyen el Distrito 
denominado Tula. 

La Formación Collón Cura consiste en una 
alternancia de tobas, tufitas y cineritas, areniscas 
finas tobáceas y rocas diatomíticas depositadas 
en una cuenca continental, en donde se puede ob
servar estratificación entrecruzada y estructuras 
de corte y relleno. 

El origen continental en cuencas lacustres y 
fluviales confiere a los yacimientos un carácter 
lenticular con discontinuidades laterales por 
cambios de facies y estructuras de corte y relleno. 
Se estima que los diferentes depósitos han con
formado cuencas separadas, por lo que es difícil 
teniendo una cobertura detrítica o basáltica im
portante como ocurre en la Hoja Picún Leufú, 
hacer un pronóstico de potencialidad. 

Entre las minas que integran el Distrito Tula 
se encuentran las denominadas El Choclo, Ren
queña y Tula, situadas en áreas geográficas ve
cinas, todas ellas relacionadas estratigráfica
mente con la Formación Callón Cura y cubiertas 
por el Basalto Zapala. La potencia de los mantos 
diatomíticos varía entre 1,5 a 2 metros. Es pro
bable que formen parte de pequeñas subcuencas 
sincrónicas o asincrónicas. A título de ejemplo 
se describe la mina Tula. 

Mina Tula 

Se accede desde Zapala por la ruta nacional 
Nº 40 hacia el sur unos 25 km. Luego se toma el 
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camino secundario al paraje Carro Quebrado 
donde hay una escuela (26 km). Se sube la meseta 
basáltica y por una huella para doble tracción se 
transitan 5 km en dirección este-sureste . 

En un perfil local puede observarse en la 
parte superior el Basalto Zapala de espesor va
riable de 1 m a más de 15 m. La colada superfi
cialmente constituye un escorial formado en ge
neral por bochones de diferente tamaño y blo
ques fracturados. Debajo se encuentra la Forma
ción Callón Cura, integrada por tobas cineríticas 
y tufitas erosionadas en la parte superior con un 
espesor de 2 a 5 m. Bajo ellas existe un banco de 
diatomita cuya potencia varia entre 1,80 m y 2,20 
m, en el que se observan intercalaciones de tufita . 
El tramo inferior está ci)mpuesto por tobas cine
ríticas. Estas capas son de edad miocena. 

La mina Tula se encuentra en una ventana 
de la meseta basáltica de la Barda N~gra que con
figura un bajo sin salida, de aproxim~damente 1 
km cuadrado de superficie. El manto diatomítico 
anteriormente citado exhibe en su parte superior 
textura arenosa fina y limosa, con contaminación 
de óxido férrico, e intercalaciones arcillosas. La 
parte inferior es liviana y blanca, de textura pul
verulenta. En la cantera abierta puede observarse 
una estratificación paralela fina a mediana. Los 
estratos forman un suave homoclinal con rumbo 
N 140° e inclinaciones de 1 ° a 5° al suroeste. 

Se ha realizado explotacion a cielo abierto 
con un único frente de cantera. En los primeros 
metros de la explotación la sobrecarga es peque
ña, pero la misma aumenta a medida que se avan
za en la extracción del mineral. 

Explotado selectivamente, este mineral es 
utilizado como carga mineral para pintura y co
mo aislante, además como sustancia filtrante en 
un amplio rango de procesos industriales. Se es
timan recursos prospectables del orden de las 
40.000 toneladas. 

Lutitas bituminosas 

Las lutitas bituminosas (oil shales) tienen 
una importante expresión en la Hoja, y pueden 
constituir, en caso de necesidad un valioso recur
so de la región. Se encuentran distribuidas en dos 
horizontes definidos: 1) Formación Los Molles 
(Grupo Cuyo) y 2) Formación Vaca Muerta (Gru
po Mendoza). 
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En la zona de Los Molles, Bergmann (1959, 
1978) señala que la faja de lutitas bituminosas 
aflorante en la unidad homónima posee 7 m de 
espesor con hasta un 15-20 % de aceite. 

En los niveles inferiores de la Formación 
Vaca Muerta desde la región de la Quebrada del 
Sapo hasta las adyacencias de la ruta 40, existen 
importantes niveles bituminosos en una faja de 
hasta 10 m de potencia, alternados con capas es
tériles que se inician con un banco pelítico de 
gran continuidad regional de 0.15 m a 0,90 m de 
espesor y con el 6% al 19 % de aceite. 

Toba cementera 

Con este nombre se ha identificado la explo
tación de tobas riodacíticas colluncurenses que 
suelen utilizarse para incorporarlas como aditivo 
al cemento puzzolánico. La cantera está localizada 
al pie de la Barda Negra (lámina II, figura 2). 

1.3 . COMBUSTIBLES SOLIDOS 

Carbón 

Los recursos de carbón de la Hoja están vin
culados exclusivamente al Jurásico en sedimenti
tas del Liásico y Dogger. Las manifestaciones de 
carbón del Liásico corresponden a muy delgados 
mantos situados en la Fonnación Sierra Chacaicó, 
en el faldeo nororiental del cerro Charahuilla y en 
el faldeo oriental del cerro Trapial Mahuida, aun
que en ambos casos Sarris (1966) concluye que los 
mismos no revisten importancia económica. Otros 
depósitos se encuentran en el Dogger, más preci
samente en la Fonnación Lajas aflorante en el área 
de Chacaicó-Charahuilla (manifestaciones Burgos 
y Cristina) y en la región de la confluencia de los 
arroyos Los Molles y Picún Leufú. 

Mina Burgos 

Está situada en el flanco sudorienta! del an
ticlinal de Charahuilla, en sedimentitas de la For
mación Lajas. El manto tiene una potencia media 
de 0,50 m, presentando síntomas de haber estado 
muy afectado tectónicamente. Este yacimiento 
fue objeto de labores a cielo abierto, no regis
trándose en el momento de la redacción de este 
informe ningún tipo de actividad minera. 
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Mina Cristina 

Las labores en la manifestación Cristina se 
encuentran ubicadas 8 km al noroeste de la mina 
Burgos, también emplazadas en sedimentitas de 
la Fonnación Lajas. Existe una pequeña galería 
cuyo rumbo coincide con el manto de carbón. A 
los 39 m se continuó explorando al mismo con 
una labor de 5 metros. El carbón está presente en 
niveles que no superan los 0,10 m de espesor y 
se hallan interestratificados con arcillas carbo
nosas. 

Area de los arroyos Los Molles y 
Picún Leufú 

Hay afloramientos discontinuos de carbón a 
lo largo de la flexura anticlinal que se extiende 
desde Los Molles hasta las inmediaciones de la 
ruta 40, en un recorrido de casi 20 km, que no 
sobrepasan los 0,40 m de potencia. La zona de 
referencia fue objeto de una prospección por par
te de Y.C.F., demostrándose que la misma carece 
de valor económico (Sarris, 1966 ). 

2. PETROLEO Y GAS 

por Juan Carlos Pucci 

La sub-cuenca de Picún Leufú se encuentra 
ubicada enteramente en el ámbito de la Hoja en 
análisis, en la región sudorienta! de la Cuenca 
Neuquina, estando delimitada al norte por la Dor
sal de Huincul, al sur por el Umbral de Sañico, 
al oeste por el Macizo de Chacaicó y al este por 
el Macizo Nord-Patagónico. Hacia el este se pos
tula una conexión con la Cuenca de Colorado du
rante el Jurásico y el Cretácico Tardío (Urien y 
Zambrano,1994). 

Estratigrafía de la subcuenca de 
Picún Leufú 

Sobre un basamento granítico, correspon
diente al Complejo Plutónico del Chachil , se en
cuentra la Formación Choiyoi constituída por 
una asociación casi exclusivamente volcánica. 
Como bien lo señala Leanza (1992), las areniscas 
y conglomerados mencionados por diversos au-
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tores y descriptas en varios pozos perforados en 
la sub-cuenca como la formación Choyoi, corres
ponden, en realidad, a la Formación Lapa o equi
valentes. 

Grupo Cuyo 

La Formación Los Molles está constituida 
principalmente por arcilitas y psamitas muy finas 
de color oscuro, conteniendo vegetales carboni
zados y delgadas capas de carbón. Hacia la base, 
existen finas intercalaciones de material tobáceo 
Formación Sierra Chacaicó. Además, bancos de 
conglomerados y areniscas alternan con las rocas 
antes mencionadas. En algunos sondeos del área, 
se han mencionado intercalaciones de niveles 
calcáreos con una distribución errática. También 
se ha descripto en esta unidad la presencia de 
sedimentos turbidíticos en algunos pozos (Barda 
Colorada Este, Divisadero). 

En una perforación realizada al este de Bar
da Colorada, se atravesó parcialmente la Forma
ción Los Molles y su espesor alcanzó los 2400 m 
(Di Persia et al., 1984). 

Le sobreyacen areniscas finas y medianas 
de color gris claro a blanquecino de la Formación 
Lajas. A veces se encuentran niveles conglome
rádicos. Estas rocas alternan con arcilitas y limo
litas grises con abundantes restos de vegetales y 
carbón, aún en algunos niveles arenosos. A 5 km 
al oeste del límite de la Hoja, se atravesaron 920 
m de ésta unidad en la perforación denominada 
La Ruta x-1. 

El ciclo culmina con la Formación Challacó. 
La unidad consiste principalmente de una alter
nancia de comglomerados y areniscas de colores 
predominantemente rosado y blanquecino con 
intercalaciones de fangolitas rojizas y verdosas. 
El mayor espesor fue atravesado en el pozo El 
Sauce Oeste, en donde alcanzó 470 m. 

Grupo Lotena 

En el área en estudio no se ha identificado 
en el subsuelo a la Formación 1 º de Mayo, pero 
no se descarta su presencia. La Formación Lote
na consiste en general de arcilitas y escasas li
moarcilitas castaño rojizas, gris verdosas y gris 
claro y areniscas blanquecinas medianas a grue
sas, llegando incluso a conglomerados. 
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Grupo Mendoza 

La Formación Quebrada del Sapo está com
puesta de areniscas muy gruesas a conglomera
dos finos a muy finos, gris blanquecinos y roji
zos. La Formación Vaca Muerta consiste de una 
sucesión de pelitas y margas de colores oscuros 
con bochones calcáreos y alto contenido en bitu
men. 

El tramo correspondiente a la Formación Pi
cún Leufú está compuesto de areniscas muy cal
cáreas, gris blanquecinos, finas, con escasas in
tercalaciones de arcilitas y fangolitas castaño ro
jizas y verdosas. Hacia el techo de la sección se 
desarrollan niveles de calizas blanquecino-ama
rillentas, que en partes grada a arenisca calcárea. 

La Formación Bajada Colorada está com
puesta de areniscas y conglomerados culminan
do el Grupo con las areniscas calcáreas y calizas 
biogénicas de la Formación Agrio. 

En el subsuelo de la Hoja, el Cretácico con
tinental está representado por las areniscas, arci
litas y conglomerados de la Formación Lohan 
Cura y rocas de la Formación La Amarga. 

Grupo Neuquén 

En las perforaciones se ha incluido a los se
dimentos cretácicos post-Grupo Mendoza y Ter
ciarios como Grupo Neuquén. 

Geología del Petróleo 

En la sub-cuenca de Picún Leufú se han re
gistrado una cantidad no determinada de líneas 
sísmicas (en El Sauce 570 km) y de pozos de ex
ploración. 

La exploración tuvo éxitos parciales que 
culminaron con la puesta en producción de algu
nos yacimientos y con descubrimientos de petró
leo y gas que probablemente, por no ser econó
micos, no fueron explotados. 

Rocas reservorios 

Las principales formaciones con característi
cas de reservorio corresponden a las areniscas de 
la Formación Lajas, productiva en el yacimiento 
El Sauce, con porosidades entre 14 y 23%; las are
niscas de la Formación Lotena, productiva en los 
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yacimientos de Cerro Granito y Cerro Lotena, con 
porosidades que alcanzan 25 % y las areniscas de 
la Fonnación Quebrada del Sapo, productivas en 
los yacimientos de Loma Potrillo y Cerro Vagón, 
con porosidades entre 8 y 17%. 

También tienen condiciones de reservorio 
las intercalaciones de areniscas (turbiditas) de la 
Fonnación Los Molles, areniscas de la Fonna
ción Lohan Cura y areniscas calcáreas de la For
mación Picún Leufú. 

Rocas sello 

Todos los niveles pelíticos y evaporíticos in
tercalados en la columna estratigráfica tienen ca
pacidad sellante. 

Rocas madre, migración y entrampamiento 

En la Cuenca Neuquina existen tres unida
des con capacidad de generar hidrocarburos: las 
Formaciones Los Molles, Vaca Muerta y Agrio. 
En la sub-cuenca de Picún Leufú, las rocas con 
características generadoras son las lutitas de las 
Formaciones Los Molles y Vaca Muerta. 

En los últimos diez años la Formación Los 
Molles ha sido objeto de estudios geoquímicos 
para conocer su condición de roca madre. Los 
primeros resultados obtenidos fueron a veces 
contradictorios. Sin embargo, los valores de re
flectáncia de la vitrinita varían entre 0.51 y 
1.30%, el Carbono Orgánico Total (COT) entre 
5.13 y 1 % en afloramientos y de 0.37 y 0.60 en 
muestras de pozos. La materia orgánica de las 
pelitas es predominantemente amorfa y ocasio
nalmente herbácea. En algunas localidades se ha 
descripto la presencia de inertita. La mayoría del 
petróleo de la Formación Los Molles es autócto
no (Urien y Zambrano, 1994). 

En la Hoja Picún Leufú la Formación Los 
Molles se encuentra dentro de la zona de gene
ración de petróleo solamente en la región situada 
al este de Barda Colorada y hacia el noreste, ya 
fuera de la Hoja (zona Sur Octógono). Esta si
tuación es coincidente con un depocentro orien
tado noreste-suroeste en donde la unidad tiene 
más de 2000 m de espesor. Hacia el suroeste, en 
~l subsuelo del área de Agua del Overo (pozo La 
Ruta x-1), la Formación Los Molles se encuentra 
en la zona de sobremaduracion. 
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Se estima que la expulsión de los hidrocar
buros en el área se extendería desde el Jurásico 
Superior hasta el Cretácico Inferior (Pando et al., 
1984). 

La migración se produciría desde el depo
centro comprendido entre sur de Agua del Overo 
y Barda Colorada hacia la dorsal y, por el sur, 
hacia el flanco austral de la sub-cuenca. Los hi
drocarburos se acumularían en cuerpos arenosos 
de las facies turbidíticas (Formación Los Mo
lles), depósitos de facies deltáicas (Formación 
Lajas) y fluviales de la Formación Challacó, dis
puestos en trampas estructurales (Yacimiento El 
Sauce) y/o combinados (yacimiento Loma Potri
llo). Hacia el sur de la cuenca Neuquina, la au
sencia de evaporitas y el mayor contenido de 
clastos más gruesos aumentan la posibilidad de 
una migración vertical (Uliana y Legarreta, 
1993). 

La Formación Vaca Muerta es la principal 
roca madre de la cuenca y la que ha generado la 
mayoría de los hidrocarburos encontrados. Kelly 
(1978) indica la falta de regularidad en la distri
bución de los niveles generadores. Sin embargo, 
la porción basal de la Formación Vaca Muerta 
mantiene constante las características de roca 
madre (Veiga y Orchuela, 1989). En la Hoja Pi
cún Leufú el espesor parcial varía entre 10 m en 
el sur hasta 20 m hacia el norte. Esta disminución 
en el espesor estuvo condicionado por la Dorsal 
de Huincul que existía antes del ascenso del nivel 
del mar registrado en el Tithoniano Inferior. 

Los valores de Carbono Orgánico Total 
(COT) en la Hoja varían entre 4% en la porción 
norte y 2% hacia el sur. Los valores de reflectan
cia de la vitrinita (Ro) son menores a 0.5% y por 
lo tanto se puede interpretar que la Formación 
Vaca Muerta, en esta parte de la sub-cuenca, se 
encuentra en un estado de inmadurez (Di Lena et 
al., 1989). No se descarta que existan condicio
nes de madurez en zonas más deprimidas y debi
do a condiciones locales. 

Yacimientos 

En la Hoja Picún Leufú existen 3 yacimien
tos y una concesión, Sur de la Dorsal, que incluye 
5 acumulaciones. 

El principal yacimiento, por reservas y pro
ducción, es El Sauce, descubierto por Y.P.F. en 
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1957 y actualmente operado por el Consorcio 
San Jorge y Pérez Companc. Estas empresas han 
realizado trabajos de exploración y evaluación, 
ya que al momento de su licitación estaba agota
do. 

A fines de 1995, las reservas recuperables 
remanentes originales eran de 4.191.000 metros 
cúbicos de petróleo. En total se perforaron 141 
pozos. El petróleo tiene una densidad de 0.876 y 
es producido de areniscas de las Formaciones La
jas y Quebrada del Sapo que tienen porosidades 
entre 14 y 23%. 

El yacimiento Cerro Vagón tenía reservas 
recuperables remanentes originales de 48.000 
metros cúbicos de petróleo y 15 millones de me
tros cúbicos de gas. La producción se obtuvo de 
areniscas de la Formación Quebrada del Sapo. Se 
perforaron un total de 7 pozos. 

La concesión Sur de la Dorsal es operada 
por la empresa Bridas. Consiste en un conjunto 
de yacimientos entre los cuales se destacan Cerro 
Lotena, Cerro Granito y Loma Potrillo, descu
biertos por Y.P.F. entre 1960 y 1966. 

Las areniscas de la Formación Quebrada del 
Sapo son las principales productoras y también 
se ha obtenido producción, probablemente, de la 
Formación Lotena. 

A fines de 1993, las reservas recuperables 
remanentes eran de 529.000 metros cúbicos de 
petróleo y 50 millones de metros cúbicos de gas. 

Descubrimientos 

Los descubrimientos más importantes co
rresponden a la Concesión de Puesto Touquet, 
actualmente operada por la empresa Pluspetrol, 
con 200 millones de metros cúbicos de reservas 
recuperables remanentes de gas, acumulados en 
areniscas de la Formación Lapa y areniscas de la 
Formación Los Molles. Los pozos fueron origi
nalmente perforados por Y.P.F. S.A. 
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Otros descubrimientos son el pozo Ramos 
Mejía, perforado por el Consorcio Picún Leufú, 
en donde se obtuvieron 8 metros cúbicos de pe
tróleo de producción inicial en areniscas de la 
Formación Lohan Cura, y el pozo Señal Charco 
Zampal , perforado por Y.P.F, donde se obtuvo 
una cantidad no determinada de gas de la Forma
ción Quebrada del Sapo. 
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Nº SUSTANCIA 

INDICIO 

1 Carbón 

2 cobre 

3 carbón 

4 arcillas 

plásticas 

5 calizas 

6 arcillas 

plásticas 

7 diatomitas 

8 diatomitas 

9 diatomitas 

10 cobre 

11 cobre 

12 arcillas 

plásticas 

13 arcillas 

plásticas 

14 bentonitas 

15 tobas 

16 bentonita 

17 bentonita 

18 arcillas 
plasticas 

19 arcillas 
plásticas 

20 arcillas 
plásticas 

21 arcillas 
plasticas 

22 cobre 

CUADRO RESUMEN DE INDICIOS Y OCURRENCIAS MINERALES. HOJA PICUN LEUFU 3989 III. 

NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS HOJA LITOLOGIA UNIDAD EDAD MINERALOGIA 

X y 1 :100.000 CARTOGRAFICA 

Burgos Charahuilla P9º 26' S 70° 24' O 3969-25 areniscas F. Lajas Uurásico med. c 

Charahuilla Charahuilla P9º 27' S 170°23' O 3969-25 areniscas y F. Quebrada del Jurásico sup. Cu 

conglomerados Sapo 
Cristina Charahuilla 39° 23' S 170°20' O 3969-25 areniscas F. Lajas Jurásico med. c 

San Ramón oeste de la 39° 11' 53" S 59° 58' 38" O ~969-20 arcilitas F. Lajas Uurásico med. 
Barda Negra 

Exp.10301-79 P9º06' 12" s 5go 57' 04" O ~969-20 calizas, margas y F. Picún Leufú Jurásico sup. 
areniscas calcáreas Cretácico inf. 

Verdacho oeste de la 

Barda Negra P9° 10' 12" S 59° 57' 40" O 3969-20 arcilitas F. Lajas Jurásico med. 
Renqueña Barda Negra P9º 13' 15" s 69° 55' 59" O 3969-20 diatomita F. Collón Curá Mioceno med. 

Tula Barda Negra 39°08' 44" S 69° 54' 11" O 3969-20 diatomita F.Collón Curá Mioceno med. 
El Choclo Barda Negra 3goo8' 55" s 69°53' 26" O 3969-20 diatomita F. Collón Curá Mioceno med. 

Juan Carlos surde la 39° 13' 10" S 69° 49' 10" O 3969-20 areniscas F. Quebrada del Jurásico sup. Cu 

Barda Negra Sapo 

Cº Horqueta Cº Horqueta 39° 37' 00" S 59° 49' 00" O ~969-26 areniscas F. Candeleros Cretácico sup. Cu 

El Chenque este de la 39° 11' 02" S 59° 45' 24" O ~969-20 arcilita limosa F. Lajas Jurásico med. 
Barda Negra 

La Salvación este de la 39° 11' 12" S 59° 42' 37'' O 3969-20 arcilitas limosas F.Lajas Uurásico med. 
Barda Negra 

17 de Septiembre extremo norte ~9°03' 54" S 59° 41' 02" O 3969-20 bentonitas F. Cº Bandera Mioceno inf. Mnt 

de la Barda Negra 

Toba Barda Negra P9º03' 35" s 69° 40' 53" O 3969-20 tobas riodaciticas F. Collón Curá Mioceno med. 

cementera 

Júpiter extremo norte P9º 01' 12" S 69°39' 33" O 3969-20 bentonitas F. Cº Bandera Mioceno inf. Mnt 

de la Barda Negra 

7 de Mayo extremo norte 391>00' 46" S '39'> 39' 17'' O ~20 bentonitas F. Cº Bandera Mioceno inf. Mnt 
de la Barda Negra 

Rincón del este de la 391> 08' 49" S 6.9041'30" O 0069-20 arcilitas limosas F. Lajas Uurásico med. 
AQuila Barda Negra 
Chita este de la 391> 07' 01" S 6.90 38' 55" O 3969-20 arcilitas limosas F. Lajas Jurásico med. 

Barda Negra 
La Beatriz este de la 391> 06' 45" S 6.90 37' 38" O 3969-20 arcilitas F. Lajas Jurásico med. Kln, Mnt, Qtz 

barda Negra 
Mi Sud este de la ¡39006' 34" S S9°36'04"0 3969-20 arcilitas F. Lajas ~urásico med. Kln, Mnt, Qtz 

Barda Negra 
El Porvenir este del ~13'24"S '39'>49' 24" O 0069-20 areniscas F. Huincul Cretácico sup Mal, Az, Ce 

Cº Granito 

Abreviaturas: Az: azurita, Ce: calcosina, Kin: caolinita, Cu: cobre, Mal: malaquita, Mont: montmorillonita, Qtz: cuarzo. 

LABORES 

MINERAS 

labores a 

cielo abierto 

laboreo sub-

terraneo 

cielo abierto 

cielo abierto 

cielo abierto 

chiflones y 

galerías 

cielo abierto 

galerías y 
pilares 
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Nº CUENCA YACIMIENTO UBICACION 

5 Neuquina El Sauce W 25' 00" 
39" 30' 00" 

3 Neuquina Señal Charco W 27' 31" 
Zampal 39" 12' 46" 

4 Neuquina Cerro Vagón W,25'00" 
39" 20' 00" 

1 Neuquina Cerro Lotena W 36' 22" 
(Area Sur de la 39" 14' 14" 

Dorsal) 

2 Cerro Granito W31'35" 
39" 10' 02" 

6 Ranquil Co W15'00" 
39" 04' 00" 

8 Loma Potrilla W07'00" 
39" 16' 00" 

9 Borde Espinoso W04'51" 
39" 07' 08" 

7 Neuquina Puesto T ouquet 

CUADRO RESUMEN PARA PETROLEO Y GAS. 

DATOS ECONOMICOS 
ROCA Reservas originales recuperables Reservas recuperables 

ROCA MADRE RESERVORIO remanentes 
AÑO: 1995 

(FORMACION) (FORMACION) PETROLEO GAS PETROLEO GAS 
Miles de m3 Millones de m3 Miles de m3 Millones de m3 

Los Molles Lajas 4,220 No disponible o o 
Quebrada del 

Sapo 

Los Molles Quebrada del No No No No 
Sapo determinadas determinadas determinadas determinadas 

Los Molles Quebrada del 31 143 48 15 
Sapo 

Los Molles Quebrada del No disponibles No disponibles 540,79 481,95 
Vaca Muerta? Sapo. 

Lotena/ Lajas? 

Los Molles Quebrada del 
Vaca Muerta? Sapo. 

Lotena/ Lajas? 

Los Molles Quebrada del 
Vaca Muerta? Sapo. 

Lotena/ Lajas? 

Los Molles Quebrada del 
Vaca Muerta? Sapo. 

Lotena/ Lajas? 

Los Molles Quebrada del 
Vaca Muerta? Sapo. 

Lotena/ Lajas? 
Los Molles Lapa o 937 No explotadas No explotadas 

Los Molles 

OBSERVACIONES 

Yac.Agotado. 
Actualmente en 
exploración 

Pozo descubridor 

En explotación 
parcial y exploración 

En explotación. 
Las reservas 
incluyen yacimientos 
fuera 
de la Hoja. 

En exploración 
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Lámina I 

Figura 1: Quebrada del arroyo Lapa mostrando el anticlinal con núcleo de tobas ignimbríticas de la unidad homónima a la 
que se sobreponen sedimentitas toarcianas de la Formación Los Molles. En primer plano el valle de Charahuilla. 

Figura 2: Barda de Cura Niyeu mostrando sedimentitas de la Formación Los Molles cubiertas por la facies deltaica de la 
Formación Lajas durante el Bajociano inferior. Margen oriental del valle de Chacaicó, entre el almacén de Chacaicó y la 
estancia Charahuilla. 
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Lámina 11 

Figura 1: Aspecto de los afloramientos de la Formación Lajas inmediatamente superpuestos a la Formación Los Molles al 
sur de la ruta provincial Nº 46 en dirección al Mirador del Chachil, a pocos metros de transponer el arroyo Picún Leufú. 

Figura 2: Aspecto de sedimentitas jurásicas (Formaciones Challacó, Vaca Muerta y Picún Leufú) tal como se observan en 
la margen derecha del arroyo Picún Leufú, 12 kilómetros aguas arriba del puente carretero de la ruta 40 sobre el citado 
curso. 
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Lámina 111 

Figura 1: Cortejo sedimentario de mar alto (High Stand Systems Tract) de la Formación Picún Leufú en su localidad tipo 
(cruce de la ruta nacional Nº 40 con el arroyo Picún Leufú). 

Figura 2: Vista panorámica del sector inferior y medio de la Formación La Amarga (Miembros Puesto Antigua! y Bañados 
de Caichigüe) en la localidad tipo, en las inmediaciones del cruce del arroyo de La Amarga con la ruta nacional Nº 40. 
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Lámina IV 

Figura 1: Miembros Puesto Antigua! (areniscas) y Bañados de Caichigüe (calizas lagunares) de la Form ación La Amarga. 
En segundo plano , a la izquierda, se observa la silueta del cerro Lohan Cura, en el que aflora la parte basal de la unidad 
homónima. 

Figura 2: Faldeo septentrional del cerro China Muerta, donde aflora la Formación La Amarga (Miembros Bañados de Cai 
chigüe y Piedra Parada) a la que se sobrepone en discordancia la base de la Formación Lo han Cura (Miembro Puesto Quiroga). 
Los basaltos olivínicos que coronan el cerro corresponden a la Formación Lohan Mahuida. 
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Lámina V 

Figura 1: Detalle de la Discordancia Intraaptiana determinada por la Fase Miránica Intermedia en el camino que conduce 
desde el cerro El Marucho a Piedra del Aguila. Nótese que las areniscas de la F. La Amarga (Mb. Piedra Parada) muestras 
síntomas de haber estado expuestas a exposición subaérea previamente a la depositación de los conglomerados de base de 
la F. Lohan Cura. 

Figura 2: Vista panorámica del cañadón Michihuau próxima al límite austral de la Hoja, mostrando típicas paredes acantiladas 
de la Formación Pichi Picún Leufú. En segundo plano a la izquierda se aprecia la confluencia del cañadón El Arenoso. 
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Lámina VI 

Figura 1: Granodioritas de la Formación 
Mamil Choique sobrepuestas en discordan
cia erosiva por conglomerados bien diage
nizados de la Formación Pichi Picún Leu
fú. Cañadón Michihuau próximo al límite 
austral de la Hoja. 

Figura 2: Detalle de los conglomerados de la Formación Pichi Picún Leufú mostrando fuerte diagenización y escaso trans
porte de los clastos. Cañadón Michihuau, próximo al límite austral de la Hoja. 
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Lámina VII 

Figura 1: Vista del cerro Bayo Mesa desde su ladera occidental, mostrando los términos superiores de la Formación Huincul 
sobrepuestos por una faja de fangolitas rojas de la Formación Cerro Lisandro. En discordancia, constituyendo un relieve 
mesetiforme, se asientan los rod~dos de la Formación Bayo Mesa .. 

Figura 2: La Formación Naupa Huen en la margen derecha del río Limay, aguas arriba del Bajo de Ortíz, mostrando detalles 
de sus paleosuelos. En segundo plano, a la derecha, se alcanzan a apreciar cineritas blanquecinas de la Formación Callón 
Cura. 
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Lámina VIII 

Figura 1: Detalle de una labor minera de la mineralización cuprífera de la mina Juan Carlos situada en la región inmedia
tamente al sureste de la Barda Negra. La mineralización de cobre sedimentario se encuentra alojada en los conglomerados 
de la Formadón .. ..__Quebrada del Sapo. 

Figura 2: Arcilitas plásticas de la mina El Quijote, correspondiente al Distrito La Beatriz en la región situada al este de la 
Barda Negra. Las arcilitas están alojadas en la Formación Lajas del Grupo Cuyo. 
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Lámina IX 

Figura 1: Detalle de la explotación de arcilitas plásticas de la mina Mi Sud perteneciente a Piedra Grande S.A. en el área 
de la Barda Negra. 

Figura 2: Labores de explotación de la mina de arcilla La Salvación perteneciente a Cerámica Zanón en el área de la Barda 
Negra. 
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Lámina X 

Figura 1 :Aspecto de la mina de arcilla El Chenque en sedimentitas de la Formación Lajas al este de la Barda Negra. 

Figura 2: Frente de explotación de la mina de arcilla Verdacho en sedimentitas de la Formación Lajas situado al oeste de la 
Barda Negra. 



Picún Leufú 135 

Lámina XI 

Figura 1 Aspecto de la mina de bentonita 7 de Mayo en sedimentitas de la Formación Cerro Bandera en la región de Barda 

Negra 

Figura 2: Aspecto de la explotación de la cantera toba cementera de la Formación Callón Cura situada en la región de la 
Barda Negra. 


	20190312114704763
	20190312120602317



