Zapala

RESUMEN
La Hoja 3969-I, ZAPALA, se encuentra ubicada en la provincia del Neuquén, oeste central de la
Argentina, y corresponde enteramente a la región
conocida como Cuenca Neuquina. La unidad más
antigua es la Formación Los Molles, cuya sedimentación en nuestra área de estudio se inició en el
Toarciano. Esta unidad, junto con las Formaciones
Lajas y Tábanos, completan el Grupo Cuyo, que finaliza en el Calloviano temprano.
Durante el Calloviano medio sobreviene la depositación de la Formación Lotena, compuesta por
conglomerados fluviales y sedimentitas marinas acumuladas por mecanismos turbidíticos. En el Oxfordiano, el proceso de somerización iniciado en el
Calloviano superior tiene su acmé, originándose una
nueva restricción de la cuenca que permite la acumulación de unidades evaporíticas (Formaciones La
Manga y Auquilco).
Durante el Kimmeridgiano se emplaza la Dorsal
de Huincul, causando la inversión estructural de
mayor envergadura registrada en la cuenca, la cual
es la responsable de la Discordancia Araucánica.
Esta inversión estructural restringió la cuenca, formándose depósitos fluviales y lacustres (Formación
Tordillo).
A partir del Tithoniano inferior tardío (Zona de
Mendozanus) se produce la máxima inundación
marina registrada en la cuenca, depositándose margas bituminosas con bochones calcáreos (Formación
Vaca Muerta). En el Tithoniano superior y Berriasiano
inferior tiene lugar en la región suroriental de la cuenca
el desarrollo de una plataforma carbonática (Formación Picún Leufú) con arreglo progradacional
sobre la unidad anterior. En el sector sur de la Hoja
se intercalan, en la Formación Vaca Muerta, calizas
micríticas (Miembro Los Catutos) que se adjudican
al Tithoniano medio/superior, en tanto que en el sector septentrional se verifica una delgada y continua
faja de areniscas (Miembro Huncal), que se forman
en el límite entre el Berriasiano y el Valanginiano.
Como resultado de una nueva inversión tectónica, en el Valanginiano inferior se verifica un cambio
importante en el patrón de subsidencia, que deriva
en una más restringida paleogeografía, con desarrollo de facies fluviales, mareales y deltaicas (Formación Mulichinco) según un arreglo progradante hacia áreas depocentrales de la cuenca. Durante el
Valanginiano tardío y el Hauteriviano se depositaron
pelitas negras con numerosos niveles fosilíferos (Formación Agrio), produciéndose en su tramo medio
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una breve somerización caracterizada por sedimentitas de ambiente fluvial (Miembro Avilé).
Durante el Barremiano, Aptiano y Albiano se
comprueba una nueva somerización, con desarrollo
alternante de evaporitas y clásticos en un contexto
de subsidencia regional (Formaciones Huitrín y
Rayoso). A partir del Cenomaniano inferior se origina una renovación de la actividad tectónica con intrusión de plutonitas (Granodiorita Tres Puntas), produciéndose a partir de entonces y hasta el Santoniano
la depositación sinorogénica de capas rojas del Grupo Neuquén (Formaciones Candeleros, Huincul,
Cerro Lisandro, Portezuelo, Plottier y Bajo de la
Carpa). En el Campaniano se registra la intrusión de
volcanitas mesosilícicas (Andesita El Sillero), en tanto que la Discordancia Huantráiquica separa al Grupo Neuquén del Grupo Malargüe desvinculando por
primera vez a la Cuenca Neuquina del océano Pacífico, no es visible en nuestra área de estudio.
A lo largo del Cenozoico tuvieron lugar importantes procesos de deformación que resultaron en la
actual configuración de la cordillera de los Andes.
En el Eoceno inferior y medio se produce la intrusión de andesitas (Formación Colipilli). Posteriormente, se registra la depositación de unidades sinorogénicas (Formaciones Cerro Bandera y Puesto
Burgos), cuyas edades se asignan al Oligoceno tardío y al Mioceno temprano, vinculándose también
en edad la intrusión de los Basaltos Cerro Atravesado y Michacheo.
Durante el intervalo que va desde el Mioceno
medio a tardío ocurre el plegamiento de las unidades
sedimentarias previamente citadas y de la discordancia que las separa de las Formaciones La Bardita
y Rincón Bayo, que se acumularon durante el Mioceno medio y superior y quizás el Plioceno inferior,
cuando acaeció también la intrusión de la Formación Desfiladero Negro. Ya en el Plioceno se verifica el derrame del Basalto Zapala, tanto como de las
unidades del ciclo eruptivo Tilhuelitense que se identifican en la comarca con la Formación Carrancul
(volcanitas mesosilícicas) y la Ignimbrita Carreri.
En el límite entre el Plioceno y el Pleistoceno se
elaboró un importante nivel de agradación (Formación Pampa Encima). A principios del Pleistoceno
se constatan episodios fluvioglaciales (Formaciones
Las Coloradas y Codihue), los que son sobrepuestos
por lavas olivínicas del Basalto Macho Viejo, equiparables al ciclo efusivo Chapualitense. Posteriormente, tiene lugar el primer proceso importante de
erosión (Depósitos que cubren el I nivel de pedimentos) en tanto que en estrecha vinculación con
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antiguos cursos fluviales se depositaron las Formaciones Agua de la Caldera y Huarenchenque.
A renglón seguido se acumularon los Depósitos del
I nivel de terrazas del río Neuquén y los Depósitos del
antiguo abanico aluvial del cañadón Santo Domingo. A
fines del Pleistoceno medio se constata el derrame de
coladas (Basalto Los Mellizos) vinculadas con importantes centros efusivos tales como los cerros Cansino
o Llamuco. En el Pleistoceno superior se han registrado episodios de acumulación vinculados con varios niveles de terrazas de cursos como los del Neuquén,
Agrio, Covunco o Santo Domingo, en tanto que los
episodios de erosión se relacionan con Depósitos que
cubren el II nivel de pedimentos y Depósitos que cubren superficies pedimentadas de flanco, estos últimos
vinculados con niveles de base locales.
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Finalmente completan el cuadro estratigráfico del
Cuaternario los Depósitos de remoción en masa, Depósitos de bajos, mallines y lagunas, Depósitos eólicos que forman médanos, Depósitos fluviales y eólicos, Depósitos aluviales y coluviales y Depósitos aluviales actuales, que se adjudican al Holoceno.
La región cuenta con importantes recursos de
hidrocarburos (petróleo y gas), cuya explotación es
una de las principales actividades económicas en la
zona. También posee abundantes recursos de depósitos de minerales industriales, entre los que se encuentran arcillas, bentonita, baritina, celestina, calcita, caliza, yeso, fosforita y áridos. Entre los minerales metalíferos existen depósitos de cobre sedimentario y manifestaciones hidrotermales de plomo, zinc
y plata.

Zapala

ABSTRACT
The geological sheet 3969-I, ZAPALA, is located
in the Neuquén province, western central Argentina
entirely within the region known as the Neuquen
basin. The oldest unit present in the studied area is
the Los Molles Formation, whose sedimentation
began in the early Toarcian. This unit, together with
the Lajas and Tábanos Formations constitute the
Cuyo Group, which finish at the early Callovian.
During the Middle Callovian, the deposition of
the Lotena Formation, composed by fluvial
conglomerates and off-shore marine sedimentites
under the influence of a turbiditic regime, has
occurred. During the Oxfordian, the shallowing up
sequence which began in the Upper Callovian reaches
its acme, and as a result a new and severe basin
restriction occurs, favouring the accumulation of
evaporitic units (La Manga and Auquilco
Formations).
During the Kimmeridgian the uplift of the Huincul
Dorsal took place, producing the most significant
tectonic inversion registered in the basin, which is
developed thanks to the action of the Araucanic
diastrophic phase. This tectonic inversion caused a
severe basin restriction, favouring the development
of fluvial and lacustrine deposits (Tordillo Fm.).
Beginning in the late Lower Tithonian (Mendozanus Zone) the most important marine
flooding episode registered in the basin took place, and the oil shales with calcareous nodules
(Vaca Muerta Fm.) were deposited. In the late
Tithonian and the early Berriasian a carbonate
shelf in the south-eastern region of the basin was
developed (Picún Leufú Fm.) showing a
progradational pattern over the preceding unit.
In the southern part of the studied area, micritic
limestones (Los Catutos Mb.) of Middle/Upper
Tithonian age are intercalated in the Vaca Muerta Formation, whereas in the northern part a thin
and continuous belt of calcareous sandstones
(Huncal Mb.) during the Berriasian/Valanginian
boundary is developed.
As a result of a new tectonic inversion, during
the early Valanginian an important change in the
subsidence pattern of the basin occurs, resulting in a
more restricted paleogeography with the development of fluvial, tidal and deltaic sandy facies
(Mulichinco Fm.), characterized by a progradational
pattern towards the basin depocenter. During the late
Valanginian and the Hauterivian, black shales with
fossiliferous calcareous beds (Agrio Fm.) were
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developed, with a sudden shallowing up episode in
its middle part which derives in a widespread fluvial
sandy facies (Avilé Mb.).
During the Barremian, Aptian and Albian the
basin floor shallows up, and an alternating clasticevaporitc sequence in a general subsidence pattern
were developed (Huitrín and Rayoso Fms.). At the
early Cenomanian a renewal of the tectonic activity
takes place as the intrusion of plutonites (Granodiorita Tres Puntas) occurs, and since then up to the
Santonian, synorogenic continental red bed deposits
of the Neuquen Group (Candeleros, Huincul, Cerro
Lisandro, Portezuelo, Plottier y Bajo de la Carpa
Fms.) were developed. In the Campanian the
intrusion of the Andesita El Sillero takes place,
whereas the unconformity which separates the
Neuquen and Malargüe Groups, unrelating for the
first time the Pacific ocean influence in the basin, is
not recognized in the studied area.
Along the Cenozoic, successive and important
tectonic movements led to the uplift and actual
configuration of the Andean chain. During the early
and middle Eocene the intrusion of anphibolic
andesites were recorded (Colipilli Fm.). Later, the
accumulation of sinorogenic units (Cerro Bandera
and Puesto Burgos Fms) during the latest Oligocene
and the earliest Miocene occurs, as well the intrusion
of the Cerro Atravesado and Michacheo Basalts.
During the middle and upper a folding phase
afected the previously cited units and produced the
unconformity which separates the La Bardita and
Rincón Bayo Formations, which were deposited
during the middle Miocene or perhaps the lower
Pliocene, at the time of the Desfiladero Negro
Formation intrusion. During the Pliocene, widespread
lava flows of the Basalto Zapala were recorded
together with units of the Tilhuelitense eruptive cycle,
which is identified in the studied area with the
Carrancul Formation (mesosilicic vulcanites) and the
Ignimbrita Carreri.
During the Plio-Pleistocene boundary, an
important agradational event (Pampa Encima Fm.)
took place. In the early Pleistocene, fluvioglacial
deposits (Las Coloradas and Codihue Fms.) were
recorded, which are overlaid by olivinic lavas of the
Macho Viejo Basalt, equivalent to those belonging
to the Chapualitense eruptive cycle. Subsequently,
an important erosion process took place (Deposits
covering the First Pediment Level), and almost
simultaneously, in close relation with ancient drainage,
the Agua de la Caldera and Huarenchenque Formations were deposited.
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The accumulation of the First Terrace Deposits
of the Neuquen river and the Ancient Alluvial Fan
the Santo Domingo creek, followed next. In the
latest Middle Pleistocene, the intrusion of Los Mellizos Basalt, which belongs to the Puentelitense
Eruptive cycle, took place, this being related to
effusive centres such us the Cansino or Llamuco
volcanoes. In the Upper Pleistocene, accumulation
episodes related with several terraces of the
Neuquen, Agrio, Covunco or Santo Domingo fluvial courses, were recorded, whereas erosion
episodes related with de Deposits covering the II
Pediment Levels and Deposits covering flank
pediment surfaces, the latter ones related with local base levels, were developed.
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Finally, the Holocene stratigraphical picture of
the studied area is completed by Mass-Wasting
Deposits, Lowland, Deposits, Eolic Deposits forming
Sand Dunes, Fluvial and Eolic Deposits, Alluvial and
Colluvial Deposits and Recent Alluvial Deposits.
The studied region posses important
hydrocarbon deposits (oil and gas), whose
exploitation constitute one of the most important
economical activities in the area. The industrial
mineral deposits are abundant, and are represented
by clays, bentonite, barite, celestine, calcite, limestones, gypsum, phosphorite and aggregates deposits.
Between the metaliferous minerals, sedimentariy
copper deposits and occurrences of lead, zinc and
silver are known.

Zapala
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INTRODUCCIÓN
UBICACIÓN DE LA HOJA Y ÁREA QUE ABARCA
La Hoja 3969-I, ZAPALA, se extiende entre los
paralelos 38° y 39° de latitud sur y los meridianos
69° y 70° 30' de longitud oeste, abarcando una importante porción de la parte centro occidental de la
provincia del Neuquén (figura 1). Así delimitada, la
región estudiada posee una superficie de 14.325 kilómetros cuadrados.
El río Neuquén constituye el curso fluvial más
importante de la Hoja, al que se unen tributarios no
menos importantes como el río Agrio y el arroyo
Covunco, los que delimitan regiones naturales con
características orográficas y geológicas propias. El
cerro Mulichinco (1.995 m), ubicado en su ángulo
noroccidental, constituye la mayor altura de la región considerada, al que se asocian otras elevaciones no menos importantes como los cerros de la
Grasa (1.905 m), Mocho (1.833 m), Huayilón (1.812
m) y Candelero (1.723 m). Al sur del río Agrio se
extiende la conocida sierra de Vaca Muerta, con el

cerro Manzano Grande (1.558 m) como su mayor
altura. El relieve de la región oriental está determinado por el característico paisaje de Patagonia extraandina, destacándose al norte del río Neuquén la
conocida morfoestructura del Dorso de los Chihuidos, con el cerro Chihuidos Sur (1.303 m) como
máxima elevación. Al sur de citado curso y en la
región cercana a Plaza Huincul, se desarrollan una
serie de lomadas conformadas por sedimentitas continentales surcadas en su parte central por el cañadón Mesa con desagüe al embalse de Cerros Colorados. En el sector sudoriental de la Hoja el paisaje
está dominado por extensos mantos lávicos sobre
los que se eleva el cono del cerro Cansino (1.811
m), en tanto que en ángulo sudoriental de la Hoja, el
cerro Carreri (1.875 m) constituye su máxima elevación.

NATURALEZA

DEL TRABAJO

El levantamiento geológico insumió 90 días
de campaña distribuidos en partes de marzo - abril

Figura 1. Mapa de ubicación.
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y de noviembre - diciembre de 1995 y marzo abril de 1996. Se contó con fotografías aéreas
obtenidas en su mayoría 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 realizar los trabajos de campo y resolver problemas geológicos existentes con anterioridad al presente relevamiento. Una vez confirmados, los datos fueron volcados en la base
topográfica de la Hoja I.G.M. 3969 I - Zapala - a
escala 1:250.000, la cual fue actualizada por el
topógrafo Felipe Godoy Bonet, del Departamento Topográfico del IGRM. Consecuentemente,
dada la técnica utilizada, el diseño del mapa geológico que conforma la Hoja 3969-I, Zapala, es
absolutamente original, pues las formas de los afloramientos superficiales están estrictamente ajustadas a lo observado en las imágenes satelitales,
circunstancia que no se había dado en relevamientos geológicos preexistentes. En los casos en que
fue necesario recurrir al empleo de topónimos,
se utilizaron las bases topográficas de la Secretaría de Minería a escala 1:100.000 de la región
involucrada, a saber: 34b, Loncopué, 34c, Los
Chihuidos Sur, 34d, Cuenca de Añelo, 35b, Zapala, 35c, Ramón Castro y 35d, Cutral Có.
La escala cronológica adoptada en esta Hoja corresponde a la de Cowie y Basset (1989).

INVESTIGACIONES ANTERIORES
Las naturales diferencias de criterios utilizados
según las épocas en que fueron efectuados los relevamientos geológicos, además de contarse con un
elevado número de publicaciones que hacen a la problemática geológica de esta Hoja, han hecho necesario un cuidadoso examen 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 colegas.
Los relevamientos geológicos previos a la realización de este trabajo son las Hojas 35b, Zapala
(Lambert, 1956) y 35c, Ramón Castro (Gentili, 1950)
a escala 1:200.000. Se contó además con mapas preliminares sin finalizar de las Hojas 34c, Los Chihuidos Sur (Weber, 1979) y 34b, Loncopué (Holmberg,
1973), ambas a escala 1:100.000. Además, ha sido
de suma utilidad el mapa geológico del Departamento
Añelo (Ardolino y Franchi, 1996), así como la geología del Departamento Confluencia a escala 1:200.000

(Danderfer y Vera, 1992). Se han consultado asimismo esquemas o mapas regionales como los de
Roll (1939), Herrero Ducloux (1946) y Digregorio y
Uliana (1975).
La voluminosa bibliografía incluida en el texto
de la Hoja, da una clara idea acerca de los numerosos antecedentes existentes, especialmente referentes a trabajos de índole regional aplicados a la prospección petrolera y/o minera, tanto como un elevado
número de contribuciones bioestratigráficas, paleontológicas y sedimentológicas, los cuales son citados
durante el tratamiento de cada una de las unidades
involucradas.

2. ESTRATIGRAFÍA
RELACIONES GENERALES
La Hoja 3969-I, ZAPALA, está ubicada en la
Cuenca Neuquina, la que consistió en un golfo elongado en dirección noroeste-sureste con apertura el
océano Pacífico, cuyo límite oriental está dado por
el Bloque de la sierra Pintada y su margen sudoriental por el Macizo Nordpatagónico.
Las unidades sedimentarias más antiguas registradas en la Hoja corresponden al Grupo Cuyo (Formaciones Los Molles, Lajas y Tábanos) depositado
entre el Toarciano y el Calloviano inferior. Separado
por la Discordancia Loténica se deposita, durante el
Calloviano medio al Oxfordiano, el Grupo Lotena
(Formaciones Lotena, La Manga y Auquilco). Luego de los movimientos que produjeron la Discordancia Araucánica, que permitieron el emplazamiento de
la Dorsal de Huincul, se conformó la Formación
Tordillo, la que está genéticamente vinculada con el
Grupo Mendoza (Formaciones Vaca Muerta, Picún
Leufú, Mulichinco y Agrio) que se acumula durante
el Tithoniano al Hauteriviano. Tras la acción de la
Fase Miránica Inicial se depositan durante el
Barremiano al Albiano sedimentitas marinas en facies hipersalinas y continentales que dominan en la
sedimentación del Grupo Bajada del Agrio (Formaciones Huitrín y Rayoso). Producido el emplazamiento
de la Granodiorita Tres Puntas, en parte responsable
de la Discordancia Miránica Principal, se asienta a
continuación el Grupo Neuquén, integrado por sus
características unidades continentales (Formaciones
Candeleros, Huincul, Cerro Lisandro, Portezuelo,
Plottier y Bajo de la Carpa) cuya sedimentación tiene lugar entre el Cenomaniano y el Santoniano. La
intrusión de la Andesita El Sillero se vincula en edad
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EDADES

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

Depósitos aluviales actuales (58)
Depósitos aluviales y coluviales

C U AT E R N A R I O

Depósitos del I
nivel de terrazas del
río Neuquén (40)

PLEISTOCENO

Medio

Conglomerados, areniscas, tufitas, tobas

OLIGOCENO
EOCENO

Medio
Inferior
Superior
Inferior
Medio
Inferior
Campaniano
Santoniano
Coniaciano

CRETÁCICO

SUPERIOR

Turoniano
Cenomaniano

Albiano
Aptiano
INFERIOR

Barremiano
Hauteriviano
Valanginiano
Berriasiano
Tithoniano

J U R Á S I C O

MALM

Kimmeridgiano
Oxfordiano
Calloviano

DOGGER

Bathoniano
Bajociano
Aaleniano

LIÁSICO

Toarciano

Conglomerados, areniscas, fangolitas

(35)

(31)

(30)

(32)

(32)

(31)

(27)

(28)

(29)

(26)

(25)

(24)

25
45/100

?
55 72
42 82

(23)

Grupo Molle: Formación Colipilli
Andesita El Sillero
GR. B. DEL AGRIO GRUPO NEUQUÉN

MIOCENO

53 32

Basaltos olivínicos

( 36 a y b)

Formación Codihue

(34)

?

Conglomerados, gravas, arenas

(37)

(33)

MENDOZA

Superior

(39)

Conglomerados,
gravas, arenas (41)

1234567890123
1234567890123Fm. Pampa Encima
Conglomerados, areniscas gruesas
1234567890123
Ignimbrita
Andesitas, tobas, aglomerados volcánicos
Fm. Carrancul
Basalto Zapala
1234567890123
Tobas ignimbríticas
Carreri
Areniscas,
Formación
Fm. Rincón Conglomerados,
Fm. Desfiladero Negro
1234567890123
fangolitas,
areniscas, fango1234567890123La Bardita Bayo
tufitas
1234567890123
litas, tufitas
Formación
Basalto
Michacheo
Formación
Cº
Areniscas,
Tobas,
tufitas, arcili1234567890123Bandera P. Burgos arcilitas, tufitas
12345678901231234567890123
tas, paleosuelos
1234567890123
Basalto Cº Atravesado
1234567890123 Basaltos olivínicos

GRUPO

Inferior

Conglomerados, gravas, arenas, limos
Conglomerados, gravas, arenas, limos
Basaltos olivínicos

Fm. Huarenchenque

Basalto Macho Viejo
Fm. Las Coloradas

Andesitas anfibólicas y microdioritas

(22)

(21)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Mb. Huncal

(8b)

Fm. Picún Leufú

(9)
Mb. Los Catutos

Formación Vaca Muerta

(8a)
○

○

○

○

○

○

Formación Tordillo
○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Formación Lajas
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

(8)
○

Conglomerados, areniscas, fangolitas

100

Fangolitas

80

Areniscas, fangolitas

200

Conglomerados, areniscas, fangolitas

160

Arcilitas, areniscas, yeso
Areniscas y fangolitas rojas
Arcilitas varicolores bandeadas y yeso
Areniscas, fangolitas
Arcilitas varicolores yesíferas, sal de roca
Calizas, dolomitas, yeso
Pelitas, coquinas
Areniscas, limolitas
Pelitas, coquinas

70

130
470
250
180
60
489
20
577
Conglomerados, areniscas, calcarenitas, coquinas 350
9) Areniscas, limolitas, calizas, coquinas
1.150
8) Pelitas, margas bituminosas, calizas
8a) Calizas,

margas

8b)

(5)
○

○

○

○

Fm. Auquilco

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Calizas, pelitas

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Formación Los Molles

(1)

Miránica
intermedia
Miránica
inicial
Coihuéquica
Catanlílica

Areniscas, margas

Yeso, calizas yesíferas, calizas criptoalgales

(6)

○

(3)

(2)

Miránica
principal

○

Conglomerados, areniscas, fangolitas

○

○

○

○

(4)

Formación Tábanos
○

○

○

○

Formación Lotena

○

(7)

○

Formación La Manga
○

○

○

(10)

○

○

○

Formación Mulichinco

○

○

○

○

35

○

○

○

○

○

○

○

○

○

(16)

Subgrupo Río Limay Formación Huincul (15)
Formación Candeleros (14)
Granodiorita
Tres Puntas (20) Mb. Cdón. de la Zorra (13d)
Miembro Pichi Neuquén (13c)
Formación Rayoso (13) Miembro Quli Malal (13b)
Miembro Rincón (13 a)
?
Miembro Salina (12b)
Formación Huitrín (12)
Miembro La Tosca (12 a)
Miembro Agua de la Mula (11c)
Formación Agrio (11) Miembro Avilé (11b)
Miembro Pilmatué (11a)

40

Areniscas, fangolitas

○

(17)
○

Formación Cerro Lisandro

Conglomerados, areniscas, limolitas

○

(18)

○

Fm. Portezuelo

○

(19)
○

Fms. Portezuelo + Plottier

Subgrupo R. Neuquén
○

Huantráiquica

Andesitas hornblendíferas

Subgrupo R. Colorado Formación B. de la Carpa

○

GR. LOTENA

PALEÓGENO N E Ò G E N O

PLIOCENO

Superior

Conglomerados, gravas, arenas, limos

Conglomerados,
gravas, arenas,
limos (40)

Depósitos que cubren el I nivel de pedimentos
Inferior

(52)

Depósitos del antiguo
abanico aluvial del
cañadón S. Domingo (41)

Fm. Agua de la Caldera (38)

Discordancias
principales

Arenas medianas y finas
Areniscas finas, limos, arcillas
Bloques, gravas, arenas
Conglomerados, gravas, arenas
Conglomerados, gravas, arenas

Depósitos que cubren el II nivel de pedimentos (51)
Depósitos de
Depósitos de
Depósitos de
terrazas del cdón. terrazas del río
terrazas del Aº
S. Domingo (48)
Agrio (49)
Covunco (50)
Dep. de terrazas indiferenciadas del río Neuquén (47)
Dep. del II al V nivel de terrazas del río Neuquén (43 al 46)
Basalto Los Mellizos (42 a y b)

GRUPO CUYO

CENOZOICO

Superior

ESP.(en m)

Gravas, arenas, limos
Gravas, arenas, limos, arcillas
Gravas, arenas, limos

(57)

Depósitos fluviales y eólicos (56)
Depósitos eólicos que forman médanos (55)
Depósitos de bajos, mallines y lagunas (54)
Depósitos de remoción en masa (53)
Dep. que cubren superficies pedimentadas de flanco

HOLOCENO

MESOZOICO

LITOLOGÍA

300
0-50
10-120

Conglomerados, areniscas, arcilitas

380

Calizas, pelitas, yeso

5-35

Areniscas, limolitas, arcilitas,
coquinas, calizas

550

Lutitas, areniscas, limolitas, margas

Araucánica

1.000

Loténica

8
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con la Discordancia Huantráiquica, que separa al
Grupo Neuquén del Grupo Malargüe, este último
ausente en la comarca estudiada.
En el Eoceno inferior y medio tuvo lugar la intrusión de andesitas anfibólicas (Formación Colipilli),
en concomitancia con un progresivo ascenso de la
región. En el transcurso el Oligoceno Inferior tiene
lugar el emplazamiento de un dique básico (Basalto
Cerro Atravesado), depositándose a partir del Oligoceno superior y Mioceno inferior sedimentitas epiy piroclásticas (Formaciones Cerro Bandera y Puesto
Burgos). En discordancia, durante el Mioceno medio y superior y quizás en los inicios del Plioceno
inferior, se acumularon sedimentitas epiclásticas
(Formaciones La Bardita y Rincón Bayo). En el
Plioceno ocurre el derrame de extensos mantos lávicos (Basalto Zapala), volcanitas ácidas y mesosilícicas (Formación Carrancul) e ignimbritas (Ignimbrita Carreri). En la transición del Plioceno al Pleistoceno, luego del ascenso general de la comarca,
ocurrió un importante proceso de agradación representado por la Formación Pampa Encima. En coincidencia con la tendencia intermitentemente positiva que se registró en la región a partir del Pleistoceno, se desarrollaron lugar episodios fluvioglaciales
(Formaciones Las Coloradas y Codihue), derrames
lávicos (Basaltos Macho Viejo y Los Mellizos), así
como procesos erosivos con la formación de tres
depósitos que cubren superficies de pedimentación
y de acumulación con la elaboración de diferentes
terrazas en los cursos fluviales principales. La presencia de un elevado número de unidades carteables pleistocenas y holocenas configuran el actual
aspecto geomórfico de la Hoja y se describen en el
desarrollo del trabajo.

2.1. MESOZOICO
2.1.1. JURÁSICO

de sedimentación “Jurásico” en la Argentina y discernieron el Cuyano inferior que “...abarca prácticamente todo el Liásico hasta el final del Lías.”,
del Cuyano superior “...que comienza con la Zona
de Leioceras opalinum y termina con la de
Witchellia romani”. A partir de Dellapé et al.
(1978), la denominación de Grupo Cuyo se comenzó a utilizar no ya como una unidad cronoestratigráfica tal como la contemplaba Groeber
(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 distintas
unidades formacionales que lo componen. Así definido, el Grupo Cuyo, adecuado por primera vez
a las reglas de nomenclatura estratigráfica por Digregorio y Uliana (1975), corresponde en la Hoja
al conjunto de sedimentitas depositadas entre las
Discordancias Rioatuélica y Loténica respectivamente (véase también Gulisano, 1981; Gulisano y
Pando, 1981).
El Grupo Cuyo se inicia en la comarca estudiada con la depositación de una espesa sección
pelítica de la Formación Los Molles ocurrida durante el Toarciano al Bajociano inferior. Con los
términos arenosos pertenecientes a sistemas deltaicos de la Formación Lajas comienza un proceso
de gradual retracción del mar, que posiblemente
abarque hasta el Bathoniano superior. La tendencia regresiva continúa acentuándose y alcanza su
máxima expresión con la depositación de pelitas y
evaporitas de la Formación Tábanos que se atribuyen al Calloviano inferior (figura 2). El registro
sedimentario siguiente pone en evidencia un cambio abrupto en las condiciones de sedimentación,
depositándose en discordancia sobre el Grupo Cuyo
sedimentitas marinas con amonites y foraminíferos de la Formación Lotena en el sentido de Dellapé
et al. (1978).

GRUPO CUYO
Formación Los Molles (1)
Antecedentes

Lutitas, areniscas, limolitas, margas

El término Cuyano fue introducido por Groeber (1946:180) para identificar la sección inferior
del Jurásico andino de origen marino que “...comprende los pisos hettangense hasta bayocense medio a superior, en ocasiones tal vez hasta el batonense.”. Más tarde, el mismo autor y colaboradores (Groeber et al., 1953:149) señalaron que el
Cuyano representaba un subciclo inicial del ciclo

Antecedentes
La Formación Los Molles corresponde al primer
ciclo de sedimentación marina ocurrido durante el Jurásico en el centro y sur de Neuquén. Weaver (1931)
la definió originalmente como “Los Molles Formation”,
interpretando a la misma como un conjunto de sedimentitas marinas que en su desarrollo vertical abarcan
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○

BERRIAS.

Fm. Mulichinco

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Lutitas castaño oscuras

○

○

○

○

○

○

Fm. Vaca Muerta

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Calizas grainstones blanco amarillentas
con sigmoides. Abundantes niveles de
coquinas

○

○

○

○

Areniscas calcáreas castaño claras

○

○

123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
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123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
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123456789012
123456789012
123456789012

1.100 m

GRUPO MENDOZA pars

○

○

Lutitas negras bituminosas con estratificación planar de ambiente off shore.
Esporádicos niveles delgados de calizas
negras con pátina castaño ocrácea.
Abundantes ammonites.

123456789
123456789
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
12345678
123456789012
12345678
○

○

○

○

○

○

350 m

Fm. Tordillo

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○
○

○

○
○

○

Caliza micrítica gris oscura
Lutitas negras con bochones calcáreos
Fangolitas verdosas con estratific. laminar
Areniscas rojo violáceas y gris verdosas
de grano fino y mediano, con conglomerados con bases nítidas a veces erosivas,
dispuestas en bancos gruesos, mostrando muchos de ellos estratificación
cruzada en artesa

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

200 m

≈≈≈≈
○

Fm. La Manga

○

○

○

○

Fm. Tábanos

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

15 m
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012

○

○

Yeso blanco masivo con esporádicas
intercalaciones de caliza estromatolítica
gris clara.
Calizas gris azuladas grainstone,
packstone, wackestone con abundante
fauna de invertebrados y corales

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

Fm. Los Molles

○

○

○

○

Fm. Lajas

○

1234567
12345678
12345678
1212312
1231212
○

Fm. Lotena

○

123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
○

GRUPO CUYO pars

○

45 m

350 m

GRUPO LOTENA

Fm. Auquilco

123456789
≈≈≈≈
123456789
≈ 123456
≈≈≈

350 m

TITHONIANO

○
○

123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012

KIMMERIDG.
OXFORD.
CAL. MED. SUP.

○
○

123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
○

○

BAJOC. - CAL. INF.

○
○

Arcilitas grises y gris oscuras con
intercalaciones delgadas de areniscas
calcáreas con bases nítidas, a veces
erosionales. Frecuentes superficies de
amalgamación con cuerpos arenosos.
Escasos ammonites y bivalvos.
Conglomerados clasto soportados de
hábito lenticular
Calizas y arcilitas yesíferas
Areniscas calcáreas y limolitas grises y
castaño claras con abundante
bioturbación. Estratificación cruzada
planar de mediana escala, sigmoides,
flaser y herring bone con patrón de
apilamiento grano y estrato creciente.
Lutitas negras con estratificación planar fina. Pequeñas concreciones calcáreas.

Figura 2. Perfil Sierra de Vaca Muerta.

200 m
100 m

0m
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las zonas de amonites de H. falciferum, D. comune,
L. jurense y L. opalinum, es decir, comprendiendo el
lapso que va del Toarciano al Aaleniano inclusive. Según criterios más modernos, la Formación Los Molles
corresponde al conjunto de sedimentitas interpuestas
concordantemente entre la Formación Sierra Chacaicó
o Chachil y la Formación Lajas (Digregorio, 1972,
1978; Digregorio y Uliana, 1980; Dellapé et al., 1978;
Leanza, 1992). En la propia localidad de Los Molles,
sita en la confluencia del arroyo Los Molles con el
arroyo Picún Leufú, no aflora la base de la unidad por
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 localidad tipo de la entidad fue
establecida por Volkheimer (1973:113) en el curso del
arroyo Maihuén, donde se conocen también perfiles
levantados por Fernández (1943:22) y Groeber et al.
(1953). Riccardi (1993) ha realizado una revisión de
los antecedentes que se disponen de esta unidad.
En nuestra zona de estudio, la unidad ha sido
descripta minuciosamente por Lambert (1956) con
la denominación de “Liásico” y en ella se destacan
niveles arenosos hoy considerados de origen
turbidítico que ya habían llamado la atención primero a Burckhardt (1899:203), quién las mencionó como
“Grés de Haichol” y luego a Lambert (1956:20),
autor que las describió informalmente pero con sumo
detalle como “Areniscas de Sainuco”, las que atribuyó al Liásico.
Distribución areal
Los más extendidos afloramientos de la Formación Los Molles se hallan circunscriptos al ángulo sudoccidental de la Hoja, más precisamente
en el área del arroyo Carreri. Allí se extiende hacia el suroeste acompañando al arroyo Los Toldos,
estando también expuesta en la zona de las lagunas Las Tres Hermanas, desde donde se prolonga
hacia el sur. Otros pequeños asomos se registran
en un pequeño cierre semicircular en el área de la
intersección del arroyo Covunco con la ruta nacional 22 y al oeste de la misma ruta en dirección a
Las Lajas, donde yace debajo de los mantos del
Basalto Zapala.
Litología
Está compuesta en su mayor parte por lutitas
negras y grises con pirita finamente distribuida con
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proporciones subordinadas de areniscas micáceas
y limolitas de tonalidades castaño-amarillentas y
calizas y margas grises. Un rasgo saliente de la
sedimentación de la Formación Los Molles está
dado por numerosos niveles arenosos hoy en día
interpretados como de origen turbidítico, presentes en la región del arroyo Carreri (véase foto 1)
y áreas cercanas. Estas areniscas de tonalidades
castaño claras a ocráceas, muestran grano casi
siempre fino y regular, más raramente grueso, y
sólo excepcionalmente se observan niveles conglomerádicos, siempre con un patrón de sedimentación grano y estrato decreciente. La alternancia de paquetes arenosos dentro de los pelíticos
configura una sedimentación de alta ciclicidad y
confieren a los depósitos un aspecto bandeado muy
característico. En ellas se reconocen procesos de
tracción decantación y frecuentes secuencias de
Bouma, aunque en la mayoría de los casos faltando alguno de sus términos. El espesor de la Formación Los Molles en el sector sudoccidental de
la Hoja, considerando su base en el arroyo de Los
Toldos (Hoja Pino Hachado) donde se sobrepone
a la Formación Chachil y su techo constituido por
la Formación Lajas en el área del cruce de la ruta
provincial 13 sobre el arroyo Carreri, asciende a
1.100 metros.
Paleontología
Esta unidad en la región abarcada por la Hoja
ha arrojado muy escasos restos fósiles, consistentes en briznas vegetales y bivalvos del género
Bositra. No obstante, en la falda oeste del cerro
Carreri, Lambert (1956:19, nota al pie) halló concreciones subesféricas sueltas que contienen restos de amonites en los que en su momento el Dr.
P. Maubege determinó Pleydellia, Frechiella sp.
nov., Cotteswoldia y Sphaeroceras, géneros cuyos rangos oscilan entre el Toarciano y el
Bajociano.
Ambiente
El contenido fosilífero de las sedimentitas mayormente pelíticas de la Formación Los Molles, alternadas con areniscas y limolitas subordinadas, indican una depositación en ambiente marino. Se interpreta que los afloramientos que se hallan en el
área del arroyo Carreri representan ambientes de prodelta, donde se desarrollan frecuentes depósitos arenosos que son el resultado de intermitentes flujos

Zapala

turbidíticos, cada vez más frecuentes hacia la parte
superior de la unidad, que pasa luego transicionalmente a ambiente de near-shore en correspondencia
con la depositación de la Formación Lajas. La gran
cantidad de pirita finamente diseminada y abundantes restos vegetales indican que el ambiente marino
fue restringido y de naturaleza anóxica, relativamente poco profundo, a pesar del gran desarrollo de pelitas existente, estas últimas acumuladas a expensas
de una importante subsidencia producto de un proceso extensional. Estas circunstancias han determinado que los restos fósiles presentes en la unidad
sean escasos en comparación con los que se han hallado en otras áreas vecinas en la misma unidad, donde
predominan facies de off shore. Niveles equiparables
en ambiente con los aquí descriptos fueron estudiados en detalle por Mutti et al. (1994) en la región de
las cabeceras del río Catán Lil, donde Turner (1965
a) los incluyera en su Formación Jardinera.
Relaciones estratigráficas
En la Hoja Zapala no se han observado las relaciones de base de la Formación Los Molles, las que
deben buscarse en la región situada inmediatamente
al oeste de su límite occidental en el área del arroyo
de Los Toldos próximo al cerro La Atravesada, donde
se sobrepone concordantemente a las calizas silicificadas pliensbachianas de la Formación Chachil
(véase Leanza et al., 1990). Su límite superior está
dado por el pasaje gradual a la Formación Lajas.
Edad y correlaciones
Si bien los restos fósiles presentes en la unidad
son escasos, por correlación con otras regiones vecinas al sur, la Formación Los Molles se adjudica al
lapso que va del Toarciano inferior al Bajociano inferior temprano, iniciándose en la Zona de
Dactylioceras simplex por yacer en la región del
cerro La Atravesada por encima de niveles de la
Formación Chachil con amonites pliensbachianos
(Leanza et al., 1990). Los niveles de areniscas actualmente interpretadas como de origen turbidítico
son conocidos de antaño gracias a Burckhardt (1899)
como “Grés de Haichol” y por Lambert (1956) como
“Areniscas de Sainuco”. En el ámbito de la Hoja
Junín de los Andes, en la región cercana a la cuesta
de Rahue, Turner (1965 a) describió a esta unidad
con el nombre de Formación Jardinera. En el subsuelo del Neuquén extraandino la Formación Los
Molles puede correlacionarse con las informalmen-
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te denominadas Arcillas Negras (véase Pando et al.,
1984).
Formación Lajas (2)
Areniscas, limolitas, arcilitas, coquinas, calizas

Antecedentes
La Formación Lajas fue definida originalmente por Weaver (1931:Chart 1) del siguiente
modo: “At cerro Loteno, Picun Leufu and Los
M o l l e s c a l c a re o u s s a n d s t o n e s o c c u r
interbedded with the strictly continental
sandstones and contain abundant and usually
well preserved Pelecypod and Gastropod but
no ammonites”. 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 instauración de la Formación Lajas comienza en el Grupo Cuyo un gradual proceso
de retracción del nivel del mar, que culmina en
el área estudiada con la depositación de evaporitas y pelitas de la Formación Tábanos.
Weaver (1931) interpretó que en la región al
sur de Zapala la Formación Lajas era transicional
hacia su Formación Lotena. Establecida la edad calloviana de los amonites presentes en esta última
unidad (Herrero Ducloux y Leanza, 1943), se la
consideró por mucho tiempo como la facies final de
la transgresión calloviana y sobre la base de elementos sedimentológicos algunos autores la integraron con la Formación Lotena (Marchese, 1971).
Se debe a Dellapé et al. (1978) el reconocimiento
de que la Formación Lajas integra con las Formaciones Challacó y Tábanos el tramo final de la secuencia regresiva del Grupo Cuyo, en tanto que la
Formación Lotena corresponde a otro ciclo de sedimentación (v. gr. Loteniano-Chacayano) que en
nuestra área de estudio lo describimos litoestratigráficamente bajo la denominación de Grupo
Lotena.
Distribución areal
Esta unidad está ampliamente representada en
el faldeo occidental de la sierra de Vaca Muerta, y
es particularmente visible al pie del cerro Manzano
Grande, desde la intersección de la ruta nacional 22
con el arroyo Covunco (véase foto 2) hasta el cordón de Curymil, donde constituye el núcleo del anticlinal homónimo.
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Litología
La Litología dominante está compuesta por areniscas grises de grano fino a grueso, con cemento calcáreo, con laminación paralela y entrecruzada, con
bancos de escasos centímetros hasta 10 m de potencia, con excelentes desarrollos en algunos sectores de
barras litorales (véase foto 3). Existen intercalaciones
de conglomerados, coquinas, limolitas, lutitas y tufitas
así como numerosas capas lenticulares delgadas de
lignitos y arcillas carbonosas. Las coquinas son de color chocolate, poseen matriz arenosa gruesa, siendo
muy abundantes en la parte inferior y media de la
unidad. La presencia de tufitas se incrementa hacia su
parte superior. En conjunto, predominan los colores
amarillentos, verdosos y rojizos. Contiene troncos de
árboles silicificados, corales, gasterópodos y bivalvos
de conchilla gruesa. El espesor de la Formación Lajas
en el arroyo Covunco alcanza los 680 m, en tanto que
en el arroyo Mulichinco el espesor estimado para esta
unidad es de 550 metros.
Paleontología
Con la Formación Lajas comienza un proceso
de gradual retracción del nivel del mar, reflejado en
sus depósitos de areniscas costeras, con una fauna
de invertebrados marinos de aguas templado-cálidas,
la mayoría de ellos bivalvos con desarrollo de conchilla
gruesa, gasterópodos y corales aunque no tan abundantes como en la región de la Hoja Picún Leufú.
Entre los bivalvos de la región de la sierra de Vaca
Muerta se han mencionado Ctenostreon chilense
Philippi, Modiolus imbricatus (Sowerby), Modiolus
contortus Gottsche, Arcomya elongata d’Orbigny,
Isognomon americanus (Forbes), Gervilliaria
leufuensis (Weaver), Ctenostreon neuquensis Weaver, Chlamys sp. y Amussium sp. (véase Weaver,
1931). Estos pelecípodos están situados en coquinas
con matriz arenosa gruesa, de color chocolate, las
que son reconocidas en la parte inferior y media de
la unidad. Precisamente, allí abundan también los bivalvos trigónidos, la mayoría de ellos estudiados por
Lambert (1944) y Leanza (1993), entre los que pueden citarse Trigonia corderoi Lambert, T. mollesensis
Lambert, Neuquenitrigonia huenickeni (Leanza y
Garate), Scaphorella leanzai (Lambert),
Andivaugonia radixscripta (Lambert) y A.
covuncoensis (Lambert). Entre los más significativos gasterópodos puede citarse a Natica aff. N.
catanlilensis Weaver, Nerinea cf. N. decorata Piette
y Cerithium sp. (véase Weaver, 1931). Morsch
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(1991, 1995) describió y/o revisó la taxonomía de
numerosos corales scleractínidos presentes en la Formación Lajas, entre los que se encuentran
Araucanastrea minuscula Morsch, A. majuscula
Morsch, Garateastrea bardanegrensis Morsch,
Kobyastrea louisae Morsch, Pseudocoeniopsis cf.
wintoni (Wells), Cyathophylliopsis delabechei Milne
Edwards y Haime, Neuquinosmilia gerthi Morsch,
N. lospozonensis Morsch Complexastreopsis
caracolensis (Steinmann), C. sp., Mapucheastrea
andina Morsch, Astraea cf. fungiformis Negus y
Beauvais, Stephanastraea ramulifera (Etallon),
“Convexastrea” weaveri Gerth y Montlivaltia koby
Beauvais.
Volkheimer (1978) ofreció una pormenorizada lista de las especies de palinomorfos hallados en la Formación Lajas, entre las que se destacan Microcachrydites castellanosi Menéndez, Equisetosporites menendezi Volkheimer, Cycadopites
punctuatus Volkheimer, Osmundacites diazi
Volkheimer e Ischyosporites volkheimeri Filatoff.
Quattrocchio et al. (1996 a y b) ofrecieron una
zonación palinológica de ésta y otras unidades del
Jurásico de la región considerada. También de la Formación Lajas procede una interesante tafoflora anteriormente asignada a la Formación Lotena lato sensu,
entre la que se reconocen Dictyophylum,
Cladophlebis, Sphenopteris, Sagenopteris, Otozamites, Ptilophylum, Dictyozamites y Williamsonia
(Archangelsky, 1978).
Ambiente
La Formación Lajas comienza con condiciones
marinas litorales representadas por cuerpos arenosos
que muestran facies intermareales y submareales con
características estructuras sedimentarias (sigmoides,
estratificación flaser, hering-bone, etc.). Seguidamente se forman depósitos representativos de un período
fluvial deltaico que fuera estudiado con detalle por
Gulisano y Hinterwimmer (1986) en la región del
puesto Seguel, sobre el flanco norte del anticlinal del
Picún Leufú. Rosenfeld y Volkheimer (1979) también investigaron el ambiente de depositación de la
Formación Lajas en el área de Chacaicó (Hoja Picún
Leufú), concluyendo que en su parte basal se desarrolla un típico ambiente de delta.
Relaciones estratigráficas
La Formación Lajas se extiende desde Piedra del Águila hacia el norte con una superficie
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basal de progradación sobre la Formación Los
Molles, perdiendo paulatinamente espesor y desaparecer totalmente hacia el interior de la cuenca, tal como puede observarse en Chacay
Melehue. El contacto basal con la Formación Los
Molles es transicional y de marcado diacronismo,
produciéndose un enarenamiento gradual con
tendencia grano- y estratocreciente, y una disminución manifiesta de la facies pelítica propia
de la unidad infrastante. El contacto cuspidal con
la Formación Tábanos es también de corte transicional.
Edad y correlaciones
La posición estratigráfica de esta unidad comprendida entre la Formación Los Molles con amonites
del Bajociano inferior y la Formación Lotena con
amonites del Calloviano medio, permite precisar su
edad entre el Bajociano inferior tardío y el Calloviano
inferior (véase Riccardi, 1993).
La Formación Lajas se correlaciona en subsuelo
con la Serie o Formación Barda Negra (Digregorio,
1972).
Formación Tábanos (3)
Calizas, pelitas, yeso

Antecedentes
“El Dogger ofrece, además, otro tipo de sedimento que no ha sido mencionado todavía: se trata de la lente de yeso que se observa en el perfil
del cerro Manzano Grande y también algo más al
S, donde constituye manchas de color rosa blanquecino, bien visible desde el camino a Las Lajas
hacia la mitad de las laderas”. Con estas palabras, Lambert (1956:23) introdujo en la literatura
geológica a este importante evento evaporítico del
Jurásico andino en el área de la sierra de Vaca
Muerta. Siguiendo criterios nomenclaturales más
modernos, Stipanicic (1966) describió esta unidad
en el sur de Mendoza como Formación Tábanos,
la cual posee su localidad tipo en el área del arroyo Tábanos (38° 48’ S - 69° 42’ O). Así definida,
esta unidad se extiende desde el centro del Neuquén (sierra de Vaca Muerta) hasta el sur de
Mendoza (río Atuel), componiendo el litotopo cuspidal del Grupo Cuyo en la región considerada.
Riccardi (1993) se encargó de reseñar los antecedentes disponibles de esta unidad. Con posterioridad a la entrega de esta memoria, Zavala
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(2001) postuló la posible pertenencia de la Formación Tábanos al Grupo Lotena.
Distribución areal
El afloramiento más austral de la Formación
Tábanos en la Cuenca Neuquina se halla en al perfil del arroyo Covunco, pocos metros aguas arriba
del puente de la ruta nacional 22. Desde allí hacia
el norte se extiende en la región de la sierra de
Vaca Muerta a media falda del cerro Manzano
Grande, desapareciendo poco antes de llegar al
Mallín de la Cueva, tanto como en el pie austral
del cordón de Curymil. En el área de mina La
Rosita, distante 5 km al este de Loncopué, justo
en el límite occidental de la Hoja, fue estudiada
por Leanza y Brodtkorb (1990).
Litología
En la base está conformada por densos paquetes de calcáreos yesosos blanco grisáceos, a los
que se le sobrepone una capa con presencia de
nódulos blancos de yeso implantados en una masa
calcárea de color gris (marmolina de los lugareños), con estratificación irregular poco definida.
Donde disminuye el contenido de yeso se desarrollan bancos de calizas macizas de color gris oscuro
y niveles de brecha calcárea intraformacional. El
espesor en el perfil del cerro Manzano Grande alcanza entre los 5 y 35 m de espesor, en tanto que
en el área del arroyo Mulichinco la misma unidad
llega a los 20 metros. Se vinculan a la Formación
Tábanos en la mina La Rosita, 5 km al este de
Loncopué, yacimientos estratoligados de baritina
(Leanza y Brodtkorb, 1990), en tanto que en el
cordón de Curymil se conocen depósitos de baritina y celestina.
Paleontología
En el área del arroyo Mulichinco, Leanza y
Brodtkorb (1990) han mencionado en esta unidad
matas algales reemplazadas por carbonato de calcio, las que señalan total ausencia de sedimentación
clástica.
Ambiente
La Formación Tábanos fue depositada en un
ambiente de evaporitas de centro de cuenca en un
contexto hipersalino marino somero con algunas pe-
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riódicas exposiciones subaéreas. Se infiere que en
la base de esta unidad existe un límite de secuencia
relacionado con una acentuación de la somerización
de la cuenca ya iniciada con la depositación de la
Formación Lajas, que produce como resultado una
virtual desecación de la cuenca.
Relaciones estratigráficas
En el área del cerro Manzano Grande y en el
Mallín del Rubio se apoya en concordancia sobre
areniscas castaño rojizas sobrepuestas a otras verdosas de la Formación Lajas y es cubierta en discordancia por depósitos areniscosos gris verdosos de la Formación Lotena. En el área del arroyo
Mulichinco, se observan las mismas relaciones estratigráficas, aunque allí la Formación Lotena muestra en su base potentes mantos de conglomerados.
Edad y correlaciones
La Formación Tábanos fue atribuida al
Calloviano inferior y/o Bathoniano (Groeber et al.,
1953), al Bathoniano (Stipanicic, 1966) y al
Bajociano superior (Stipanicic, 1969). Actualmente se la asigna, teniendo en cuenta la presencia de
amonites del Calloviano medio en la Formación
Lotena que la sucede en discordancia, al Calloviano
inferior (véase Westermann, 1967; Dellapé et al.,
1979).
GRUPO LOTENA
Antecedentes
Bajo esta denominación se agrupa a las Formaciones Lotena, La Manga y Auquilco, las cuales poseen excelentes afloramientos en la sierra
de Vaca Muerta, más precisamente en el área del
cerro Manzano Grande, situado al este de la ruta
22 entre Zapala y Las Lajas (véase figura 2). Se
adopta este temperamento dado el arraigo del término, pese a que el Código Argentino de Nomenclatura Estratigráfica (1993), recomienda (Artículo 31, inc. b) que el nombre de un Grupo no
debe ser el mismo que alguna de las unidades formacionales que lo constituyen. Los límites inferior y superior del Grupo Lotena coinciden respectivamente con las Discordancias Loténica (152
Ma) y Araucánica (144 Ma). Así interpretado, el
Grupo Lotena es equivalente al Ciclo LotenianoChacayano de Gulisano et al. (1984:241) o al

Subsintema Lotena-Chacay establecido por
Riccardi y Gulisano (1993:355), e incluye en la
Hoja en análisis a las Formaciones Lotena, La
Manga y Auquilco (véase figura 2), estas dos últimas paralelizables en el ámbito meridional de la
Cuenca Neuquina con la Formación Fortín 1° de
Mayo, en tanto que en subsuelo se corresponden
con los “Estratos Marinos Subyacentes” (Digregorio, 1965) o con la Formación Barda Negra
(véase Digregorio, 1972). En su momento, Leanza (1992:295) propuso substituir el nombre
Loteniano de Groeber (1946) por el de Grupo
Lotena, para incluir en orden ascendente, a las
Formaciones Lotena y Fortín 1º de Mayo, las
cuales afloran en las cercanías del codo del arroyo Picún Leufú. La designación de Grupo Lotena
fue adoptado por Gulisano y Gutiérrez Pleimling
(1995) con la misma acepción que Leanza (1992).
Para mayores datos sobre el significado de Ciclo
Loteniano-Chacayano, se remite al lector a la síntesis efectuada por Damborenea (1993 a).
Formación Lotena (4)
Conglomerados, areniscas, arcilitas

Antecedentes
Esta unidad formacional fue establecida originalmente por Weaver (1931:41), derivando su nombre del cerro Lotena, atribuyéndola en ese entonces al lapso lusitano-kimmeridgiano. Leanza (en
Herrero Ducloux y Leanza, 1943) demostró las
erróneas determinaciones de Weaver de
«Virgatosphinctes» patagoniensis Weaver y «V.»
leufuensis Weaver, los que fueron asignados al
género Reineckeia Bayle [= Rehmannia
(Loczyceras) en Riccardi y Westermann, 1991],
fijando en consecuencia por primera vez la edad
calloviana del conjunto. Dellapé et al. (1978) separaron las capas rojas que formaban parte de la
vieja Formación Lotena de Weaver (1931) 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 sedimentitas de naturaleza marina,
con restos de amonites, ostreidos y foraminíferos
de edad calloviana media a superior. Según Dellapé
et al. (1978) la Formación Lotena resulta
paralelizable en el centro de cuenca con las sedimentitas psefíticas comprendidas entre el tope de
las evaporitas de la Formación Tábanos y la base
de las calizas de la Formación La Manga. Recien-
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temente, Damborenea (1993 a) realizó un prolijo
examen de los antecedentes disponibles sobre la
Formación Lotena.
Distribución areal
La Formación Lotena ha sido reconocida en la
Hoja en el clásico afloramiento situado en la intersección del arroyo Covunco con la ruta 22 y en el
faldeo occidental de la sierra de Vaca Muerta al pie
del cerro Manzano Grande, pudiendo ser examinada con claridad en el perfil del cerro Manzano Guacho. También se hallaron asomos de esta unidad al
norte de laguna Miranda, donde habían sido adjudicados erróneamente en mapeos previos a la Formación Tordillo (véase Lambert, 1956; Delpino et al.,
1995). A partir de esta última localidad, los afloramientos de la Formación Lotena continúan hacia el
norte hasta interceptar al arroyo Covunco según el
diseño establecido en el mapa.
Litología
La Formación Lotena en el área del cerro Manzano Grande puede dividirse litológicamente en tres
tramos bien diferenciados. La parte basal se caracteriza por areniscas calcáreas grises y lentes de conglomerados. El tramo intermedio está compuesto
por pelitas gris oscuras y gris verdosas. Las areniscas posen base nítida, con frecuentes marcas de
fondo. Las capas son usualmente de carácter macizo, aunque también existe en menor grado laminación paralela, marcas de corriente y, en la parte superior, estratificación convoluta. Superficies de
amalgamación entre los cuerpos arenosos también
son frecuentes. El tramo superior está integrado por
arcilitas y limolitas verdosas con la intercalación de
areniscas de grano mediano, para luego dominar en
la parte más alta los cuerpos arenosos, con geometría estrato y granocreciente. Los únicos registros
fósiles incluyen algunos amonites y bivalvos, además de improntas de vegetales Para esta unidad se
infiere un ambiente marino, con circulación abierta
y un fondo ubicado por debajo de la acción de olas.
El espesor de la Formación Lotena en el área del
cerro Manzano Grande puede alcanzar los 380 metros.
Paleontología
Los cefalópodos de la Formación Lotena fueron
estudiados por Weaver (1931), Herrero Ducloux y
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Leanza (1943) y Riccardi y Westermann (1991),
confirmándose la presencia de Rehmannia
(Loczyceras) patagoniensis (Weaver). También se
conocen investigaciones sobre microfósiles realizadas por Musacchio (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
La base de esta unidad, de naturaleza arenosa y localmente conglomerádica, representa un
cortejo de mar transgresivo, que descansa sobre
una discordancia de carácter regional, están ausentes depósitos continentales de mar bajo, que
se acumulan en partes más profundas de la cuenca (p. ej. Rahueco). A continuación se desarrolla
un intervalo pelítico dominado por capas de tormenta acumuladas por mecanismos de sedimentación turbidítica, infiriéndose, según los microfósiles, una circulación abierta, con un fondo ubicado por debajo de la acción de olas. En el tramo
superior de la unidad reaparecen facies arenosas
que corresponden a un ambiente de plataforma
marina somera.
Relaciones estratigráficas
En la región estudiada La Formación Lotena se
apoya en discordancia – en ciertos sectores con
conglomerado basal mediante – sobre la Formación
Tábanos y es cubierta paraconcordantemente por la
Formación La Manga.
Edad y correlaciones
La presencia de Rehmannia (Loczyceras)
patagoniensis (Weaver) [véase Weaver, 1931;
Herrero Ducloux y A. Leanza, 1943; Riccardi y
Westermann, 1991] permiten asignar a la Formación Lotena al Calloviano medio alto. Esta unidad
engrana lateralmente con la Formación La Manga
de las regiones más profundas de la cuenca (Zavala,
1992). La Formación Chacay Melehue (Cangini, en
Digregorio, 1972:464), con la que se la ha equiparado en algunos trabajos (Marchese, 1971; Digregorio, 1972), incluye en realidad indistintamente a términos de la Formación Los Molles y la Formación
Lotena, unidades integrantes de grupos litoestratigráficos diferentes, vgr, Grupos Cuyo y Lotena, por
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lo cual conceptualmente este nombre debe ser desechado.
Formación La Manga (5)
Calizas, pelitas

Antecedentes
Esta unidad ha sido definida formalmente por
Stipanicic (1966) adecuando el término Manguense
propuesto por Stipanicic y Mingramm (en Groeber,
1951). Si bien estos autores no designaron localidad
tipo, se entiende que la misma corresponde al curso
superior del arroyo de La Manga, afluente del Atuel
en el sur de Mendoza, donde fueron coleccionados
los fósiles asignados al Oxfordiano descriptos por
Stipanicic (1951). Esta clásica unidad del Jurásico
argentino, según el término acuñado por Burckhardt
(1900), era conocida como “Calizas azules con
Gryphaea” (véase también Groeber, 1929). Stipanicic (1966) propuso dividir esta unidad en la “Facies Vaca Muerta” y la “Facies La Manga”. La primera está compuesta por espesos calcáreos duros y
densos gris azulados con corales y bancos con
Gryphaea extendiéndose en la parte oriental de la
Cuenca Neuquina, en tanto que la “Facies La Manga” exhibe calcáreos no macizos en su parte superior y lutitas gris oscuras en la inferior, desarrollándose asimismo en una posición más occidental con
respecto a la anterior.
En el ámbito de la Hoja esta unidad ha sido
descripta prolijamente por Lambert (1956) quién no
obstante, siguiendo los conceptos de su época la
describió bajo la denominación de “Caloviano”. En
la actualidad las calizas de esta unidad se explotan
como materia prima para la fabricación de cal, como
ocurre con la cantera trabajada por Riscos Bayos
S.A. La misma se encuentra 35 km al noroeste de
Zapala por la ruta nacional 22, en el perfil del Manzano Guacho, en el tramo austral de la sierra de
Vaca Muerta. Damborenea (1993 b) ofreció una
completa revisión de los antecedentes disponibles
de esta unidad.
Distribución areal
Esta unidad está ampliamente distribuida en el
frente occidental de la sierra de Vaca Muerta, extendiéndose desde el Mallín de la Cueva para elevarse gradualmente hasta alcanzar la cumbre del
cerro Manzano Grande, cuyo coronamiento constituye. También aflora en el flanco septentrional del
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anticlinal de Curymil, desciende progresivamente
hasta aproximarse y aún cruzar la ruta 22 que conduce a Las Lajas. Vuelve luego a aparecer al otro
lado del arroyo Covunco, en la intersección de este
curso con la ruta nacional 22, ésta es la exposición
en superficie más austral de esta unidad en la Cuenca Neuquina. Al norte del cerro Manzano Grande,
los densos calcáreos de la Formación La Manga
(véase foto 4) están sustituidos en su papel topográfico principal por la Formación Tordillo, conformando por lo tanto una serie de alturas menores
antepuestas al cordón de Curymil. Al sudoeste del
cerro Mallín Quemado pasan a formar el núcleo
del anticlinal que allí se desarrolla, al tiempo que se
hunden en dirección nordeste debajo de la Formación Auquilco.
Litología
Está formada por calizas muy duras, gris azuladas, con concreciones de pedernal y con algunas
intercalaciones arenosas. En algunos casos las calizas presentan notables abultamientos interpretados como verdaderos arrecifes de corales y esponjas, los que pueden alcanzar hasta 2 km de longitud
y 80 m altura (véase Digregorio y Uliana, 1980).
En un estudio sedimentológico, Matheos (1988) distinguió cinco litofacies: 1) wackestone-packstone,
conformando calizas con típica estratofábrica tabular, con desarrollo poco potente pero continuo y
con escasos restos esqueletales; 2) boundstonecoralígeno-algáceo, constituido por organismos
constructores y envolventes (corales y algas), localizada al sur del Manzano Grande; 3) mudstone
tabular estratificado, compuesto por calizas micríticas con bivalvos y amonites, de gran extensión;
4) grainstone oolítico formado enteramente por
ooides normales y superficiales, localizada al sur
de la sierra; y 5) mudstone macizo agrietado, integrado por cuerpos lensoides micríticos con abundantes rasgos diagenéticos, presente en Mallín del
Rubio. Gulisano y Gutiérrez Pleimling (1995) dividieron a la unidad en tres tramos. El inferior corresponde a calizas (wackestone) con abundante
fauna de bivalvos, corales gasterópodos y esponjas, con estratificación tabular, aunque también son
macizas o con estratificación cruzada. El tramo intermedio está compuesto por areniscas macizas de
grano fino a medio, que poseen un nítido contacto
basal, a las que suceden calizas (packstone y
wackestone) con bivalvos y corales. El tramo superior consiste en una sucesión de calizas (grains-
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tone) constituidas por material bioclástico, oolítico
y terrígeno. En la sierra de Vaca Muerta el espesor de la Formación La Manga oscila entre 10 y
120 metros.
Ambiente
El tramo inferior de la Formación La Manga se
interpreta que corresponde a la porción intermedia
de una rampa carbonática. El tramo medio inicialmente fue depositado en un ambiente litoral,
gradando progresivamente a la parte intermedia o
distal de una rampa carbonática, en tanto que los
espesos paquetes de calizas (grainstones) de la parte
superior pertenecen a ambientes de plataforma externa.
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en el arroyo de La Manga, la que asignó a la Zonas
de Plicatilis y Cordatum indicadoras del Oxfordiano
inferior a medio, edad que actualmente se adjudica
a la unidad. Posteriormente y a modo de confirmación se registró el hallazgo de euricefalítidos, especialmente en Vega de la Veranada (Neuquén) y
varias localidades de la sierra de Reyes (Mendoza), los que fueron descriptos por Stipanicic et al.
(1976). La Formación La Manga fue incluida en el
Ciclo Chacayano por Stipanicic (1969) y se correlaciona en subsuelo con la Formación Barda Negra (Digregorio, 1965).
Formación Auquilco (6)
Yeso, calizas yesíferas, calizas criptoalgales

Antecedentes
Paleontología

En la sierra de Vaca Muerta, la Formación La
Manga se apoya transicionalmente sobre la Formación Lotena (Digregorio y Uliana, 1980; Dellapé et
al., 1979) y es sobrepuesta paraconcordantemente
por la Formación Auquilco (Gulisano et al., 1984).
Cuando ésta falta, es cubierta discordantemente por
la Formación Tordillo. La Formación La Manga
prograda sobre la facies clástica de la Formación
Lotena, por lo que puede considerarse parcialmente
sincrónica con la parte superior de esta última
(Gulisano et al., 1984).

Fue establecida por Weaver (1931:39). Si bien
este autor no mencionó una localidad tipo, se estima que el topónimo corresponde a la laguna
Auquinco, situada unos 40 km al este de Chos
Malal, provincia del Neuquén. No obstante, el primero en dar a conocer esta unidad en la literatura
geológica fue Schiller (1912), quién la denominó
con el término Yeso Principal, muy difundido posteriormente gracias a los trabajos de Groeber
(1918, 1929). El mismo Groeber (1946) propuso
años más tarde llamarla Auquilcoense, consignando
la corrección del vocablo Auquinco por Auquilco,
nombre que ganó gran arraigo hasta nuestros días
y es utilizado por numerosos autores. En varias
localidades de Neuquén algunos depósitos
evaporíticos asignados previamente a la Formación Auquilco en realidad corresponden a la Formación Tábanos (véase Westermann, 1967;
Dellapé et al., 1979). Gulisano y Damborenea
(1993) expusieron los antecedentes de esta unidad, recomendando que se vuelva a utilizar el nombre Auquinco propuesto originalmente por Weaver (1931). En nuestra área de estudio, esta unidad ha sido descripta detalladamente por Lambert
(1956) como Yeso Principal.

Edad y correlaciones

Distribución areal

Esta unidad fue tenida en cuenta por mucho
tiempo como de edad calloviana (Groeber, 1918,
1929, 1933; Gerth, 1925; Lambert, 1956, el texto
de la Hoja Zapala de Lambert fue finalizado en
diciembre de 1949). Stipanicic (1951) fue el primero en detallar una fauna de amonites encontrada

Aflora en el ala oriental del anticlinal de la sierra de Vaca Muerta, en la zona comprendida entre
el cerro Mallín Quemado al norte y un punto situado algo al sur del Mallín de la Cueva, constituyendo una ancha faja clara bien visible desde lejos a
media altura del faldeo noroccidental del cordón

En los afloramientos de la Formación La Manga
en la sierra de Vaca Muerta se encontraron escasos
restos de bivalvos [Gryphaea cf. calceola
(Quenstedt), Lucina sp.], gasterópodos (Nerinea
sp.) y corales (Actinastrea cf. pivetaui Alloit y
Australoseris radialis Morsch) estos últimos descriptos por Morsch (1991). Asimismo, conviene recordar que Lambert (1956) mencionó para Cuchillo
Cura restos de Perisphinctes visibles en sección en
la superficie de los bancos.
Relaciones estratigráficas
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de Curymil. En el cordón de Cuchillo Curá, el yeso
asoma hasta cerca de la cota de 1.100 m, desapareciendo allí debajo de la Formación La Manga, la
que lo cubre en discordancia por efectos tectónicos (Lambert, 1956:32, fig. 6).
Litología
La Formación Auquilco está compuesta por
areniscas yesíferas calcáreas, calizas yesíferas y
brechas calcáreas de color gris amarillento las que
se disponen a través de un contacto abrupto sobre
la unidad infrayacente. Las calizas yesíferas exhiben una fina laminación crenulada de tipo
criptoalgal, en tanto que las areniscas yesíferas
calcáreas poseen clastos con bordes angulosos de
caliza criptoalgal dispuestas en una matriz arenosa
de grano fino, que determinan características brechas con un aspecto general caótico. En corta distancia los niveles señalados son reemplazados lateralmente por yeso con estructura nodular. Al norte
del cerro Manzano Grande, en las cercanías del
Mallín de la Cueva, la Formación Auquilco alcanza un desarrollo importante, que supera los 60 m
de espesor.
Ambiente
La asociación de facies de esta unidad indica un
ambiente marino poco profundo con salinidad elevada, donde los cuerpos evaporíticos de yeso alternan
a cortas distancias con calizas de naturaleza criptoalgal
y clásticos de grano fino. Esta litofacies implica una
virtual desecación de la cuenca.
Relaciones estratigráficas
En la sierra de Vaca Muerta, la Formación
Auquilco se dispone únicamente sobre la Formación
La Manga a través de un neto límite de secuencia,
que no obstante no debe ser considerado como una
discontinuidad de tipo regional. A su vez, es cubierta
por la Formación Tordillo mediando una discordancia de leve angularidad y carácter regional conocida
como Araucánica.
Edad y correlaciones
La Formación Auquilco se asigna al Oxfordiano
superior por yacer encima de la Formación La Manga, cuyos niveles más jóvenes son portadores en el
área de Rahueco (Hoja Chos Malal) de amonites
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del Oxfordiano medio (Gulisano y Gutiérrez
Pleimling, 1995). Gulisano et al. (1984), Leanza
(1992) y Leanza y Gulisano (1993) consideraron
que esta entidad engrana lateralmente con la Formación Fortín 1° de Mayo, la que aflora en la región meridional de la Cuenca Neuquina. Tal postura resulta coherente si se considera que la Formación Fortín 1º de Mayo se interpone entre las Formaciones Lotena y Quebrada del Sapo (= Formación Tordillo), mostrando las mismas relaciones que
la Formación Auquilco. Con el mismo nombre, esta
unidad se desarrolla en el subsuelo de la cuenca
Neuquina.

2.1.2. JURÁSICO SUPERIOR-CRETÁCICO
INFERIOR
GRUPO MENDOZA
Antecedentes
El término fue establecido por Stipanicic et al.
(1968) al substituir al Mendociano de Groeber (1946),
otorgándole el rango de Grupo. Tiene amplia distribución en la Hoja. Se apoya en discordancia angular
sobre entidades más antiguas de distinta edad y es
cubierto por sedimentitas de la Formación Huitrín.
La sedimentación del Grupo Mendoza comienza en
el Kimmeridgiano sensu stricto y culmina en el
Barremiano inferior, distinguiéndose, en orden ascendente, las Formaciones Tordillo, Vaca Muerta,
Picún Leufú, Mulichinco y Agrio.
Con respecto al límite superior del Grupo
Mendoza merecen ser efectuadas algunas consideraciones, ya que no existe consenso generalizado entre diferentes investigadores que se han
encargado del tema acerca de cual debería ser
adoptado. Como lo han puntualizado Uliana et
al. (1975 b), autores como Weaver (1931), Loomis
(1940), Baldwyn (1942) o Cangini (1968), han
ubicado el pase inmediatamente por debajo del
Miembro La Tosca. Por su parte, Groeber (1946,
1953) situó el tope del Mendociano en la base del
primero de los miembros de transición que aparezca en una determinada zona por encima de las
pelitas negras de tipo off shore de la Formación
Agrio, ya sean estos arcillo-arenosos (“Chorreadense” por ejemplo del río Barrancas), arenosos (“Troncosense” por ejemplo en sierra de
Reyes) o calcáreo-yesosos (“Tosquense” por ejemplo entre Colipillli y Pichaihue). Se estima que
el criterio de Groeber es el más conveniente

Zapala

cuando se estudian perfiles aislados. Sin embargo, en total coincidencia con lo expresado por
Uliana et al. (1975 b), este pase es poco práctico
para un estudio regional. De modo inverso, el
deslinde tomado por Weaver (1931) es continuo
en gran parte de la Cuenca Neuquina, pese a ser
un límite arbitrario escogido en el espesor de la
zona de transición, siendo asimismo identificable
con facilidad en las fotografías aéreas e imágenes
satelitales tanto como en los registros eléctricos
de pozos. Un tercer modelo interpretativo sobre
el deslinde entre el Mendociano y el Huitriniano
ha sido establecido por Legarreta y Boll (1982)
en el sur de Mendoza y resulta bien aplicable en
Neuquén hasta la latitud de Chorriaca. Según
Legarreta y Boll (1982), la máxima discontinuidad de los términos huitrinianos se registra en la
base del Miembro Troncoso inferior constituido
por areniscas fluviales, el cual se asienta sobre
las calizas del Miembro Chorreado - representativo de una rampa carbonática marina - al que sugieren acoplar al Mendociano (véase Gutiérrez
Pleimling, 1991). Habida cuenta que este último
miembro no está representado en la Hoja Zapala,
salvo muy exiguamente en la región de Coihueco,
y que el Miembro Troncoso inferior tiene todavía
un mínimo desarrollo al norte de la latitud de Bajada del Agrio, se considera en este estudio a la
base del Miembro La Tosca (de la Formación
Huitrín) como el techo del Grupo Mendoza, incluyéndose en el mapeo de esta unidad, cuando
esté presente, al Miembro Troncoso inferior. No
obstante, se anticipa al lector, que este tema será
tratado con mayor profundidad en la descripción
de la Hoja Chorriaca a escala 1:100.000, que los
autores están levantando actualmente.
Trabajos sobre bioestratigrafía del Grupo Mendoza en la comarca se deben entre otros a Weaver
(1931), Baldwyn (1942), Herrero Ducloux (1946),
Herrero Ducloux y Leanza (1943), Leanza (1949),
Digregorio (1972), Digregorio y Uliana (1980),
Leanza (1973, 1980, 1981a, 1981b), Leanza et al.
(1978), Leanza y Hugo (1978), Dellapé et al. (1978),
Gulisano et al. (1984), Mitchum y Uliana (1985),
Legarreta y Gulisano (1989), Legarreta y Uliana
(1991, 1999), Legarreta (1996a), Leanza (1992,
1994), Gulisano y Gutiérrez Pleimling (1995) y
Leanza y Hugo (1997).
El Grupo Mendoza posee un equivalente lateral
de carácter costero denominado Grupo Fortín
Nogueira (Rolleri et al., 1984) que aflora en ambas
márgenes del río Limay, en las inmediaciones de la
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desembocadura del arroyo Pichi Picún Leufú (Leanza y Hugo, 1997).
Formación Tordillo (7)
Conglomerados, areniscas, fangolitas

Antecedentes
Con el nombre de Tordillense, Groeber (1946:182)
reconoció a un conjunto de areniscas mayormente
rojas, previamente conocidas por Burckhardt (1900)
y Gerth (1928) como Areniscas Coloradas y Conglomerados del Malm. De acuerdo con los datos
proporcionados por Groeber (1946), se entiende que
la localidad tipo corresponde al área del río Tordillo,
afluente del río Grande, en el sur de Mendoza. Posteriormente, Stipanicic (1966:413) fue el primero en
emplear la denominación de Formación Tordillo para
identificar formalmente al Preándico, acorde con las
normas de nomenclatura estratigráfica que comenzaron a imperar en esa época. En el ámbito de la
Hoja la unidad ha sido muy bien descripta por
Lambert (1956) con la denominación de «Areniscas
y conglomerados Lusitano-Kimmeridgianos». Leanza
et al. (1978) interpretaron a la Formación Tordillo
como integrante del Supergrupo Ándico, en tanto que
posteriormente Leanza (1992, 1994) la consideró
como la unidad basal del Grupo Mendoza. Gulisano
(1985) realizó un pormenorizado análisis de facies
de esta unidad.
Distribución areal
La Formación Tordillo está muy bien expuesta en la sierra de Vaca Muerta, más precisamente
en Mallín Quemado, donde constituye el núcleo
del anticlinal allí aflorante. Hacia el sur se extiende a modo de media luna en la margen derecha
del arroyo Covunco, dividiéndose en dos ramas:
la occidental hasta interceptar a la ruta provincial
13 que conduce a Primeros Pinos y la oriental
rodeando por el nordeste a la estructura del Pichi
Moncol. Parte de los afloramientos señalados
como pertenecientes a esta unidad en el área de
laguna Miranda por Lambert (1956) y Delpino et
al. (1995) deben ser asignados, como se demuestra en este trabajo, a la Formación Lotena. La
Formación Tordillo aflora también al este del curso norte-sur del río Agrio, estando bien desarrollada en el área del arroyo El Manzano, en la región próxima a Campana Mahuida y en la desembocadura del Cajón de Almaza. En el ángulo no-
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roccidental de la Hoja está expuesta en ambas
márgenes del arroyo Mulichinco.
Litología
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de la Formación Tordillo no dejan dudas de la presencia de la Discordancia Araucánica, cuya edad
se estima en los 154 Ma. El pasaje a la suprayacente
Formación Vaca Muerta es transicional, pese a que
desde el punto de vista genético en la base de esta
unidad se registra una superficie de máxima inundación que marca un límite neto de secuencia
depositacional.

Está constituida por potentes bancos de areniscas y conglomerados con estructuras de estratificación cruzada en artesa. En forma subordinada existen arcilitas incluidas en nidos dentro de las areniscas en las cabeceras del cañadón Los Alazanes o
en capas en el cerro Mallín Quemado. También se
han reconocido calcáreos pardos con pátina
herrumbrosa en las faldas del cordón de Cuchillo
Curá. Se observaron bancos con abundante material tobáceo (tufitas). En la base de la unidad, en el
cerro Manzano Grande existen fragmentos de
calcáreos y corales de la Formación La Manga, cuyo
estado de conservación muestra que no han sufrido
un transporte prolongado. En el techo de la unidad
afloran arcilitas verdosas. El color dominante de las
areniscas y conglomerados de la Formación Tordillo,
corresponde a los tonos verdosos y en menor grado
a los pardos y morados. La Formación Tordillo en el
cordón de Curymil pasa los 200 m de espesor, mientras que en el cañadón de Mallín Quemado alcanza
los 300 m de potencia.

Pelitas, margas bituminosas, calizas

Ambiente

Antecedentes

Esta unidad representa condiciones de sedimentación continental con características propias de
ríos anastomosados en su porción proximal, en tanto que en la porción distal se reconocen llanuras
pedemontanas (fluvial de baja energía a barreal).
Las arcilitas verdosas de la parte superior se interpreta que representan condiciones de ambiente de
sedimentación subácueo (marino litoral o
sublitoral). Estudios recientes sobre el
paleoambiente de esta unidad se deben a Arregui
(1993). En la región de Cajón de Almaza se registran capas planoparalelas producto de procesos de
tracción-decantación resultantes de desbordamientos en llanuras fangosas (flood sheets).

Esta entidad ampliamente distribuida en la
Cuenca Neuquina fue establecida por Weaver
(1931, cuadro hors de text) para designar al conjunto “... of Tithonian Strata ...” constituidos por
“... dark gray calcareous shales ...” caracterizadas por las zonas de Virgatosphinctes
mendozanus, Pseudolissoceras zitteli y
Windhauseniceras internispinosum. Leanza
(1973:121) designó al área de la pendiente occidental de la sierra de Vaca Muerta como la localidad tipo de esta unidad. A partir de la recomendación de Fossa Mancini et al. (1938) de utilizar la
denominación de Formación (de la) Vaca Muerta
en reemplazo de Margas Bituminosas del
Tithoniano, el término ha sido profusamente usado en la literatura geológica en la década del 40
por geólogos de Y.P.F. (Baldwyn. 1942, Herrero
Ducloux, 1946) o por Groeber (1946) como
Vacamuertense. Leanza (1972) enmendó su sentido original para designar con el nombre del epígrafe a las sedimentitas presentes en el depocentro
de la cuenca (áreas de los cerros Mocho y
Mulichinco, Trahuncurá, Huncal, etc.) compren-

Relaciones estratigráficas
En la sierra de Vaca Muerta (área del cerro
Manzano Grande), la Formación Tordillo se dispone
en discordancia regional y leve angularidad ya sea
sobre los calcáreos de la Formación La Manga o los
niveles yesíferos de la Formación Auquilco. La presencia de clastos de calizas manguenses en la base

Edad y correlaciones
Se considera habitualmente que la edad de la
Formación Tordillo corresponde al Kimmeridgiano,
aunque es verosímil que pueda alcanzar el Tithoniano
más bajo, habida cuenta que los primeros amonites
reconocidos en la base de la Formación Vaca Muerta corresponden al Tithoniano inferior alto (Leanza,
1980). Según Groeber et al. (1953:423) en las cabeceras del río Grande (Mendoza) existen porfiritas
comprendidas entre el Yeso Auquilcoense y el
Mendociano, a las que denominó Tordillolitense, el
que por ende se correlaciona con la Formación
Tordillo.
Formación Vaca Muerta (8)

Zapala
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didas entre el techo de la Formación Tordillo y la
base de la Formación Mulichinco (véase foto 5).
Por su alto contenido 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 (Uliana y Legarreta, 1993). En la Hoja Zapala
esta unidad fue descripta en detalle por Lambert
(1956) bajo la denominación de “Tithoniano”.

Mulichinco han sido carteadas como Miembro
Huncal nom. nov. Según Leanza (1973), el espesor
de la Formación Vaca Muerta entre el techo de la
Formación Tordillo y la base de la Formación
Mulichinco en la región norte de la Hoja, entre Cajón de Almaza y Trahuncurá, alcanza los 1.150 metros.

Distribución areal

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 propuestas por Leanza y Zeiss (1990, 1992, 1994),
en la región del cerro Lotena (Hoja Picún Leufú) y
Los Catutos, la Formación Vaca Muerta proporcionó restos de amonites que permitieron efectuar una
zonación del Tithoniano inferior y medio, a saber:

Está expuesta en las cercanías de Zapala, en
la comarca de Los Catutos y en la pendiente occidental de la sierra de Vaca Muerta, donde se encuentra su localidad tipo. Asimismo, posee una extensa área de afloramientos inmediatamente al este
del curso norte sur del río Agrio desde la desembocadura del Liu Cullín hasta el límite norte de la Hoja,
donde es penetrada por numerosos stocks
andesíticos del Grupo Molle. También asoma en
estrechas y alargadas fajas de sentido norte sur,
acompañando el núcleo de varios anticlinales, como
los del cerro de la Grasa, Pilmatué, Punta Alta y
Salado, de acuerdo con el diseño establecido en el
mapa. Las capas con Lingula beani atribuidas por
Burckhardt (1900) tiempo atrás al Calloviano en la
margen derecha del río Agrio frente a la desembocadura del Liu Cullín, pertenecen como fuera demostrado por Leanza (1973) a la Formación Vaca
Muerta
Litología
La Formación Vaca Muerta está compuesta por
pelitas y calizas, predominando arcilitas, arcilitas
micríticas, micritas arcillosas y micritas, todas ellas
con gran cantidad de materia orgánica bituminosa
(figura 3). En general, sus tonalidades son castaño
oscuras, ocres y amarillentas. En su parte inferior
es frecuente la presencia de bochones calcáreos con
gran constancia regional en toda la Cuenca Neuquina, que se desarrollan preferentemente en las Capas con Virgatosphinctinae (Leanza, 1980). Al este
de Loncopué camino a Huncal se observan frecuentes crecimientos secundarios de cristales de aragonita
blancos que contrastan fuertemente con las pelitas
negras (véase foto 6). Las calizas litográficas que
se hallan en las cercanías de Zapala han sido
mapeadas como Miembro Los Catutos (Leanza y
Zeiss, 1990), en tanto que las areniscas intercaladas
en las pelitas en el área de los cerros Mocho y

Paleontología

Zona de Virgatosphinctes mendozanus: Virgatosphinctes andesensis (Douvillé), V. mexicanus
(Burckhardt), V. burckhardti (Douvillé), V. denseplicatus rotundus Spath, V. evolutus Leanza,
Pseudinvoluticeras douvillei Spath, P. windhauseni
(Weaver), Choicensisphinctes choicensis (Burckhardt), C. erinoides (Burckhardt), C. choicensis
sutilis Leanza. Tithoniano inferior tardío.
Zona de Pseudolissoceras zitteli: Pseudolissoceras pseudoolithicum (Haupt), Glochiceras
steueri Leanza, Hildoglochiceras wiedmanni Leanza, Parastreblites comahuensis Leanza, Simocosmoceras adversum andinum Leanza y Olóriz.
Tithoniano medio temprano.
Zona de Aulacosphinctes proximus: Subdichotomoceras sp., Pseudhimalayites 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),
Subdichotomoceras araucanense Leanza, S.
windhauseni (Weaver), Parapallasiceras aff. P.
pseudocolubrinoides Olóriz, P. aff. P. recticosta
Olóriz, Aulacosphinctoides aff. A. hundesianus
(Uhlig), Aspidoceras euomphalum Steuer,
Corongoceras lotenoense Spath. Tithoniano medio
tardío a Tithoniano superior temprano.
La adjudicación de la Zona de W. internispinosum
alcanzando el Tithoniano superior temprano sigue la

Mb. Troncoso (inf.)

Miembro
Agua de
la Mula

Miembro Avilé

Miembro
Pilmatué

3,5
m

○

○

○

○

○

12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
10m 12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
○

○

○

○

○

○

○

Lutitas negras con pequeñas concreciones calcáreas

○

○

○

○

○

○

○

Lutitas gris oscuras, con niveles
coquinoideos calcáreos castaño rojizos.
Amonites, bivalvos.

123456
123456
123456
○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

280 m

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Fm. Vaca Muerta
pars

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Fm. Mulichinco

Areniscas gruesas y conglomerádicas,
con clastos blandos y estratificación
cruzada en artesa.

123456
123456
123456789
123456789 Dolomita gris
12345678

○

BERRIASIANO

○

Arcilitas varicolores con banquitos de
yeso y aspecto bandeado
Calizas, dolomitas y yeso muy duras,
blanco grisáceas amarillentas (incluye
Mb. Troncoso sup).
Areniscas bayas con estratificación planar
Lutitas negras alojando niveles
calcáreos coquinoideos castaño oscuros
con topes de hardgrounds, los que aparecen en forma rítmica en el tramo superior de la unidad. Amonites y bivalvos.

577 m

Mb. La Tosca

489 m

Mb. Salina

123456
123456
123456
≈≈≈≈
123456
≈≈≈≈
60 m ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
12345678901
1234567
12345678901
12345678901
1234567
12345678901
12345678901
1234567
12345678901
12345678901
123456
12345678901
12345678901
12345678901
1234567
12345678901
1234567
12345678901
12345678901
12345678901
1234567
12345678901
12345678901

380 m

Fm. HUITRIN

FORMACIÓN AGRIO

GRUPO MENDOZA pars

HAUTERIVIANO
VALANGINIANO

GR. B. DEL
AGRIO pars

Hoja Geológica 3969-I

BARR. - APT.

22

○

○

○

1234567
123456
1234567
123456

Lutitas gris oscuras con concreciones
calcáreas. Amonites.
Areniscas calcáreas de grano fino, gris
verdosas en ritmos estrato y grano decrecientes. Fajas pelíticas gris verdosas. Bivalvos.
Areniscas calcáreas de grano grueso y
conglomerados con apilamiento grano y
estratocreciente . Sigmoides, estratificación flaser y herring bone. Bandas pelíticas gris verdosas. Bivalvos.
Lutitas negras bituminosas
con niveles coquinoideos.
Niveles fosforíticos.
Amonites, bivalvos.
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Figura 3. Perfil Río Agrio.

reciente reevaluación de su contenido por parte de
Leanza y Zeiss (1992).
En el área de Mallín Quemado, Leanza (1975)
describió Himalayites andinus procedente del
Tithoniano superior. En la porción septentrional de
la Hoja, la Formación Vaca Muerta llega a alcanzar,
como fuera demostrado por Leanza (1972, 1973),
términos del Berriasiano y Valanginiano inferior, habiendo sido su contenido de bivalvos, especialmente trigonias, ilustrado principalmente por Weaver

(1931), Lambert (1944), Leanza y Garate (1987) y
Leanza (1993). Con referencia a los cefalópodos,
provenientes de la región de Trahuncurá, Leanza
(1972) reseñó Acantholissonia gerthi (Weaver) del
Valanginiano inferior en asociación con Lissonia
riveroi (Lisson). A su vez, Leanza y Wiedmann
(1989) reconocieron en el tramo superior de la Formación Vaca Muerta en las localidades de Huncal
y Trahuncurá, al norte del paralelo S38º
Thurmanniceras huncalense Leanza y

Zapala

Wiedmann, Kilianella primaeva Leanza y
Wiedmann, Protancyloceras sp., Berriasella
callisto (Zona de Spiticeras damesi - Berriasiano
superior) y Valanginites argentinicus Leanza y
Wiedmann (Zona de Neocomites wichmanni Valanginiano inferior). Procedentes del tramo
Berriasiano de la Formación Vaca Muerta en el
área de Tranhucurá, Rossi de García y Leanza
(1975) dieron a conocer ostrácados asignados a
nuevo género Leanzacythere, con las especies L.
leanzai y L. trahuncuraensis.
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desarrolla hasta términos del Valanginiano inferior
inclusive (Leanza, 1973).
Miembro Los Catutos (8a)
Calizas, margas

Antecedentes

La Formación Vaca Muerta se ha depositado en
un ambiente marino de off-shore escasamente oxigenado, con alto contenido de materia orgánica, donde
los minerales de hierro, depositados concomitantemente con material terrígeno, 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.

Este nombre ha sido instituido por Leanza y Zeiss
(1990) para designar a una homogénea unidad compuesta por calizas con intercalaciones de margas y
pelitas que afloran en la región de las canteras de
Los Catutos, próximas a Zapala. Estas calizas muy
fosilíferas y ricas en improntas de amonites (Leanza
y Zeiss, 1990, 1992, 1994) son apreciables por doquier en las veredas de Zapala. La sección tipo de
esta unidad se encuentra en la cantera El Ministerio
(véase foto 7), donde acusa 70 m de espesor. Las
calizas que constituyen este miembro poseen gran
importancia económica, atento que ellas se explotan
desde hace tiempo como materias prima para la fabricación de cemento o bien para su utilización como
piedra laja para fines ornamentales.

Relaciones estratigráficas

Distribución areal

En el área relevada se dispone en concordancia
sobre la Formación Tordillo. En la parte sur de la Hoja
es sucedida concordantemente por la Formación Picún
Leufú. En la zona de la sierra de Vaca Muerta los
términos superiores de la Formación Vaca Muerta
reemplazan a esta última unidad. En la región de los
cerros Mulichinco y Mocho es cubierta a través de
un contacto brusco determinado por una superficie
basal de progradación por la Formación Mulichinco.

El Miembro Los Catutos aflora en la región homónima, situada unos 15 km al oeste de Zapala, donde
se encuentran dispersas numerosas canteras de calizas, ya para la fabricación de cemento o para su
utilización como piedra laja, en correspondencia con
la estructura sinclinal del Pichi Moncol. Entre las
canteras más conocidas están las de El Pozo, Pichi
Moncol, Loma Negra y El Ministerio. Al norte del
arroyo Covunco la unidad aflora en la cantera Los
Alazanes extendiéndose con dirección a Mallín de
los Caballos, al tiempo que sufre un progresivo
adelgazamiento, prograda hacia el depocentro de la
cuenca, conformando una clinoforma sigmoidad que
la coloca en las cercanías de Mallín Quemado a pocos metros por encima de la base de la Formación
Vaca Muerta, para finalmente desaparecer algo más
al norte.

Ambiente

Edad y correlaciones
El contacto inferior con la Formación Tordillo es
isócrono, verificándose en la Zona de
Virgatosphinctes mendozanus (Tithoniano inferior
alto) una instantánea inundación marina de grandes
alcances en la Cuenca Neuquina-Mendocina. El límite superior es diacrónico, estando determinado por
la progradación de las Formaciones Picún Leufú y
Mulichinco. Sobre la base del análisis paleontológico se estima que en la parte sur de región relevada
la Formación Vaca Muerta se ha depositado desde
el Tithoniano inferior alto hasta el Tithoniano medio
(Leanza, 1980; Leanza y Zeiss, 1990), en tanto que
en Mallín Quemado alcanza el Berriasiano inferior y
en la comarca de los cerros Mocho y Mulichinco se

Litología
Está compuesta por calizas bioclásticas micríticas y peloides (wackestones y mudstones) intercaladas entre margas y pelitas. Las calizas poseen estratificación plano paralela fina, y se caracterizan
por tener colores blanco amarillentos, aunque en
cortes sin meteorizar la tonalidad es gris azulina os-
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cura. Genéricamente pertenecen al grupo de las
calizas litográficas y debido a su propiedad de partirse en lajas relativamente delgadas, el término alemán de Plattenkalken (=calizas lajosas) parece más
apropiado para su identificación (Leanza y Zeiss,
1994).
Paleontología
Según Leanza y Zeiss (1990) la fauna y flora está
compuesta principalmente por restos de amonites entre
los que pueden mencionarse a Zapalia fascipartita
Leanza y Zeiss, Catutosphinctes rafaeli Leanza y
Zeiss (véase foto 8), Djurjuriceras catutosense
Leanza y Zeiss y Aspidoceras con valvas de
Laevapthycus brevis (Dollfuss), a los que se suman
improntas de cangrejos (cf. Pehuenchica magna
Rusconi), peces (Tharsis, Lepidotes, Belenostomus),
tortugas (Notemys laticentralis Cattoi & Freiberg,
Eurysternum neuquinum Fernández y de la Fuente), icthyosaurios (Ophthalmosaurus monocharactus
Appleby), pterosaurios (Pterodactyloidea),
rhyncholites (Leptocheilus tenius Huckriede),
cocolitofóridos y algas pardas. (véase también Cione
et al., 1987; Gasparini et al., 1987; Gasparini, 1988;
Fernández y de la Fuente, 1988; Leanza y Zeiss, 1992,
1994). El tipo de preservación de estos fósiles es muy
similar a aquélla que caracteriza a los fósiles de
Solenhofen, Alemania.
Ambiente
Las faunas presentes así como las particularidades litológicas de estas calizas y las estructuras
plano-paralelas que exhiben sus capas denotan que
han sido depositadas en un ambiente marino abierto
alejado de la costa (off-shore) aunque poco profundo, con aguas de temperaturas templado cálidas,
donde es posible reconocer de cuando en cuando
algunas capas de tormenta.
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Catutos se dispone 149 m por encima del techo de la
Formación Tordillo, en tanto que poco al sur de la
quebrada de Mallín Quemado o en los afloramientos de la ruta 22 camino a Las Lajas, lo hace a escasos 30 m por sobre este mismo contacto y con un
espesor en franca disminución que determina su
pronta desaparición. Esta clinoforma queda también
registrada por su contenido de amonites, los que en
conjunto constituyen zonas condensadas que se acercan en el Tithoniano medio al tramo basal de la Formación Vaca Muerta.
Edad y correlaciones
En el Miembro Los Catutos se han hallado
amonites de la Zona de Windhauseniceras
internispinosum, cuya edad se adjudica al Tithoniano
medio - Tithoniano superior temprano (Leanza y
Zeiss, 1990, 1992).
Miembro Huncal nom. nov. (8b)
Areniscas, margas

Antecedentes
En el tramo Berriasiano de la Formación Vaca
Muerta expuesta en la región noroccidental de la
Hoja, aflora un conspicuo paquete de areniscas de
reducido espesor pero gran extensión areal, cuya
primera mención en la literatura geológica se debe a
Legarreta y Uliana (1991), quienes las identificaron
informalmente como “Huncal sandstones”. Teniendo en cuenta que estas areniscas resultan fácilmente mapeables en virtud de su mayor dureza relativa
en relación con las pelitas negras que las contienen,
se propone designarlas formalmente como Miembro Huncal. Se establece como localidad tipo al área
de Huncal, en tanto que su perfil tipo está ubicado
en el cruce de esta unidad con el camino que conduce desde esta localidad a Pichaihue (S 37º 56’ – O
70º 19’), ya en la Hoja Chos Malal (véase foto 9).

Relaciones estratigráficas
Distribución areal
Se apoya en relación concordante sobre el miembro inferior de la Formación Vaca Muerta y es cubierto de la misma manera por el miembro superior
de esa unidad. Hacia el norte se extiende hasta la
región de Mallín Quemado, donde engrana lateralmente con la Formación Vaca Muerta. Se ha comprobado que esta unidad conforma una clinoforma
sigmoidal con sentido de progradación hacia el
depocentro de la cuenca, habida cuenta que en Los

El Miembro Huncal aflora contorneando por el
sur, este y oeste al cerro Mulichinco, donde produce
un pequeño pero nítido escalón que facilita su mapeo. También está claramente expuesto desde las
inmediaciones del arroyo Candelero, hasta interceptar al extenso dique de rumbo este-oeste de la Formación Colipilli que se desarrolla al pie del cerro
Mocho.

Zapala

25

cándose 450 m estratigráficos debajo de la base de
la Formación Mulichinco.

Litología
En la intersección de este afloramiento con el
camino a Pichaihue, en las cercanías del paraje de
Huncal se observa de arriba hacia abajo el siguiente
perfil:
Techo: Formación Vaca Muerta.
--------------

concordancia

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

Miembro Huncal, espesor total: 7,65 m
1,90 m
Areniscas calcáreas de grano fino, castaño
grisáceas, constituyendo paleocanales que
se ensanchan lateralmente.

Edad y correlaciones
En el arroyo Candelero el Miembro Huncal se
dispone 90 m por encima de niveles con Berriasella
callisto (d’Orbigny). Como fue demostrado por
Leanza y Wiedmann (1989), Berriasella callisto
pertenece en la Argentina a la Zona de Spiticeras
damesi que indica Berriasiano superior. Consecuentemente, se asigna el Miembro Huncal al límite
Berriasiano - Valanginiano.
Formación Picún Leufú (9)

0,70 m

Areniscas macizas gris oscuras con marcas de fondo.

Areniscas, limolitas, calizas, coquinas

0,50 m

Areniscas calcáreas con bioturbación y
desarrollo de hardgrounds en su techo,

Antecedentes

con presencia de sigmoides que sugieren
barras litorales.
0,30m

Areniscas calcáreas, con estratificación
sigmoidal suave, con presencia de estrati-

0,90 m

ficación cruzada tipo hummocky.
Limolitas gris oscuras levemente biotur-

1,60 m

badas.
Pelitas negras con presencia de clastos

1,75 m

erráticos de areniscas grises.
Limolitas de grano fino gris claras, muy
litificadas estratodecrecientes, con estratificación plano paralela posiblemente desarrollada por acción de corrientes de
turbidez. Lateralmente tiene estructuras de

slumps.
-------------concordancia

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

Base: Formación Vaca Muerta.
Ambiente
Se infiere que las sedimentitas del tramo inferior
de este miembro se han depositado en un ambiente
marino de off shore mediante procesos de tormentas que han generado sedimentación de tipo
turbidítico. En el tramo superior se produce una incipiente somerización del conjunto que alcanza como
máximo un ambiente de near-shore, aunque todavía
con escasa influencia de la acción del tren de olas.
Relaciones estratigráficas
Se interpone concordantemente en pelitas del
tramo superior de la Formación Vaca Muerta, ubi-

Esta entidad ha sido definida por Leanza
(1973:118) para designar al conjunto de calizas,
arcilitas y areniscas de tonalidades blanquecinas y
verdosas 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 40 con el arroyo Picún Leufú (Hoja Picún
Leufú). Pese a las objeciones formuladas por
Rolleri et al. (1984), en reiteradas oportunidades
uno de los autores (Leanza, 1980, 1981 a, 1994)
ha señalado su validez, considerando que la facies de calizas blanquecinas 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 halla
en la comarca de Quintuco, ubicada en regiones
depocentrales de la cuenca, donde predominan,
ya en el Cretácico, la facies de lutitas negras a
veces indistinguibles de la infrayacente Formación
Vaca Muerta.
Distribución areal
En las cercanías de Zapala está presente en la
misma estructura del Pichi Moncol, tanto como inmediatamente al nordeste de la cantera El Ministerio, donde ha sido descripta en el cerrito Caracoles
por Leanza (1973). También exhibe excelentes aflo-
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ramientos en el área al este de Mallín de los Caballos y en Barda del Avestruz, para engranar lateralmente con la Formación Vaca Muerta más al norte,
en la región al este del cerro Mallín Quemado
(Leanza, 1973).

Hoja Geológica 3969-I

típica facies de lagoon, que se distingue por sedimentación de pelitas y margas en aguas tranquilas en
las que de tanto en tanto se alojan niveles
coquinoideos con los característicos bivalvos de la
unidad, aunque frecuentemente los mismos aparecen retrabajados por procesos de tormentas.

Litología
Relaciones estratigráficas
Está constituida por un predominio de micritas y
arcilitas, con variaciones que van desde micritas arcillosas a arcillas micríticas; en orden de abundancia
decreciente siguen subesparitas, esparitas con diferentes porcentajes de aloquímicos (oolitas, nódulos,
intraclastos, restos fosilíferos y calciesfereas), coquinas, limolitas, arcilitas y escasas dolomías (véase
Leanza et al., 1978). En su localidad tipo, el espesor
de la Formación Picún Leufú asciende a 350 metros
(Leanza, 1994).

En el área relevada la Formación Picún Leufú
se dispone en concordancia sobre la Formación Vaca
Muerta y es cubierta del mismo modo por la Formación Mulichinco. En el área de la sierra de Vaca
Muerta engrana lateralmente con las pelitas de la
parte superior de la Formación Vaca Muerta, siendo
reemplazada casi totalmente por estas últimas en
regiones depocentrales de la cuenca.
Edad y correlaciones

Paleontología
Dondequiera que aflore esta unidad, su contenido de bivalvos es muy abundante, predominando los
trigónidos, entre los que pueden citarse Trigonia
carinata Agassiz, Pterotrigonia (Scabrotrigonia)
transatlantica (Behrendsen), Myophorella
(Haidaia) elguetai Leanza, Rutitrigonia sp.,
Anditrigonia eximia (Philippi), A. lamberti Levy,
Steinmanella (Splenditrigonia) erycina (Philippi)
y S. (Spl.) haupti (Lambert) (véase Leanza, 1993,
1996 a), así como Pholadomya agrioensis Weaver, Ph. sanctaecrucis Pictet y Campiche, Ph.
gigantea Sowerby, Ostrea lotenoensis Weaver,
Ostrea minos Coquand, Exogyra couloni
(Defrance), Lucina leufuensis Weaver, Lucina
neuquensis Haupt, Solemya neocomiensis (Haupt),
Panopea dupiniana d’Orbigny y muchos más (véase Weaver, 1931), a los que se asocian con frecuencia equinodermos, corales y vermes.
Ambiente

Los registros ammonitíferos de la Formación
Picún Leufú permiten referirla al Tithoniano medio
alto (Zona de Windhauseniceras internispinosum)
y Tithoniano superior (Zonas de Corongoceras
alternans y Substeueroceras koeneni), siendo posible que abarque parte del Berriasiano (Leanza,
1973, 1980, 1985). Tal como fuera demostrado por
Rolleri et al. (1984), sobre la base de su contenido
de bivalvos, se la correlaciona con la Formación Ortíz
del Grupo Fortín Nogueira. En el caso de que se
hiciera un mapeo a escala de mayor detalle, sería
posible cartear como una unidad independiente el
tramo superior de la unidad que se desarrolla por
encima de los niveles calcáreos, el cual se caracteriza por la presencia de areniscas y fangolitas verdosas con frecuentes niveles coquinoideos retrabajados por tormentas. Este tramo superior de la Formación Picún Leufú se lo vincula genéticamente con
una facies de lagoon en un contexto de mar alto.
Formación Mulichinco (10)
Conglomerados, areniscas, calcarenitas, coquinas

Su litología y fauna denotan un ambiente marino
de aguas templadas poco profundas, oxigenadas, y
de energía dinámica alternante entre moderada y baja,
constituyendo una plataforma carbonática (carbonate
shelf) en la región sudoriental de la Cuenca Neuquina (Legarreta y Uliana, 1991). La presencia de barras litorales en el tramo calcáreo de la unidad sugiere la existencia de islas de barrera, tras las cuales - en
un contexto de mar alto (Highstand Systems Tract) se desarrolla en la parte superior de esta unidad una

Antecedentes
Fue definida por Weaver (1931:53) como una
asociación de areniscas y areniscas calcáreas con
fósiles marinos interpuesta entre su ¨Formación
Quintuco¨ y la Formación Agrio. Según Weaver
(1931: cuadro fuera de texto), “....¨The Mulichinco
Formation can be distinguished throughout Neuquén, but not in Mendoza. It is mainly of conti-

Zapala

nental origin and composed of massive crossbedded
sandstones and clay shales averaging 200 meters in
thickness”. A partir de entonces esta unidad ha sido
objeto de numerosas menciones y trabajos, entre
otros por Baldwyn (1942), Herrero Ducloux (1946),
Digregorio (1972), Digregorio y Uliana (1980), Leanza
(1973), Leanza et al. (1978), Leanza y Hugo (1978),
Gulisano et al. (1984), Mitchum y Uliana (1985),
Legarreta y Uliana (1991), Leanza (1992, 1994) y
Leanza y Hugo (1997). Estudios modernos sobre la
interpretación sedimentológica de la Formación
Mulichinco en varios afloramientos de la Hoja Zapala se deben a Zavala (2000) y más al norte, en la
Hoja Chos Malal, a Schwarz (1999).
Distribución areal
Merced a su mayor dureza relativa y por ende
mayor potencial de preservación, la Formación
Mulichinco es una de las unidades sedimentarias más
ampliamente extendidas de la Hoja. En la parte norte,
constituye la cumbre de los cerros Mocho y
Mulichinco (véase foto 9), rodeando hacia el norte,
este y sur a modo de anfiteatro a los citados cerros,
para luego alcanzar con la sola interrupción del valle del arroyo Quintuco, el curso este-oeste del río
Agrio, frente a la localidad de Las Lajas. En la región de la sierra de Vaca Muerta cubre a la unidad
homónima a través de un contacto brusco determinado por una superficie basal de progradación (véase
foto 10). Merced a su mayor dureza relativa, permite delinear las estructuras anticlinales y sinclinales
del cerro de la Grasa, de Pilmatué, de Punta Alta y
Salado (véase foto 11), entre otras. Al sur del río
Agrio también aflora profusamente en el flanco
oriental de la sierra de Vaca Muerta hasta alcanzar,
y aún transponer, el curso de arroyo Covunco, donde se desarrolla a lo largo del mismo al oeste de la
localidad de Mariano Moreno como al pie de los
cerros Negro y Mesa, hasta llegar a las proximidades del cerrito Caracoles, en las cercanías de Zapala, en lo que conforma el afloramiento más austral
de esta unidad registrado en la Cuenca Neuquina,
habida cuenta que en regiones aún más meridionales de la misma se aplica la denominación de Formación Bajada Colorada para terrenos correlacionables.
Litología
Está compuesta por secuencias depositacionales
que señalan oscilaciones eustáticas del nivel del
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mar, las que se inician con areniscas, continúan
con pelitas castaño claras y rematan con niveles
coquinoideos en los que predominan Exogyra
couloni y bivalvos trigónidos. Las areniscas son
de grano fino y mediano, con cemento calcáreo y
tonalidades gris amarillentas y castaño claras, presentando buena estratificación, con bancos gruesos de hasta 1 m de potencia (véase figura 3). En
correspondencia con una caída global del nivel del
mar acaecida durante el Valanginiano medio, en la
región del cerro de La Grasa y en el área de
Pilmatué, se observan potentes conglomerados y
areniscas conglomerádicas con clastos de hasta 5
cm de diámetro, litotopos que se intercalan en el
tramo superior de la unidad. A medida que la Formación Mulichinco prograda hacia el norte los
litotopos arenosos pierden importancia, incorporándose en su constitución litológica limolitas y arcilitas micáceas físiles, de color negruzco verdoso.
El espesor de esta unidad oscila entre los 380 m
en el perfil del Río Agrio (véase figura 3), hasta
disminuir a 250 m en la región del cerro Mulichinco.
Paleontología
En los cortejos marinos derivados de oscilaciones eustáticas se desarrollan diversos niveles
de coquinas en las que se reconocen típicos bivalvos mendocianos como Steinmanella (Transitrigonia) transitoria (Steinmann), Ptychomya
koeneni Behrendsen, Eriphyla argentina
Burckhardt, Panopea dupiniana d’Orbigny, P.
neocomiensis (Leymerie), Pholadomya
gigantea (Sowerby), Pholadomya agrioensis
Weaver, Lucina sp. y Cucullaea gabrielis
Leymerie. Entre los cefalópodos es común en su
tramo inferior la presencia de Lissonia riveroi
(Lisson) y de Olcostephanus curacoensis (Weaver) en su parte superior (véase Weaver, 1931;
Leanza, 1993).
Ambiente
El ambiente de sedimentación de esta unidad
varía de acuerdo a su diferente posición en la Hoja,
reconociéndose ambientes marinos de near-shore
con influencia mareal (véase foto 12), tanto como
paleoambientes de tipo fluvial y desarrollos deltaicos. Así, en su tramo basal en el área de Bajada
Vieja se han visto estructuras con sigmoides, estratificación flaser y herring-bone indicativos de
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ambiente submareal afectados de cuando en cuando por procesos de tormentas como lo representan
frecuentes estructuras hummocky. En la nueva ruta
40 al nordeste de Las Lajas se han observado registros fluviales con el desarrollo de barras de acreción lateral (point bars) en un contexto dominante
de ríos anastomosados, en tanto que hacia la región del arroyo Salado, se ha verificado un patrón
general de apilamiento estrato y granocreciente indicativo de sistemas progradantes en ambiente de
near-shore.
Relaciones estratigráficas
Se dispone sobre la Formación Vaca Muerta y
es cubierta por la Formación Agrio. En la región del
cerro de la Grasa en esta unidad se manifiestan depósitos conglomerádicos que se producen como consecuencia de una caída del nivel del mar de carácter
global acaecida durante el Valanginiano medio, lo se
traduce en una manifiesta somerización de la unidad. En la región de los cerros Mocho y Mulichinco,
Huncal y Trahuncura el contacto marcadamente
brusco desde el punto de vista sedimentológico ya
advertido por Weaver (1931) y Leanza (1973) que
pone en contacto lutitas negras de ambiente off shore
con areniscas fluviales ha sido asimilado a la Discordancia Catanlílica o Intravalanginiana descripta por
Gulisano et al. (1984).
Edad y correlaciones
En el área relevada la Formación Mulichinco
se atribuye al Valanginiano medio y al Valanginiano
superior temprano, por yacer sobre sedimentitas
de la Formación Vaca Muerta, cuyos términos más
jóvenes alcanzan el Valanginiano inferior, y ser
cubierta por la Formación Agrio, que comienza en
el Valanginiano superior tardío. Hacia áreas
depocentrales de la cuenca cercanas a Chos Malal
(cerro de la Parva, cajón de las Máquinas, etc.) y
El Huecú (arroyo El Durazno), la Formación
Mulichinco tiende a perder identidad, estando representada por sedimentitas casi exclusivamente
marinas, al tiempo que la Formación Agrio comienza ligeramente antes, en el Valanginiano superior
tardío (Leanza, 1981). En la región del cerro de la
Grasa en esta unidad se manifiestan depósitos conglomerádicos que se producen como consecuencia
de una caída del nivel del mar de carácter global.
En el ámbito sudoriental de la Cuenca Neuquina
es correlacionable con la Formación Bajada Colo-
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rada, en tanto que hacia el norte pasa a constituir
la Formación Chachao (véase Leanza, 1981 a;
Leanza y Hugo, 1997; Gulisano y Gutiérrez
Pleimling, 1995).
Formación Agrio (11)
Calizas, coquinas, pelitas, areniscas

Antecedentes
Se emplea esta denominación para designar las
sedimentitas marinas comprendidas en nuestra región de estudios entre la Formación Mulichinco y
la Formación Huitrín. Fue Weaver (1931) quién la
nominó originalmente, pudiendo considerarse que
su localidad tipo corresponde a ambas márgenes
del río Agrio, inmediatamente al oeste de la vieja
ruta nacional 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 llamado Huitriniano por el
mismo autor (Groeber, 1946:187). Investigadores
posteriores excluyeron de la Formación Agrio las
citadas capas de transición (véase de Ferraríis,
1968; Marchese, 1971; Digregorio, 1972; Digregorio y Uliana, 1975, Uliana et al., 1977, entre otros),
quedando el término exclusivamente restringido a
las sedimentitas de origen marino aflorantes en esa
localidad entre la Formación Mulichinco y la Formación Huitrín. Así concebida, la Formación Agrio
está ampliamente extendida en el ámbito de la Hoja
y clásicamente ha sido dividida en tres miembros,
a saber: Miembro Agrio inferior, Miembro Avilé y
Miembro Agrio superior. No obstante, las denominaciones de Agrio inferior y Agrio superior no cumplen con los requisitos del Código Argentino de
Nomenclatura Estratigráfica del año 1993 (Artículo 31, inc. b), razón por la cual se propone la siguiente subdivisión: Miembro Pilmatué nom. nov.,
Miembro Avilé y Miembro Agua de la Mula nom.
nov. (véase figura 3).
Miembro Pilmatué nom. nov. (11a)
Pelitas, coquinas

Antecedentes
Se propone este nombre para identificar a las
sedimentitas de origen marino comprendidas entre
el techo de la Formación Mulichinco y la base del
Miembro Avilé y así reemplazar al informalmente
denominado Miembro (o Formación) Agrio inferior.

Zapala

Se designa como localidad tipo al área de Pilmatué
(aprox. S 38º 16’ – O 70º 12’) en las cercanías de la
laguna homónima, donde este miembro se encuentra
bien expuesto.
Distribución areal
Aparte de la región de Pilmatué, esta unidad
se halla en la región del arroyo Quintuco hasta
alcanzar las inmediaciones de la ruta nacional 40.
En el anticlinal del Salado aflora a ambos flancos, desde el curso del arroyo homónimo hasta
alcanzar el límite septentrional de la Hoja. Al este
de la comarca de Bajada del Agrio, se presenta
con excelentes afloramientos en el núcleo del
anticlinal del Agrio, en tanto que hacia el oeste,
asoma con relaciones de base y techo bien expuestas hasta las inmediaciones de Bajada Vieja
(véase foto 13), desde donde se extiende sin solución de continuidad hacia el sur hasta las proximidades del cerro Bayo, en el faldeo oriental de
la sierra de Vaca Muerta. Otros afloramientos
clásicos de este miembro pueden reconocerse en
las inmediaciones de los cerros Mesa y Negro
de Covunco, así como a lo largo de curso del
arroyo Covunco al oeste de la localidad de
Mariano Moreno.
Litología
Se caracteriza por la presencia dominante de
pelitas y pelitas calcáreas gris verdosas a gris oscuras, con intercalaciones bioclásticas entre las
que se destacan numerosas coquinas con abundante fauna de invertebrados marinos. Es destacable en su tramo basal un persistente banco de
dolomita gris de hasta 2 m de espesor que se extiende regionalmente desde el área de Pilmatué
hasta la región del río Agrio. El espesor de este
miembro en el perfil del río Agrio alcanza los 577
metros.
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(Douvillé) y Weavericeras vacaense (Weaver).
Bivalvos: Steinmanella (Transitrigonia) transitoria (Steinmann), S. (T.) raimondii (Lisson),
Steinmanella (Macrotrigonia) pehuenmapuensis
Leanza, Trigonia angustecostata Behrendsen, T.
carinata Agassiz, T. aliexpandita Leanza y
Garate, Myophorella (Promyophorella) garatei
Leanza, Ptychomya koeneni Behrendsen,
Eriphyla argentina Burckhardt, Panopea
dupiniana d’Orbigny, P. neocomiensis
(Leymerie), Pholadomya gigantea (Sowerby),
Pholadomya agrioensis Weaver, Lucina sp. y
Cucullaea gabrielis Leymerie. Gasterópodos:
Pleurotomaria gerthi Weaver, Tylostoma
jaworskii Weaver, Turritella aff. lineolata
Roemer, Cerithium aff. heeri Pictet y Campiche,
Natica cf. bulimoides (Deshayes), Actaeon
andinus Haupt y especies de Aporrhaidae.
Equinodermos: Pygaster gerthi Weaver,
Clypeopygus robinaldinus d’Orbigny, Cidaris
sp., Solenia sp., Astropecten cf. wilkensis De
Loriol, Pentacrinites sp. y Holectypus planatus
numismalis Roemer. Anélidos: Serpula antiquata
Roemer, S. patagonica Orttman, S. occidentalis
Leanza y Castellaro y Serpula sp. A esta lista se
agregan especies de crustáceos, peces e
icthyosaurios.
Peralta (1996) y Peralta y Volkheimer (1997)
dieron a conocer asociaciones de dinoflagelados
marinos procedentes del área del cerro Negro de
Covunco, de donde Leanza (1998) describió recientemente el bivalvo trigónido Steinmanella
(Macrotrigonia) pehuenmapuensis.
Según Volkheimer (1978) existen microfloras en
ambiente nerítico depositadas en asociación con la
fauna citada, predominando las Cheirolepidaceae
(plantas productoras de Classopolis) y, en segundo
lugar, las Podocarpaceae y Araucariaceae
(Araucariocites,
Inaperturopollenites
y
Calliasporites). Las Filicales están representadas
por esporas de helechos y las Equisetales por
Calamospora mesozoica.

Paleontología
Ambiente
El contenido de invertebrados marinos del Miembro Pilmatué es muy abundante. Entre los fósiles
característicos pueden citarse según Leanza (1993)
los siguientes:
Cefalópodos: Lyticoceras pseudoregale
(Burckhardt), Pseudofavrella angulatiformis
(Behrendsen), Acanthodiscus aff. A. radiatus
(Bruguière), Holcoptychites neuquensis

Las sedimentitas de este miembro han sido depositadas en un ambiente marino en general de aguas
poco profundas con repetición cíclica de ambientes
de costa afuera (off-shore) a neríticos (near-shore),
en los que también quedaron impresos frecuentes
registros de capas de tormenta. El desarrollo de
hardgrounds con abundante fauna de bivalvos cons-
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tituye un aspecto característico de esta unidad. La
temperatura de las aguas marinas, a juzgar por el
tipo de fauna de invertebrados fósiles presente, debió ser templado-cálida.

puesto Avilé, posiblemente situado en la comarca de
la estancia Coihueco, ubicada al oeste de la ruta
nacional 40 al sur de Chorriaca, donde esta unidad
está excelentemente expuesta.

Relaciones estratigráficas

Distribución areal

Tradicionalmente se considera que este miembro se apoya en concordancia sobre la Formación
Mulichinco y es cubierto del mismo modo por el
Miembro Avilé. No obstante, desde el punto de vista
genético ambos contactos representan límites de
secuencias, por lo que en consecuencia deben considerarse paraconcordantes.

Sus mejores afloramientos se encuentran al norte
del arroyo Quintuco, en la comarca de la estancia
Coihueco, donde, con rumbo norte-sur y buzamientos
hacia el este, conforma el flanco occidental del sinclinal del Salado. Este miembro también permite
delinear la estructura del anticlinal situado inmediatamente al oeste de Pampa Amarga Grande, así
como el clásico anticlinal del Agrio. Desde su intersección con el curso del río Agrio, al oeste de Bajada del Agrio, ha sido carteado sin solución de continuidad hasta el paralelo 38º 40’ S, inmediatamente al
oeste de la cantera de yeso abierta a la vera de la
ruta nacional 40 al norte del cerro Bayo de Covunco. A partir de allí hacia el sur - más precisamente
en la comarca del curso medio del arroyo Covunco se torna prácticamente imposible distinguirlo, dado
el incremento de arenas y por ende la aparición de
varios bancos similares que se opera en todo el conjunto de la Formación Agrio.

Edad y correlaciones
En el Miembro Pilmatué se desarrollan las zonas
de amonites de Lyticoceras pseudoregale y
Holcoptychites neuquenssis que son indicativas del
Hauteriviano inferior. En regiones centrales de la
cuenca cercanas a Chos Malal y El Huecú, la Formación Agrio comienza con términos del Valanginiano
superior tardío (Zona de Olcostephanus
curacoensisis, véase Leanza, 1981 a y b, Aguirre
Urreta y Rawson, 1997). Consecuentemente, el Miembro Pilmatué se extiende entre el Valanginiano superior tardío y el Hauteriviano inferior. Litoestratigráficamente se corresponde con el anteriormente denominado Miembro (o Formación) Agrio inferior.
Miembro Avilé (11b)
Areniscas, limolitas

Antecedentes
Weaver (1931:53, 54) instituyó esta clásica unidad estratigráfica del Cretácico inferior del Neuquén
del siguiente modo: “In the middle of this upper
thick series of shales...” – refiriéndose a la Formación Agrio – “...there is a very persistent and
widely spread belt of medium grained sandstones
termed the Avile sandstone. The thickness range
from 15 to 30 meters. This Avile sandstone
member constitutes one of the most persistent and
important stratigraphic markers in Neuquen”.
A partir de entonces este característico miembro fue ampliamente mencionado en la literatura
geológica y, merced a su importancia como roca
alojante de petróleo, fue objeto de estudios específicos (Legarreta y Uliana, 1991; Ryerr, 1991; Veiga y
Vergani, 1993). El nombre deriva del hoy inexistente

Litología
En la comarca de Coihueco esta unidad supera
los 20 m de espesor, en tanto que hacia el sur de la
Hoja se opera un suave pero progresivo adelgazamiento. Así, en la margen derecha del río Agrio, alcanza solamente 10 m de espesor (véase foto 14).
Los espesores máximos del Miembro Avilé se observan en la región de Caepe Malal, situada al noroeste de Chos Malal, donde se han registrado potencias cercanas a los 90 metros.
Paleontología
Dado su ambiente fluvial de depositación, el
Miembro Avilé no ha suministrado restos fósiles, pero
es conveniente consignar especialmente en la comarca al sur del río Agrio, que el verdadero Miembro Avilé se desarrolla 10 m estratigráficos por sobre el horizonte del ammonite Weavericeras
vacaense (Weaver). Prámparo y Volkheimer (1998)
describieron procedentes de clastos blandos de arcilitas contenidos en areniscas fluviales del Miembro Avilé aflorantes en el cerro de la Parva (Hoja
Chos Malal) una palinoflora compuesta por

Zapala

Classopollis, Calliasporites, Cyclusphaera/
Balmeiopsis, granos bisacados y trisacados y esporas triletes.
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Hoedemaker, 1995), donde depósitos de lowstand
fueron registrados en la misma edad (Zona de
Neocomites sayni) en que se desarrolló el Miembro
Avilé en nuestra área de estudio.

Ambiente
Miembro Agua de la Mula nom. nov. (11c)
El Miembro Avilé constituye un evento de desecación instantánea de la cuenca. Las estructuras
sedimentarias observadas en las areniscas que lo
componen denotan un ambiente fluvial anastomosado
efímero (foto 14), lo que marca una notable diferencia paleoambiental con los depósitos marinos infra y
suprayacentes, atribuidos a los Miembros Pilmatué y
Agua de la Mula respectivamente. En el sur de Mendoza el Miembro Avilé pierde las características que
le son propias en la provincia del Neuquén, pasando
a formar depósitos fluviales distales integrados por
arcilitas verdosas yesíferas de ambiente lagunar a playa-lake salino efímero.
Relaciones estratigráficas
Tradicionalmente se considera que el Miembro
Avilé divide a la Formación Agrio en un tramo inferior y otro superior, a los que hemos propuesto denominar Miembros Pilmatué y Agua de la Mula respectivamente. Desde el punto de vista estratigráfico
secuencial, sus contactos inferior y superior conforman límites netos de secuencias, constituyendo el
Miembro Avilé como tal una única parasecuencia.
Tal hecho se produce pues se pasa bruscamente de
un ambiente marino off-shore a uno fluvial y nuevamente a off-shore. Por lo tanto, sus contactos basal y
cuspidal son de naturaleza paraconcordante, dando
lugar en consecuencia a dos netas discontinuidades
de carácter intrahauteriviano.

Pelitas, coquinas

Antecedentes
Con este término se propone identificar a las
sedimentitas de origen marino comprendidas entre
el techo del Miembro Avilé y la base la Formación
Huitrín y así reemplazar al informalmente denominado Miembro (o Formación) Agrio superior. Se
designa como localidad tipo al área conocida como
Agua de la Mula situada 3 km al este de la ruta
nacional 40, en el sector septentrional de la Hoja,
por el camino que conduce a Pampa Amarga Chica,
donde este miembro aparece muy bien expuesto
mostrando sus relaciones de base y techo. En el
carteo realizado, la base del suprayacente Miembro
La Tosca, resulta fácilmente discernible en fotografías aéreas tanto como en perfiles eléctricos de pozos y es el que se ha utilizado en la demarcación del
límite superior del Miembro Agua de la Mula.
Los antecedentes sobre aspectos estratigráficos
y paleontológicos de este miembro son numerosos a
partir de Weaver (1931), pudiendo citarse entre los
primeros a Herrero Ducloux (1946), Digregorio
(1972), Digregorio y Uliana (1975), Uliana et al.
(1977), Leanza et al. (1978), Leanza y Hugo (1978)
y Legarreta y Uliana (1991) y entre los segundos a
Giovine (1950, 1952), Lambert (1944), Leanza
(1993), Leanza y Garate (1987), Leanza y Wiedmann
(1992), Aguirre Urreta et al. (1993), Aguirre Urreta
y Rawson (1997) y Aguirre Urreta et al. (1999).

Edad y correlaciones
Distribución areal
De acuerdo con los horizontes ammonitíferos
existentes en las pelitas que le infrayacen
(Weavericeras vacaense) y suprayacen
(Spitidiscus riccardii) se considera que la edad del
Miembro Avilé corresponde al Hauteriviano superior temprano. En tal sentido, puede agregarse que
la Asociación de Spitidiscus riccardii se corresponde con un nivel de máxima inundación situado
muy pocos metros por encima del mismo (Aguirre
Urreta et al., 1995; Aguirre Urreta, 1993; Leanza,
1996 b). A nivel global coincide con una caída generalizada en el nivel del mar que ha sido bien estudiada en el perfil del río Argos, Caravaca, España (véase

El Miembro Agua de la Mula está ampliamente
desarrollado en la superficie abarcada por la Hoja,
especialmente en el área de la estancia Coihueco.
También ha sido reconocido a ambos flancos de los
anticlinales del Salado y del Agrio. Desde Bajada
Vieja, sitiada al oeste de Bajada del Agrio por el
camino que conduce a Las Lajas, se extiende sin
solución de continuidad hacia el sur hasta las proximidades del cerro Bayo, en el faldeo oriental de la
sierra de Vaca Muerta. Otros afloramientos pueden
reconocerse en las inmediaciones de los cerros Mesa
y Negro de Covunco, así como a lo largo de curso
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del arroyo Covunco al oeste de la localidad de
Mariano Moreno.
Litología
En la región estudiada el Miembro Agua de la
Mula está compuesto por pelitas negras, gris oscuras y verdosas con intercalaciones rítmicas de calizas micríticas y calcarenitas castaño rojizas que suelen rematar con topes de hardgrounds También
existen numerosas coquinas con abundante fauna
de invertebrados marinos de ambiente costero. En el
perfil del río Agrio este miembro acusa 489 m de
espesor.
Paleontología
El contenido de invertebrados marinos del Miembro Agua de la Mula en la Formación Agrio es muy
abundante. En el ámbito de la Hoja se han distinguido tres zonas de amonites que se desarrollan durante el Hauteriviano superior (Zonas de Asociación de
Spitidiscus riccardii, Crioceratites schlagintweiti
y Crioceratites diamantensis, en tanto que en la
parte superior de este miembro, en el arroyo Pichi
Neuquén (Hoja Chos Malal), se ha registrado la presencia de Paraspiticeras groeberi Aguirre Urreta
y Rawson (1993), ya perteneciente al Barremiano
inferior. Entre los fósiles característicos del Miembro Agua de la Mula pueden citarse además los siguientes:
Cefalópodos: Crioceratites apricus Giovine,
Paracrioceras andinum (Gerth), Eutrephoceras
marucoense (Giovine) y Cymatoceras perstriatum
(Steuer). Bivalvos: Steinmanella (Transitrigonia)
transitoria (Steinmann). S. (Macrotrigonia)
vacaensis (Weaver), Pterotrigonia (Rinetrigonia)
coihuecoensis (Weaver), Rutitrigonia agrioensis
(Weaver), Ptychomya koeneni Behrendsen,
Eriphyla argentina Burckhardt, Panopea
dupiniana d’Orbigny, P. neocomiensis (Leymerie),
Pholadomya gigantea (Sowerby), Pholadomya
agrioensis Weaver, Lucina sp. y Cucullaea
gabrielis Leymerie. Gasterópodos: Pleurotomaria
gerthi Weaver, Tylostoma jaworskii Weaver,
Turritella aff. lineolata Roemer, Cerithium aff.
heeri Pictet y Campiche, Natica cf. bulimoides
(Deshayes), Actaeon andinus Haupt y especies de
Aporrhaidae. Equinodermos: Pygaster gerthi Weaver, Clypeopygus robinaldinus d’Orbigny, Cidaris
sp., Solenia sp., Astropecten cf. wilkensis De Loriol,
Pentacrinites sp. y Holectypus planatus
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numismalis Roemer. Anélidos: Serpula antiquata
Roemer, S. patagonica Orttman, S. occidentalis
Leanza y Castellaro y Serpula sp. Recientemente,
Aguirre Urreta et al. (1999) han descripto en asociación con los amonites un elevado número de
palinomorfos y nannofósiles calcáreos, estos últimos
han favorecido las zonaciones establecidas últimamente por la citada autora con la colaboración de P.
F. Rawson.
Ambiente
Las sedimentitas de este miembro han sido depositadas en un ambiente marino off-shore, desarrollándose en su parte inferior un episodio de máxima
inundación representado en los niveles donde se halla Spitidiscus riccardii. Se infiere, por las faunas
de invertebrados presentes, aguas relativamente
poco profundas como lo certifican abundantes coquinas con formación de hardgrounds con temperaturas de las aguas templado-cálidas. Son frecuentes en este miembro varios tramos dominados por
tormentas, en los que se reconocen, entre otras estructuras sedimentarias, excelentes ejemplos de escapes de agua (foto 15), estratificación cruzada
hummocky (foto 16) y estratificación ondulada o
wavy (foto 17).
Relaciones estratigráficas
En el área considerada el Miembro Agua de la
Mula se dispone en paraconcordancia sobre el Miembro Avilé y es cubierto en relación de paraconcordancia por el Miembro Troncoso (inferior) de la Formación Huitrín. No obstante, para los fines de mapeo en la escala de este trabajo, las areniscas amarillentas de origen fluvial y eólico de este último
miembro - que sólo alcanzan un desarrollo de 3,5 m
en el perfil de Bajada del Agrio – han sido carteadas
indistintamente junto con los demás miembros integrantes de la Formación Huitrín (véase figura 3).
Edad y correlaciones
Se estima merced a la presencia de las asociaciones de Spitidiscus riccardii, Crioceratites schlagintweiti y Crioceratites diamantensis que la edad
del Miembro Agua de la Mula en el área abarcada por
la Hoja corresponde al Hauteriviano superiorBarremiano inferior (véase Weaver, 1931; Groeber,
1946; Leanza et al., 1978; Leanza, 1981 a; Leanza y
Wiedmann, 1980, 1992; Aguirre Urreta et al., 1993).

Zapala
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2.1.3. CRETÁCICO INFERIOR
GRUPO BAJADA DEL AGRIO
Antecedentes
Esta denominación fue propuesta por Méndez
et al. (1995) para agrupar a las Formaciones Huitrín
y Rayoso, considerando como localidad tipo – siguiendo la opinión de Bracaccini (1964) - al área
situada entre Agrio del Medio y Quili Malal, sobre la
margen derecha del río Agrio. Este temperamento
fue adoptado teniendo en cuenta el artículo 31, inc.
b, del Código Argentino de Nomenclatura Estratigráfica (1993) que recomienda que el nombre de un
Grupo no debe ser el mismo que el de algunas de las
unidades formacionales que lo integran. Así interpretado, el Grupo Bajada del Agrio incluye a las sedimentitas que se desarrollan entre el techo de la
Formación Agrio y la base de la Formación Candeleros. Merece recordarse que, siguiendo el criterio
establecido por Loomis (en Herrero Ducloux, 1946),
en su momento Leanza y Leanza (1973) habían sugerido designar a estas sedimentitas con el nombre
de Grupo Huitrín, en tanto que Uliana et al. (1975 a
y b) propusieron identificar al mismo tramo sedimentario con el nombre de Grupo Rayoso. No obstante,
se estima adecuado dejar de lado ambos criterios
siguiendo las apuntadas recomendaciones del Código y adoptar la unidad propuesta por Méndez et al.
(1995).
En la Hoja Zapala el Grupo Bajada del Agrio se
considera integrado (véase figura 4) en consecuencia
por la Formación Huitrín (Miembros Troncoso, La
Tosca y Salina) y la Formación Rayoso (Miembros
Rincón, Quili Malal, Pichi Neuquén y Cañadón de la
Zorra). El Miembro Chorreado - consistente en una
rampa carbonática marina de buen desarrollo al norte
de Chorriaca - se acopla, siguiendo la sugerencia de
Gutiérrez Pleimling (1991) al Grupo Mendoza.
Formación Huitrín (12)
Calizas, dolomitas, arcilitas, varicolores yesíferas,
yeso, sal de roca

Antecedentes
Este nombre tiene su origen en el denominado
Yeso de Transición (Groeber, 1929:35) más tarde
identificado como Huitriniano por el mismo autor
(Groeber, 1946:187), quién lo subdividió en el norte
del Neuquén y sur de Mendoza en Chorreadense,

Troncosense, Tosquense, Salinense y Rinconense.
De acuerdo con normas de nomenclatura estratigráficas más recientes, el término Huitriniano fue
reemplazado por Formación Huitrín (Marchese, 1971,
Digregorio, 1972, Uliana et al., 1975 a y b,
Volkheimer y Salas, 1975, entre otros).
En nuestra área de estudio hemos seguido básicamente el esquema presentado por Uliana et al. (1975
a y b) con ligeras modificaciones. Así, la Formación
Huitrín abarca solamente a los miembros superiores
del Huitriniano de Groeber (1946), excluyéndose de
ella al Chorreadense, asimilado al Mendociano. Consecuentemente, la Formación Huitrín queda conformada en nuestra Hoja por el Miembro La Tosca pudiendo incluir al Troncoso inferior de Legarreta y
Boll (1982) compuesta por areniscas fluviales y
eólicas - y el Miembro Salina. En la Hoja Zapala, el
Miembro La Tosca corresponde al horizonte “YC”
de Uliana et al. (1975 b), pero en la nomenclatura de
Legarreta y Boll (1982), los niveles yesíferos pertenecen al Miembro Troncoso superior. Este tema será
tratado in extenso en la Hoja Chorriaca a escala
1:100.000.
Con respecto al techo, es de hacer notar que
Uliana et al. (1975 a y b) consideraron al Miembro
Rincón como parte de la Formación Huitrín, pero
según nuestro criterio resulta más práctico para fines de mapeo - tal como por otra parte lo han carteado en previos levantamientos otros colegas (véanse Holmberg, 1973, Weber, 1979, Ramos, 1981) integrante de la parte basal de la Formación Rayoso.
Distribución areal
La Formación Huitrín está ampliamente desarrollada en ambos flancos del sinclinal del Salado. También se extiende más al este desde el límite septentrional de la Hoja según una continua y sinuosa faja
que luego se resuelve en un sinclinal que circunscribe
a la localidad de Bajada del Agrio a ambas márgenes
del río Agrio, donde soporta términos más jóvenes de
la Formación Rayoso. Otros conspicuos afloramientos de esta unidad se observan al oeste del cerro Colorado, desde donde hacia el sur rodean a un núcleo
anticlinal elaborado en los tramos superiores de la
Formación Agrio, hasta alcanzar por el este la latitud
del cerro Mesa de Covunco.
Litología
La Formación Huitrín ha sido dividida en tres
unidades, el MiembroTroncoso inferior, el Miembro
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○

○

Mb. SALINA

○

○

123456
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70 m
123456

250 m

FORMACIÓN RAYOSO

Mb. QUILI
MALAL

Mb. RINCON

Fm. AGRIO pars

GRUPO BAJADA DEL AGRIO

Mb. PICHI
NEUQUÉN

GR. MENDOZA
pars

HAUT. SUP.

BARREMIANO

APTIANO

ALBIANO

Mb. C. d. l. ZORRA

160 m

Fm. Huincul

○

○

12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678

290 m

GR. NEUQUEN
pars
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Calizas, dolomitas y yeso muy duras,
blanco grisáceas amarillentas (incluye
Mb. Troncoso sup.)
Arenrscas bayas
Pelitas gris oscuras con coquinas
Amonites, bivalvos

200 m
100 m
0m

Figura 4. Perfil camino a Quili Malal.

La Tosca y el Miembro Salina, aunque por razones
de escala los mismos no fueron mapeados individualmente. En algunos pocos sectores como en el
perfil de Bajada del Agrio (véase figura 3) - separadas por un neto límite de secuencia - se han observado 3,5 m de areniscas bayas de origen fluvial y
eólico, que corresponden al Miembro Troncoso inferior (Legarreta y Boll, 1982; Legarreta, 1996b). El
Miembro La Tosca (60 m) está constituido por calizas y dolomitas con estratificación fina (localmente

laminar) con alternancia de calcáreos micríticos
(mudstone esquelético) con coloración gris amarillenta. En algunos sectores, como sucede al este del
cerro Bayo a la vera de la ruta 40, se presentan
exclusivamente acumulaciones de yeso gris oscuro,
dispuesto en bancos tabulares a ligeramente irregulares de 20 a 40 cm de espesor, los que en conjunto
alcanzan casi 30 m de potencia y son objeto de explotación comercial. El Miembro Salina (180 m) posee pobre expresión morfológica y está compuesto
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por una sucesión de arcilitas varicolores de tonos
claros, que incluyen los rosados, verdosos y castaño
ocráceos, y poseen a menudo banquitos de yeso, lo
que permite inferir aún influencia marina.
Paleontología
Los únicos microfósiles conocidos de la Formación Huitrín corresponden a restos de polen de las
más antiguas angiospermas del Cretácico de la Argentina, Huitrinopollenites y Stephanocolpites
mastandreai descriptos por Volkheimer y Salas
(1975) procedentes de su localidad tipo en las inmediaciones del área de Balsa Huitrín (Hoja 3769 – III,
Chos Malal).
Ambiente
Las sedimentitas de la Formación Huitrín revelan haber sido depositadas en un proceso de neto
corte regresivo. Las areniscas del Miembro
Troncoso reflejan una profunda incisión fluvial en
el pre-relieve existente. La geometría tabular de
las calizas del Miembro La Tosca permite inferir
que la retracción marina se inició en una cuenca
de escasa pendiente, condicionando el desarrollo
de un extenso engolfamiento de aguas someras con
acceso restringido del medio marino, protegido de
la acción del oleaje (véase Cabaleri y Armella,
1993), configurando un típico ambiente de sabhka.
La presencia de arcilitas varicolores con láminas
de yeso en el Miembro Salina insinúan ya la evolución a una etapa de ambiente continental de tipo
árido, con esporádicos cuerpos de agua someros e
hipersalinos.
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bable que el contacto paraconcordante con el Miembro Rincón esté señalando el reflejo de la Discordancia Intra-aptiana descripta por Leanza y Hugo
(1995, 1997) en la parte meridional de la Cuenca
Neuquina. Atento a estos Antecedentes, se cree que
la edad de la Formación Huitrín debe adjudicarse al
Barremiano superior - Aptiano inferior. El Miembro
Salina corresponde aproximadamente con la “Rayosa
Formation” de Weaver (1931).
Formación Rayoso (13)
Areniscas, fangolitas, evaporitas

Antecedentes
Herrero Ducloux (1946:267) interpretó a la Formación Rayoso como “...todo el conjunto de capas
que siguen en concordancia sobre el Yeso de Transición y que hacia arriba están limitadas por la Discordancia Intersenoniana”. Esta acepción es la que
se emplea en este trabajo y fue utilizada por numerosos autores, pues justamente identifica a las capas rojas comprendidas entre la Formación Huitrín
y el Grupo Neuquén en la región septentrional de
la Cuenca Neuquina (de Ferraríis, 1968, Digregorio, 1972, Uliana et al., 1975 a y b, Leanza, 1994,
entre otros). Weaver (1931) introdujo el término
“Rayosa Formation” para definir a una serie de
areniscas y arcilitas yesíferas de tonalidades rojizas aflorantes en el cerro Rayoso y en el río Pichi
Neuquén que se apoyan sobre el primer banco de
yeso por encima de la Formación Agrio. Sin embargo, se sabe que esta unidad se corresponde
aproximadamente con el Salinense de Groeber
(1946) y el empleo del citado nombre prácticamente
cayó en desuso.

Relaciones estratigráficas
Distribución areal
La Formación Huitrín se dispone a través de su
Miembro Troncoso inferior o cuando este falta por
el Miembro La Tosca - en paraconcordancia sobre
la Formación Agrio y es a su vez cubierta del mismo
modo por las areniscas fluviales del Miembro Rincón.
Edad y correlaciones
Los más jóvenes registros ammonitíferos del mar
mendociano hallados en el tope de la Formación
Agrio en la región del arroyo Pichi Neuquén (Hoja
Chos Malal) corresponden al Barremiano inferior
(Aguirre Urreta y Rawson, 1993). Asimismo, es pro-

La Formación Rayoso aflora en el sinclinal que
circunscribe la localidad de Bajada del Agrio. También se la observa en profundas escotaduras labradas en la Formación Candeleros en el sector nororiental de la Hoja. Está expuesta asimismo a lo largo
del curso del río Neuquén desde la desembocadura
del arroyo Covunco hasta la localidad de Paso de
los Indios y al pie del cerro Mangrullo, siempre yaciendo debajo de la Formación Candeleros. En la
comarca de estancia La Patria a lo largo del arroyo
Covunco tanto como en un corto tramo del arroyo
Santo Domingo pueden constatarse los afloramientos más australes de esta unidad.
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Litología
Pese a no haber sido mapeados por razones de
escala, pueden distinguirse los Miembros Rincón,
Quili Malal, Pichi Neuquén y Cañadón de la Zorra.
El Miembro Rincón (250 m) está compuesto por una
alternancia de areniscas castaño rojizas y fangolitas
rojas con fuerte expresión morfológica, en las que
es muy frecuente el desarrollo de climbing ripples
(véase foto 18). En la región el curso inferior del
arroyo Santo Domingo las areniscas adquieren coloraciones amarillentas y rosadas. El Miembro Quili
Malal (450 m) se caracteriza por una sucesión de
arcilitas varicolores que alojan por lo menos 7 niveles de yeso y se reconocen por exhibir un característico bandeamiento (véase foto 19). El Miembro
Pichi Neuquén (120 m) está integrado por areniscas
y fangolitas rojas que forman un conspicuo crestón
(= Areniscas del Filo de Herrero Ducloux, 1946). El
Miembro Cañadón de la Zorra (70 m) incluye otra
vez una asociación de arcilitas castaño rojizas y
moradas con intercalaciones de banquitos de margas y yeso, así como algunos lentes de areniscas.
Ambiente
Los distintos miembros de la Formación Rayoso
denotan haber sido depositadas en un ambiente continental con periódica influencia del medio marino. Las
facies detríticas de areniscas y fangolitas rojas (Miembros Rincón y Pichi Neuquén) señalan una progradación del medio fluvial hacia la antigua planicie costera adyacente, conformando cuerpos tabulares ampliamente extendidos. Las facies pelita-yeso-caliza
(Miembros Quili Malal y Cañadón de la Zorra), sugieren en tanto haber sido depositadas en un medio
de aguas pandas periódicamente sujeto a la exposición subaérea, con asociación típica de playa-lake
salino en la que se desarrollaban algunas lagunas someras y barreales extensos, con una superficie de
escaso gradiente que permitía el acceso a la región
de aguas ya sea desde el continente o periódicamente
desde el mar.
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de estudio este contacto es de carácter paraconcordante, en regiones más cercanas al borde de la
Cuenca Neuquina - vgr. área del cerro Lotena - esta
discordancia adquiere carácter angular (Suero, 1951,
Leanza y Hugo, 1997), al cubrir en esa manera estratos de la Formación Candeleros a sedimentitas
del Grupo Mendoza.
Edad y correlaciones
Los restos de las más antiguas angiospermas
en la Cuenca Neuquina hallados por Volkheimer y
Salas (1975, 1976) y Volkheimer et al. (1976), a
363 m estratigráficos por encima de la base de la
Formación Huitrín corresponden al Albiano. Estos
registros - teniendo en cuenta la referida posición
estratigráfica - bien pueden corresponder a algunos de los miembros inferiores constitutivos de lo
que consideramos como Formación Rayoso. Su
edad más joven, en tanto, no puede superar a la
Discordancia Miránica Principal por sobre la cual
se deposita la Formación Candeleros en el
Cenomaniano inferior. Consecuentemente, se estima que la edad de la Formación Rayoso recae en
el Aptiano superior - Albiano. Como fuera demostrado por Leanza y Hugo (1997), la Formación
Rayoso puede paralelizarse en parte con la Formación Lohan Cura y no con la Formación Bajada
Colorada del sur de la Cuenca Neuquina, pues esta
última es una unidad de neto corte Mendociano. El
Miembro Rincón equivale a la “Neuquén
Formation” de Weaver (1931) o al horizonte “CR1”
de Uliana et al. (1975b). Por su parte, los Miembros Quili Malal y Pichi Neuquén, se corresponden
con la “Ranquiles Formation” de Weaver (1931).
El Miembro Cañadón de la Zorra (Uliana et al.,
1975b), equivale estrictamente al “Rayoso superior” de Pozzo (1956).

2.1.4. CRETÁCICO SUPERIOR
GRUPO NEUQUÉN
Antecedentes

Relaciones estratigráficas
El Miembro Rincón de la Formación Rayoso
cubre en paraconcordancia al Miembro Salina de la
Formación Huitrín. A su vez, la Formación Rayoso
es cubierta de la misma forma por la Formación
Candeleros, mediando entre ambas unidades la Discordancia Miránica Principal. Si bien es nuestra área

Roth (1898) reconoció a estas sedimentitas como
“Formación de Areniscas Rojas” y más tarde como
“Formación de Dinosaurios” (Roth, 1899). Keidel
(1917) denominó en forma más precisa a este conjunto con la tradicional denominación de “Estratos
con Dinosaurios” (Dinosaurier Schichten). Frenguelli (1930), al efectuar un análisis nomenclatural
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de estas sedimentitas, propuso los términos Neuquenense y Pehuenchense, para designar respectivamente a la mitad inferior y superior de los “Estratos con Dinosaurios”. La “Neuquén Formation” de
Weaver (1931) incluye en cambio a unas areniscas
que actualmente se consideran como parte integrante
de la Formación Rayoso.
Se debe a Roll (en Fossa Mancini et al., 1938)
la introducción del nombre “Formación del Neuquén”
o “Neuquén Schichten” (Roll, 1941 a) en su actual
acepción, el cual fue ampliamente difundido 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). La primera subdivisión parcial del
Grupo fue realizada por Keidel (en Wichmann, 1927),
quién distinguió a los “grupos” de Candeleros, Huincul y Portezuelo. La primera subdivisión total del
Grupo Neuquén se debe a Wichmann (1927), autor
que estableció 6 unidades denominadas, en orden
ascendente, con letras mayúsculas desde la A hasta
la F. No obstante, esta subdivisión no prosperó, especialmente a partir de los convincentes trabajos de
Roll (1939, 1941 a) y Herrero Ducloux (1939, 1946,
1947) quienes reconocieron la clásica subdivisión del
Grupo Neuquén, integrada, en orden ascendente, por
los “grupos” de Candeleros, Huincul, Cerro Lisandro,
Portezuelo, Plottier, Bajo de la Carpa, Anacleto y
Allen. Cazau y Uliana (1973) propusieron posteriormente subdividir al Grupo Neuquén en las Formaciones Río Limay (Miembros Candeleros, Huincul y Cerro Lisandro), Río Neuquén (Miembros
Portezuelo y Plottier), Río Colorado (Miembros
Bajo de la Carpa y Anacleto) y Formación Allen.
En el presente trabajo, sin embargo, dada la importante distribución areal y espesores que ostentan
las distintas unidades del Grupo Neuquén en el área
estudiada, se adopta la división propuesta por Ramos (1981:37), quién elevó a la categoría de Formaciones, los Miembros de los anteriores autores.
Con referencia a la Formación Allen, tradicionalmente considerada como el término más joven del
Grupo Neuquén (véase Cazau y Uliana, 1973), se
la adjudica a la entidad basal del Grupo Malargüe,
como ya fuera demostrado oportunamente por estudios posteriores, tales como los de Andreis et al.
(1974), Digregorio (1978:65, fig. 5), Uliana y Dellapé
(1981) y Ramos (1981), criterio que es actualmente aceptado.
A estar con Cazau y Uliana (1973:160), las relaciones existentes entre actividad tectónica, grado de
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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, determinado cambios
en la granulometría del material aportado y fluctuaciones en el nivel energético que producen ostensibles modificaciones en el espacio de sedimentación.
Esta última circunstancia determina que, según nuestras observaciones, las superficies de distribución de
las distintas unidades formacionales que conforman
el Grupo Neuquén en el ámbito de la Cuenca Neuquina, no sean exactamente coincidentes.
Distribución areal
El Grupo Neuquén constituye la unidad sedimentaria más ampliamente extendida de la Hoja, comprende prácticamente toda su mitad oriental. El curso norte-sur del río Neuquén, la Pampa Amarga
Chica, Quili Malal, la sierra del Portezuelo, cerro
Mangrullo, Paso de los Indios y cañadón Mesa (proximidades de Plaza Huincul) son sólo algunas de las
localidades típicamente neuquenianas que exhiben
excelentes perfiles. En la Hoja Zapala la unidad más
joven representada del Grupo Neuquén es la Formación Bajo de la Carpa, pues no está presente la
Formación Anacleto ni las sedimentitas Malahueyanas que se apoyan en discordancia.
Edad y correlaciones
De acuerdo con los conocimientos actuales, la
edad del inicio del Grupo Neuquén se produce con
posterioridad a la conocida Discordancia Intercretácica o Miránica Principal (véase Stipanicic y
Rodrigo, 1970) de los Movimientos Patagonídicos
(Ramos, 1978). Esta discordancia puede homologarse a la discontinuidad de carácter global situada por Vail y Todd (1980) en el Cenomaniano inferior (97 ± 3 Ma) (véase Orchuela y Ploszkiewicz,
1984). El límite superior del Grupo Neuquén equivale a la edad máxima del Grupo Malargüe que lo cubre en discordancia, y que habría comenzado a depositarse a partir del Campaniano superior. En consecuencia, la edad del Grupo Neuquén se fija por el
momento aproximadamente entre el Cenomaniano
inferior (97 ± 3 Ma) y el Campaniano inferior (74 ±
3 Ma), es decir que su depositación demandó aproximadamente 23 millones de años. Bonaparte (1991),
en estudios de vertebrados procedentes de la Formación Bajo de la Carpa, en las cercanías de la ciudad de Neuquén, consignó para esta última unidad

38

una edad santoniana, lo cual refuerza la estimación
de una edad campaniana inferior para la finalización
del Grupo Neuquén, en concomitancia con la depositación de la Formación Anacleto.
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Distribución areal

Esta unidad fue propuesta por de Ferraríis (1968)
con el rango de Formación, agrupando en ella a los
Miembros Candeleros, Huincul y Cerro Lisandro,
criterio que fue seguido por Cazau y Uliana (1973).
En este estudio se continúa con la concepción de
Ramos (1981), quién los elevó al rango de Subgrupo
y Formación respectivamente. Cabe consignar que
la misma denominación había sido utilizada por Roll
(en Herrero Ducloux, 1946) y Herrero Ducloux
(1947) para designar a la parte inferior del Grupo
Neuquén que aflora en el bajo de Ortíz (Río Negro),
pero hoy se sabe que estas sedimentitas están ubicadas debajo de la Discordancia Miránica Principal
y corresponden ciertamente al Grupo Fortín Nogueira
de neto corte Mendociano.

Está muy bien representada en el sector nororiental de la Hoja, más precisamente en la región
situada al este y norte del río Neuquén, donde, en
favor de su muy suave combadura anticlinal y su
mayor dureza relativa, cubre amplias extensiones.
También se la encuentra exhibiendo pronunciados
buzamientos según afloramientos delgados con rumbo norte-sur en la comarca de Pampa Amarga Grande, los que conforman el flanco occidental de la estructura conocida como Sinclinal Frontal (véase ítem
Estructura), constituyendo los asomos más occidentales de esta unidad registrados en la Cuenca Neuquina. En la región de Quili Malal se expone con
excelentes afloramientos a corta distancia de la desembocadura del río Agrio en el Neuquén (véase foto
20), en tanto que en el clásico perfil del cerro
Mangrullo, sobre la margen derecha del citado curso, se halla reposando sobre sedimentitas de la Formación Rayoso (véase foto 21). Los afloramientos
de Paso de los Indios son destacables por su excepcional colorido, tanto como los ubicados en el curso
inferior de los arroyos Covunco y Santo Domingo.

Edad y correlaciones

Litología

Teniendo en cuenta la extensión temporal del
Grupo Neuquén que hemos analizado más arriba,
puede asumirse que las unidades que conforman el
Subgrupo Río Limay se han depositado durante el
Cenomaniano y Turoniano inferior.

La Formación Candeleros se distingue morfológicamente por estar constituida por potentes bancos duros que sobresalen en los faldeos determinando paisajes escalonados sumamente pintorescos, con
paredes a pique, polifacéticos peñascos, agujas, torres y columnas aisladas. Está compuesta por areniscas violáceas de grano grueso y escasa selección, con clastos subredondeados a subangulosos y
apreciable contenido de matriz. Poseen cemento
calcáreo de distribución irregular. Es frecuente asimismo la presencia de paquetes de conglomerados
polimícticos y areniscas conglomerádicas, con fenoclastos subredondeados de cuarzo lechoso, de 1 a 6
cm de diámetro, así como de volcanitas ácidas y
mesosilícicas. Las pelitas se encuentran subordinadas en la mayor parte de los perfiles.
Según Gentili (1950), el espesor del la Formación
Candeleros en el área del cerro Mangrullo alcanza los
95 m, en tanto que en la margen derecha del arroyo
Covunco y a ambas márgenes del curso inferior del
arroyo Santo Domingo, la unidad alcanza 65m y en
Quili Malal 160 metros. En el curso medio del arroyo
Santo Domingo, la Formación Candeleros queda reducida a una angosta faja interpuesta entre la Formaciones Rayoso y Huincul, de sólo 25 m de espesor.

SUBGRUPO RÍO LIMAY

Antecedentes

Formación Candeleros (14)
Conglomerados, areniscas, fangolitas

Antecedentes
Esta conocida unidad, definida por primera vez
por Keidel (en Wichmann, 1927), posee su localidad tipo en los cerritos Los Candeleros, ubicados
pocos kilómetros al sureste del cerro Lotena, región en la cual cubre en discordancia angular a sedimentitas del Grupo Mendoza. A la Formación
Candeleros se han referido con detalle Roll (1939,
1941 a), Herrero Ducloux (1946, 1947) y Gentili
(1950). En fechas más recientes merecen citarse,
entre otros autores, a Di Paola y Marchese (1970),
Marchese (1971), Digregorio (1972), Cazau y
Uliana (1973), Ramos (1981), Gazzera y Spalletti
(1990), Leanza y Hugo (1995, 1997), Hugo y Leanza (1998) y Leanza (1999).

Zapala

Paleontología
Los restos fósiles más significativos de la Formación Candeleros por el momento fueron encontrados fuera de la superficie de la Hoja Zapala, aunque en regiones cercanas. Calvo (1989) dio a conocer, procedente de sedimentitas de la sección inferior de la Formación Candeleros en la costa noroeste de embalse Ezequiel Ramos Mexía, próxima a la
localidad de Picún Leufú, el hallazgo de varias huellas de dinosaurios carnosaurios, coelurosaurios y
saurópodos. En las proximidades de villa El Chocón
fueron extraídos restos de Andesaurus delgadoi
Calvo y Bonaparte (1991), un saurópodo
titanosáurido de gran porte. Procedente de la misma
área, se ha descripto también una notable asociación de dinosaurios terápodos, saurópodos y
ornitíschios (Calvo, 1991). Uno de los dinosaurios
carnívoros de mayor tamaño en el mundo fue
exhumado de un yacimiento fosilífero ubicado 15 km
al sur de Villa El Chocón en territorio neuquino. Se
trata de Giganotosaurus carolinii descripto por
Coria y Salgado (1995), cuyos restos se encuentran
en exposición en un museo regional situado en Villa
El Chocón.
Ambiente
Las sedimentitas de la Formación Candeleros
denotan haberse depositado en un ambiente fluvial
dominado por procesos traccionales con fuerte migración lateral, lo que determina cuerpos areno-conglomerádicos multiepisódicos. Entre ellos se alternan pelitas resultantes de ambientes de canal
meandriforme, infiriéndose para ellas un área de
acumulación próxima al nivel de base (véase Gazzera
y Spalletti, 1990).
Relaciones estratigráficas
En la región estudiada la Formación Candeleros
se apoya en paraconcordancia sobre las sedimentitas del Miembro Cañadón de la Zorra de la Formación Rayoso y a su vez, es cubierta concordantemente por la Formación Huincul.
Edad y correlaciones
De acuerdo con los conocimientos actuales, la
edad de la Formación Candeleros debe ser posterior
a la Discordancia Miránica Principal (Stipanicic y
Rodrigo, 1970), la cual puede homologarse a la dis-
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continuidad de carácter global situada por Vail y Todd
(1980) en el Cenomaniano inferior (97 ± 3 Ma) (véase Orchuela y Ploszkiewicz, 1984). Consecuentemente, se adjudica la Formación Candeleros al
Cenomaniano inferior. La Formación Candeleros
equivale en parte a la “Carranza Formation” de
Weaver (1931) y al horizonte “Av” de Uliana et al.
(1975b).
Formación Huincul (15)
Areniscas, fangolitas

Antecedentes
Esta unidad fue establecida por Keidel (en Wichmann, 1927), y su localidad tipo se encuentra en las
inmediaciones de Plaza Huincul, donde afloran las
llamativas areniscas amarillentas que la caracterizan. A esta entidad se han referido con detalle Roll
(1939, 1941 a) y Herrero Ducloux (1946) y Gentili
(1950) y posteriormente Di Paola y Marchese (1970),
Marchese (1971), Digregorio (1972), Cazau y Uliana
(1973), Ramos (1981) y Leanza y Hugo (1997).
Distribución areal
Está ampliamente representada en la Hoja, conformando hacia el poniente los afloramientos más
occidentales de esta unidad registrados en la Cuenca Neuquina. Está expuesta al sur de Pampa Amarga Grande con rumbo norte sur y elevados buzamientos al oeste del río Neuquén. En la región de
Añelo constituye el cerro Los Chihuidos Sur. Al sur
del río Neuquén aflora preferentemente a ambos
márgenes del cañadón Santo Domingo, encontrándose bien expuesta en el cerro Mesa de Ramón
Castro. Se extiende también al este de la localidad
de Paso de los Indios y cubre grandes extensiones a
ambas márgenes de los cañadones Mesa y Zapala,
en las cercanías de Plaza Huincul, desde donde se
propaga hacia el oeste hasta el paraje de La Bardita
en las cercanías de Zapala.
Litología
Está constituida por bandas de areniscas amarillentas, gris verdosas y verde amarillentas alternadas con otras de tonos rosados que a su vez se intercalan con fangolitas rojas. Las areniscas exhiben
grano medio a grueso y escasa selección y poseen
apreciable contenido de matriz, con cemento calcáreo. Existen también areniscas conglomerádicas
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y lentes de conglomerados intraformacionales, con
clastos de arcilita verde que lateralmente pasan a
niveles de composición similar. Se han mencionado
algunos niveles esporádicos, con concreciones oscuras de manganeso. En forma subordinada a estos
bancos se intercalan fangolitas rojizas, a menudo
decoloradas a verde pálidas.
Según Gentili (1950), en la falda oriental de La
Bardita, la Formación Huincul alcanza los 140 m de
espesor, en tanto que desde el cerro Mesa de Ramón Castro hasta la ruta nacional 22 la potencia de
la unidad asciende a los 60 metros. En el kilómetro
1.340 de las vías del ferrocarril, Gentili (1950) realizó otro perfil de esta unidad, consignando un espesor parcial de 38 metros. En el valle del río Neuquén, aguas abajo de Paso de los Indios, la Formación Huincul excede los 200 m de espesor, mientras
que en Quili Malal su potencia supera los 150 metros.
Paleontología
Es común la presencia de grandes huesos de
reptiles y troncos de árboles silicificados, los que
muestran en general claras evidencias de transporte. De esta unidad procede el saurópodo titanosaurio
Argentinosaurus huinculensis Bonaparte y Coria
(1993), un representante excepcionalmente gigante,
el más grande conocido hasta el presente en Patagonia, que fuera hallado en el tambo Las Overas, al
este de Plaza Huincul, a escasos kilómetros del ángulo sudoriental de la Hoja. En el tramo inferior del
perfil de La Bardita, Gentili (1950) refirió haber encontrado numerosos fragmentos de huesos de grandes dinosaurios.
Ambiente
En la Formación Huincul prevalece una alternancia de areniscas y arcilitas, reflejando condiciones variables de alta y baja energía. El patrón dominante de estructura primaria lo constituye la estratificación entrecruzada en artesa, con configuración
lenticular de los estratos y truncamiento por corte y
relleno, factores que denotan importantes variaciones de energía ambiental. La presencia de niveles
de paleosuelos en la base de la unidad implicaría un
momento de estabilidad en la cuenca, que indicaría
un hiato en el proceso de sedimentación.
La diferente asociación litológica que tiene esta
unidad, dominada por la tinción amarillenta de sus
estratos, implicaría un cambio a un clima más cálido
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con respecto al imperante durante la depositación
de la Formación Candeleros, favorecería la precipitación de calcita y la formación de caolinita, junto
con el reemplazo de las zeolitas, revelando condiciones de un pH más alcalino.
Relaciones estratigráficas
Sucede en concordancia a la Formación Candeleros a través de un contacto transicional y es cubierta del mismo modo por las fangolitas rojas de la
Formación Cerro Lisandro. En la región del cerro
Bandera es cubierta en discordancia por la unidad
homónima.
Edad y correlaciones
De acuerdo con el análisis general efectuado
sobre la edad del Grupo Neuquén (véase Grupo
Neuquén), la Formación Huincul se asigna al
Cenomaniano superior. Dada su constancia regional, esta formación siempre ha sido descripta con el
nombre que la identifica, por lo cual las correlaciones son fáciles de establecer. Puede considerarse
en parte equivalente a la “Carranza Formation”
de Weaver (1931).
Formación Cerro Lisandro (16)
Fangolitas

Antecedentes
El término que identifica a esta unidad fue introducido por primera vez en la literatura geológica por Herrero Ducloux (en Fossa Mancini et al.,
1938:11), siendo la misma descripta posteriormente
por Herrero Ducloux (1939) y Roll (1939) en trabajos inéditos o publicados por los mismos autores (Roll, 1941 a y b; Herrero Ducloux, 1946,
1947). Posee su localidad tipo en el cerro Lisandro,
que se encuentra al norte de la ruta 22, a 5 km al
noroeste de la población de Senillosa. Con la depositación de la Formación Cerro Lisandro culmina el primer ciclo de sedimentación del Grupo
Neuquén, en este caso el Subgrupo Río Limay.
Entre los autores que se han encargado del investigar esta formación pueden mencionarse a Gentili
(1950), quién realizó estudios de detalle en la región adyacente a Ramón Castro, tanto como Di
Paola y Marchese (1970), Marchese (1971), Digregorio (1972), Cazau y Uliana (1973) y Ramos
(1981).

Zapala

Distribución areal
Esta unidad aflora extensamente al norte de Plaza
Huincul y a lo largo del cañadón Mesa, tanto como
al pie de Barda González. También aparece bien
desarrollada en la ladera oriental del bajo Las Liebres, donde es cubierta por los Depósitos que cubren el I nivel de pedimentos. Las exposiciones más
occidentales, en la Cuenca Neuquina, se ubican en
la sierra del Portezuelo. Los asomos situados en las
cabeceras del cañadón Zapala, al este de dicha sierra al sur de la ruta 22, son explotados comercialmente por arcillas.
Litología
Está constituida por una amplia predominancia
de arcilitas y fangolitas de color rojo oscuro intenso
fácilmente reconocibles, macizas, fragmentosas, con
niveles de arcillas bentoníticas conformando potentes bancos de 5 a 20 m de espesor, con base transicional y techo irregular. En forma muy subordinada
alternan areniscas verde amarillentas, de grano mediano, cuarzosas, con esporádicas concreciones de
manganeso. Es de remarcar las fuertes variaciones
laterales que exhibe esta unidad en cortos trechos,
haciéndose a veces dificultoso establecer el pasaje
a la infrastante Formación Huincul. El espesor total
de la Formación Cerro Lisandro, en el área de Barda González y cañadón Mesa, alcanza los 80 m de
espesor. Al nordeste de la sierra del Portezuelo,
Gentili (1950) realizó un perfil consignando una potencia de 75 m para esta unidad. En la falda noroccidental de la sierra del Portezuelo constituye la barda que se extiende al sur de las vías del ferrocarril
con 41 m de espesor.
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lan condiciones húmedas, en un clima predominantemente templado-cálido.
Relaciones estratigráficas
Sucede en concordancia a través de un pasaje
transicional a la Formación Huincul y es cubierta de
mismo modo, aunque en forma más nítida, por las
areniscas amarillentas de la Formación Portezuelo
del Subgrupo Río Neuquén.
Edad y correlaciones
Según el análisis de edad del Grupo Neuquén
previamente expuesto, la Formación Cerro Lisandro
se adjudica al Cenomaniano superior - Turoniano
inferior. La “Carranza Formation” de Weaver (1931)
puede considerarse en parte equivalente con la unidad en análisis.
SUBGRUPO RÍO NEUQUÉN

Antecedentes

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), aunque por el momento no se cuenta con descripciones precisas de los mismos.

Este Subgrupo, establecido por Cazau y Uliana
(1973), incluye según la interpretación de sus autores, a las Formaciones Portezuelo y Plottier, la primera de naturaleza arenosa y la segunda pelítica.
Cabe recordar que previamente Herrero Ducloux
(1946) había considerado como “Grupos del Río
Neuquén” a la sección comprendida entre la base
de la Formación Huincul y el techo de los Estratos
con Dinosaurios, mientras que de Ferraríis (1968)
utilizó la denominación de “Formación Río Neuquén”, pero excluyendo de ella a la Formación
Huincul.
Salvo en la sierra del Portezuelo, en la Hoja
Zapala los afloramientos de las unidades que
componen el Subgrupo Río Neuquén se presentan en general poco expuestos a la observación y resulta dificultoso separar en el terreno
a ambas unidades, por lo cual se ha optado por
mapearlas en algunos sectores en forma conjunta.

Ambiente

Edad y correlaciones

La Formación Cerro Lisandro está representada dominantemente por fangolitas rojas, cuyo ambiente se vincula con la planicie fangosa distal de un
sistema fluvial. Los restos paleontológicos encontrados (reptiles y pelecípodos de agua dulce) seña-

Según el análisis efectuado por Hugo y Leanza
(1998) en el ámbito de la Hoja General Roca, se
estima que las unidades que integran el Subgrupo
Río Neuquén se han depositado durante el Turoniano
superior - Coniaciano.

Paleontología
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Formación Portezuelo (17)
Conglomerados, areniscas, fangolitas

Antecedentes
Esta formación, establecida por Keidel (en Wichmann, 1927), tiene su localidad tipo en la sierra del
Portezuelo, ubicada 20 km al oeste de la localidad de
Plaza Huincul, donde se apoya sobre la Formación
Cerro Lisandro y es cubierta por la Formación Plottier.
En la Hoja Zapala constituye una serie uniforme y de
fácil individualización, con un límite neto sobre las fangolitas rojas de la Formación Cerro Lisandro. A parte
de los clásicos trabajos de Roll (1939, 1941 a) y Herrero Ducloux (1946), se han referido posteriormente
a la estratigrafía de esta unidad Gentili (1950), Cazau
y Uliana (1973), Ramos (1981), Leanza y Hugo (1997)
y Hugo y Leanza (1998).
Distribución areal
Posee excelentes afloramientos en la sierra del
Portezuelo, especialmente en su faldeo oriental, donde
reposa a través de un límite neto sobre la Formación
Cerro Lisandro (véase foto 22). También ha sido reconocida independientemente a ambas márgenes del río
Neuquén en las proximidades del límite oriental de la
Hoja, tanto como en la parte alta de Barda González,
situada 18 km al nordeste de Plaza Huincul.
Litología
Está compuesta por areniscas con intercalaciones subordinadas de conglomerados y arcilitas. Las
areniscas son de tonalidad dominante amarillenta, gris
verdosa y gris blanquecina, de grano grueso, con poca
selección, y de naturaleza cuarzo-feldespática o cuarzo-lítica. Los conglomerados son polimícticos, con
fenoclastos de hasta 5 cm de diámetro, de cuarzo, y
de volcanitas mesosilícicas y ácidas. Las arcilitas
son de color rojo ladrillo y, en general, de espesor
reducido. Según Gentili (1950), el espesor de esta
unidad en el faldeo oriental de la sierra del Portezuelo
asciende a los 100 metros.
Paleontología
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dulce. También en la Formación Portezuelo, en la región del embalse Los Barreales, fuera de nuestra región de estudios, se han hallado troncos y ramas de
coníferas y restos de cocodrilos pertenecientes a
Peirosaurus tommini Price y Lomasuchus
palpebrosus (véase Gasparini et al., 1991).
Ambiente
La Formación Portezuelo representa un ciclo de
rejuvenecimiento dinámico de la red de avenamiento con un consecuente aumento de la energía, en la
que los cauces de los ríos muestran frecuentes estructuras de artesas que implican la presencia de
cursos anastomosados (braided) que gradan progresivamente a sedimentitas de llanura aluvial. También se han observado estructuras de barras de acreción lateral (point bars) y deltas tipo Gilbert, señalando variaciones en el contexto del ambiente de sedimentación de esta unidad. Los restos fósiles (reptiles y vegetales) hallados en esta unidad evidencian
un clima templado-cálido.
Relaciones estratigráficas
La Formación Portezuelo se apoya concordantemente aunque a través de un contacto neto fácilmente identificable, sobre las fangolitas rojas de la
Formación Cerro Lisandro y es cubierta en transicionalmente por tipos litológicos similares de la Formación Plottier.
Edad y correlaciones
De acuerdo con esta interpretación y con las
edades relativas determinadas al Grupo Neuquén en
esta Hoja, la Formación Portezuelo se asigna al
Turoniano superior. Tal como lo indicaron Herrero
Ducloux (1946) y Cazau y Uliana (1973), se ha registrado hacia regiones depocentrales de la cuenca
una relación de interdigitación entre la unidad en
análisis y la Formación Plottier, con mayor desarrollo de pelitas rojas de esta última a expensas de las
areniscas de la primera.
Formación Portezuelo+Plottier (18)
Areniscas, fangolitas

Novas (1996), describió restos de Alvarezsauridae
(Theropoda), primitivos ancestros de aves, entre las
que se mencionan Patanonykus puertai Novas (1997)
y Unenlagia comahuensis Novas y Puerta (1997), a
los que se asocian troncos y pequeños bivalvos de agua

Antecedentes
Al describirse la Formación Portezuelo se han señalado los antecedentes de esta unidad, en tanto que el

Zapala

término de Formación Plottier fue introducido por primera vez en la literatura geológica por Herrero Ducloux (en Fossa Mancini et al., 1938:11), siendo la misma
descripta posteriormente por Herrero Ducloux (1939,
1946, 1947) y Roll (1939, 1941 a y b) tanto en trabajos
editados como inéditos. Su localidad tipo se encuentra
en las bardas del valle situadas al norte de la localidad
de Plottier, 15 km al oeste de la confluencia entre los
ríos Neuquén y Limay (Hoja Neuquén). Según observaciones propias, el pase entre las Formaciones
Portezuelo y Plottier no aparece con nitidez en ciertos
sectores de la comarca relevada, por lo cual se ha optado por mapearlas en forma conjunta. Por su parte, en
el tramo de la sierra del Portezuelo situada al sur de la
ruta 22, Gentili (1950) ha definido a la Formación Plottier
del siguiente modo: “Se sobreponen al grupo del [Formación] Portezuelo, en la culminación de la sierra homónima, 20 a 25 metros de silt arcilloso ferruginoso
rojo, cuya parte superior está ocupada por una arenisca arcillosa muy fina de color verde”.
Distribución areal
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meandrosos, que gradan a sistemas fluviales distales de llanura fangosas. Como en las otras unidades
del Grupo Neuquén, se infiere para el par Portezuelo+Plottier un clima templado-cálido.
Relaciones estratigráficas
La Formación Portezuelo+Plottier se apoya en
transición sobre la Formación Cerro Lisandro y es
cubierta del mismo modo por la Formación Bajo de
la Carpa.
Edad y correlaciones
El par Portezuelo+Plottier puede correlacionarse con las Formaciones Portezuelo y Plottier (=
Subgrupo Río Neuquén) consideradas independientemente. De acuerdo con las edades que se atribuyen a las sedimentitas del Grupo Neuquén en la Hoja
General Roca por parte de Hugo y Leanza (1998),
el par Portezuelo+Plottier es asignado al Turoniano
superior - Coniaciano.

Esta unidad ha sido carteada como tal en el área
de la sierra del Portezuelo, tanto al norte como al sur de
la intersección de esta última con la ruta nacional 22.

SUBGRUPO RÍO COLORADO

Litología

Cazau y Uliana (1973) propusieron la Formación Río Colorado como compuesta por los Miembros Bajo de la Carpa y Anacleto, integrando junto
con la Formación Allen la parte superior del Grupo
Neuquén. Estudios subsiguientes, llevaron a considerar a esta última unidad como la parte basal del
Grupo Malargüe (véase Uliana, 1979, Uliana y
Dellapé, 1981, entre otros). Siguiendo la concepción
de Ramos (1981), la Formación Río Colorado es elevada al rango de Subgrupo y los Miembros Bajo de
la Carpa y Anacleto al de Formación.

Está constituida por areniscas rojizas, verdosas y
amarillentas, micáceas, de grano fino (Portezuelo) a
las que se asocian fangolitas rojas con lentes subordinados de areniscas (Plottier). También alternan en el
conjunto, areniscas claras, de grano mediano, con base
irregular y ordenamiento cíclico. El par Portezuelo +
Plottier presente en el tramo de la sierra del Portezuelo
situado al sur de la ruta nacional 22, alcanza los 125 m
de espesor, de los cuales los 100 m basales corresponden a la Formación Portezuelo, en tanto que los
25 m superiores pertenecen a la Formación Plottier.
Paleontología
Si bien existen algunos restos de reptiles y vegetales en las fangolitas de Plottier, en ninguna de las
publicaciones consultadas se encontraron descripciones taxonómicas.

Antecedentes

Edad y correlaciones
Se considera que las unidades que constituyen
el Subgrupo Río Colorado se han depositado durante el Santoniano-Campaniano inferior.
Formación Bajo de la Carpa (19)
Conglomerados, areniscas, limolitas

Ambiente

Antecedentes

Se presupone para esta unidad un ambiente fluvial de ríos anastomosados y en menor grado

El término que identifica a esta característica y
distintiva unidad del Grupo Neuquén fue introducido
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por primera vez en la literatura geológica por Herrero Ducloux (en Fossa Mancini et al., 1938:11), siendo la misma descripta posteriormente por Herrero
Ducloux (1939, 1946, 1947) y Roll (1939, 1941 a) en
trabajos tanto inéditos como publicados. Su localidad tipo se halla en el bajo homónimo, unos 40 km al
noroeste de la ciudad de Neuquén. Referencias posteriores sobre esta formación se deben principalmente
a Galante (1960), Cazau y Uliana (1973), Ramos
(1981), Bonaparte (1991), Leanza y Hugo (1997) y
Hugo y Leanza (1998). En el ámbito de la Hoja, solamente Gentili (1950) y Danderfer y Vera (1992)
proporcionaron observaciones estratigráficas sobre
esta unidad.
Distribución areal
Los únicos afloramientos registrados en la Hoja
corresponden a los situados en la extremidad austral
de la sierra del Portezuelo al sur de la ruta nacional
22. Otros importantes asomos se encuentran coronando la sierra Barrosa, aunque se sitúan ya en el
ámbito de la Hoja Neuquén, a muy corta distancia
del límite oriental de la Hoja Zapala.
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(1939), al sur del río Neuquén esta unidad muestra
espesores reducidos, no superando en la sierra del
Portezuelo al sur de la ruta nacional 22 los 40 m de
espesor (véase Gentili, 1950).
Paleontología
En todo el desarrollo de esta unidad es frecuente la presencia de troncos fósiles de gran tamaño.
Cazau y Uliana (1973), mencionaron en la sierra
Negra (provincia del Neuquén), la existencia de una
flora de helechos. Bonaparte (1991) describió, como
procedente de la Formación Bajo de la Carpa aflorante inmediatamente al norte de la ciudad del Neuquén, una variada fauna de vertebrados que incluye
serpientes (Dinilysia patagonica Smith
Woodward), cocodrilos (Notosuchus terrestris
Smith Woodward, Comahuesuchus brachibuccalis
Bonaparte, Cynodontosuchus rothi Smith
Woodward), saurischios (Velocisaurus unicus
Bonaparte, Alvarezsaurus calvoi Bonaparte) y aves
(Patagopteryx deferrariisi Alvarenga y
Bonaparte).
Ambiente

Litología
La Formación Bajo de la Carpa exhibe características litológicas que la hacen resaltar claramente
de las restantes unidades formacionales del Grupo
Neuquén. Está constituida por areniscas de tonalidad castaño-grisácea dominante, observándose con
menor frecuencia coloración gris-rosada, violeta y
roja. Generalmente son muy tenaces, lo que generalmente determina una muy buena expresión topográfica de sus afloramientos. Las areniscas son cuarzosas, de grano mediano a grueso, con pobre selección, generalmente estratificadas en bancos gruesos, mostrando con frecuencia estructura entrecruzada tangencial. Es común la presencia de varios
niveles con geodas de cuarzo recubiertas por calcita
espática. En forma subordinada se advierten también en la unidad algunos bancos de fangolitas de
tonalidades moradas y verdosas. Durante la depositación de la Formación Bajo de la Carpa han existido períodos de marcada estabilidad con hiatos en el
proceso de sedimentación, los que han sido reconocidos por primera vez por Galante (1960) y se reflejan en los paleosuelos que se hallan en la unidad. En
nuestra zona de estudio los mismos fueron encontrados en los afloramientos de la sierra del Portezuelo
y en la sierra Barrosa. Tal como lo consigna Roll

Las características litológicas de esta unidad
permiten inferir un ambiente fluvial de naturaleza distal, con desarrollo de llanuras fangosas en la que de
tanto en tanto se preservaron registros de inundaciones periódicas reconocidas a través de capas de
crevasse.
Por la existencia de niveles de paleosuelos, se
estima que durante la depositación de esta unidad
han existido períodos con condiciones estables.
Relaciones estratigráficas
La Formación Bajo de Carpa sucede transicionalmente a la Formación Plottier y es cubierta del
mismo modo por la Formación Anacleto, aunque esta
última relación no se observa en la superficie abarcada por la Hoja. Según Cazau y Uliana (1973), Bajo
de la Carpa-Anacleto “...constituye un par litológico
de íntima relación genética, vinculado por un contacto lateral interdigitado”.
Edad y correlaciones
Bonaparte (1991) adjudicó a la Formación Bajo de
la Carpa una edad santoniana sobre la base del estudio
de una fauna de vertebrados presente en esta unidad

Zapala

en las bardas situadas inmediatamente al norte de la
ciudad de Neuquén (véase ítem Paleontología).
Granodiorita Tres Puntas (20)
Granodioritas, dioritas, tonalitas

Antecedentes
Fue definida por Zanettini (1979:74) para designar plutonitas que constituyen un stock en el que se
distinguen granodioritas como el tipo litológico dominante, en tanto que dioritas y tonalitas se desarrollan
en forma subordinada. Su localidad tipo coincide con
el cerro Tres Puntas, compuesto enteramente por
rocas de esta unidad.
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Edad y correlaciones
En primera instancia fue considerada por Zanettini (1979) como comagmática con la Andesita El
Sillero cuya edad K/Ar arrojó 74,2±1,4 Ma, es decir
senoniana superior. No obstante, según lo expuesto
por Malumián et al. (1983), su intrusión estaría relacionada con la importante fase diastrófica que produce la Discordancia Miránica Principal, que tiene
lugar en el Albiano superior - Cenomaniano inferior,
la que pone en contacto discordante a las sedimentitas rayosianas con las neuquenianas. En consecuencia, se asigna la Granodiorita Tres Puntas al Albiano
superior - Cenomaniano inferior.
Andesita El Sillero (21)

Distribución areal

Andesitas hornblendíferas

Los afloramientos se ubican en el sector noroccidental de la Hoja, al este del curso norte-sur del río
Agrio, cubriendo una superficie cercana a los 55 km2,
constituyendo enteramente los cerros Pedregoso y
Tres Puntas, los que se sitúan a unos 6 km al este
del conocido cerro Campana Mahuida (Hoja Pino
Hachado).

Antecedentes

Litología

Esta unidad fue dada conocer por primera vez
por Zanettini (1979) y consiste en diques y filones
capa de andesitas hornblendíferas de dimensiones
variables. Su localidad tipo se encuentra a lo largo
del curso del arroyo El Sillero, situado al sureste del
cerro Campana Mahuida, en el ámbito de la Hoja
Pino Hachado.

Según Zanettini (1979) esta unidad está constituida
por un stock compuesto por tres tipos litológicos. Un
núcleo de dioritas fue intruido y asimilado en sus bordes
por una granodiorita que muestra variación a tonalita. La
granodiorita es la roca dominante en el stock. La diferenciación porfírica de las rocas que conforman este
cuerpo se encuentran en los bordes del mismo. En las
zonas marginales se visualizan xenolitos de pórfido
andesítico de color gris mediano a oscuro, de formas
redondeadas y tamaño variable hasta 50 cm de diámetro. La unidad exhibe alteración hidrotermal ocasionada
por la posterior intrusión de la Andesita El Sillero.

Distribución areal

Relaciones estratigráficas

Esta unidad aflora como diques y filones de dimensiones variables que intruyen a unidades sedimentarias jurásicas. La andesita que compone esta
unidad es de color gris oscuro a verdoso, de textura
porfírica, con pasta microcristalina felsítica. Los fenocristales son de plagioclasa zonada y hornblenda,
ambos corroídos por la pasta. El anfíbol pasa a biotita y por último a clorita verde. El cuarzo es escaso
y subordinado a la pasta. Se presentan variaciones
porfíricas con fenocristales de feldespato de hasta
0,5 cm y diferenciaciones a dacita y pórfido dacítico.

La Granodiorita Tres Puntas intruye a la Formaciones Tordillo y Vaca Muerta, en tanto que el metamorfismo de contacto ocasionado por este cuerpo
no sólo afectó a las sedimentitas de las unidades penetradas, sino que se extendió hasta afectar parcialmente a las Formaciones Lotena y La Manga en la
margen izquierda del río Agrio aguas abajo de
Loncopué, convirtiendo a sus rocas originales en
hornfels, pizarras y calizas recristalizadas.

La Andesita El Sillero ha sido reconocida inmediatamente al norte y al este del cerro Tres Puntas,
y en perforaciones al pie sudoeste del mismo. El afloramiento septentrional se halla en la margen derecha del arroyo Cajón de la Parva, en tanto que los
situados más al oeste, en las proximidades de Campana Mahuida y el arroyo del Cajón Tres Puntas,
caen en el ámbito de la Hoja Pino Hachado.
Litología
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Esta unidad exhibe alteración hidrotermal propilítica
y fílica en sus manifestaciones aflorantes y potásica
en el cuerpo principal.

Molle oscila entre el Eoceno inferior y medio (véase Llambías y Rapela, 1989).
Formación Colipilli (22a y b)

Relaciones estratigráficas

Andesitas anfibólicas y microdioríticas

Intruye a sedimentitas de las Formaciones
Lotena y La Manga, tanto como a las Formaciones
Tordillo y Vaca Muerta mediante diques y filones
capa. Según Zanettini (1979), también intruye a la
Granodiorita Tres Puntas.

Antecedentes

Edad y correlaciones
Una datación radimétrica por el método K/Ar
de la Andesita El Sillero realizada por Sillitoe (1976)
arrojó una edad de 74,2± 1,4 Ma, es decir que corresponde al Senoniano superior (véase Zanettini,
1979), más precisamente al Campaniano. El emplazamiento de este cuerpo volcánico es uno de los
eventos que produce la Discordancia Huantráiquica,
que, como se sabe, pone en contacto a sedimentitas
del Grupo Neuquén con las del Grupo Malargüe en
regiones más orientales de la Cuenca Neuquina.

2.2. CENOZOICO
2.2.1. PALEÓGENO
2.2.1.1. Eoceno inferior y medio
GRUPO MOLLE
Antecedentes
Groeber (1946) definió como Mollelitense a
una asociación volcánica de edad paléogena aflorante en el noroeste de la provincia del Neuquén,
la que posteriormente fue adecuada por Yrigoyen
(1972) a la nomenclatura estratigráfica vigente
como Grupo Molle. En la comarca de Colipilli,
ubicada pocos kilómetros al norte del límite septentrional de la Hoja, Llambías y Rapela (1989)
propusieron dividir al Grupo Molle en dos unidades: la Formación Cayanta, que reúne a la facies
extrusivas previamente definida por Rapela y
Llambías (1985) para la región situada al noroeste de Andacollo, y la Formación Colipilli, que agrupa
la facies subvolcánica. En la Hoja Zapala, dentro
del Grupo Molle así concebido, se han registrado
numerosos afloramientos de la Formación Colipilli.
Actualmente se considera que la edad del Grupo

Esta unidad fue establecida por Llambías y Rapela (1989:224) para identificar a una ampliamente
extendida facies intrusiva paleógena integrada por
filones capa, lacolitos, stocks y diques los cuales
están compuestos mayoritariamente por andesitas
anfibólicas a microdioríticas, dioritas cuarcíferas y
domos de dacitas. De acuerdo con las observaciones efectuadas en el terreno, se creyó apropiado
subdividir en el carteo a la Formación Colipilli en dos
subunidades, a saber: stocks (22a) y diques (22b).
Distribución areal
Los afloramientos de la Formación Colipilli están circunscriptos al sector noroccidental de la Hoja,
donde afloran stocks de considerables dimensiones
atribuidos a esta unidad, los que intruyen esencialmente a la Formación Vaca Muerta, configurando
los relieves más elevados y abruptos de la región
considerada. Allí se destacan, entre otros, los cerros
Moncol, Almaza, Candelero y Huayelón, cuyas alturas superan holgadamente los 1.800 metros. De
igual modo, en la ventana exhondada en la Formación Mulichinco, y por ende también intruyendo a la
Formación Vaca Muerta, se eleva el cerro de la Grasa (1.905 m) acompañado en el paisaje por los cerros Encantado y Colorado, también asignados a la
Formación Colipilli. Los diques atribuidos a esta unidad son también muy abundantes en esta región,
destacándose claramente el ubicado al pie sur del
cerro Mocho, el cual, con dirección casi este-oeste,
se extiende sobre una longitud de 19 km aproximadamente.
Litología
Los cuerpos subvolcánicos constituyen en su
gran mayoría stocks, filones capa y diques de andesitas anfibólicas a microdioritas y dioritas cuarcíferas y domos de dacita. Las texturas varían
desde porfíricas hasta granosas hipidiomórficas.
Los filones capa están formados por variedades
texturales andesíticas, mientras que los stocks
están compuestos por microdioritas cuarcíferas a
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pórfidos microdioríticos. Los fenocristales de hornblenda tienen distinto grado de transformación,
desde un fino reborde hasta la completa sustitución del cristal por un agregado muy fino de mineral opaco. Es relativamente común encontrar
también anfíbol junto a apatita tapizando diaclasas.
La biotita es escasa y aparece a veces reemplazando la hornblenda. Los diques de andesitas son
también muy importantes. El dique ubicado al pie
sur del cerro Mocho, con dirección casi este-oeste sobre una longitud de 19 km aproximadamente,
está formado por la coalescencia de distintos filetes de andesita.
Relaciones estratigráficas
En el área relevada estos cuerpos intruyen preferentemente a la Formación Vaca Muerta, dejando
impresas extensas zonas de metamorfismo de contacto donde las pelitas aparecen fuertemente
hornfelizadas. En menor grado, las andesitas anfibólicas de la Formación Colipilli intruyen a la Formación Mulichinco, como sucede en el cerro
Huayelón.
Edad y correlaciones
La edad de la formación está dada por dataciones isotópicas K/Ar (Llambías y Rapela, 1989) que
arrojaron valores ubicados entre los 39 a 40 Ma (4
muestras), los cuales, según la escala cronológica
de la I.U.G.S. (Cowie y Basset, 1989), corresponden al Eoceno inferior y medio.

2.2.1.2. Oligoceno
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que que se extiende en sentido norte - sur por espacio de 10 km cruzando a la ruta nacional 22. El mismo se destaca en el relieve por su mayor altura relativa con respecto al nivel general de la región.
Litología
Consiste en una roca porfírica, compuesta por
una pasta intersertal, con 30 % de fenocristales
euhedrales a subhedrales de plagioclasa (labradorita), maclados, parcialmente alterados a
cloritas y carbonatos y, pseudomorfos de olivina
compuestos por carbonatos, cloritas y minerales
opacos. La pasta está constituida por microlitas
de plagioclasa con orientación divergente encerrada entre piroxenos alterados a agregados
cloríticos y minerales opacos. Presenta un bandeamiento dado por la diferencia en el tamaño
del grano y por la abundancia de microlitas de
plagioclasa.
Relaciones estratigráficas
El Basalto Cerro Atravesado, en el área relevada, intruye en forma de dique a sedimentitas de la
Formación Huincul.
Edad y correlaciones
Sin brindar detalles, pues sólo se conoce el mapa
del departamento Zapala, pero presumiblemente sobre la base de alguna datación isotópica, Delpino et
al. (1995) atribuyen al Basalto Cerro Atravesado al
Oligoceno. En tal sentido, se recuerda que también
Gentili (1950) había asignado este mismo basalto al
Oligoceno - Mioceno.

Basalto Cerro Atravesado (23)
Basaltos olivínicos

2.2.2. PALEÓGENO - NEÓGENO

Antecedentes

2.2.2.1. Oligoceno superior - Mioceno inferior

En el mapa del departamento Zapala cuyo texto
aún no fue publicado, Delpino et al. (1995) instituyeron
esta unidad bajo la denominación de Basalto Cerro
Atravesado. No obstante, el mismo había sido descripto con detalle por Gentili (1950) bajo el nombre de “Rocas Hipabisales” del Oligoceno - Mioceno.

Formación Cerro Bandera (24)

Distribución areal
Esta unidad aflora en la comarca del cañadón
Santo Domingo, donde constituye un conspicuo di-

Areniscas, arcilitas, tufitas

Antecedentes
Esta unidad fue propuesta por Leanza y Hugo
(1997) para designar a un conjunto de sedimentitas
continentales epi- y piroclásticas que se disponen en
discordancia sobre la Formación Huincul (Grupo
Neuquén) y son cubiertas en paraconcordancia por
cineritas blanquecinas de la Formación Collón Cura.

48

La localidad tipo de esta entidad corresponde al área
del mismo cerro Bandera, situado inmediatamente
al norte de la ruta 22, a pocos kilómetros al nordeste
de la Barda Negra.
Esta unidad es correlacionable con la Formación Naupa 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 propuesta. La
Formación Cerro Bandera reemplaza al término de
«Formación La Beatriz» instituido por Delpino et al.
(1995, mapa), para llamar así a sedimentitas del
Neógeno continental en el área de la Barda Negra.
El nombre La Beatriz se considera poco feliz pues
proviene de una muy conocida mina de arcilla que
estratigráficamente corresponde a la Formación
Lajas (Grupo Cuyo). Por otra parte, la designación
de «Formación La Beatriz» resulta también imprecisa en tanto incluye a la aquí denominada Formación Cerro Bandera, así como también a la cineritas
blanquecinas atribuidas en la Hoja Picún-Leufú a la
Formación Collón Cura .
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Techo: Formación La Bardita. Conglomerados,
areniscas, fangolitas, tufitas.
............................ Paraconcordancia ............................
Formación Cerro Bandera, espesor total:
42,80 metros
3,00 m
5,00 m

Arcilitas rojizas y castaño claras.
Tufitas castaño claras, con estratificación

2,00 m

de bajo ángulo.
Arcilitas moradas, castaño claras y verdosas que encierran delgados niveles (5
cm) estratoligados de calizas y calcedonia.

4,00 m

Tobas castaño claras, con estratificación
paralela.

2,50 m
3,00 m

Arcilitas verde grisáceas y castaño claras.
Tufitas castaño claras, con estratificación

0,80 m

entrecruzada de bajo ángulo.
Paleosuelos con costras de óxido de hie-

2,50 m

rro de pocos centímetros de espesor.
Tobas castaño claras y verdosas con es-

4,20 m

tratificación paralela.
Fangolitas moradas.

4,80 m

Distribución areal
Aparte de la localidad de cerro Bandera, ubicada a la vera de la ruta nacional 22 entre el cañadón
Santo Domingo y la sierra del Portezuelo, esta unidad aflora en el cerro Encaramado, situado al este
de la ruta que conduce de Mariano Moreno a Paso
de los Indios. Otras exposiciones se observan al pie
del cerro Bayo de Covunco y al oeste del cerrito
cota 1.075 m situado al este del camino que conduce desde la ruta nacional 22 a Mallín de los Caballos, donde Lambert (1956) lo describiera como “Mioceno dislocado”.
Litología
Está caracterizada por una asociación de sedimentitas epi- y piroclásticas, donde las tufitas acumuladas en un ambiente fluvial de mayor energía
relativa se interdigitan con arcilitas bentoníticas depositadas en ambiente lagunar. Las limolitas y arcilitas que dominan en esta unidad se estima que se han
depositado 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 el área del cerro Bandera se describe, de
arriba hacia abajo, el siguiente perfil:

Tufitas castaño claras, amarillentas y verdosas con estratificación cruzada en artesa
señalando un canal fluvial. En el techo de
este litotopo se observa un delgado nivel

3,40 m

de manganeso.
Arcilitas moradas, verdosas y castaño

5,00 m

claras.
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.
En cuanto a las bentonitas que dominan en el
tramo basal de la unidad, Peltz (1988) consignó que
han sido depositadas en bancos horizontales de extensión variable, con espesores de hasta 3 m, cubiertos generalmente por areniscas, limos arcillosos
y material de acarreo. Es frecuente la presencia de
yeso en venas de 3 a 5 cm, así también como nódulos de baritina recristalizada sobre núcleos de
bentonita arena o yeso. La bentonita es de aspecto
granular, áspera al tacto, generalmente de color verde oliva. Está compuesta por montmorillonita (75-85
%) e impurezas como cuarzo, feldespato, cristobalita
y zeolitas subordinadas, y ocasionalmente calcita. Los
tenores de sodio y calcio son variables. Los altos
contenidos de magnesio son coincidentes con los lí-
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mites de los depósitos en cuyos bordes pueden observarse afloramientos de tobas con grados variables
de alteración a montmorillonita.
Paleontología
Según Mariano Bond (comunicación verbal) en
los afloramientos de la Formación Cerro Bandera
cercanos a la Barda Negra se han hallado restos de
Hegethoteria y Typoteria que indican una Edad
Mamífero Colhuehuapense.
Ambiente
Las limolitas y arcilitas que dominan en esta unidad se han depositado 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
también drenaban de tanto en tanto algunos cursos
fluviales inferidos por la presencia de psefitas en
paleocauces, reveladoras de un ambiente de mayor
energía. Se estima que la génesis de las bentonitas
ha tenido lugar mediante un proceso múltiple que se
inicia con la erupción de cenizas volcánicas y su transporte aéreo, para concentrarse en cubetas de tipo
lacustre como la mencionada donde tiene lugar la
transformación de las cenizas volcánicas en smectitas. Para la preservación de los yacimientos es necesaria una protección de las capas bentoníticas de la
ulterior erosión y que no exista una alteración subsecuente de las smectitas a otra clase de arcillas. En
general las bentonitas exhiben nítidos contactos con
las sedimentitas infrayacentes pero sus contactos superiores pueden ser tanto erosivos, y por lo tanto
nítidos, o bien gradacionales hacia los sedimentos
suprayacentes.
Relaciones estratigráficas
La Formación Cerro Bandera se apoya en discordancia sobre la Formación Huincul y es cubierta
en paraconcordancia por la Formación La Bardita.
Las relaciones de base pueden ser observadas en la
región de los cerros Bandera y Encaramado, en tanto que las relaciones de techo se aprecian en el cerro Bayo y en el cerrito cota 1.075.
Edad y correlaciones
El contenido paleontológico de esta formación
revela claramente una Edad Mamífero Colhuehua-
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pense, que se corresponde con el Oligoceno superior,
pudiendo eventualmente alcanzar el Mioceno inferior.
La Formación Naupa Huen también infrayace a las
cineritas blanquecinas de la Formación Collón Cura,
razón por la cual se la correlaciona con la Formación
Cerro Bandera. Esta unidad puede ser también
homologada con la Formación Chichinales (Doering,
1882) aflorante en el valle medio del río Negro, ya
que 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 como
Carolozittelia cf. tapiroides Ameghino, en «sedimentitas arcillo - arenosas de color rojizo intercalados entre las areniscas con dinosaurios y las tobas blancas del Friasiano inferior», unidades éstas
últimas que en la Hoja Picún Leufú fueron adjudicadas a las Formaciones Huincul y Collón Cura
respectivamente. Dado su carácter primitivo
Kraglievich (1957), le asignó al citado resto fósil
una edad casamayorense (= Eoceno inferior),
correlacionando a estas sedimentitas con los «Estratos de La Balsa» de Paso Córdova (Río Negro), a los que por ende les atribuyó igual edad.
Cabe aclararse aquí, no obstante, que esta unidad
corresponde al Grupo Neuquén (véase Weber,
1968), y más precisamente a la Formación Bajo
de la Carpa, como lo demostraron recientemente
Hugo y Leanza (1998). Teniendo en cuenta que
C. cf. tapiroides nunca más fue hallada y tanto
su exacta posición estratigráfica como geográfica permanece incierta, una edad casamayorense
para sedimentitas de la región considerada queda
abierta a investigaciones futuras.
Formación Puesto Burgos nom. nov. (25)
Tobas, tufitas, arcilitas, paleosuelos

Antecedentes
Se propone esta denominación para identificar a
una sucesión sedimentaria caracterizada por arcilitas
de color gris verdoso en la que se alojan niveles de
paleosuelos primero delgados y luego cada vez más
gruesos, areniscas tobáceas castaño rojizas con lentes conglomerádicos y luego una alternancia de niveles de toba blanca pura, con conspicuos niveles de
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paleosuelos de coloración castaño clara, los que suelen alojar nidos de escarabeidos. Se propone como
perfil tipo de esta unidad al que se desarrolla en las
cercanías del hoy abandonado puesto Burgos en el
área de Pampa Amarga Grande, donde se dispone en
discordancia sobre sedimentitas del Grupo Neuquén
y es cubierta del mismo modo por la Formación Rincón Bayo. La Formación Puesto Burgos se halla suavemente plegada según anticlinales y sinclinales de
rumbo norte-sur y amplia longitud de onda, sugiriendo
que la misma estuvo sujeta a esfuerzos compresionales
acaecidos en el Mioceno tardío. Es de remarcar que
la Formación Rincón Bayo que la sucede en discordancia se encuentra afectada en mucho menor grado
por efectos tectónicos.
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Techo: Terrazas indiferenciadas del río Neuquén,
espesor: 20,00 metros. Conglomerados polimícticos
poco cementados.
............................... Discordancia ...............................
Formación Rincón Bayo, espesor total: 20 metros.
20,00 m Areniscas friables de tonalidades rojizo
claras a castaño claras que engloban
clastos de tobas de la unidad infrayacente,
y por algunos lentes conglomerádicos,
sucediendo hacia arriba sedimentitas
areno-tobáceas finas.
............................... Discordancia ...............................
Formación Puesto Burgos, espesor total: 82,70 metros.
10,00 m Arcilitas y tufitas de color castaño claro, con
la intercalación de tres paleosuelos. Frecuentes intercalaciones de concreciones de

Distribución areal
0,40 m

Esta unidad aflora en la región situada en la parte septentrional de la Hoja, en el área al norte de
Pampa Amarga Grande, sobre la margen derecha
del río Neuquén. Otros importantes afloramientos
se observan en el faldeo septentrional del cerro Negro de Quili Malal, en las cercanías de la desembocadura del río Agrio en el Neuquén.

12,00 m

carbonato de calcio.
Toba blanquecina, formando un buen nivel
guía, bien litificada.
Arcilitas y tufitas de coloración castaño
clara con desarrollo de potentes niveles
de paleosuelos que portan numerosos

1,80 m

nidos de escarabeidos.
Toba blanquecina, formando un buen nivel

30,00 m

guía, bien litificada.
Paleosuelos de más de 10 m de espesor, de

Litología

coloración castaño clara con nidos de
escarabeidos, alternando con bandas más

Está caracterizada en su tramo basal por una
sucesión de arcilitas de color gris verdoso en la que
se advierten niveles de paleosuelos en primer término delgados y luego cada vez más gruesos, a los
que suceden areniscas tobáceas castaño rojizas con
pequeños lentes conglomerádicos y luego una alternancia de niveles de toba blanca pura, los que pueden alcanzar individualmente hasta 3 m de espesor,
con importantes niveles de paleosuelos de coloración castaño clara, los que suelen alojar nidos de
escarabeidos. Algunos de ellos pueden alcanzar hasta
10 m de espesor. Completan los tipos litológicos de
esta unidad esporádicos niveles de tufitas gris claras y arcilitas verdosas. El espesor total de la Formación Puesto Burgos en su localidad tipo, situada
sobre la margen derecha del río Neuquén, alcanza
82,70 metros.
En la región de Pampa Amarga Chica, inmediatamente al este del hoy abandonado puesto
Burgos existente en la margen derecha del río Neuquén, se tiene de arriba hacia abajo el siguiente
perfil tipo de esta unidad (véase foto 23) cuyo perfil
columnar se ha representado acompañando al mapa
principal.

claras de fangolitas tufíticas. Se observan
esporádicos niveles de tufitas y diques clásticos. Este paquete conforma un muy característico paredón. En el tramo basal se obser5,50 m

van bandas de tobas y arcilitas.
Toba blanquecina, formando un buen nivel

12,00 m

guía, bien litificada, con base bien neta.
Areniscas tobáceas castaño rojizas, formando paredones a pique. Presencia de
pequeños canales rellenos con areniscas
conglomerádicas denotando pequeños
cursos de agua.

1,00 m

Paleosuelo típico, castaño verdoso, con
nidos de escarabeidos.

10,00 m A arcilitas y fangolitas castaño claras con
paleosuelos muy delgados.
............................... Discordancia ...............................

Formación Cerro Lisandro. Fangolitas rojas.
Paleontología
Los fósiles más comunes hallados en esta unidad corresponden a nidos de escarabajos cropófagos
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correspondientes a ichnoespecies del género Croprinisphaera (comunicación verbal de J. Genise,
1998) similares a los descriptos por Frenguelli (1939).
Los mismos son muy abundantes y se vinculan con
niveles de paleosuelos presentes en la unidad en
análisis.
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Colpodon) de edad colhuehuapense (= Oligoceno
superior - Mioceno inferior). Otra posible
paralelización de la Formación Puesto Burgos puede establecerse con la Formación La Pava (Nullo,
1978; González Díaz y Nullo, 1980).

2.2.3. NEÓGENO
Ambiente

2.2.3.1. Mioceno inferior
Se estima que las limolitas y arcilitas que dominan en esta formación se han depositado en un ambiente lacustre, en la que también drenaban de tanto
en tanto algunos cursos fluviales. En forma simultánea se produjo en ese habitat la caída de cenizas
volcánicas, configurando un ambiente propicio para
la prospección de bentonitas. Sobre la génesis de estas últimas caben las mismas consideraciones efectuadas en el ítem correspondiente al ambiente de la
Formación Cerro Bandera.
Relaciones estratigráficas
Se apoya en discordancia sobre las Formaciones Cerro Lisandro o Huincul y es cubierta del mismo modo por la Formación Rincón Bayo (véase foto
23). Merece destacarse que la Formación Puesto
Burgos en su localidad tipo muestra claros síntomas
de haber estado afectada por perturbaciones tectónicas que se traducen en muy suaves y anchos pliegues de rumbo norte sur, en contraposición con la
Formación Rincón Bayo, cuyas capas subhorizontales sugieren claramente una clara discordancia de
carácter angular.

Basalto Michacheo (26)
Fenobasaltos olivínicos

Antecedentes
Esta unidad ha sido establecida por Delpino et
al. (1995) en el Mapa geológico del Departamento
Zapala, para identificar a un pequeño cuerpo intrusivo de composición basáltica cuya denominación deriva del cerro Michacheo. Giusiano y Deza (1997)
procedieron posteriormente a efectuar una somera
descripción del mismo. Previamente, Lambert (1956)
había carteado a este afloramiento como Basaltos
II, asignándolo al Plioceno superior.
Distribución areal
Esta unidad conforma una única y pequeña exposición que coincide con el cerro Michacheo (S 38º
54’ 30” - O 70º 01’), el cual constituye un cuerpo de
forma aproximadamente cónica que sobresale en el
relieve del valle donde su ubica la ciudad de Zapala,
siendo un elemento característico del paisaje de esta
localidad.

Edad y correlaciones
Litología
Sobre la base de sus relaciones de campo y características litológicas esta formación se adjudica
tentativamente el Oligoceno superior - Mioceno inferior (=Edad Mamífero Colhuehuapense). La misma puede correlacionarse en nuestra región de estudios con la Formación Cerro Bandera. En el ámbito de la Hoja 33c - Los Chihuidos Norte (Ramos,
1981), la unidad podría equiparase con la Formación
Carrere de Holmberg (1976). En regiones más distantes, la Formación Puesto Burgos puede
homologarse con la Formación Naupa Huen (Digregorio y Uliana, 1975) del valle del río Limay y con la
parte basal de Formación Chichinales (Doering,
1882) aflorante en el valle medio del río Negro. Esta
última unidad en la región de Paso Córdova posee,
según Barrio et al. (1989) vertebrados (fauna de

Consiste en fenobasaltos olivínicos de color gris
oscuro a negro, muy escasamente vesiculares, presentando en superficie una pátina de meteorización
de color rosado carne. Según Echevarría (1998) la
roca tiene textura porfírica y pasta subofítica, compuesta por fenocristales euhedrales a subhedrales.
Éstos contienen minerales opacos alojados a lo largo de fracturas irregulares y en los bordes. La pasta
está formada por microlitas apretadas de plagioclasa maclada (labradorita An52), parcialmente encerrada por pequeños cristales de augita. También se
observan abundantes minerales opacos. La plagioclasa se encuentra reemplazada incipientemente por
agregados cloríticos y en forma subordinada por
carbonatos.
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Relaciones estratigráficas
El afloramiento del Basalto Michacheo se desarrolla en medio de depósitos aluviales, por lo cual no
es posible observar sus relaciones estratigráficas.
Edad y correlaciones
Según dataciones radimétricas proporcionadas
por Linares y González (1990), el Basalto Michacheo
arrojó una edad de 17,7 ± 0,8 Ma, por lo que debe
adjudicárselo al Mioceno inferior. Esta edad también es la que fue aceptada por Delpino et al. (1995).
Por su parte, Giusiano y Deza (1997) consignaron
edades radimétricas con valores de 17 a 23 Ma para
esta unidad, lo que confirma la asignación cronológica brindada.
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45 % de fenocristales, que se disponen sin orientación preferencial. Entre ellos se distribuyen diminutos granos subhedrales de clinopiroxeno y escasa
olivina, a los que se asocian pequeñas vesículas de
agregados de bowlingita, clorofaíta e iddingsita. Los
fenocristales más comunes están compuestos por
plagioclasa maclada. También existen otras variedades de estas rocas intrusivas con igual composición pero diferente textura.
Relaciones estratigráficas

2.2.3.2. Mioceno superior

En la Hoja Zapala, los diques de la Formación
Desfiladero Negro intruyen preferentemente sedimentitas de las Formaciones Rayoso y Candeleros.
Al sur de la sierra de Huantraico, los diques de esta
unidad penetran también a unidades terciarias tales
como las Formaciones Pircala y Palaoco y la Andesita Pichi Tril (véase Ramos, 1981).

Formación Desfiladero Negro (27)

Edad y correlaciones

Pórfiros basálticos

Antecedentes
Esta unidad fue instituida por Ramos (1981:73)
para designar a una serie de diques básicos ampliamente distribuidos en el ámbito de la Hoja 33c – Los
Chihuidos Norte, especialmente en el sector sur de
la sierra de Huantraico, donde en general adoptan
posiciones radiales (véase Ramos y Barbieri, 1988).
En nuestra área de estudio estos diques habían sido
reconocidos previamente por Ardolino y Franchi
(1996) en ocasión de describir la geología del departamento Añelo.
Distribución areal
Sin poseer un rumbo definido, los diques de la
Formación Desfiladero afloran en el sector nororiental de la Hoja, en la región situada al este del río
Neuquén, más precisamente en los cerros Azul y
Chihuidito, al sur del cerrito Chihuido del Medio y en
el arroyo Agua de las Yeguas, unos 16 km al este
del mismo.
Litología
Está representada por diques básicos que exhiben longitudes variables entre los 500 m y 2.000 m y
espesores de hasta 15 metros. Los diques consisten
en pórfiros basálticos de textura porfírica, con 20 a

Esta formación puede ser correlacionada con
episodios basálticos que tuvieron lugar en la región
de Los Chihuidos Norte, donde Ramos (1981:73) los
describiera como Formación Desfiladero Negro, atribuyéndolos al Mioceno superior (9 Ma). Según Ramos y Barbieri (1988) estos diques poseen un origen
post tectónico con respecto a la deformación general de la comarca, emplazándose en nuestro caso en
zonas de extensión transversales a los pliegues mayores (véase Ardolino y Franchi, 1996). 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 eruptivos de distinta edad.

2.2.3.3. Mioceno medio - Plioceno inferior
Formación La Bardita (28)
Conglomerados, areniscas, fangolitas, tufitas

Antecedentes
Esta unidad ha sido prolijamente descripta por
Lambert (1956) bajo la denominación de “Sedimentos pliocénicos”, a los que claramente identificó como
depósitos areno-tobáceos de color “té con leche”.
Posteriormente, Delpino et al. (1995) propusieron el
nombre de Formación La Bardita en el mapa del
departamento Zapala. Más recientemente, Giusiano

Zapala

y Deza (1997) procedieron a efectuar su descripción. Se infiere que la localidad tipo de esta entidad
corresponde a los afloramientos presentes en el paraje La Bardita, situado 10 km al sureste de la ciudad de Zapala, donde se desarrollan buenas exposiciones en barrancas cubiertas por el Basalto Zapala. En la región de Ramón Castro, esta unidad había
sido previamente descripta por Gentili (1950) como
“Rionegrense”.
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interdigitaciones de abanicos aluviales, en tanto que
las pelitas presentes revelan cuerpos de agua de tipo
semipermanente asociados a efímeros desarrollos
lacustres. La existencia de tobas, tufitas y clastos
de pumita (piedra pómez) se estima que está vinculada a episodios volcánicos que ocurrieron
concomitantemente con la depositación de esta unidad.
Paleontología

Distribución areal
Está ampliamente extendida en la porción sudoccidental de la Hoja, en las cercanías de la ciudad
de Zapala y en la región de La Bardita tanto al norte
como al sur de las vías del ferrocarril, infrayaciendo
en general a los mantos lávicos del Basalto Zapala.
Registros de esta formación se encuentran bien expuestos en el cerro Ojo de Agua, inmediatamente al
este del cerro Mesa de Covunco. También aflora en
el cerro Bayo de Covunco y en el cerrito cota 1.075
m, situado al este del camino que conduce desde la
ruta nacional 22 a Mallín de los Caballos. También
en el subsuelo del área donde se erige la ciudad de
Zapala esta unidad está ampliamente desarrollada,
como lo confirman perforaciones y estudios efectuados en procura de aguas subterráneas en esa región.
Litología

En esta formación se observan nidos esferoidales de escarabeidos cropófagos similares a los descriptos por Frenguelli (1939).
Relaciones estratigráficas
Se dispone en discordancia sobre la Formación
Cerro Bandera o bien del mismo modo sobre Formación Agrio, como ocurre en el cerro Negro y en
otras regiones cercanas al valle de arroyo Covunco.
Generalmente está cubierta por el Basalto Zapala,
pero en otros casos, como ocurre en el cerro Ojo de
Agua o el cerro Bayo de Covunco, se le sobreponen
depósitos del nivel de agradación identificado como
Formación Pampa Encima.
Edad y correlaciones
Teniendo en cuenta que la Formación La Bardita
está cubierta por el Basalto Zapala de edad pliocena, su edad más joven queda acotada por este evento lávico. Esta unidad ha sido descripta originalmente por Gentili (1950) en el ámbito de la Hoja Ramón
Castro como “Rionegrense”, el que en ese trabajo
fue atribuido al Plioceno medio. Delpino et al. (1995)
la adjudicaron complexivamente al Mioceno superior - Plioceno inferior, el Plioceno sin brindar mayores precisiones. En este trabajo se asigna la Formación La Bardita al lapso mioceno medio y superior,
sin dejar de lado que la misma pudiera alcanzar eventualmente el Plioceno inferior temprano.

Posee como rasgo dominante una sucesión de
niveles conglomerádicos polimícticos, a los que se
asocian areniscas, fangolitas y tufitas. Los conglomerados pueden alcanzar individualmente hasta 1 m
de espesor y poseen clastos bien redondeados de
volcanitas mesosilícicas de tonos oscuros que alcanzan hasta 5 cm de diámetro. Las areniscas son de
grano mediano, pardo claras o en menos casos gris
azuladas. Estos tipos litológicos alternan con fangolitas castaño claras y gris verdosas y tufitas de color
castaño claro. Muchos de los bancos areniscosos
suelen rematar en niveles de paleosuelos, aunque de
escaso desarrollo vertical. En el perfil de Ojo de Agua
la unidad alcanza los 55 m de espesor.

Areniscas, fangolitas, tufitas

Ambiente

Antecedentes

Los depósitos arenosos y conglomerádicos de la
Formación La Bardita, así como las estructuras sedimentarias preservadas en ellos, sugieren un ambiente de tipo fluvial en el cual se manifiestan

Se propone esta denominación para identificar a
sedimentitas de naturaleza epi- y piroclástica que se
disponen en discordancia sobre la Formación Puesto Burgos y son cubiertas del mismo modo por los

Formación Rincón Bayo nom. nov. (29)
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depósitos de agradación de la Formación Pampa
Encima. Se designa como localidad tipo para esta
unidad al cerro Rincón Bayo, donde se desarrolla su
perfil tipo (véase foto 24). Este cerro esta situado
en el límite septentrional de la Hoja casi a la altura
de paralelo 38º de latitud sur e inmediatamente al
oeste del río Neuquén.
Distribución areal
Esta unidad ha sido reconocida al norte de la
región de Pampa Amarga Grande, ubicada inmediatamente al oeste del río Neuquén. También aflora
en las barrancas que circunscriben la Pampa Encima y en las alturas que rodean al cerro Negro de
Quili Malal, tanto al norte como al este y sur del
mismo.
Litología
Está conformada esencialmente por sedimentitas
epi- y piroclásticas. El tramo basal se distingue por
poseer areniscas friables, de tonalidades rojizo claras
a castaño claras, que engloban clastos de tobas de la
unidad infrayacente, y por algunos lentes conglomerádicos, le suceden sedimentitas areno - tobáceas finas y luego una alternancia de areniscas azuladas de
grano grueso con areniscas castaño oscuras muy duras, que suelen rematar con niveles de paleosuelos.
El tramo superior está caracterizado por una granulometría más fina, en la que se destacan tufitas y limolitas castaño claras que suelen alojar pequeñas concreciones calcáreas de color gris claro, siguiendo luego arcilitas y fangolitas verdosas y castaño claras, en
la que también coexisten algunos banquitos intercalados de tobas y escamitas de yeso. La unidad finaliza
con areniscas de grano mediano color castaño claro,
muy friables, en la que se destacan pequeños rodados
oscuros dispuestos caóticamente. El espesor total de
esta formación, en el perfil del cerro Negro de Quili
Malal, alcanza 72,50 metros.
En la ladera nororiental del cerro Negro de Quili
Malal se tiene de arriba hacia abajo el siguiente perfil de la unidad, que también se ha graficado acompañando al mapa principal de la Hoja.
Techo: Formación Pampa Encima: 5,00 metros.
Conglomerados polimícticos.
.............................. Discordancia ...............................
Formación Rincón Bayo, espesor total: 72,50 metros.
10,00 m

Areniscas de grano grueso, castaño claras, blandas, macizas, con pequeños

rodados oscuros dispuestos
caóticamente.
30,00 m

Arcilitas y fangolitas verdoso claras verde
oliva y castaño claras, con algunos banquitos intercalados de tobas y esporádicos niveles delgados de yeso.

5,00 m
10,00 m

Arcilitas castaño claras, con pequeñas
concreciones calcáreas gris claras.
Tufitas y limolitas castaño claras, muy blandas, con concreciones calcáreas gris claras

3,00 m Areniscas de grano grueso castaño claras
que hacia arriba se resuelven en
paleosuelos con abundantes
pedotúbulos.
5,00 m

Areniscas gris azuladas, macizas, de grano grueso, bastante friables.

1,50 m

Areniscas castaño oscuras, muy duras,
que rematan con niveles de paleosuelos,

2,00 m

Areniscas gris azuladas, de grano grueso,
bien litificadas, con costras de endureci-

6,00 m

miento irregulares.
Areniscas tobáceas finas, con el tramo
basal caracterizado por areniscas de grano mediano, friables, castaño claras, con
estratificación poco definida, que
engloban algunos clastos de tobas de la

unidad infrayacente.
.............................. Discordancia ...............................
Formación Puesto Burgos: 30,00 m, con base oculta.
Tobas, tufitas y fangolitas castaño claras,
con niveles de paleosuelos castaño oscuros
y capas delgadas de arcilitas bentoníticas
verde claras.

Ambiente
Los depósitos arenosos de la Formación Rincón
Bayo así como las estructuras sedimentarias preservadas en ellos, sugieren un ambiente de tipo fluvial en el cual se manifiestan interdigitaciones de
abanicos aluviales. Por su parte, las pelitas revelan
cuerpos de agua asociados a efímeros desarrollos
lacustres. En este contexto, la existencia de paleosuelos sugiere períodos de marcada estabilidad. La
presencia de tufitas se vincula con episodios volcánicos que ocurrieron concomitantemente con la depositación de esta unidad.
Relaciones estratigráficas
Se apoya en discordancia sobre la Formación
Puesto Burgos y es cubierta de la misma forma por

Zapala

la Formación Pampa Encima. Merece remarcarse que
la Formación Rincón Bayo está suavemente inclinada hacia el este, en tanto que la Formación Puesto
Burgos que la infrayace muestra efectos de haber
sido afectada por fuerzas compresionales en mucho
mayor grado. Esta circunstancia permite inferir una
clara discordancia angular en el contacto basal de
esta unidad, la cual podría ser atribuible a la acción
compresiva de la fase Quéchuica.
Edad y correlaciones
Teniendo en cuenta que la Formación Rincón
Bayo está cubierta por la Formación Pampa Encima del Plioceno superior – Pleistoceno inferior, su
edad más joven queda acotada por este nivel de agradación. De acuerdo con los estudios regionales realizados, esta unidad puede correlacionarse con la
Formación La Bardita, razón por la cual se le asigna
tentativamente la misma edad, es decir que se la
adjudica al Mioceno medio y superior, sin dejar de
lado la posibilidad de que la misma pueda alcanzar el
Plioceno inferior temprano.
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do parte de la cumbre del cerro homónimo, incluyendo también la pampa basáltica de La Bardita. Al
norte del arroyo Covunco se extiende al oeste de la
ruta nacional 22, pasando a la Hoja vecina al poniente.
Litología
Corresponde a basaltos olivínicos caracterizados por exhibir tonalidades gris plomizo dominantes,
con textura granosa fina, constituida por mineral
máfico en parte alterado y feldespato; se destacan
tablillas subhedrales de labradorita. La olivina es
subhedral a euhedral y está total o parcialmente alterada a iddingsita. El mineral opaco alcanza al 1 %
y está asociado con los mafitos.
Relaciones estratigráficas
El Basalto Zapala se apoya generalmente sobre
la Formación La Bardita y en algunos sectores sobre las Formaciones Mulichinco o Agrio, y está cubierto por los depósitos fluvioglaciales de la Formación Las Coloradas.

2.2.3.4. Plioceno
Edad y correlaciones
Basalto Zapala (30 a y b)
Basaltos olivínicos

Antecedentes
Estos basaltos se presentan 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 carteado indistintamente en esta unidad
en el área al norte de Laguna Blanca a otros basaltos pleistocenos que, a nuestro juicio, son perfectamente discernibles.
Distribución areal
Estos basaltos se encuentran ampliamente distribuidos en la región sudoccidental de la Hoja, en
coincidencia con extensas planicies lávicas que se
conocen como la Pampa de Zapala. Se extienden al
sur del arroyo Covunco desde la latitud de Ojo de
Agua hasta la comarca del arroyo Carreri, forman-

Esta unidad puede atribuirse sin dificultad al Ciclo Coyocholitense, cuya edad es posible considerar, según los datos disponibles, como pliocena. Dataciones radimétricas brindadas por Linares y González (1990) en las cercanías de Zapala dieron valores que oscilan entre 8,6 ± 0,4 a 2,3 ± 0,3 Ma (=
Mioceno superior - Plioceno superior). No obstante,
teniendo en cuenta que estos basaltos cubren a la
Formación La Bardita, de edad miocena media y
superior, se opta por asignarlos al Plioceno.
Basaltos equiparables con los aquí tratados
fueron descriptos originalmente por Groeber
(1929) como Basaltos II, o posteriormente como
Coyocholitense (Groeber, 1946, 1947). Lambert
(1956) volvió a utilizar en la región de Zapala la
denominación de Basaltos II, mientras que Leanza (1985, 1992) empleó en la región del Chachil
el nombre de Formación Coyocho. Leanza y Hugo
(1997) describieron, en la parte sur de la Hoja
Picún Leufú, al Basalto Santo Tomás,
equiparándolo con al Basalto Zapala. Los basaltos en análisis se correlacionan también con la
Formación Tipilihuque descripta por Turner
(1965a, 1965b, 1973, 1976) en las comarcas de
Aluminé y Junín de los Andes.
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Formación Carrancul nom. nov. (31)
Andesitas, tobas, aglomerados volcánicos

Antecedentes
“Sobre los Basaltos I descansa otra serie de
rocas volcánicas (riolitas, traquitas, traquiandesitas y andesitas) cuya extensión está limitada aproximadamente a la región de los cerros Las Lajas Palao Mahuida. La posición relativa de ambos grupos está claramente expuesta en el valle de arroyo
Liu Cullín, al sur del cerro Las Lajas, así como al
pie S del mismo, al NW de la laguna Verde, y también en el valle del arroyo Las Lajitas, al pie del
Palao Mahuida”. Con estas palabras introduce
Lambert (1956:56) en la literatura geológica su “Serie Eruptiva Ácida y Mesosilícica Pliocena”, a la
que en páginas siguientes describe con sumo detalle. “La serie consta de un apilamiento de mantos
efusivos y de productos piroclásticos - agrega
Lambert (1956:57) - cuya propagación alcanzó una
extensión mucho mayor que las coladas. Donde hay
tobas en las periferias de los mantos, éstos están
comúnmente sobrepuestos a aquéllas ... mientras
que en la zona central, mantos, tobas y aglomerados brechosos alternan irregularmente”. Esta misma unidad eruptiva aflora también en el sector noroccidental de la Hoja, donde Holmberg (1973) y
Giusiano y Danieli (1998) la describieron bajo la
denominación de Formación Carrancul, en sendos
trabajos inéditos. La localidad tipo de esta formación coincide con el cerro homónimo, el cual está
situado al este del río Agrio, inmediatamente al norte
del cajón de Almaza. En cuanto a las “Tobas
pliocénicas” descriptas conjuntamente en esa serie por Lambert (1956), se utiliza el nombre de Ignimbrita Carreri. La Formación Carrancul posee
extensos afloramientos en el ámbito de la Hoja 3972II, Pino Hachado, especialmente en el área aledaña a los cerros Queli Mahuida, Las Lajas y Palao
Mahuida, los que conforman una serie de elevaciones de más de 2.600 m, fácilmente visibles desde
el oeste de la ciudad de Zapala.
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bierta por la Formación Pampa Encima. Otro pequeño asomo se verifica 5 km al sur de la estancia
Llamuco, donde aparece sobre mantos lávicos del
Basalto Los Mellizos, mostrando algunos reventones de obsidiana negra. El tercer afloramiento consiste en dos filones alineados en sentido nornoroeste
que atraviesan a la Formación Los Molles al sureste
del cerro Carreri, en la parte oriental de la depresión
de las Tres Lagunas. El más occidental ha determinado la presencia del cerrito de cota 1.330 m, cuyas
faldas cubiertas de escombros de color gris claro,
llaman la atención en el ambiente de pelitas oscuras
del Liásico.
Litología
Esta formación consiste en una asociación volcánica conformada por mantos efusivos y productos piroclásticos cuya propagación alcanzó una extensión mayor que la de las coladas. El tipo litológico
dominante está constituido por aglomerados brechosos duros de tobas líticas de colores pardo amarillentos y pardo oscuros, a los que se asocian andesitas, fenoandesitas y traquiandesitas. También
en esta asociación son frecuentes trozos más o
menos voluminosos de obsidiana negra. Las
fenoandesitas son rocas con textura porfírica y
pasta afanítica, compuestas por fenocristales euhedrales a subhedrales de plagioclasa con zonación
múltiple inversa, algo fracturados y cribados; la
pasta posee microlitas de plagioclasa, cristalitos de
augita, plagioclasa y minerales opacos. Las tobas
líticas son de composición andesítica y presentan
una matriz vitroclástica con un 30 % de componentes esenciales y 40 % de accesorios. Los esenciales están formados por vitroclastos y cristaloclastos, los primeros constituidos por fragmentos
pumíceos de contornos irregulares. La matriz exhibe un agregado fino de color castaño oscuro formado por trizas de vidrio volcánico y fragmentos
menores de los componentes esenciales y accesorios.
Relaciones estratigráficas

Distribución areal
A parte de su localidad tipo, esta unidad aflora
en tres pequeñas exposiciones en el sector occidental de la Hoja. La más septentrional se encuentra en
el faldeo norte del cerro Miranda en la margen derecha del codo del río Agrio frente a Las Lajas, donde yace sobre la Formación Vaca Muerta y es cu-

En la Hoja Zapala, La Formación Carrancul se
dispone en discordancia sobre las Formaciones Vaca
Muerta y Los Molles y es cubierta de la misma forma por la Formación Pampa Encima o el Basalto
Los Mellizos. Lambert (1956) señala que en el sector occidental de la Hoja 35b, Zapala, esta unidad
yace sobre la Formación Choiyoi o el Basalto I.

Zapala

Edad y correlaciones
Por relaciones de campo, Lambert (1956) atribuyó esta unidad al Plioceno, criterio que, ante la
falta de dataciones radimétricas, se adopta. A igual
conclusión arribaron Holmberg (1973) y Giusiano y
Danieli (1998).
Ignimbrita Carreri nom. nov. (32)
Tobas ignimbríticas

Antecedentes
Con esta denominación se designa por primera
vez a potentes mantos de tobas ignimbríticas, las
cuales habían sido estudiadas con sumo detalle por
Lambert (1956), dentro el ítem dedicado a la descripción de su “Serie Eruptiva Ácida y Mesosilícica
Pliocena”, aunque digno es señalar que en los esquemas explicativos de las relaciones de esta serie
el citado autor las desglosaba con el nombre de “Tobas pliocénicas”. Habida cuenta de la marcada individualidad de este litotopo y la posibilidad de mapearlo
independientemente, se opta aquí por describirlo en
forma separada con respecto a la Formación
Carrancul, aunque aceptando que conforma con esta
unidad un mismo ciclo eruptivo. Se distingue como
localidad tipo de esta unidad a la comarca del arroyo
Carreri, situada en el sector sudoccidental de la Hoja,
donde la misma exhibe excelentes afloramientos. En
un primer momento se había pensado atribuir estas
tobas al Pleistoceno, pues en la margen izquierda
del río Agrio, aguas arriba de la desembocadura del
Liu Cullín, Burckhardt (1900) había advertido, al igual
que los presentes autores, que estas tobas yacían
por encima de los rodados modernos. Sin embargo,
una observación más detallada proporcionada por el
mismo Lambert (1956:61) en este afloramiento, permite confirmar que los rodados se apoyan sobre las
tobas y que las mismas constituyen toda la altura de
la barranca, siendo consecuentemente más antiguas.
Distribución areal
Esta unidad está bien desarrollada en el área de
los arroyos Carreri, Primeros Pinos y Guayapa, a lo
largo de la ruta provincial 13 (véase foto 25), pocos
kilómetros antes de arribar a la localidad de Primeros
Pinos (Hoja Pino Hachado). Aisladamente, constituye en esta comarca el cuerpo de la Peña Carreri (1.275
m), tanto como afloramientos mesetiformes situados
a lo largo del arroyo de Los Toldos. Un extendido
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manto de esta entidad se sitúa inmediatamente al oeste
de las lagunas Tres Hermanas, en el ángulo sudoccidental de la Hoja. Otros dos nítidos aunque pequeños
asomos de la Ignimbrita Carreri han sido carteados al
sur de la estancia Llamuco, inmediatamente aguas
abajo de la confluencia del arroyo de la Totora con el
arroyo Guayapa (véase Lambert, 1956, fig. 11). Más
al norte, esta unidad está expuesta sobre la margen
izquierda del arroyo Las Lajitas, desde donde pasa a
la Hoja Pino Hachado. Otros reducidos registros se
han carteado en el bajo de Los Pozones. La distribución de estas tobas ignimbríticas da una clara idea de
la fuerte dispersión de eyectos piroclásticos a partir
de los focos efusivos de los cerros Queli Mahuida Las Lajas - Palao Mahuida, sitos en la Hoja Pino
Hachado.
Litología
Está compuesta por cuerpos de naturaleza ignimbrítica pues se infiere que su origen ha tenido lugar
mediante la participación de nubes ardientes, apreciándose en su derrotero su adaptación a la morfología del relieve preexistente. La roca es muy llamativa
y consiste en una ignimbrita muy liviana y compacta
de color gris violáceo claro, muy rica en fragmentos a
veces bastante grandes de piedra pómez liparítica y
de vidrio fibroacicular negro, destacándose por la abundancia y aspecto fibroso de sus pómez (woody
pumice). En el terreno constituyen cuerpos tabulares
castaño ocráceos que se destacan en el paisaje por
poseer abruptas paredes de hasta 40 m de altura (foto
25), en las que es frecuente la presencia de numerosas oquedades, así como ejemplos de disyunción columnar en groseros prismas hexagonales.
Ambiente
La Ignimbrita Carreri corresponde a un ambiente volcánico vinculado con el derrame de flujos ignimbríticos a partir de los focos ígneos de los cerros
Queli Mahuida, Las Lajas y Palao Mahuida, los que
fueron depositados por nubes ardientes adaptándose a la morfología del relieve preexistente.
Relaciones estratigráficas
De acuerdo a las observaciones de Lambert
(1956:61), las “Tobas Pliocénicas” (= Ignimbrita
Carreri) se disponen en discordancia sobre las porfiritas supratriásicas (= Formación Choiyoi) y el Liásico (= Formación Los Molles), tanto como sobre
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las andesitas oligocénicas (= Formación Auca Pan)
y sobre los Basaltos I (= Formación Lohan Mahuida)
y es cubierta del mismo modo por los Rodados Ascendidos (= Formación Pampa Encima), los Depósitos Glacifluviales (= Formación Las Coloradas) o
los Basaltos IV (= Basalto Macho Viejo).
Edad y correlaciones
Atento a las relaciones de campo brindadas con
acierto por Lambert (1956) se adjudica esta unidad
al Plioceno. La misma puede ser correlacionada
con la Ignimbrita Llamuco de Mazzoni y Rapela
(1991), cuya localidad tipo se encuentra en el arroyo homónimo afluente del Aluminé en la Hoja 3972IV, Junín de los Andes y cuya datación radimétrica
por el método K/Ar brindada por los citados autores es de 1,9 Ma. Como se indicó más arriba, se la
vincula en edad con la Formación Carrancul, integrando ambas unidades la “Serie Eruptiva Ácida y
Mesosilícica Pliocena” de Lambert (1956). Giusiano
y Danieli (1998) identificaron en su Mapa geológico del Departamento Picunches a ignimbritas equivalentes con la designación informal de “Tobas Los
Pozones”.
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Pampa Encima conforma un nivel de agradación que
conceptualmente implica acumulación.
Distribución areal
La máxima altura de la Formación Pampa Encima se registra en el sector centro-occidental de
la Hoja, en correspondencia en la alta planicie con
bordes abruptamente recortados que se eleva en
el sector ubicado sobre la margen izquierda del
codo del río Agrio frente a la desembocadura de
los arroyos Codihue y Liu Cullín (véase foto 26),
donde se desarrolla a los 1.150 m de altura. A
parte de la localidad de Pampa Encima, esta unidad está expuesta en el cerro Negro de Quili Malal
(1.040 m), en el cerro Ojo de Agua (1.008 m) y el
cerro Bayo de Covunco (1.083m), así como en la
cumbre cerro cota 1.075 m ubicado al este del
camino que conduce desde la ruta nacional 22 a
Mallín de los Caballos. Finalmente, en la cumbre
de la sierra del Portezuelo (1.099 m), tanto al norte como al sur de la ruta nacional 22, se han carteado también depósitos de rodados pertenecientes a esta formación.
Litología

2.2.4. NEÓGENO - CUATERNARIO
2.2.4.1. Plioceno superior - Pleistoceno inferior
Formación Pampa Encima nom. nov. (33)
Conglomerados, areniscas gruesas

Antecedentes
La Formación Pampa Encima conforma el más
antiguo nivel de agradación registrado en la Hoja y
consiste en un conjunto de psefitas subconsolidadas
que se han preservado como relictos aislados por la
erosión, exhibiendo un muy suave declive desde las
alturas occidentales hacia el naciente de la comarca
considerada. La localidad tipo de esta unidad se establece en Pampa Encima, accidente geográfico que
consiste en una alta planicie que se eleva sobre la
cota de los 1.000 m, hasta alcanzar su máxima altura en la punta Embardadero (1.024 m), la que se
sitúa en su extremidad septentrional, donde yace en
discordancia a la Formación Rincón Bayo. A diferencia de los Depósitos que cubren superficies
pedimentadas que se describen más adelante, los
cuales constituyen niveles de erosión, la Formación

Está compuesta por rodados bien pulidos aunque a veces angulosos de rocas graníticas, gneisses,
porfiritas, pórfidos cuarcíferos, cuarzo, jaspe, sedimentitas mesozoicas, troncos petrificados y basaltos, los que conforman conglomerados clastosoportados poco cementados con rodados que en algunos casos alcanzan 10 cm de diámetro, siendo frecuente la presencia de lentes intercalados de areniscas amarillentas gruesas. Como constante, puede señalarse que en la parte superior de la formación, los
rodados están cementados por carbonato de calcio
pulverulento y blanquecino (caliche), que en algunos
casos puede constituir el 60 % de la roca. En el cerro Bayo de Covunco la unidad tiene casi 100 m de
espesor por estar situada a corta distancia del área
de aporte cordillerano, en tanto que en Pampa Encima y el cerro Negro de Quili Malal, su potencia llega a los 45 metros.
Relaciones estratigráficas
Se apoya en discordancia sobre las Formaciones La Bardita, Rincón Bayo o Puesto Burgos, tanto como de otras unidades más antiguas de distinta
edad (p. ej. Formaciones Vaca Muerta o Carrancul),

Zapala

no observándose en el terreno cobertura alguna por
encima de esta unidad.
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cabeceras del arroyo Covunco al nordeste del cerro
Cansino, tanto al este como al oeste de la estructura
jurásica de Los Catutos.

Edad y correlaciones
Litología
En el área de estudio la Formación Pampa Encima puede encontrar homologación con los “Rodados Ascendidos” (Lambert, 1956) o “Rodados de
Alta Planicie” (Gentili, 1950). En regiones vecinas
puede equipararse con las Formaciones Bayo Mesa
(Uliana, 1979), Pampa Curaco (Leanza y Leanza,
1979) y Rentería (Hugo y Leanza, 1998). Un análisis referente a la correlación regional de estos rodados fue en su momento realizado por González Díaz
y Ferrer (1986). Tanto Uliana (1979) y Leanza (1985)
como Leanza y Hugo (1997) consideraron que la
edad de las unidades formacionales que acaban de
mencionarse correspondería al Plioceno superior Pleistoceno inferior. Por ende, se asigna esa edad a
la Formación Pampa Encima.

2.2.5. CUATERNARIO
2.2.5.1 Pleistoceno inferior
Formación Las Coloradas (34)
Conglomerados, areniscas, fangolitas

Antecedentes
Esta unidad, establecida por Leanza y Leanza
(1979), involucra a un importante conjunto de depósitos fluvioglaciales que infrayacen al Basalto Macho
Viejo en la región de Laguna Blanca. Su localidad
tipo está situada en la margen izquierda del río Catán
Lil, en las inmediaciones de la localidad de Las Coloradas (Hoja Junín de los Andes). En la superficie abarcada por la Hoja Zapala estas acumulaciones fueron
detalladamente descriptas por Lambert (1956) como
“Depósitos Glaciarios” y carteadas como “Depósitos
Fluvioglaciales Anteriores a la Última Glaciación”.

Está formada por depósitos de conglomerados con
clastos de tamaño poco consolidados con estratificación horizontal difusa, que alcanzan 15-25 m de espesor. Entre los clastos se encuentran basaltos, andesitas y sedimentitas mesozoicas con escasa o nula selección, donde es posible hallar algunos rodados
erráticos que contrastan por su tamaño con los que
constituyen el resto del depósito. Completan la litología de esta unidad, areniscas gruesas y fangolitas.
Ambiente
Se interpreta que el origen de los depósitos de la
Formación Las Coloradas responde al concepto de
out wash plains (Price, 1973), las que se desarrollan a partir de glaciares estacionarios y activos, pudiendo cubrir superficies de centenares de kilómetros cuadrados en la región adyacente (Edwards,
1986). Si bien estos depósitos exhiben características semejantes a los producidos por corrientes
anastomosadas de valles de cursos fluviales, la probada glaciación que tuvo lugar en la región
cordillerana adyacente a principios del Pleistoceno
(Groeber, 1956) permite inferir el origen fluvioglacial
para estos depósitos.
Relaciones estratigráficas
En las adyacencias de Zapala, especialmente en
el área cercana al aeropuerto y al oeste de la ruta
nacional 40, los depósitos de la Formación Las Coloradas han sido observados cubriendo al Basalto Zapala, en tanto que en la región de Laguna Blanca son
cubiertos por el Basalto Macho Viejo (véase Lambert,
1956; Leanza, 1985, 1992; Leanza y Hugo, 1997).

Distribución areal

Edad y correlaciones

Está ampliamente expuesta en la región
suroriental de la Hoja, en las cercanías de Zapala. A
ambos lados del cañadón Santo Domingo se la encuentra aflorando por encima de las coladas del
Basalto Zapala, tanto como en retazos aislados siempre superpuestos a la citada unidad basáltica. Afloramientos de la Formación Las Coloradas también
pueden observarse sobre la margen derecha de las

La Formación Las Coloradas se correlaciona
con el Englazamiento Diamante de Groeber (1952),
el cual ha actuado en el Pleistoceno inferior. Este
englazamiento se caracteriza por ser el primero en
el Cuaternario que aparece encauzado en valles.
Lambert (1956) carteó a estos afloramientos como
“Depósitos Fluvioglaciales Anteriores a la Última
Glaciación”. También es posible paralelizar a esta
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unidad con dos entidades pleistocenas: las Formaciones Loncopué y El Zaguán (véase González Díaz,
1978).
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wash plains (Price, 1973), las que se desarrollan a
partir de glaciares estacionarios y activos, pudiendo
cubrir superficies de centenares de kilómetros cuadrados en la región adyacente (Edwards, 1986).

Formación Codihue nom. nov. (35)
Conglomerados, areniscas gruesas

Relaciones estratigráficas

Antecedentes

En el sector del codo del río Agrio frente a Las
Lajas, aguas arriba del arroyo Las Lajitas se dispone sobre el Basalto Zapala, anteriormente carteado
como Basaltos I por Lambert (1956). A estar con la
interpretación del citado autor, estos depósitos
glaciarios cubrirían también a la Ignimbrita Carreri.
En el área abarcada por la Hoja, la Formación
Codihue no es cubierta por ninguna unidad más joven.

Se propone esta denominación para identificar a
un conjunto de depósitos de origen glaciario que afloran en la región centro-occidental de la Hoja, constituyendo una extensa superficie que desciende gradualmente desde el cordón de sierra formado por
los cerros Palao Mahuida, Las Lajas y Pino Hachado
hasta alcanzar la región del codo del río Agrio. Se
designa como localidad tipo de la unidad al área del
arroyo Codihue, donde los citados depósitos aparecen bien expuestos. Lambert (1956) describió a esta
entidad como ”Depósitos glaciarios”.
Distribución areal
Esta unidad está ampliamente representada en
la región aledaña a Las Lajas, conformando al sur
del río Agrio extensos afloramientos, disectados por
los arroyos Las Lajitas, Liu Cullín y Codihue, hasta
alcanzar en dirección al norte la latitud del río
Hualcupén.
Litología
Está constituida por rodados de naturaleza y tamaño variables, frecuentemente dispuestos en bancos y mezclados con arenas gruesas. En la masa de
la unidad hay también lentes arenosos, ocasionalmente con estratificación diagonal, nidos arcillosos
y tobas redepositadas (véase foto 27). Sobre la terraza de Las Lajas, pero sólo sobre la orilla derecha
del Agrio, se observan numerosos bloques más o menos voluminosos, en su gran mayoría basálticos, considerados por Lambert (1956) como remanentes de
una morena destruida o aplanada.
Ambiente
A estar con el contexto regional, estos depósitos
pueden considerarse de origen proglaciario, habida
cuenta de la probada glaciación que tuvo lugar en la
región cordillerana adyacente a principios del Pleistoceno (Groeber, 1952). Se interpreta que el origen
de estas acumulaciones responde al concepto de out

Edad y correlaciones
La Formación Codihue puede correlacionarse
en el área abarcada por la Hoja con la Formación
Las Coloradas, la cual se desarrolló en regiones
más australes del Neuquén a causa del
Englazamiento Diamante descripto por Groeber
(1952), el cual ha actuado en el Pleistoceno inferior. Lambert (1956) carteó a estos afloramientos
como “Depósitos Fluvioglaciales Anteriores a la
Última Glaciación”, describiéndolos como “Depósitos glaciarios” en el texto. También es posible
paralelizar a esta unidad con dos entidades pleistocenas: las Formaciones Loncopué y El Zaguán (véase González Díaz, 1978) aflorantes en el área de
Loncopué.
Basalto Macho Viejo (36 a y b)
Basaltos olivínicos

Antecedentes
Esta denominación fue propuesta por Leanza y
Hugo (1997:79) en el ámbito de la Hoja 3969 – III,
Picún Leufú, para designar a un conjunto de conos
y eyectos lávicos de composición basáltico olivínica
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 Chapualitense,
que incluye a los anteriormente denominados Basaltos IV de Groeber (1929) o Chapualitense Superior del mismo autor (Groeber, 1946:255). El
Basalto Portada Covunco instituido por Delpino et
al. (1995) que se expone en el área del cruce de la
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ruta 22 sobre el arroyo Covunco, es asimilado en
este estudio al Basalto Macho Viejo. Por otra parte,
estos autores agruparon complexivamente en el Basalto Zapala a coladas más jóvenes que hemos atribuido al Basalto Macho Viejo, las que pueden ser
carteadas independientemente merced a sus relaciones de campo sin ninguna dificultad, tal como ya
por otra parte en su momento lo realizaron Lambert
(1956) y Leanza (1985, 1992). Muchos depósitos
de piroclastos asociados a los centros efusivos pueden tener interés comercial, tal como ocurre la explotación situada al pie del cerro La Bandera (véase
foto 28)
Distribución areal
Importantes afloramientos de esta unidad se
observan al oeste de la ruta nacional 22 hasta en las
inmediaciones de la estancia Llamuco, donde se preservan numerosos conos de extrusión lávica dispuestos por doquier donde este basalto aflora. Así, en la
comarca situada al norte y este de la estancia
Llamuco pueden mencionarse los cerros Bola (1.300
m), de la Leña (1.500 m), La Arena (1.200 m) y La
Bandera (1.360 m), tanto como el cerro Morado
(1.280 m), este último recostado sobre la margen
izquierda del arroyo Covunco frente al cerro Cansino.
Otras importantes exposiciones de este basalto se
encuentran inmediatamente al este de la laguna de
Los Flamencos, desde donde se extienden hacia el
sureste hasta el cañadón Santo Domingo, pasando
desde allí a la comarca de Laguna Blanca, donde se
sobreponen a los depósitos fluvioglaciales de la Formación Las Coloradas.
Litología
Se trata de basaltos olivínicos de color gris claro, muy escasamente vesiculares, de textura porfírica. Los fenocristales son de feldespato y mineral
máfico alterado inmersos en una pasta afanítica. El
tamaño de los fenocristales alcanza los 2 mm como
máximo y se estima que conforman el 5 % del total
de la roca. Como mineral accesorio existe apatita
en finos prismas; el mineral opaco está presente en
una proporción del 1 % del total de la roca.
Relaciones estratigráficas
Al oeste de la ciudad de Zapala los afloramientos más conspicuos de esta unidad basáltica se encuentran cubriendo a los depósitos fluvioglaciales de
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la Formación Las Coloradas y soportan los eyectos
lávicos del Basalto Los Mellizos. En la región sudoccidental de la Hoja cubren al extenso manto del
Basalto Zapala, según el diseño consignado en el
mapa.
Edad y correlaciones
Se interpreta que el Basalto Macho Viejo pertenece al Ciclo Chapualitense, cuya edad puede adjudicarse al Pleistoceno inferior. En el área de la
Hoja Zapala, más precisamente 35 km al sur de
Las Lajas, en basaltos comparables 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 (Groeber, 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, Turner (1965a, 1965b, 1973,
1976) carteó a estos basaltos como Formación
Huechahué. En la región del sur de Mendoza, Yrigoyen (1972:360) propuso denominar a los basaltos que aquí se consideran, como equiparables con
el término de Basalto Maipo.
Depósitos que cubren I nivel de pedimentos (37)
Conglomerados, gravas, arenas

Constituyen los planos de erosión más antiguos
registrados en la Hoja, suponiéndose que el nivel de
base que condujo a la elaboración de estas superficies de pedimentación se encuentra en los principales y más antiguos cursos fluviales de la Hoja, tales
como los ríos Neuquén y Agrio. Estas superficies
de erosión y transporte biselan principalmente a las
unidades cretácico-terciarias sobre las que se depositaron y el material transportado por la acción fluvial sobre estos planos conforma delgados depósitos
compuestos dominantemente por conglomerados,
gravas y arenas subconsolidadas, cuyo espesor no
supera la decena de metros. Estos materiales son
de proveniencia local, ya sea de las unidades infrayacentes biseladas o de la escarpa de erosión que
limita estos niveles en su zona proximal. En el caso
de los Depósitos que cubren el I nivel de pedimentos, muchas de estas superficies no son actualmente
funcionales, y el material ubicado sobre ellas consti-
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tuye un depósito relíctico que cubre la superficie de
erosión.
Uno de los afloramientos más llamativos de
esta unidad se extiende al norte del portezuelo de
las vías del ferrocarril a la altura de la sierra homónima según un plano suavemente inclinado hacia el río Neuquén desde la cota de los 875 m,
conformando luego una horqueta que limita al bajo
Las Liebres, hasta interceptar y fundirse con los
Depósitos del II nivel de terrazas del río Neuquén
a una cota de 625 metros. Otra importante exposición de estos depósitos se desarrolla inmediatamente al sur de Pampa Encima, desde donde se
extiende con suave pendiente hacia el sureste
desde la cota de 900 m hasta la de 700 m en la
Pampa Rama Caída, ya en las cercanías del valle
del río Neuquén próximo a Quili Malal. Al oste
del cerro Negro de Quili Malal también se han
registrado afloramientos de esta entidad, los que
se extienden desde la cota de 900 m hasta la de
750 m, que circunscribe en forma de arco al bajo
del cerro Colorado (puesto Sepúlveda). Finalmente,
otra exposición digna de mención se ha carteado
a ambos lados de la apófisis del Basalto Zapala
ubicada al este del cerro Mesa de Covunco, desde donde con similar pendiente, alcanza las proximidades del cerro Encaramado, quedando limitada al este por los Depósitos del antiguo abanico
aluvial del cañadón Santo Domingo. Se asignan al
Pleistoceno inferior.
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referido, entre otros, directa o indirectamente a estos depósitos, a los que describieron complexivamente
como Rionegrense o Formación Río Negro, y los
asignaron a edades comprendidas entre el Plioceno
y el Pleistoceno. Según Ardolino y Franchi (1996:95)
la denominación de Formación Agua de la Caldera
intenta desvincularla “.... de aquella denominación
más general de Formación Río Negro, la que quedaría reservada para los depósitos continentales constituidos principalmente por las típicas areniscas de
color gris azulado... cuya edad sería pliocena media
a superior”. Observaciones por nosotros efectuadas en el área de Paso de los Indios permiten precisar que algunos autores (véase Gentili, 1950, Delpino
et al., 1995, Ardolino y Franchi, 1996), han carteado
a la Formación Agua de la Caldera junto con acumulaciones psefíticas, en realidad correspondientes
a Depósitos de terrazas del río Neuquén o bien a
Depósitos de remoción en masa, los que en nuestro
mapa aparecen por primera vez convenientemente
separados.
Distribución areal
Aflora en exposiciones discontinuas confinadas
en el valle del río Neuquén, inmediatamente aguas
abajo de la confluencia en éste del arroyo Covunco,
en la comarca de Paso de los Indios y aún aguas abajo de este paraje, a ambas márgenes del citado río.
Litología

2.2.5.2. Pleistoceno medio
Formación Agua de la Caldera (38)
Conglomerados, areniscas, tufitas

Antecedentes
Esta unidad ha sido definida por Ardolino y
Franchi (1996) para identificar a un conjunto de sedimentitas de naturaleza psefítica integrado por areniscas de coloración gris azulada a las que se asocian abundantes rodados de piedra pómez y tobas
lapilíferas que afloran en el valle del tramo inferior
del río Neuquén, aguas abajo de la localidad de Paso
de los Indios. Según los citados autores, el perfil tipo
de esta formación es el presentado por Uliana (1979)
en la localidad de Agua de la Caldera. Referencias
sobre esta unidad en el ámbito de la Hoja se deben a
Gentili (1950:31) quién la describió como Rionegrense
y la asignó al Plioceno medio. Wichmann (1922,
1924), Biondi (1933), y de Ferraríis (1966) se han

Está constituida por conglomerados clastosoportados y areniscas grisáceo azuladas de grano fino a
grueso, entre las que se intercalan bancos de una
arenisca caracterizada por la presencia de pequeños rodados de piedra pómez, lentes o finas capas
de limolitas de color pardo rojizo y delgados bancos
de areniscas blanco amarillentas de grano fino a
mediano. También están presentes en la unidad delgados niveles de tufitas gris claras. El espesor total
de esta formación en su localidad tipo de 53 metros.
Ambiente
Esta unidad ha sido depositada en un ambiente fluvial dado el desarrollo de canales y llanuras
de inundación y en el que tampoco faltaban esporádicas lagunas. El aporte tobáceo y las pumicitas
presentes en las areniscas habrían sido aportados
y/o redepositados a partir de episodios efusivos
cercanos.
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Relaciones estratigráficas
La Formación Agua de la Caldera cubre en la
comarca de Paso de los Indios en discordancia a
sedimentitas de las Formaciones Rayoso, Candeleros y Huincul y es cubierta por los Depósitos del II
nivel de terrazas del río Neuquén
Edad y correlaciones
Según las conclusiones de Ardolino y Franchi
(1996), la Formación Agua de la Caldera debe ser
adjudicada al Pleistoceno dada su posición relativa
de encauzamiento en el valle del río Neuquén con
respecto a los niveles más altos agradación de la
Formación Bayo Mesa, que se atribuye al Plio-pleistoceno. En la superficie abarcada por la Hoja, esta
unidad puede correlacionarse con la Formación
Huarenchenque, que con características bastante
similares, se extiende a lo largo del curso norte-sur
del río Agrio y sus tributarios locales. En la escala
cronológica del Cuaternario de la Hoja Zapala se la
atribuye al Pleistoceno medio.
Formación Huarenchenque (39)
Conglomerados, areniscas, tufitas, tobas

Antecedentes
Esta unidad fue definida por Zanettini (1979) para
designar depósitos fluviales que incluyen la presencia de características areniscas azuladas e intercalaciones de tobas y tufitas. Estas acumulaciones afloran en la margen derecha del curso norte-sur del río
Agrio. Las mejores exposiciones están expuestas a
lo largo de la ruta nacional 22, algunos kilómetros al
sur del paraje Huarenchenque, en el área de la Hoja
Pino Hachado. Si bien Zanettini (1979) describió a
la fracción tobácea como intercalada en el perfil de
esta unidad, nuestras observaciones indican que estos litotopos estarían restringidos su parte inferior,
desarrollándose luego sobre una superficie canalizada en esos depósitos piroclásticos, las acumulaciones fluviales propiamente dichas que constan de
areniscas azuladas.
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ramente en largos trechos debajo de sus terrazas
actuales.
Litología
La sucesión litológica que conforma esta formación varía considerablemente en cortos trechos,
por lo cual es dificultoso establecer un perfil tipo
representativo. En el tramo inferior del perfil se exponen 4,5 m de tobas ignimbríticas blanquecinas,
1,5 m de flujos ignimbríticos de color gris plomizo
claro y 1,2 m de tufitas blancas redepositadas. Sobre una superficie canalizada sobre este último
litotopo se asienta un conjunto fluvial de más de 25
m de potencia constituido por conglomerados polimícticos de clastos irregulares, predominantemente de basalto, distribuidos en una matriz arenosa de
color pardo, a los que se agregan arenas conglomerádicas y arenas de grano grueso a mediano de
colores gris azuladas, pardas y grises, que se disponen como capas lentiformes o tabulares en los
conglomerados, ya sea intercaladas o por encima
de ellos, presentando por lo general estratificación
cruzada de bajo ángulo, así como el desarrollo de
artesas poco profundas. Si se interpreta que el
material piroclástico forma parte de la Formación
Huarenchenque, el espesor de esta unidad en su
localidad tipo alcanza los 35 metros.
Ambiente
El tramo basal corresponde a depositación de
piroclastitas con desarrollo de flujos ignimbríticos, en
tanto que la parte superior consta de depósitos fluviales, con típicas estructuras de ese ambiente de sedimentación.
Relaciones estratigráficas
En la Hoja Zapala no se pueden apreciar las relaciones de base de esta entidad, pero Zanettini (1979)
consignó que en el ámbito de la Hoja Pino Hachado
cubre a basaltos pleistocenos, para el caso, integrantes del Ciclo Chapualitense. Su techo está conformado, en tanto, por depósitos de las terrazas actuales del río Agrio.

Distribución areal
Edad y correlaciones
Aflora en el sector noroccidental de la Hoja, extendiéndose a lo largo del curso norte-sur del valle
actual del río Agrio así como en sus tributarios menores de su margen derecha, donde deja verse cla-

Según el análisis brindado por Zanettini (1979),
la edad de la Formación Huarenchenque debe ser
adjudicada al Pleistoceno. Si el material tobáceo per-
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tenece o no a la unidad queda, ante la falta de dataciones radimétricas, abierto a investigaciones futuras, no siendo de extrañar que el mismo correspondiera al Plioceno. Mientras tanto, se adopta la concepción de Zanettini (1979) y se correlaciona a esta
entidad con la Formación Agua de la Caldera, aflorante en el valle del río Neuquén en la comarca de
Paso de los Indios, con la que posee en común características bastante similares tanto en Litología como
en posición estratigráfica.

so actual del arroyo Santo Domingo, se infiere que
previamente a la captura a que fue sometido por
parte del arroyo Picún Leufú, este curso era mucho
más importante y drenaba la región correspondiente
a la actual sierra de Chacaicó. La antigüedad de
este abanico puede estimarse también por el elevado grado de desmantelamiento que exhibe, producto
de la acción erosiva de posteriores cursos fluviales
que lo han surcado durante el Pleistoceno. Estos
depósitos se asignan al Pleistoceno medio.

Depósitos del I nivel de terrazas del río Neuquén (40)

Basalto Los Mellizos (42a y b)
Basaltos olivínicos

Conglomerados, gravas, arenas, limos

Antecedentes
Estos depósitos de terrazas están caracterizados
por conglomerados clastosoportados polimícticos constituidos principalmente por clastos redondeados a subredondeados de volcanitas mesosilícicas a básicas,
de colores generalmente oscuros. La estratificación
es grosera, insinuándose solamente cuando aparecen
escasas intercalaciones de lentes arenosos. La parte
superior de los afloramientos de esta unidad ha sido
sometida a una profunda erosión, estando surcada por
numerosas quebraditas que desaguan tanto al río
Neuquén como hacia los bajos vecinos. Las exposiciones más occidentales se encuentran en la margen
derecha del río Neuquén inmediatamente al este de
Quili Malal, en el área del cañadón El Bolsico, donde
cubre a la Formación Puesto Burgos como la Formación Huincul, en tanto que en su margen izquierda se
registran afloramientos aguas abajo de la confluencia
del arroyo Covunco, al sur del bajo Los Huaicales,
donde se sobrepone a la Formación Agua de la Caldera, unidad a la cual se los había asimilado en anteriores relevamientos (Delpino et al., 1995). Se los asigna al Pleistoceno medio.
Depósitos del antiguo abanico aluvial del
cañadón Santo Domingo (41)
Conglomerados, gravas, arenas

Este antiguo abanico aluvial constituye la zona
de descarga del drenaje ubicado entre las bardas del
Basalto Zapala situadas a ambas márgenes de arroyo Santo Domingo una vez transpuesta la zona de
estrechura. Está compuesto predominantemente por
rodados de basaltos, volcanitas mesosilícicas, plutonitas y sedimentitas bien litificadas del Mesozoico,
con decrecientes tamaños desde el ápice hacia su
zona distal. A juzgar por el considerable tamaño del
abanico en relación con la exigua capacidad del cur-

Esta unidad fue descripta originalmente por Groeber (1933) como Basalto V, y posteriormente fue
llamada Puentelitense por el mismo autor (Groeber,
1946:202). Leanza y Hugo (1997:80) propusieron
para el ámbito de la Hoja 3969-III - Picún Leufú la
denominación de Basalto Los Mellizos, identificando a dos centros efusivos situados al sur de Laguna
Blanca, que se corresponden con los cerros Los
Mellizos Sur y Pichi Ñireco, los que fueron atribuidos al Ciclo Puentelitense. Lambert (1956) carteó
como Basaltos V en la Hoja 35 b – Zapala a escala
1:200.000, varios afloramientos que se correlacionan con el Basalto Los Mellizos, destacándose el
que conforma el volcán del cerro Cansino.
Distribución areal
El Basalto Los Mellizos conforma el cono del
cerro Cansino (1.811 m), así como al cerro de cota
1.500 m situado inmediatamente al sur del mismo.
El cono del cerro Colorado (1.500 m) ubicado al
noroeste del cerro Cansino, también se adjudica a
esta unidad. Sin embargo, la más extensa exposición de esta unidad se corresponde con las coladas
que fluyen desde el cráter ubicado en el cerro
Llamuco (1.600 m), desde donde bajan coladas con
pendiente al nordeste en dirección al bajo Los
Pozones, situado al sur de la estancia La Porteña.
Otro afloramiento atribuido a esta unidad es el que
se encuentra en las cabeceras del valle del arroyo
Las Lajitas, en el límite occidental de la Hoja.
Litología
Los basaltos que componen esta unidad corresponden al grupo de los basaltos olivínicos, y poseen
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textura porfírica con pasta afanítica. Los fenocristales son de olivina y en la pasta se destacan finos
cristales de labradorita dispuestos en tablillas. Su
color dominante es gris oscuro a negro. La facies
piroclástica de esta entidad está formada por brechas ígneas de composición basáltica de color pardo
amarillento, de textura brechosa y estructura vesicular, y piroclastos esponjosos bien redondeados de
pequeño tamaño de color rojo morado intenso. También es dable hallar numerosas bombas de variadas
formas y tamaños.
Edad y correlaciones
El Basalto Los Mellizos es postglacial y por lo
tanto se lo asigna al Pleistoceno, siendo su edad menor
al millón de años. En la región de Zapala, Linares y
González (1990) consignaron dataciones radimétricas en basaltos equiparables con el que aquí se analiza que oscilan entre 0,7 ± 0,2 (Estancia Llamuco) y
0,5 ± 0,3 Ma (Portada Covunco). En la región de
Catán Lil, Leanza y Leanza (1979) cartearon como
Formación El Puente a basaltos semejantes a los
que aquí se describe en el cerro Redondo del Escorial y en el río Catán Lil, aguas arriba de Las Coloradas. Leanza (1985) identificó a estos basaltos en la
región de la Hoja 36 b, Cerro Chachil, como Formación El Puente. Los basaltos considerados por Turner (1973:48) como Formación Malleo, probablemente
corresponden también a esta entidad, ya que guardan las mismas relaciones. En el norte de Neuquén,
Holmberg (1976:56) empleó la designación de Formación El Puente, mientras que en el sur de Mendoza, Yrigoyen (1972:360) utilizó el nombre de Basalto
Puente.

2.2.5.3. Pleistoceno superior
Depósitos del II, III, IV y V nivel de terrazas del río Neuquén (43 al 46)
Conglomerados, gravas, arenas, limos

Estas terrazas adquieren gran desarrollo a ambas márgenes del río Neuquén, aguas abajo de la
localidad de Paso de los Indios. En la margen izquierda del citado curso las mismas han sido diferenciadas en detalle por Ardolino y Franchi (1996)
en el Mapa geológico del Departamento Añelo. Con
ligeras modificaciones esa interpretación es aquí
adoptada, agregándose el mapeo de las diferentes
terrazas correlativas ubicadas sobre la margen derecha del río.

65

Litológicamente están compuestos por conglomerados clastosoportados polimícticos, gravas y
arenas, los primeros constituidos principalmente por
clastos redondeados a subredondeados de volcanitas mesosilícicas a básicas, de colores generalmente
oscuros. La forma más común de los rodados es
plano-elíptica, estando más y mejor pulidos los de
menor tamaño. La estratificación es grosera, insinuándose solamente cuando aparecen escasas intercalaciones de lentes arenosos. Los niveles superiores se encuentran muy erosionados, característica que disminuye a medida que los niveles son
más jóvenes. El IV nivel de terrazas muestra el
plano superior prácticamente desprovisto de erosión. Los diferentes niveles mencionados conforman cuerpos tabulares con espesores de 2 a 10
metros. Los materiales detríticos provienen principalmente de la destrucción de la región cordillerana
adyacente. Estos depósitos de terrazas han sido
elaborados principalmente en sedimentitas de las
Formaciones Rayoso, Candeleros, Huincul, Cerro
Lisandro y Portezuelo, así como en distintas unidades sedimentarias del Cenozoico. En la escala cronológica correspondiente a los eventos geológicos
ocurridos en el Cuaternario en la región considerada, estas terrazas se adjudican al Pleistoceno superior.
Depósitos de terrazas indiferenciadas del
río Neuquén (47)
Conglomerados, gravas, arenas, limos

Estas terrazas son de muy reducidas dimensiones, estando restringidas a pequeños relictos situados a ambas márgenes del curso norte-sur del río
Neuquén. Litológicamente, estos depósitos no difieren mayormente de los distintos niveles de terrazas
distinguidas en el río Neuquén. Están conformadas
por conglomerados clastosoportados polimícticos
constituidos principalmente por clastos redondeados
a subredondeados de volcanitas mesosilícicas a básicas, de colores generalmente oscuros. La estratificación es grosera, insinuándose solamente cuando
aparecen escasas intercalaciones de lentes arenosos. Estos depósitos de terrazas han sido elaborados
principalmente sobre unidades litoestratigráficas correspondientes a sedimentitas de las Formaciones
Rayoso, Candeleros, Huincul y Cerro Lisandro. En
su mapa del departamento Añelo, Ardolino y Franchi
(1996) identificaron a estas terrazas como Depósitos de niveles indiferenciados. Se atribuyen al Pleistoceno superior.
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Depósitos de terrazas del cañadón Santo
Domingo (48)
Conglomerados, gravas, arenas, limos

Están bien desarrollados a ambas márgenes del
tramo este-oeste del cañadón Santo Domingo, una
vez que el mismo se ensancha aguas abajo de las
estrechuras determinadas por las bardas basálticas
situadas al este de Zapala. Las mismas son atravesadas por la ruta nacional 22. Estas terrazas están
formadas por conglomerados polimícticos, gravas y
arenas, los primeros constituidos principalmente por
clastos redondeados a subredondeados de volcanitas mesosilícicas a básicas, de colores generalmente gris oscuros y negros. La estratificación es grosera, insinuándose solamente cuando aparecen escasas intercalaciones de lentes arenosos. Las terrazas muestran su plano superior prácticamente desprovisto de erosión, conformando un cuerpo tabular
con espesores de 2 a 5 metros. Estos depósitos de
terrazas han sido elaborados principalmente sobre
unidades litoestratigráficas correspondientes a sedimentitas de la Formación Huincul. Se adjudican al
Pleistoceno superior.
Depósitos de terrazas del río Agrio (49)
Conglomerados, gravas, arenas, limos

Estas terrazas han sido identificadas aguas abajo de Bajada Vieja – sobre el camino que une Las
Lajas con Bajada del Agrio - tanto al norte como al
sur del curso del río Agrio, reapareciendo con buen
desarrollo en las inmediaciones de Villa del Agrio.
Litológicamente, están constituidas por conglomerados con clastos subredondeados de volcanitas
mesosilícicas a básicas, de colores generalmente gris
oscuros, a los que se suman gravas y en menor grado arenas subconsolidadas. La forma más común
de los rodados en plano-elíptica, estando más y mejor pulidos los de menor tamaño. La estratificación
es grosera, insinuándose solamente cuando aparecen escasas intercalaciones de lentes arenosos. Estos depósitos de terrazas conforman cuerpos tabulares con espesores de más de 15 m, mostrando la
alta energía de este curso fluvial. Los materiales
detríticos provienen principalmente de la destrucción
de la región cordillerana adyacente, más precisamente de la región de Copahue-Caviahue, donde se registran sus cabeceras. En el área abarcada por la
Hoja estos depósitos han sido elaborados principalmente sobre unidades litoestratigráficas correspondientes a las Formaciones Vaca Muerta, Mulichinco,
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Agrio, Huitrín y Rayoso, alcanzando a disectar en
las cercanías de su desembocadura en el río Neuquén (área de Quili Malal) a sedimentitas de la parte
basal del Grupo Neuquén. Se considera que su edad
corresponde al Pleistoceno superior.
Depósitos de terrazas del arroyo Covunco
(50)
Conglomerados, gravas, arenas, limos

Afloran preferentemente aguas abajo de la intersección del arroyo Covunco con la ruta nacional
22, pero el máximo desarrollo puede observarse en
la margen izquierda de ese curso, aguas abajo de la
localidad de Mariano Moreno. Estos depósitos están constituidos por conglomerados clastosoportados
polimícticos, gravas y arenas, los primeros compuestos principalmente por clastos redondeados a subredondeados de volcanitas mesosilícicas a básicas, de
colores generalmente oscuros. La forma más común de los rodados en plano-elíptica, estando más y
mejor pulidos los de menor tamaño. La estratificación es grosera, insinuándose solamente cuando aparecen escasas intercalaciones de lentes arenosos,
consignándose que el plano superior está prácticamente desprovisto de erosión. Los materiales
detríticos provienen principalmente de la destrucción
de la región cordillerana adyacente, más precisamente de la región del Carreri, donde se verifican sus
cabeceras. El plano superior de estas terrazas aparece muy bien nivelado y prácticamente desprovisto
de erosión. Las mismas han sido elaboradas principalmente sobre unidades litoestratigráficas correspondientes a las Formaciones Vaca Muerta, Picún
Leufú, Mulichinco y Agrio, así como sobre sedimentitas cenozoicas. Se estima que su edad corresponde al Pleistoceno superior.
Depósitos que cubren el II nivel de pedimentos (51)
Conglomerados, gravas, arenas

Constituyen el segundo evento de erosión registrado en la Hoja y está ampliamente documentado en diversos sectores de la misma. Se considera que el nivel de base que condujo a la elaboración de estas superficies de pedimentación se encuentra en los principales bajos locales, conformando una generación de superficies de erosión más
jóvenes que aquéllas determinadas por los Depósitos que cubren superficies del I nivel de pedimentos, y por ende se desarrollan a cotas sensiblemen-
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te menores, oscilantes entre los 750 m y 600 m
altura. Estas superficies de erosión y transporte
biselan principalmente a las unidades infrayacentes sobre las que se depositan y el material transportado por la acción fluvial sobre estos planos
constituye delgados depósitos constituidos dominantemente por conglomerados, gravas y arenas
subconsolidadas, cuyo espesor no supera los 2
metros. Estos materiales son de proveniencia local, ya sea de las unidades infrayacentes biseladas
o de la escarpa de erosión que limita estos niveles
en su zona proximal. Hacia su parte distal pasan
insensiblemente a depósitos aluviales o eólicos o a
otra generación de superficies pedimentadas más
jóvenes, a las que denominamos de flanco.
Entre las exposiciones más importantes de esta
unidad pueden citarse al norte del río Neuquén las
situadas a ambos márgenes de cañadón Agua de
Carrizo. Al sur del río Neuquén estos depósitos se
exponen cubriendo amplias superficies al sur del
cerro Mangrullo, tanto como en la margen izquierda
del arroyo Covunco, desde la comarca de la estancia La Patria hasta la barda del Barril Quemado.
Hacia el sur y sureste los Depósitos que cubren el II
nivel de pedimentos ocupan vastas extensiones según el diseño establecido en el mapa, pasando a la
Hojas Picún Leufú o General Roca, donde fueron
carteados con el mismo criterio. Atento a la evolución de eventos geológicos ocurridos durante en
Cuaternario en la región considerada, estos depósitos se adjudican al Pleistoceno superior.
Depósitos que cubren superficies
pedimentadas de flanco (52)
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ductos de erosión provenientes de la destrucción de
relieves positivos adyacentes, contribuyendo a la
erosión regional que actualmente continúa en la región. Si bien se ha observado en varios casos la presencia de la generación de hasta tres diferentes ordenes de niveles que cubren superficies
pedimentadas de flanco, cada una de ellas desarrollada a expensas del área del pedimento anterior, se
los ha mapeado, dado el carácter expeditivo de este
relevamiento, en forma conjunta.
Depósitos que se adjudican a esta unidad han
sido mapeados con detalle en el sector noroccidental de la Hoja, en el área ubicada entre los cerros
Mulichinco y Mocho, al norte y al sur del arroyo
Quintuco, en la región de la laguna de Pilmatué y en
las adyacencias del cerro Punta Alta. También se
han identificado claras exposiciones con pendiente
al oeste en la estructura del sinclinal del Salado, tanto como con pendiente al este en dirección al río
Neuquén en el área de Pampa Amarga Grande, los
que se prolongan con dirección al cañadón de Los
Maihuenes al sur de ésta. A latitudes más altas, estos depósitos se cartearon en la margen izquierda
del arroyo Covunco y en el bajo centrípeto del cerro
Colorado (puesto Sepúlveda). En el sector sudoriental
de la Hoja, estas acumulaciones están también ampliamente representadas al nordeste de la localidad
de Plaza Huincul en la región del cañadón Mesa, en
tanto que al sur se han observado en el área del
cañadón Zapala. Se infiere que la acción de estos
episodios erosivos se ha iniciado en el Pleistoceno
superior.

2.2.5.4. Holoceno

Conglomerados, gravas, arenas

Depósitos de remoción en masa (53)
Estos característicos depósitos compuestos por
delgadas cubiertas aluvio-coluviales compuestas por
conglomerados, gravas y arenas subconsolidadas
conforman por su importancia en el modelamiento
del paisaje, un rasgo saliente de la región relevada.
Sus pendientes están homogéneamente inclinadas
hacia sus respectivos niveles de base locales determinados por bajos o valles adyacentes con inclinaciones progresivamente menores que varían desde
15° a 8° en su zona apical hasta 5° a 3° en la distal,
constituyendo típicos pedimentos de flanco. Los mismos se desarrollan preferentemente tanto sobre sedimentitas jurásico - cretácicas como cenozoicas,
apareciendo en numerosos casos disectados por profundos y angostos cañadones. Se estima que han
actuado como superficies de transporte para los pro-

Bloques, gravas, arenas

Se encuentran generalmente adosados a los bordes de las mesetas basálticas, principalmente correspondientes al Basalto Zapala y en menor grado
al Basalto Macho Viejo. Están integrados por bloques de basaltos de tamaño irregular, producto de
la destrucción mecánica causada por el progresivo
deslizamiento rotacional de los bordes de las bardas de basalto, debido a la acción gravitatoria. Estos bloques de basalto dan lugar a la presencia de
un relieve muy irregular, con acumulaciones
heterogéneas que hacen difícil 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
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casos se han producido deslizamientos de laderas
enteras depositadas diferencialmente sobre el pie
de las bardas, ofreciendo un aspecto escalonado,
dando a veces la impresión de que se trata de diferentes coladas. Los depósitos más importantes de
esta unidad se encuentran a lo largo del tramo encajonado del cañadón Santo Domingo. Se atribuyen al Holoceno.
Depósitos de bajos, mallines y lagunas
(54)
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vegetación, por lo que conforman dunas semifijas o
móviles. En las áreas contiguas a los médanos se
observan depósitos delgados planos o irregulares
compuestos por capas de limo y arena. Otro tipo de
acumulación arenosa esta dado por depósitos apilados
al reparo de la vegetación, donde la arena tiende a
acumularse a sotavento de los arbustos. Los afloramientos más importantes de esta unidad se encuentran en el ángulo nororiental de la Hoja, donde se
sobreponen a la Formación Huincul. Corresponden
al Holoceno.

Arenas finas, limos, arcillas

Depósitos fluviales y eólicos (56)
En la Hoja existen numerosos bajos, mallines y
lagunas someras en muchos casos ocupados por
aguas temporarias en los que tiene lugar abundante
acumulación de limos y arcillas con frecuentes
eflorescencias salinas. El origen más probable de
estos bajos se debe en general a la combinación de
la acción de procesos estructurales y eólicos, en los
que la deflación posee un rol preponderante, lo que
permite explicar la forma alargada, en general en
sentido este-oeste, y el alineamiento que suelen exhibir algunos de los bajos presentes, en tanto que un
segundo grupo de bajos reconoce un origen debido
exclusivamente a la deflación eólica.
En la parte oriental de la Hoja se destacan los
bajos del Ramblón del Valle, excavado en sedimentitas de la Formación Rayoso, el bajo Las Liebres o
el bajo de Corral de Piedra, labrados en sedimentitas del Grupo Neuquén, en tanto que entre los
mallines más importantes puede señalarse el situado
al este de la estancia Llamuco, el de la estancia La
Porteña o el presente en el que se emplaza la ciudad
de Zapala, el cual se encuentra rodeado por el basalto homónimo y labrado en la Formación La
Bardita. Entre las lagunas se destacan las de Pilmatué
o El Salitral, cuyos lechos se asientan en sedimentitas del Grupo Mendoza. Estos depósitos se atribuyen al Holoceno.
Depósitos eólicos que forman médanos
(55)
Arenas medianas y finas

Son acumulaciones de mantos de arenas que
forman médanos o dunas de tipo y dimensiones variables. Poseen en general morfología longitudinal
determinada por un tendido paralelo a la resultante
de la dirección de los vientos dominantes del suroeste, cuya energía puede considerarse de intermedia a
alta. En general están cubiertos por escasa o nula

Gravas, arenas, limos

En algunos sectores de la Hoja, formados por
cuencas sin salida, se visualizan bajos con polvillo
fino de origen eólico asociados con materiales de
acarreo fluvial muy distal y probablemente con depósitos lacustres. Se presentan íntimamente asociados, razón por la cual han sido carteados en forma
conjunta. Las facies fluviales generalmente ocurren
estratigráficamente debajo de estos material eólicos
y probablemente representan depositación fluvial
intermitente. Los depósitos más característicos de
esta unidad se encuentran en el bajo Las Liebres,
donde son rodeados por los Depósitos que cubren el
I nivel de pedimentos y se asientan sobre sedimentitas de la Formación Huincul. Se adjudican al Holoceno.
Depósitos aluviales y coluviales (57)
Gravas, arenas, limos, arcillas

Estos depósitos constituidos por gravas, arenas,
limos y arcillas, aunque dominando generalmente la
granulometría más fina, se encuentran ampliamente
distribuidos en la Hoja, ya sea convergiendo hacia
las zonas más bajas aunque sin alcanzar a formar
cauces definidos, ya rellenando áreas deprimidas, o
desarrollándose al pie de laderas, según el diseño
establecido en el mapa. Los mismos han sido dispersados tanto por cursos de agua permanente o
semipermanente (aluvios) o por acción de la gravedad (coluvios), mostrando granulometría decreciente a medida que la distancia desde el área de aporte
aumenta. En las partes de la Hoja en la que no se
desarrollan cauces profundos o definidos, la tarea
de separar los depósitos aluviales y coluviales de los
aluvios actuales se ve dificultada. Constituyen la
parte más fértil de la región estudiada y corresponden al Holoceno.

Zapala

Depósitos aluviales actuales (58)
Gravas, arenas, limos

Constituyen los depósitos de materiales detríticos
transportados por los cursos fluviales que conforman los rellenos de sus cauces y planicies de inundación, por lo cual se los ha carteado en los valles de
los ríos y arroyos de la región considerada, ya sea
en los cursos de los ríos Neuquén y Agrio, como en
sus tributarios menores, tanto como en otros cursos
menores pero no menos importantes como los arroyos Salado, Covunco y Santo Domingo. Están compuestos principalmente por gravas, arenas y limos.
Se adjudican al Holoceno.

3. ESTRUCTURA
3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS PRINCIPALES
Dada la acción de los distintos eventos de deformación responsables del estilo estructural observable en el sector estudiado, es que se ha optado, a
los fines de una mayor comprensión, por la división
de dicho sector en cuatro unidades diferentes, ilustradas en el esquema de la figura 5. Ellas consisten
en: 1) Faja plegada y corrida del Agrio, a su vez
subdividida en un sector interno y 2) externo (Ramos, 1998), 3) Sinclinal frontal, 4) Dorso de Los
Chihuidos y 5) Dorsal de Huincul.
En la figura 6 se ilustra un perfil balanceado de
la Hoja a la altura del paralelo 38º de latitud sur y su
respectiva reconstrucción palinspástica, detallándose
en la misma tanto el acortamiento en la cobertura
sedimentaria, como el del basamento económico
(Grupo Choiyoi).
1) Faja plegada y corrida del Agrio
Bracaccini (1970) la reconoció por primera vez
como “Fosa Plegada del Agrio”. Esta área comprende el sector occidental de la Hoja y se particulariza
por la presencia de estructuras de plegamiento asociadas a fallas, constituyendo los mejores ejemplos
desarrollados en la provincia. En función de las características estructurales y de la distribución de los
afloramientos correspondientes al Mesozoico, se
pueden diferenciar dos sectores:
a) Sector interno: Se encuentra dominado por
afloramientos del Jurásico inferior y medio. La exis-
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tencia de un control de basamento en el sector occidental de la Cuenca Neuquina propuesto por Ramos
(1978), delimita mediante el Lineamiento Loncopué,
un basamento preliásico hundido al este del mismo.
Esta región fue posteriormente interpretada como parte del sistema extensional de Tres Chorros (Vergani
et al., 1995), perteneciendo así al sector interno de la
Faja plegada y corrida del Agrio. El análisis de la configuración del plegamiento y las fallas asociadas a este
sector permite reconocer una serie de altos de basamento basculados en diferentes direcciones. El más
conspicuo es el Bloque del cerro Mocho (Ramos,
1978), limitado al sur por una falla de basamento esteoeste y al norte por una falla de rumbo noroeste (Leanza, 1973). Este bloque está limitado por un sinclinal
rectilíneo que se interpreta como la expresión en superficie de una falla en el basamento preliásico. Las
perforaciones existentes en este bloque indican un
potente espesor de depósitos del Jurásico inferior a
medio. Otra evidencia del control de la estructuración
por el basamento corresponde a la sierra de Vaca
Muerta, que a partir de la morfología y distribución de
los afloramientos de las sedimentitas jurásicas en sus
flancos permite inferir la influencia de bloques de basamento invertidos. Se hace extensiva esta última
consideración también para la estructura del Pichi
Moncol, desarrollada como continuación austral de la
sierra de Vaca Muerta.
b) Sector externo: Se halla en general dominado por afloramientos del Cretácico inferior. La formación de pliegues tipo “Churriaca” identificados por
primera vez por Groeber (en Herrero Ducloux, 1946),
haciendo alusión a la espectacular estructura aflorante en el cerro homónimo, posee fajas isoclinales
con flancos abruptos de escala kilométrica, interpretados como pliegues de despegue (detachment fold
según Mc Clay, 1997) relacionados con despegues
en el Grupo Mendoza, y pliegues de tipo “Codo de
Chapúa” de escala hectométrica (Kozlowski et al.,
1996), descriptos al norte de la Hoja en la región de
Chos Malal y relacionados con despegues internos
del Grupo Mendoza que involucran principalmente a
las Formaciones Mulichinco y Agrio. Éstos se ubican en echelon, marcando la zona de deformación
epidérmica y el máximo acortamiento horizontal.
Esta faja se extiende hasta el tramo norte-sur del río
Neuquén. En el área norte de este sector se distingue el sinclinal del Salado y el anticlinal del cerro
Mula, en tanto que en el área media se reconocen el
anticlinal del cerro de La Grasa, el sinclinal de
Pilmatué, el anticlinal de Pilmatué, el anticlinal de

Antic
Anticlinal del Agrio

rro

ll
ru
o

hihuidos Sur

Ce

Cº Colorado

Sinclinal
de Pilmat
ué
Anticlinal
de Pilmat
ué
Ant
iclin
al d
eP
unt
aA
lta

sa
G ra

los C

l

e la

l de

ina

Cº d

ina

l
tic

linal

l
tic

An

co

vu
n

eC

Ma
ng

e
nd
Gra

ld
na

de
l

a
marg

Sinclinal de Agrio

i
ti c l
An

An

pa A
Sinclinal de Pam

Antic

linal del Cº Mula

Hoja Geológica 3969-I

linal del Salado
Sinc

70

o

de
Anticlinal

un
Cov

co
esa
adón M
Anticlinal del Cañ

Sinclinal de
Pichi Moncol

al d
Dors

e Huincul

ESQUEMA TECTÓNICO

Sector interno
Sector externo

Faja plegada y
corrida del Agrio

Sinclinal Frontal

Ambito de la Dorsal de Huincul

Sinclinal
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Figura 5. Esquema tectónico.

Punta Alta y el anticlinal del Agrio, en tanto que en
el área sur se registra el par sinclinal - anticlinal del
cerro Colorado.
Cabe consignar que no es sencillo realizar una
separación entre el sector interno y externo de la
Faja plegada y corrida del Agrio fundamentada sobre la base del grado de erosión o aspectos
geométricos de las estructuras, especialmente en el
sur de Mendoza. Para la diferenciación de estos dos
sectores, Kozlowski et al. (1998) establecieron en
áreas del norte de la Cuenca Neuquina (Faja plegada de Chos Malal y áreas ubicadas al sur de la localidad de Malargüe) el criterio geocronológico, considerando como sector interno a la porción que se
habría levantado hasta los 25 Ma caracterizándose

por tener depósitos volcánicos anteriores a esta edad
que cubren en discordancia al Mesozoico y estar
constituida asimismo por los elementos morfoestructurales de la Dorsal de la Cordillera del Viento
y la Fosa plegada y corrida del Agrio (Bracaccini,
1970). El sector externo se distinguiría, a su vez, por
un levantamiento posterior puesto en evidencia por
depósitos de más de 25 Ma dispuestos paraconcordantemente sobre el Grupo Malargüe.
Kozlowski et al. (1998), considerando los sectores interno y externo (véase figura 5), diferenciaron a
partir de sus estudios del norte de la Cuenca Neuquina, en áreas ubicadas en los alrededores de la localidad de Chos Malal, tres niveles de estructuración, que
por la similitud del comportamiento ante la deforma-
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ción serían extrapolables a la porción de la Faja plegada y corrida del Agrio presente en el área de la
Hoja Zapala. El primer nivel o inferior comprende al
basamento junto a la sección sedimentaria que se adosa
solidaria. El segundo nivel es el de mayor complejidad, ya que presenta diversas desarmonías internas.
En función de la zona analizada, el despegue puede
ubicarse dentro de la sección jurásica, aunque regionalmente el nivel más frecuente corresponde a la base
de la Formación Vaca Muerta. En este nivel medio se
distinguen los pliegues de tipo anticlinal anteriormente
mencionados (pliegues tipo “Churriaca” y tipo “Codo
del Chapúa”). El tercer nivel o superior se encuentra
separado del subyacente por las evaporitas del Grupo
Bajada del Agrio, comprendiendo al Cretácico inferior tardío y a los depósitos cenozoicos cuando están
deformados.
2) Sinclinal frontal
Este singular dominio establecido por Vergani et
al. (1995) está caracterizado por el desarrollo de
una gran estructura conocida como sinclinal de la
Pampa Amarga Grande, que se encuentra separando, como ya se mencionó anteriormente, al Dorso
de Los Chihuidos de la Faja plegada y corrida del
Agrio (véase figura 5). Se estima que esta gran flexura sinclinal se habría formado tal vez como compensación a los esfuerzos de carga generados durante
el desarrollo de las estructuras antes citadas.
3) Dorsal de Huincul
Consiste en una prolongada estructura anticlinal
ubicada hacia el extremo sur de la cuenca. La misma fue citada por primera vez en la literatura geológica por Windhausen (1914) y su importancia regional fue puesta de manifiesto por Keidel (1925). Este
autor halló rocas plutónicas en el cerro Granito, al
que consideró como la porción aflorante de un alto
basamental. Detalles de superficie de esta estructura han sido brindados por Herrero Ducloux (1946),
Roll (1941 b) y Suero (1951), quienes la interpretaron como un pilar oscilatorio activo durante el
Mesozoico. Posteriormente, Orchuela et al. (1981)
y Ploszkiewicz et al. (1984), examinaron con detalle
el origen de esta estructura con datos de subsuelo,
ofreciendo otra interpretación. Estos autores estimaron 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 fenómeno de transpresión.
Las fallas de desgarre poseen una configuración
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característica, formada por haces de fallas inversas
que divergen hacia afuera de una zona común de
raíz, en direcciones opuestas. Este diseño fue interpretado como propio de «estructuras en flor».
Más recientemente, una variante que se suma y
aporta una nueva alternativa al esquema propuesto
por Orchuela et al. (1981) y Ploszkiewicz et al.
(1984) en la interpretación de la dorsal, es la establecida por Eisner (1991) y Uliana et al. (1995), ya
que cuando la estructura continúa hacia el este, esta
importante alineación positiva se dispone con orientación aproximadamente oeste - este. La génesis de
la actual estructuración en este sector estaría relacionada, a escala continental, con una reorganización de los campos de esfuerzo a raíz de las primeras manifestaciones de la subsidencia extensional,
durante la apertura del océano Atlántico. A su vez y
en sentido local, la inversión de la Dorsal de Huincul está directamente ligada con antiguas zonas de
debilidad basamental correspondientes a
hemigrábenes triásicos, invertidos posteriormente
durante el Jurásico - Cretácico por sucesivas
reactivaciones tectónicas, las cuales quedaron evidenciadas a través de notables discordancias
erosivas, algunas de ellas amalgamadas entre sí.
La Discordancia Loténica o Intracalloviana (154
Ma) se reconoce al norte de la zona en cuestión y se
anticipa al posterior efecto de la principal discordancia registrada el ámbito de la Dorsal que se conoce
como Araucánica o Intermálmica (144 Ma). Estos
movimientos son responsables de una notable inversión tectónica con rechazos para la Falla de Huincul
superiores a 2.000 m y, como consecuencia, un
biselamiento de los bloques levantados que alcanza a
afectar a niveles superiores del Grupo Choiyoi. La
Discordancia Catanlílica o Intravalanginiana (126 Ma)
provocó un fuerte truncamiento de la Formación Vaca
Muerta en los bloques mencionados, posibilitando así
que la Formación Centenario traslape en algunas situaciones sobre el Grupo Choiyoi. La Discordancia
Miránica Principal (94 Ma) reactivó fundamentalmente a la Falla de Huincul, plegando suavemente a la
Formación Centenario, la cual resultó intensamente
biselada hacia la zona del Octógono Fiscal de Plaza
Huincul, previa a la depositación del Grupo Neuquén.
La actividad tectónica registrada con posterioridad
resultó poco relevante.
En el área del cerro Lotena se advierten evidencias de movimientos de empuje que determinaron
corrimientos que ponen en contacto escamas de la
Formación Agrio (Grupo Mendoza) con sedimentitas del Grupo Cuyo (Suero, 1951, Leanza y Hugo,
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1997). En el área del cerro Granito se observan sedimentitas del Grupo Cuyo en posición casi vertical,
mientras que en subsuelo se han detectado granitos
sobrepuestos a pelitas de la Formación Los Molles
mediante la presencia de fallas inversas (Limeres,
1996). Estos fenómenos de empuje que afectaron a
las sedimentitas mesozoicas también han sido observados en varios sectores al oeste y suroeste de la
Barda Negra.
La Dorsal de Huincul ha tenido en el
Engolfamiento Neuquino, importancia en la dispersión de las sedimentitas mesozoicas, determinando
disímiles características al norte o al sur de la misma, fenómeno que ha sido destacado por numerosos geólogos. Las estructuras más conspicuas asociadas al trending regional en el ámbito de la Dorsal
de Huincul corresponden al anticlinal del cañadón
Mesa y al anticlinal de Covunco, este último considerado dentro de este sector dada su orientación
consistente con las del resto del área
4) Dorso de Los Chihuidos
Corresponde a una gran estructura positiva (15 a
20 km de ancho) dentro del ámbito de la Cuenca
Neuquina, que ya había llamado la atención de Herrero Ducloux (1946) dadas sus características propias de plegamiento. Se encuentra separada de la
Faja plegada y corrida del Agrio por un amplio sinclinal conocido como Sinclinal Frontal.
En conjunto éste ha sido interpretado como un
gran anticlinorio (Chihuido Este, Chihuido del Medio, Chihuido Oeste) en superficie, reconociéndose
como las estructuras más conspicuas en el sector
abarcado por la Hoja al anticlinal del cerro Mangrullo
y al anticlinal de Los Chihuidos Sur. No se han registrado fallas importantes asociadas con estas estructuras.
Mientras que su flanco occidental es empinado,
su flanco oriental se caracteriza por resolverse en
una configuración en terrazas. El eje de las terrazas
se localiza por una disminución de la suave pendiente de sus flancos (2 a 3 grados), horizontalizándose
para retomar una suave inclinación hacia el este.
Estas pequeñas variaciones en la inclinación han
favorecido la exhumación de la Formación Rayoso
subyacente.
El origen de esta estructura se daría tentativamente (dada la ausencia de información de subsuelo
a esa profundidad) a través del control del basamento
por el proceso de inversión tectónica (véase figura
6), el cual se estima estuvo favorecido por la exis-
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tencia de posibles anisotropías previas, es decir un
antiguo sistema de fallas normales responsables del
proceso de extensión previo que experimentó la región y que dio lugar a la generación de la cuenca.

3.2. EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL
La Cuenca Neuquina consiste en un golfo elongado en dirección noroeste-sureste con apertura el
océano Pacífico, cuyo límite oriental está dado por
el bloque de la sierra Pintada y su margen sudoriental por el Macizo Nordpatagónico. Así delimitada, la
misma cubre una superficie de más de 160.000 km2,
en la que se acumularon durante el Mesozoico por
lo menos 7.000 m de sedimentos. La superficie abarcada por la Hoja Zapala permite examinar una excelente exposición de los mismos y discernir con un
elevado grado de detalle su evolución tectónica. En
líneas generales, puede señalarse que la misma fue
dominada por procesos de carácter extensional, reconociéndose también a lo largo de su historia
depositacional episodios puntuados de inversión tectónica.
A continuación, y en el sentido de Vergani (1995),
se detallan los distintos episodios que conforman la
evolución estructural de la Hoja.
1) Rifting del Triásico tardío
Los más antiguos depocentros de la región considerada (véase figura 6) se vinculan con la existencia de numerosos hemigrábenes, los que se desarrollaron a partir de fallas preexistentes con orientación
dominante norte-sur, nordeste-suroeste y noroestesureste, reactivadas en forma directa por procesos
de extensión, lo que generó fosas de variable profundidad. Estos tempranos depocentros contienen
una acumulación de sedimentitas continentales asociadas con materiales volcánicos y volcaniclásticos
ocurrida durante el Triásico superior que se identifican en nuestra área de estudio como Formación Lapa
(=Precuyano). En la comarca del cerro Chachil, esta
unidad se apoya mediando la Discordancia
Tunuyánica (215 Ma), ya sea sobre la Formación
Piedra Santa, el Complejo Plutónico del Chachil o la
Formación Choiyoi.
2) Rifting del Jurásico inferior tardío
El tramo inferior del Grupo Cuyo se identifica
en comarcas adyacentes muy cercanas a la Hoja
Zapala, con unidades formacionales representativas
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de paleoambientes marinos cercanos a la costa (Formaciones Chachil, Sierra de Chacaicó, Piedra Pintada y tramo inferior de la Formación Los Molles),
las que comienzan a depositarse en el Pliensbachiano
– mediando la Discordancia Rioatuélica (215 Ma) ya sobre la Formación Lapa o unidades más antiguas. La distribución y espesor de las sedimentitas
del tramo inicial del Grupo Cuyo está controlada por
rifting, reflejo del existente en la etapa anterior. Los
depocentros configurados se caracterizaron por un
acentuado relieve estructural con presencia de horst
y no siempre conectados entre sí.

terna (off-shore), acumuladas por mecanismos turbidíticos frecuentemente dominados por tormentas
(Formación Lotena). Durante el Oxfordiano, el proceso de somerización iniciado en el Calloviano superior tiene su apogeo, produciéndose una nueva restricción de la cuenca que permite la acumulación de
unidades evaporíticas (Formaciones La Manga y
Auquilco).

3) Subsidencia del Jurásico inferior tardío

En el Kimmeridgiano tiene lugar el emplazamiento
de la más conspicua estructura reconocida en la Hoja
conocida de antaño como la Dorsal de Huincul. La
misma se corresponde con la inversión tectónica de
mayor envergadura registrada en la comarca, la cual
produce la Discordancia Araucánica (154 Ma). Esta
inversión es el resultado de la reorganización de los
campos de esfuerzos mesozoicos que coinciden con
el estilo extensivo que caracteriza al tránsito Jurásico
- Cretácico que precedió la fragmentación del margen sudoccidental de Gondwana y la apertura del
océano Atlántico. Esta inversión tectónica restringió
la cuenca desarrollándose en el ámbito de la Hoja
Zapala depósitos fluviales y fluviales distales (Formación Tordillo), finalizando en el Tithoniano inferior temprano la sedimentación continental con facies lacustres.

A partir del Toarciano tardío la subsidencia mecánica (rifting) disminuye dando paso a la subsidencia térmica, cuyos efectos de influencia regional
afectan a gran parte de la Cuenca Neuquina. De
este modo, los aislados y definidos depocentros del
Triásico tardío y el Jurásico temprano gradualmente
pierden su identidad, amalgamándose para producir
un área de sedimentación de postrift con relieve más
nivelado y uniforme, en la que tiene lugar la depositación de pelitas negras en facies anóxicas con importantes flujos turbidíticos (tramo superior de la
Formación Los Molles) que gradan hacia su parte
superior a escenarios de prodelta. A partir de
Bajociano un conjunto arenoso (Formación Lajas)
con desarrollo de facies fluviales, deltaicas y
mareales prograda sobre la unidad anterior, disminuyendo paulatinamente su espesor de sureste a
noroeste, en un proceso de somerización y creación
de relieve. Hacia el inicio del Calloviano se llega a
una casi total desecación de la cuenca, quedando
restringida a depósitos evaporíticos (Formación
Tábanos) de mucha menor distribución areal, con
los que concluye la depositación del Grupo Cuyo.
4) Inversión tectónica del Jurásico superior temprano
Durante el Calloviano medio sobreviene la Discordancia Loténica (154 Ma) que marca un conspicuo cambio en las condiciones de sedimentación,
depositándose sinorogénicamente importantes conglomerados fluviales que deben su origen a las primeras manifestaciones del proceso de inversión de
bloques, que posteriormente alcanza su clímax en el
Oxfordiano - Kimmeridgiano con la estructuración
de la Dorsal de Huincul. Esta inversión inicial es
sucedida por sedimentitas de plataforma marina ex-

5) Inversión tectónica del Jurásico superior
tardío y emplazamiento de la Dorsal de
Huincul

6) Subsidencia del Jurásico tardío
En el Tithoniano inferior tardío (Zona de
Mendozanus) se desarrolla la máxima expansión
marina registrada en la cuenca, depositándose margas bituminosas y bochones calcáreos (Formación
Vaca Muerta) en el marco de un relajamiento
compresional. En el Tithoniano superior y Berriasiano
inferior se produce en la región suroriental de la cuenca el desarrollo de una plataforma carbonática (Formación Picún Leufú) con arreglo progradacional
sobre la unidad anterior, la que pierde importancia al
norte de Mallín Quemado para desaparecer en la
comarca de los cerros Mocho y Mulichinco, en el
sector noroccidental de la Hoja.
7) Inversión tectónica del Cretácico inferior
Durante el Valanginiano inferior se verifica un
cambio importante en el patrón de subsidencia ac-
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tuante debido a una nueva inversión tectónica que
deriva en una más restringida paleogeografía y generación de relieve, con la interrupción de la sedimentación marina (Formación Vaca Muerta) y el
consecuente desarrollo de facies fluviales, mareales
y deltaicas (Formación Mulichinco) según un arreglo progradante hacia áreas depocentrales de la
cuenca, en coincidencia con una baja relativa del
nivel del mar a escala global acaecida en el
Valanginiano medio. Esta nueva situación permitió
que se produzcan aportes sedimentarios al interior
de la cuenca con generación de lóbulos clásticos en
el sector centro - occidental de la Hoja (área del
cerro de la Grasa) que progradan a sus equivalentes
distales en área depocentrales.
8) Subsidencia del Cretácico inferior
A partir del Valanginiano tardío y durante el
Hauteriviano, se produce una calma tectónica que
lleva a una nueva transgresión marina y depositación
de pelitas negras de plataforma en ambiente de offshore dominada por tormentas con formación de numerosos bancos calcáreos delgados con techos de
hardgrounds (Formación Agrio), dándose en su tramo medio el desarrollo de una instantánea y breve
somerización caracterizada por sedimentitas continentales de ambiente fluvial (Miembro Avilé). Durante
el Barremiano, Aptiano y Albiano se produce una
nueva somerización puntuada por la presencia de discordancias conocidas como Miránica Inicial (116 Ma)
e Intermedia (110 Ma), más visibles en la región meridional de la cuenca (Hoja Picún Leufú), con desarrollo alternante de evaporitas y clásticos en un contexto de subsidencia regional (Formaciones Huitrín y
Rayoso).
9) Inversión tectónica y subsidencia del
Cretácico superior
A partir del Cenomaniano inferior se produce
una renovación de la actividad tectónica con intrusión de plutonitas (Granodiorita Tres Puntas) que
derivan en la Discordancia Miránica Principal (95
Ma), la que determina una importante inversión tectónica con reactivación de las áreas de proveniencia
y truncamiento regional de las sedimentitas
rayosianas, produciendo el desarrollo sinorogénico
de capas rojas, con clásticos alternantes de grano
grueso y fino características de ambientes fluvial y
lacustre (Grupo Neuquén) que cubren a las precedentes en acentuada discordancia, particularmente
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visible en el área de la Dorsal de Huincul. Esta sedimentación continúa hasta el Campaniano inferior,
cuando sobreviene la Discordancia Huantráiquica
(64 Ma) que desvincula por primera vez a la Cuenca Neuquina de la vertiente pacífica y da lugar al
desarrollo del Grupo Malargüe, aunque este contacto se verifica en la Hoja vecina al naciente. No obstante, se estima que la intrusión de la Andesita El
Sillero tiene estrecha vinculación con este episodio
tectónico.
Se han establecido dos posiciones respecto a los
procesos que originaron las capas rojas del Grupo
Neuquén. La primera corresponde a Legarreta y
Uliana (1991), quienes atribuyen estos depósitos a
la migración del arco magmático hacia el este, dada
una disminución del ángulo de subducción. La carga
supracortical ejercida sobre el retroarco por el emplazamiento del arco magmático, condujo a una
subsidencia flexural de la región a partir de la cual
se depositaron las rocas del Grupo Neuquén. Otra
explicación del origen del Grupo Neuquén se debe a
Ramos (1988), quién propone un cambio en las condiciones de subducción como responsable de una
orogénesis. La deformación de los estratos en el flanco este del orógeno resulta en una faja plegada y
corrida cuya carga tectónica es responsable de la
subsidencia flexural que origina una cuenca de
antepaís, donde las áreas de proveniencia reactivadas depositaron los términos del Grupo Neuquén.
10) Ciclo orogénico Ándico
A partir del Cenozoico comenzaron a actuar en
la región distintos eventos diastróficos conocidos
genéricamente como Ándicos (Digregorio y Uliana,
1980), los cuales, siempre a través de una tendencia
invariablemente positiva, llevaron a la actual configuración de la cordillera de los Andes. Durante el
Paleógeno y mediados del Neógeno, la zona previamente deformada durante los tiempos cretácicos, fue
afectada tectónicamente. En este intervalo tuvo lugar el emplazamiento sucesivo de diferentes cuerpos volcánicos y subvolcánicos, así como una serie
de depósitos sinorogénicos (véase Cuadro Estratigráfico).
En función de las rocas resultantes de los procesos acaecidos en la región, podrían resumirse, a
grandes rasgos, una serie de sucesos principales que
tuvieron lugar durante el Cenozoico:
Eoceno - Oligoceno temprano: Este período se
caracteriza por una reconocida compresión
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(Yrigoyen, 1993) en el ámbito de los Andes argentino – chilenos. Según Ramos (1978), en el mismo se
produce el evento responsable del primer plegamiento y fracturación del Grupo Neuquén. Se estima que
está vinculado con la intrusión y eyección de las rocas volcánicas de la Formación Colipilli (Llambías y
Rapela, 1989) y del Basalto Cerro Atravesado
(Delpino et al., 1995).
Oligoceno tardío – Mioceno temprano: Este intervalo se particulariza, a escala regional, por un
estadio inicial de carácter extensional localizado
en la zona de lo que hoy conforma el antearco y
arco, entre los 33º y 45º de latitud sur (Jordan, en
prensa). Constituye un ejemplo de este proceso la
Fosa de Loncopué (Ramos, 1978), ubicada en el
sector adyacente al extremo noroeste de la Hoja
Zapala. A comienzos del Mioceno, esta extensión
es reemplazada por una componente
compresional. Este estadio presenta una mayor
distribucion areal, transmitiéndose el esfuerzo a
la zona del antepais. En la región estudiada, la
transicion del Paleógeno al Neógeno está representada por el Basalto Michacheo y las Formaciones Cerro Bandera y Puesto Burgos,
sinorogénicamente depositadas en el área de
antepaís.
Mioceno tardío: La deformación, aparentemente de
tipo compresiva, es responsable del emplazamiento
de la Formación Desfiladero Negro y del plegamiento
que afecta a las unidades sedimentarias previamente citadas. La discordancia que las separa de las
Formaciones La Bardita y Rincón Bayo se puede
apreciar con gran nitidez en el área de Pampa Amarga Grande, más precisamente en la comarca del
cerro Rincón Bayo.
Plioceno tardío: Esta etapa se estima que podría
estar vinculada en el ámbito de la Hoja con el derrame de extensas coladas mantiformes del Basalto Zapala, tanto como a las unidades del ciclo eruptivo
Tilhuelitense, que se identifican como Formación
Carrancul (volcanitas mesosilícicas) e Ignimbrita
Carreri.
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tos paisajes, que se enumeran a continuación (véase
esquema geomorfológico en mapa principal):

4.1. GEOFORMAS DERIVADAS DE
PROCESOS ENDÓGENOS
Paisaje de stocks, necks y diques en sedimentitas mesozoicas
Esta unidad geomórfica se halla bien definida en
el sector noroccidental de la Hoja y se vincula a la
intrusión de volcanitas ácidas y mesosilícicas del
Grupo Molle, representado en la Hoja por la Formación Colipilli, en sedimentitas mesozoicas de menor
dureza relativa. Su límite está dado por los afloramientos más occidentales de la Formación
Mulichinco, a la que se agrega el área correspondiente al anticlinal del cerro de La Grasa. Allí se
encuentran las mayores alturas de la comarca estudiada, por lo general en coincidencia con la posición
de anteriores conductos de emisión de volcanes extinguidos, los que debido a mecanismos de erosión
diferencial, sobresalen claramente en el relieve en
virtud de su mayor dureza relativa con respecto al
material que los circunda, este último consistente
mayormente por pelitas de la Formación Vaca Muerta, las que muestran fuertes síntomas de metamorfismo de contacto. Los mismos adoptan la forma de
altos pináculos cuneiformes o cilíndricos que sobresalen en el paisaje circundante. Ejemplos típicos son
los cerros Moncol, Almanza, Candelero, Huayelón,
de la Grasa, Encantado y Colorado entre otros, los
que superan holgadamente los 1.700 m de altura.
También existen en esta unidad geomórfica numerosos diques de disposición longitudinal, muchas
veces irradiantes a partir de un centro efusivo principal, los que determinan crestas agudas orientadas
que se extienden en forma rectilínea por espacio de
varios kilómetros, conocidas como Paredes del Diablo (Devil walls) (véase González Díaz y Ferrer,
1986:92). El ejemplo más notorio de esta geoforma
lo constituye el dique alineado en dirección este-oeste
que pasa al pie austral del cerro Mocho, que se extiende por espacio de 19 kilómetros.
Paisaje de campos lávicos cenozoicos

4. GEOMORFOLOGÍA
En la Hoja 3969-I, Zapala, se han distinguido
varias geoformas, tanto derivadas de procesos
endógenos como exógenos, que determinan distin-

Este paisaje consiste en un relieve accidentado
determinado por un conjunto de rocas volcánicas de
naturaleza basáltica de edades neógenas y
cuaternarias que han sido derramadas en distintos
episodios, determinando un área con características
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geomorfológicas propias (Roll, 1942). Como resultado, queda claramente delimitado un sector ampliamente distribuido en la parte sudoccidental de la Hoja,
mayormente en correspondencia con extensas planicies basálticas determinadas por derrames lávicos
(Basalto Zapala), sobre las que se asientan coladas
más jóvenes de relieve más accidentado y menor
superficie relativa, donde es dable reconocer numerosos centros de emisión lávica (Basaltos Macho
Viejo y Los Mellizos). Las carpetas basálticas, en
general de reducido espesor y cuyos contornos son
claramente apreciables en fotografías aéreas, asumen un rol protector de las sedimentitas infrayacentes, en la mayoría de los casos representadas por
sedimentitas de la Formación La Bardita o bien por
depósitos glacifluviales de la Formación las Coloradas. Sobre sus márgenes 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 es la presencia de centros
de emisión en general de basaltos más jóvenes, que
a través de sus conos volcánicos determinan las
mayores alturas relativas de esta unidad
geomórfica. Así, los cerros Cansino (1.811 m),
Llamuco (1.600 m) o Colorado (1.500 m) se vinculan por ejemplo al Basalto Los Mellizos, en tanto
que los cerros Bola (1.300 m), de la Leña (1.500
m), La Arena, (1.200) y La Bandera (1.360 m) situados en la comarca al este del cerro Llamuco,
corresponden a centros efusivos del Basalto Macho Viejo. Proporcionalmente, las bocas de emisión son escasas en relación con el material lávico
emitido, razón por la cual se supone en estos casos
una relación genética vinculada con erupciones
fisurales (González Díaz y Ferrer, 1986:51).También se reconocen depresiones o bajos de variado
origen y profundidad, a veces constituyendo lagunas de reducida extensión, conocidas como de filtración basáltica, especialmente en el sector sudoccidental de la Hoja, como las Tres Hermanas,
de Los Flamencos, de la Hoya o Verde, las que
configuran pintorescos paisajes.
Esta unidad geomórfica se corresponde con el
paisaje del campo volcánico de Laguna Blanca definido por Leanza y Hugo (1997). Es también muy
común observar entidades geomórficas menores,
desconectadas y aisladas de la masa principal de
la planicie estructural lávica, que determinan mesas, mesillas o buttes, que claramente indican los
procesos de disección posterior soportada por estas planicies.
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4.2. GEOFORMAS DERIVADAS DE
PROCESOS EXÓGENOS
Paisaje de sedimentitas mesozoicas plegadas y falladas
Este paisaje determina una de las unidades
geomórficas más características pues le brinda el
sello distintivo a la Hoja. El mismo se desarrolla en
una extensa región en correspondencia con sedimentitas del Jurásico y Cretácico inferior de los Grupos
Cuyo, Lotena, Mendoza y Bajada del Agrio, que
conforman geotectónicamente la Faja plegada y corrida del Agrio. Según González Díaz y Ferrer (1986),
la erodabilidad diferencial de los distintos tipos litológicos de las diferentes unidades aflorantes se expresa como un control estructural que influye claramente en este amplio sector de la Hoja. Así, unidades litológicas de mayor dureza relativa, como el caso
de las Formaciones La Manga y Mulichinco o los
Miembros Avilé o La Tosca por ejemplo, llegan a
constituirse en verdaderas unidades guías para el
discernimiento de las estructuras. En primera instancia, los altos estructurales (anticlinales) coinciden con las elevaciones primarias del terreno, en
tanto que los sinclinales se corresponden con las
depresiones longitudinales. No obstante, con el progreso de los procesos erosivos se llegan a generar
inversiones topográficas, fenómeno que permite que
los flancos de los sinclinales se transformen en divisorias topográficas (crestas sinclinales), en tanto que
los núcleos anticlinales pasen a constituir regiones
deprimidas a causa de una pronunciada erosión y
degradación del núcleo del anticlinal, en favor de estar compuestos por sedimentitas más erodables, como
pueden serlo las Formaciones Vaca Muerta o Agrio.
Otro factor saliente es esta unidad geomórfica
son las abras labradas por cursos fluviales, generalmente de tendido este-oeste y por ende transversales a las estructuras dominantes, las que permiten
examinar los mejores perfiles de la región considerada. Participan de la descripción precedente pares
anticlinales - sinclinales como los del cerro de la
Grasa, Pilmatué, Punta Alta y Salado, entre otros.
En la sierra de Vaca Muerta las geoformas - preferentemente desarrolladas en sedimentitas de los Grupos Cuyo, Lotena y 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 suavemente inclinadas y, por ende, más ampliamente extendidas.
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Morfoestructura del Dorso de Los Chihuidos

Paisaje de sedimentitas suavemente plegadas al sur del río Neuquén

Esta unidad geomórfica detalladamente descripta
por Fauqué (1996), se extiende en el sector nororiental de la Hoja, estando delimitada al oeste por el
curso del río Neuquén. En el perfil geológico transversal de la Hoja, se aprecia una gran estructura
positiva (15 a 20 km de ancho) labrada casi enteramente en la Formación Candeleros. Su flanco occidental es empinado, produciéndose luego una
horizontalización, en tanto que, finalmente, el flanco
oriental posee una suave inclinación hacia el este
(2° a 3°) y por ende es más ampliamente extendido.
Este conjunto ha sido interpretado como un gran
anticlinorio, cuyo origen se debería al control del
basamento por el proceso de inversión tectónica, el
cual se estima estuvo favorecido por la existencia
de posibles anisotropías previas, es decir un antiguo
sistema de fallas normales responsables del proceso
de extensión previo que experimentó la región y que
dio lugar a la generación de la cuenca (véase ítem
Estructura). Estas pequeñas variaciones en la inclinación han favorecido en los altos topográficos la
exhumación de la Formación Rayoso subyacente,
generando otra unidad geomórfica la cual es descripta en forma independiente.

Esta unidad geomórfica se extiende al sur del
río Neuquén y al este del cañadón Santo Domingo.
Se desarrolla en facies de capas rojas preferentemente integradas por sedimentitas cretácicas de las
Formaciones Huincul, Cerro Lisandro y Portezuelo,
en general bastante cubiertas por los Depósitos que
cubren superficies pedimentadas de flanco. Los
anticlinales poseen un rumbo general suroeste - nordeste y se vinculan con la influencia de la Dorsal de
Huincul (véase ítem Estructura), la que determina
hacia el norte estructuras asociadas a su trending
regional, las que en este ámbito corresponden al anticlinal del cañadón Mesa y al anticlinal de Covunco,
este último considerado dentro de este sector dada
su orientación consistente con las del resto del área

Paisaje de crestas, cuestas y depresiones
locales del Dorso de Los Chihuidos
Este paisaje y su génesis han sido descriptos en
detalle por Fauqué (1966). Se desarrolla en sectores
profundamente erodados del Dorso de los Chihuidos, apareciendo exhumado en la Formación Rayoso,
donde dominan cuestas y crestas escalonadas. Esta
depresión constituye la mayor parte de la vertiente
occidental del Dorso de Los Chihuidos y debe su
origen a un proceso de inversión de relieve en el que
las sedimentitas más erodables de la Formación
Rayoso en relación con las más resistentes de la
Formación Candeleros favorecen la rápida
exhondación una vez completada la erosión de la
unidad citada en último. En la parte oriental se reconocen estrechos y empinados cañadones como Las
Cárceles, Rincón del Soldado, de las Yeguas, del
Rodeo, del León, de las Quirquinchas y Cárcel de
los Toros, entre otros. Al norte de las Cárceles, el
flanco oriental del anticlinorio que conforma el Dorso de Los Chihuidos, se caracteriza por una gran
planicie estructural suavemente inclinada hacia el
este, que desciende suavemente al bajo de Añelo

Planicies estructurales por arrasamiento
Contiguamente al poniente de la Morfoestructura del Dorso de Los Chihuidos se desarrollan en el
sector nororiental de la Hoja extensos planos subhorizontales elaborados en un determinado banco más
resistente. Tal como lo expresó Fauqué (1996) en el
ámbito del departamento Añelo, los mismos responden al concepto de planicies estructurales por arrasamiento, el cual fue oportunamente desarrollado por
González Díaz y Ferrer (1986). En el caso particular
de esta unidad geomórfica, puede señalarse que la
misma se desarrolla en sedimentitas de la Formación Huincul.
Planicies de agradación antiguas
Esta unidad geomórfica ha sido carteada en coincidencia con la Formación Pampa Encima, la cual
constituye el más antiguo nivel de agradación registrado en la comarca. Consiste en un conjunto de
psefitas subconsolidadas que se han preservado como
relictos aislados por la erosión, exhibiendo un muy
suave declive desde las alturas occidentales hacia el
naciente de la región considerada. La máxima altura
de esta unidad se registra en el sector centro-occidental de la Hoja, en correspondencia con la alta planicie con bordes abruptamente recortados que se eleva
en el sector ubicado sobre la margen izquierda del
codo del río Agrio frente a la desembocadura de los
arroyos Codihue y Liu Cullín, donde alcanza los 1.150
m de altura. A parte de la localidad de Pampa Encima, esta unidad está expuesta principalmente en el
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cerro Negro de Quili Malal (1.040 m), en el cerro Ojo
de Agua (1.008 m) y el cerro Bayo de Covunco (1.083
m), tanto al norte como al sur de la ruta nacional 22,
donde también se han carteado depósitos que integran esta unidad geomórfica. La misma se corresponde en el departamento Añelo con la Antigua Planicie Aluvial Pedemontana Disectada, la cual fue descripta en detalle por Fauqué (1996), quién se encargó
además de discutir algunas ideas sobre su génesis.
Superficies pedimentadas antiguas
De acuerdo con González Díaz y Ferrer (1986),
el término pedimento es utilizado aquí para distinguir
una geoforma, por lo general suavemente inclinada,
que muestra en su superficie una cubierta aluvio-coluvial. En el ámbito de la Hoja están ampliamente distribuidos, habiéndose carteado genéricamente en esta
unidad geomórfica a los Depósitos que cubren el I
nivel de pedimentos, los que constituyen los planos de
erosión más antiguos registrados. Se considera que el
nivel de base que condujo a la elaboración de estas
superficies de pedimentación se encuentra en los principales y más antiguos cursos fluviales, tales como
los ríos Neuquén y Agrio. Estas superficies de erosión y transporte biselan principalmente a las unidades cretácico-terciarias sobre las que se depositaron
y el material transportado por la acción fluvial sobre
estos planos compone delgados depósitos constituidos dominantemente por conglomerados, gravas y
arenas subconsolidadas, cuyo espesor no supera la
decena de metros. Estos materiales son de proveniencia local, ya sea de las unidades infrayacentes
biseladas o de la escarpa de erosión que limita estos
niveles en su zona proximal. En el caso de los Depósitos que cubren el I nivel de pedimentos, muchas de
estas superficies no son actualmente funcionales, y el
material ubicado sobre ellas es un depósito relíctico
que cubre la superficie de erosión.
Uno de los afloramientos más llamativos de esta
unidad se extiende al norte de la sierra del Portezuelo
según un plano suavemente inclinado hacia el río
Neuquén desde la cota de los 875 m, conformando
luego una horqueta que limita al bajo Las Liebres,
hasta interceptar y fundirse con el II nivel de terrazas del río Neuquén, a una cota de 625 metros. Otras
exposiciones de esta unidad se encuentran sur de
Pampa Encima, desde donde se extiende con suave
pendiente hacia el sureste hasta la Pampa Rama
Caída, ya en las cercanías del valle del río Neuquén
próximo a Quili Malal. También se ha carteado esta
geoforma al este del cerro Negro de Quili Malal.
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Terrazas y abanicos aluviales de los cursos
fluviales principales
A estas geoformas se han atribuido cinco depósitos de terrazas que adquieren gran desarrollo a
ambas márgenes del río Neuquén, aguas abajo de la
localidad de Paso de los Indios, así como terrazas
del río Agrio y los arroyos Covunco y Santo Domingo, las cuales son descriptas con detalle en el ítem
Estratigrafía. Están compuestas por conglomerados
clastosoportados polimícticos, gravas y arenas, los
primeros compuestos principalmente por clastos redondeados a subredondeados de volcanitas mesosilícicas a básicas, de colores generalmente oscuros.
Los niveles superiores se encuentran muy erosionados, característica que disminuye a medida que
los niveles son más jóvenes. Los diferentes niveles
mencionados conforman cuerpos tabulares con espesores de 2 a 10 metros. Los materiales detríticos
provienen principalmente de la destrucción de la región cordillerana adyacente. Estos depósitos de terrazas han sido elaborados principalmente en sedimentitas de las Formaciones Rayoso, Candeleros,
Huincul, Cerro Lisandro y Portezuelo, así como en
distintas unidades sedimentarias del Cenozoico.
Terrazas glacifluviales
Estas geoformas se extienden al sur de curso
este-oeste del río Agrio, estableciendo una extensa
superficie representada en la región aledaña a Las
Lajas, conformando al sur del río Agrio extensos
afloramientos, disectados por los arroyos Las Lajitas,
Liu Cullín y Codihue, hasta alcanzar en dirección al
norte la latitud del río Hualcupén. A estar con el
contexto regional, estos depósitos pueden considerarse de origen proglaciario, habida cuenta de la probada glaciación que tuvo lugar en la región
cordillerana adyacente a principios del Pleistoceno
(Groeber, 1952). Se interpreta que el origen de estas
acumulaciones responde al concepto de out wash
plains (Price, 1973), las que se desarrollan a partir
de glaciares estacionarios y activos, pudiendo cubrir
superficies de centenares de kilómetros cuadrados
en la región adyacente (Edwards, 1986).
Depresiones y “bajos” de diverso origen
Los “bajos” o depresiones constituyen elementos morfológicos cuya presencia es muy común en
la región oriental de Neuquén y a cuyo origen se han
referido numerosos autores (véase Fauqué, 1996).
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En la Hoja existen numerosas depresiones (bajos,
mallines y lagunas someras) consideradas como formando una unidad geomórfica independiente, aunque digno es destacar que pueden reconocer orígenes diversos. Los mismos son ocupados en muchos
casos por aguas temporarias en los que tiene lugar
abundante acumulación de limos y arcillas con frecuentes eflorescencias salinas. Según González Díaz
y Ferrer (1986) y Fauqué (1996), el origen más probable de estos bajos se debe en general a la combinación de la acción de procesos estructurales y eólicos, en los que la deflación posee un rol preponderante, lo que permite explicar la forma alargada, en
general en sentido este-oeste, y el alineamiento que
suelen exhibir algunos de los bajos presentes, en tanto
que un segundo grupo de bajos reconoce un origen
debido exclusivamente a la deflación eólica. En la
parte oriental de la Hoja se destacan los bajos del
Ramblón del Valle, excavado en sedimentitas de la
Formación Rayoso, el bajo Las Liebres o el bajo de
Corral de Piedra, labrados en sedimentitas del Grupo Neuquén. Entre las lagunas con aguas permanentes más importantes pueden señalarse las de
Pilmatué o El Salitral, cuyos lechos se asientan en
sedimentitas del Grupo Mendoza.
Planicies aluviales modernas
Se han agrupado dentro de esta unidad
morfológica instituida por Fauqué (1996) en el departamento Añelo, a una serie de depósitos fluviales
que se hallan aflorando en el sector noroccidental
de la Hoja. Está conformada por abanicos aluviales
generados por los cañadones que nacen en el Dorso
de los Chihuidos y se interpretan como facies fluviales muy distales (Terminal fans).
Planicies de inundación de los cursos
fluviales principales
Tanto los ríos Neuquén y Agrio como el arroyo
Covunco, que constituyen los cursos fluviales principales presentes en la Hoja, poseen cursos permanentes, cuyo caudal resulta de las precipitaciones
pluviales así como de la fusión de nieve y hielo en
sus colectores cordilleranos. Sus planicies de inundación están en general bien desarrolladas y están
compuestas por arenas y gravas de varios metros
de espesor. El río Neuquén, aguas arriba de las presas de Portezuelo Ancho y Planicie Banderita, posee importantes crecientes, advirtiéndose en la planicie aluvial la presencia de meandros, lagunas en
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collera y meandros abandonados. Fauqué (1966)
considera que el río Neuquén es un río “desproporcionado” en menos con respecto al tamaño de valle
que ocupa, pues su planicie aluvial es de pequeñas
dimensiones al compararla con el tamaño del valle

5. HISTORIA GEOLÓGICA
La historia geológica de la Hoja 3969-I, Zapala,
comienza a partir del Toarciano, cuando la subsidencia controlada por fallamiento disminuye sobre
gran parte de la Cuenca Neuquina. Los aislados y
definidos depocentros del Triásico tardío y Jurásico
temprano, rellenados en regiones cercanas por las
Formaciones Lapa y Sierra de Chacaicó, gradualmente pierden su identidad, amalgamándose para
producir un área de sedimentación de postrift con
relieve más nivelado y uniforme, en la que tiene lugar la depositación de pelitas negras en facies
anóxicas con importantes flujos turbidíticos (Formación Los Molles) que gradan hacia su parte superior
a escenarios de prodelta. A partir de Bajociano un
conjunto arenoso (Formación Lajas) con desarrollo
de facies fluviales, deltaicas y mareales prograda
sobre la unidad anterior, disminuyendo paulatinamente
su espesor de sureste a noroeste, en un proceso de
somerización y creación de relieve. Hacia el inicio
del Calloviano se llega a una casi total desecación
de la cuenca, quedando restringida a depósitos
evaporíticos (Formación Tábanos) de mucha menor
distribución areal, con los que concluye la depositación del Grupo Cuyo.
Durante el Calloviano medio sobreviene la Discordancia Loténica, que marca un conspicuo cambio en las condiciones de sedimentación, depositándose sinorogénicamente importantes conglomerados
fluviales que deben su origen a la inversión de bloques fallados a los que suceden sedimentitas de plataforma marina externa (off-shore) acumuladas por
mecanismos turbidíticos frecuentemente dominados
por tormentas (Formación Lotena). En el Oxfordiano,
el proceso de somerización iniciado en el Calloviano
superior tiene su apogeo, produciéndose una nueva
restricción de la cuenca que permite la acumulación
de unidades evaporíticas (Formaciones La Manga y
Auquilco).
Hacia el Kimmeridgiano tiene lugar el emplazamiento de la Dorsal de Huincul. La misma se corresponde con la inversión estructural de mayor envergadura registrada en la comarca. Esta inversión
resulta de la reorganización de los campos de es-
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fuerzos mesozoicos que precedieron la fragmentación del margen sudoccidental de Gondwana y la
apertura del océano Atlántico. Esta inversión estructural restringió la cuenca, teniendo lugar en el ámbito de la Hoja Zapala depósitos fluviales con lóbulos
de crevasse splay (Formación Tordillo), finalizando
en el Tithoniano inferior temprano la sedimentación
continental con facies lacustres.
A partir del Tithoniano inferior tardío (Zona de
Mendozanus) se produce la máxima expansión marina registrada en la cuenca, depositándose margas
bituminosas con característicos bochones calcáreos
(Formación Vaca Muerta) en el marco de un nuevo y
acentuado proceso extensional y relajamiento
compresional. En el Tithoniano superior y Berriasiano
inferior, en la región suroriental de la cuenca, se configura una plataforma carbonática (Formación Picún
Leufú) con arreglo progradacional sobre la unidad anterior, la que pierde importancia al norte de Mallín
Quemado. En el sector sur de la Hoja se intercalan en
la Formación Vaca Muerta calizas micríticas (Miembro Los Catutos) que se adjudican al Tithoniano medio/superior, en tanto que en el sector septentrional se
verifica una delgada y continua faja de areniscas de
naturaleza turbidítica (Miembro Huncal) que se depositan en el límite Berriasiano/Valanginiano.
Durante el Valanginiano inferior se comprueba un
cambio importante en el patrón de subsidencia actuante debido a una nueva inversión estructural que
deriva en una más restringida paleogeografía y generación de relieve, con la interrupción de la sedimentación marina y el consecuente desarrollo de facies fluviales, mareales y deltaicas (Formación Mulichinco)
según un arreglo progradante hacia áreas
depocentrales de la cuenca, en coincidencia con una
baja relativa del nivel del mar a escala global acaecida en el Valanginiano medio. Este nuevo escenario
permitió que se produzcan aportes sedimentarios hacia el interior de la cuenca con generación de lóbulos
clásticos en el sector centro-occidental de la Hoja
(área del cerro de la Grasa) que progradan a sus equivalentes distales en áreas depocentrales. Durante el
Valanginiano tardío y el Hauteriviano temprano, tuvo
lugar una nueva transgresión marina y depositación
de pelitas negras de plataforma en ambiente off-shore
dominada por tormentas, con numerosos bancos
calcáreos delgados con techos de hardgrounds (Formación Agrio), originándose en su tramo medio una
instantánea y breve somerización caracterizada por
sedimentitas continentales de ambiente fluvial (Miembro Avilé). Durante el Barremiano, Aptiano y Albiano
se verifica una nueva somerización puntuada por la
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presencia de las Discordancias Miránica Inicial e Intermedia, más visibles en la región meridional de la
cuenca (Hoja Picún Leufú), con desarrollo alternante
de evaporitas y clásticos en un contexto de subsidencia regional (Formaciones Huitrín y Rayoso). A partir
del Cenomaniano inferior hay una renovación de la
actividad tectónica con intrusión de plutonitas (Granodiorita Tres Puntas) que derivan en la Discordancia Miránica Principal, la que determina una importante inversión tectónica con reactivación de las áreas
de proveniencia y truncamiento regional de las sedimentitas rayosianas, produciendo el desarrollo
sinorogénico de capas rojas, con clásticos alternantes
de grano grueso y fino características de ambientes
fluvial y lacustre (Grupo Neuquén) que cubren a las
precedentes en acentuada discordancia, particularmente visible en el área de la Dorsal de Huincul. Esta
sedimentación continúa hasta el Campaniano inferior,
cuando sobreviene la Discordancia Huantráiquica que
desvincula por primera vez a la Cuenca Neuquina de
la vertiente pacífica y da lugar a la acumulación del
Grupo Malargüe, aunque este contacto se verifica
fuera de nuestra área de estudio.
El Cenozoico se caracteriza por ser el período
durante el cual la cordillera de los Andes alcanza la
actual configuración. Así, aproximadamente en el
Eoceno inferior a medio tuvo lugar el primer plegamiento y fracturación del Grupo Neuquén, emplazándose andesitas anfibólicas (Formación Colipilli).
Luego, durante la transición del Paleógeno al
Neogeno tuvo lugar la depositación de las Formaciones Cerro Bandera y Puesto Burgos, cuyas edades se asignan al Oligoceno superior tardío y al Mioceno inferior temprano y la intrusión de los Basaltos
Cerro Atravesado y Michacheo. Posteriormente,
durante el Mioceno medio se produjo el plegamiento
que afecta a las unidades sedimentarias previamente citadas y la discordancia que las separa de las
Formaciones La Bardita y Rincón Bayo, que se acumularon durante el Mioceno medio a superior y eventualmente el Plioceno inferior, en concomitancia con
el emplazamiento de la Formación Desfiladero Negro. La etapa final del Neogeno se distingue por el
derrame de extensas coladas mantiformes del Basalto Zapala, tanto como por la acumulación de las
unidades del ciclo eruptivo Tilhuelitense que se identifican con la Formación Carrancul (volcanitas mesosilícicas) y la Ignimbrita Carreri.
A fines del Plioceno e inicios del Pleistoceno
se verificó una paulatina elevación de todo el conjunto anteriormente descripto que, concomitantemente con distintos episodios de carácter fluvial y
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glacifluvial, originaron intensos procesos de
denudación. Así, en el Plio-Pleistoceno se elaboró
un importante nivel de agradación (Formación Pampa Encima) presente en relictos a considerable altura relativa. A principios del Pleistoceno se constatan episodios fluvioglaciales (Formación Las Coloradas y Formación Codihue), los que son sobrepuestos por lavas olivínicas del Basalto Macho Viejo, equiparables al ciclo efusivo Chapualitense. Posteriormente, tiene lugar el primer proceso importante de erosión (Depósitos que cubren el I nivel de
pedimentos) en tanto que en estrecha vinculación con
antiguos cursos fluviales se depositan las Formaciones Agua de la Caldera y Huarenchenque. A renglón
seguido se acumularon los Depósitos del I nivel de
terrazas del río Neuquén y los Depósitos del antiguo
abanico aluvial del cañadón Santo Domingo. A fines
del Pleistoceno medio se constata nuevamente el derrame de coladas (Basalto Los Mellizos) vinculadas
con importantes centros efusivos tales como el cerro
Cansino o el cerro Llamuco. En el Pleistoceno superior se han registrado episodios de acumulación vinculados con varios niveles de terrazas de los más
importantes cursos fluviales de las Hojas, tales como
el Neuquén, Agrio, Covunco y Santo Domingo, en
tanto que los episodios de erosión se vinculan con
Depósitos que cubren el II nivel de pedimentos y
Depósitos que cubren superficies pedimentadas de
flanco, estos últimos vinculados con niveles de base
locales.
Finalmente, se adjudican al Holoceno distintas
unidades tales como Depósitos de remoción en masa,
Depósitos de bajos, mallines y lagunas, Depósitos
eólicos que forman médanos, Depósitos fluviales y
eólicos, Depósitos aluviales y coluviales y Depósitos aluviales actuales.

6. RECURSOS MINERALES
El área cubierta por la Hoja tiene una potencialidad económica no cuantificada totalmente a la fecha (Danieli y Giusiano, 1992; Danieli, 1997), por lo
que se deberían encarar los estudios de investigación y desarrollo a través de los distintos organismos
relacionados con estos quehaceres.
Entre los recursos identificados, los hidrocarburos (petróleo y gas) cuentan a diciembre de 1999
con reservas estimadas del orden de los 7.791 x 10 3
m3 (petróleo) y de 67.759 x 10 6 m3 (gas).
Las reservas de calizas, utilizadas para la elaboración de cales y cemento, alcanzan 40 Mt en las
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áreas de explotación cercanas a la ciudad de Zapala; las de calizas dolomíticas para usos ornamentales se estiman en 1,2 Mt, en tanto que las del cerro
Campana, al este del cordón de Vaca Muerta, tienen reservas medidas que ascienden a las 8,4 Mt
con un mínimo de 18% de MgO y un máximo de
1,5% de SiO2. Los materiales arcillosos ofrecen reservas suficientes para demandas actuales y futuras, siendo del orden de las 20 Mt para arcillas refractarias y de 1,7 Mt para arcillas plásticas rojas.
Las reservas inferidas económicas de bentonitas se
han estimado en 7,5 Mt; sus recursos potenciales se
consideran hipotéticamente económicos, teniendo en
cuenta las características geológicas del área de
depositación y las aptitudes físicas y químicas del
material bentonítico.
Con respecto a los depósitos de celestina con
baritina subordinada, las reservas probables en el área
del cordón de Cuchillo Cura alcanzan las 377.437 t,
con leyes de SrSO4 que varían entre 70 y 85%.
Dentro de los mismos niveles, y en pasaje lateral, se
conocen depósitos de calcita dispuestos en dos espesos mantos, que presentan reservas de carbonato
de calcio de 97-98%, estimadas en 23,4 millones de
toneladas. Las potentes acumulaciones de yeso relacionadas a los niveles evaporíticos de la Formación Auquilco muestran en el cordón del Curymil
reservas del orden de las 60 Mt con porcentajes que
varían entre 94 y 99 % de CaSO4.2 H2O.
Entre los depósitos metalíferos, se identificaron
los de cobre (sedimentario) y los de plomo-cinc con
plata asociada. Para los primeros se determinaron
reservas medidas que ascienden a 210.000 t con una
ley de 1,68% de Cu. Las áreas muestran un potencial moderado para este tipo de mineralización. Respecto a los de plomo-plata, la producción en el distrito plumbífero de Cerro Huayelón adquirió cierta
relevancia en la década del ‘30. El área ofrece un
potencial moderado para estas mineralizaciones.
Los áridos se presentan en muchos sectores de
la Hoja, tanto en las planicies aluviales de ríos y arroyos como en los niveles aterrazados.
Una síntesis sobre los recursos minerales de la
provincia del Neuquén se encuentra en el capítulo
Recursos Naturales del Relatorio del VII Congreso
Geológico Argentino, principalmente en los trabajos
de Fernández Lima (1978), Angelelli y Schalamuk
(1978), Brodtkorb (1978) y Kelly (1978). Estudios
sobre aspectos económicos fueron realizados, entre
otros, por Fernández Aguilar (1945), Borrello (1956),
Consultores del Plata (1971), Sudamconsult y Asociados (1973) y Bergmann (1978).
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DEPÓSITOS DE MINERALES METALÍFEROS
Cobre
Estos depósitos se encuentran ubicados en los
departamentos Zapala, Añelo y Picún Leufú, en cercanías de la localidad de Plaza Huincul. Desde ésta
se accede al área por la ruta provincial 16, con dirección al paraje Paso de los Indios, recorriendo
aproximadamente 25 kilómetros.
La mineralización cuprífera se dispone como
impregnaciones ocupando poros o bien como finas
guías o nódulos (Colombino, 1996). Se presenta además asociada a restos de troncos fósiles y estratos
carbonosos, ocupando franjas con potencias que
oscilan entre 0,40 y 2,50 m y esporádicamente hasta
7 metros. La mineralización consiste dominantemente en malaquita y azurita, acompañada ocasionalmente por limonita, hematita y yeso. Los sulfuros no
aparecen en todos los casos, siendo el más representativo la calcosina y en forma escasa calcopirita,
galena y marcasita.
Estos depósitos se desarrollan en la Formación
Huincul del Subgrupo Río Limay asignado al Cretácico superior. La unidad está conformada por areniscas blanco -amarillentas, de grano grueso y cemento calcáreo, interpuestas en niveles arcillosos,
compuestos principalmente por caolinita, ausente en
los términos inferiores de la secuencia.
En estos yacimientos se pueden reconocer varios niveles mineralizados con leyes de hasta 6,8 y
14 % Cu. Sin embargo, el valor promedio oscila entre 0,5 y 1,5 % Cu, con espesores y extensiones variables.
En Barda González, la mineralización, que se
encuentra en un área de 1,5 km2, se presenta como
nódulos y venillas de relleno con una ley promedio
de 0,5 % Cu. En el sector Puesto González aparece
en una superficie de 0,5 km2 , en forma de lentes y
venillas cementando areniscas y la ley promedio es
del orden de 0,75 % Cu.
Plomo
El distrito plumbífero Cerro Huayelón, estudiado por Alessi y Kejner (1959), es conocido desde el siglo pasado. El área se localiza en las inmediaciones del cerro Huayelón, distante 130 km de
la ciudad de Zapala. El acceso al yacimiento se
realiza partiendo desde Zapala por la ruta 40 hacia el norte; se recorren 85 km y poco antes de
llegar al puente sobre el río Salado se toma la hue-
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lla que se aparta de la ruta hacia el oeste, siguiendo por la misma durante 42 km hasta llegar a las
vetas.
Se reconocen las siguientes entidades geológicas en el sector de los yacimientos:
a) Asociación sedimentaria de areniscas, lutitas y
margas (Grupo Mendoza).
b) Serie volcánica (Grupo Molle – Formación
Colipilli).
c) Relleno moderno (Depósitos aluviales actuales)
Las rocas que afloran en la mayor parte del distrito plumbífero Cerro Huayelón corresponden al
Grupo Molle. Se presentan principalmente como intrusivos y en pequeña escala como coladas o mantos. Petrográficamente están representadas por andesitas, pórfidos andesíticos cuarzosos y basaltos o
basandesitas. Completando el marco geológico dominan hacia el oriente areniscas, margas y lutitas de
la Formación Vaca Muerta (Jurásico superior - Cretácico inferior).
Toda la zona mineralizada correspondiente al
ciclo hidrotermal que dio origen a este distrito minero tiene una extensión aproximada de 2 km2; la mayor parte de la mineralización se halla localizada en
el contacto entre pórfiro andesítico (Grupo Molle) y
lutitas y margas (Formación Vaca Muerta).
Las zonas mineralizadas se encuentran constituidas por diversas vetas.
Veta Agustina
Tiene una corrida aproximada de 1.440 m, habiendo sido reconocida por laboreos realizados superficialmente en un 60% de su extensión. Los espesores son muy variables; en sectores se reducen
a pequeñas guías de 0,01 m y en otros llegan a un
máximo de hasta 0,60 metros. Su rumbo general es
NO y su buzamiento varía entre subvertical y vertical.
La roca de caja corresponde a lutitas hornfelizadas de la Formación Vaca Muerta. Existe alteración caolínica hidrotermal en casi todo el recorrido
de la veta, de color blanco o amarillento, que alcanza espesores de hasta 0,15 metros. La mineralización consiste exclusivamente en galena, que es argentífera, pero está en escasa proporción, distribuida muy irregularmente en calcita, formando nidos u
ojos. Los minerales de ganga son calcita abundante,
siderita escasa y cuarzo en pequeñas cantidades.
Las labores existentes son muy numerosas debido a que las explotaciones en este distrito se iniciaron a fines del siglo pasado. La mayor parte de
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las labores está representada por piques, galerías y
pequeños rajos superficiales, continuando éstos con
limitado desarrollo subterráneo en virtud de la escasa mineralización.
Veta Juanita
La corrida de la veta se observa en superficie
por los numerosos destapes efectuados; no ocurre
así con la mineralización, ya que las labores existentes están derrumbadas imposibilitando por lo tanto
su reconocimiento. Sin embargo, en algunos sectores pueden advertirse pequeños afloramientos constituidos exclusivamente por calcita. Aparentemente
en esta veta, a diferencia de la anterior, existe gran
predominio de blenda sobre galena, hallándose este
último sulfuro en pequeña cantidad. Aflora sobre una
corrida de 497 m; su ancho varía entre 0,18 y 0,28
m, siendo su rumbo general de 77° y su buzamiento
vertical. La roca de caja está compuesta por lutitas
de coloración negruzca atribuibles a la Formación
Vaca Muerta.
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ríos Limay y Neuquén. Están compuestos por bancos
regulares de 1 a 2 m de espesor de conglomerado gris
con rodados de volcanitas predominantemente básicas (Danieli y Giusiano, 1992) con abundante cemento calcáreo. El tamaño de los clastos varía entre 5 y 10
cm, presentan escasa matriz arenosa y suelen tener
abundante yeso (amorfo). Su edad corresponde al
Pleistoceno.
Áridos de los depósitos aluviales actuales del
río Neuquén
Estas acumulaciones están compuestas por gravas y arenas de variada granulometría, sin cementar. Su composición es predominantemente volcánica y sus depósitos están limitados a los valles actuales de los ríos con una superficie plana y regular
sometida a periódicas inundaciones. Los materiales
provienen de la acción del transporte fluvial, pudiendo alcanzar una potencia de 3 a 5 metros. Estos depósitos corresponden al Holoceno.
Arcillas

DEPÓSITOS DE MINERALES INDUSTRIALES
Áridos
Áridos Covunco
Se encuentran en los depósitos de terrazas del
arroyo Covunco y en sus planicies de inundación
donde se produce acumulación de material no consolidado (Depósitos aluviales actuales), proveniente
de la acción de acopio natural de arena, gravilla y
grava. El encape varía de 1,2 a 2,5 m, con anchos
variable entre 56 y 150 metros.

Los yacimientos de la sierra del Portezuelo y
los ubicados a lo largo del eje Cutral Có - Neuquén al norte de la ruta 22 comprenden niveles
arcillosos del Grupo Neuquén (Formaciones Huincul, Cerro Lisandro, Portezuelo y Plottier). El área
de propiedades mineras que incluye minas y sectores de indisponibilidad ocupa aproximadamente
1.300 hectáreas. En esta área también se explotan
materiales redepositados del Grupo Neuquén. Las
labores de explotación, a diferencia de la zona de
Barda Negra, se realizan exclusivamente a cielo
abierto.
Amonite

Áridos con calcáreo
Corresponden a sedimentitas de origen glacifluvial
de la Formación Las Coloradas, las que pertenecen a
una sucesión de conglomerados polimícticos con cemento calcáreo; se depositan ya sea sobre la Formación La Bardita o el Basalto Zapala.
Áridos de los depósitos de terrazas del río
Neuquén
Constituyen remanentes de cinco terrazas a lo largo del río Neuquén, desde la localidad de Paso de los
Indios hasta los alrededores de la confluencia de los

Este yacimiento se encuentra en la zona de Ramón Castro, distante unos 35 km de Zapala. Se sitúa
a unos 15 km al nordeste de Santo Domingo.
Geológicamente está vinculado con la Formación
Huincul, que se halla constituida predominantemente por areniscas y en menor proporción fangolitas,
llegando en su totalidad a los 200 m de espesor. Las
areniscas son amarillas, grises verdosas a verdes
amarillentas, de grano mediano a grueso. Las psefitas
están representadas por niveles de areniscas conglomerádicas y por lentes conglomerádicos intraformacionales, con clastos de arcilla verde. Hacia la
parte superior de la sección se intercalan fangolitas
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rojo morado a verde pálido, de estructura maciza,
las que alcanzan 51 m de espesor. Geométricamente
las areniscas y niveles conglomerádicos son bancos
lenticulares agrupados en paquetes separados entre
sí por niveles fangolíticos. La energía del ambiente
ha variado de alta en la base a moderada en los términos superiores.
Los yacimientos de arcillas plásticas rojas en este
sector están relacionados a sedimentitas continentales del Grupo Neuquén y se localizan en niveles
limo-arcillosos de la Formación Portezuelo del
Subgrupo Río Neuquén.
Los principales niveles presentan en promedio
valores de SiO2 del orden de 55%, Al2O3 18% y
Fe2O3 7%. La granulometría indica un predominio
de la fracción limo de 30 a 69%, y los estudios
mineralógicos concluyen que la illita y la esmectita
son las arcillas más frecuentes con caolinita subordinada (Danieli y Giusiano, 1992).
Los yacimientos del departamento Confluencia se localizan al norte de la ruta 22. Las labores
se llevaron a cabo exclusivamente a cielo abierto.
Se explotan arcillas plásticas del Grupo Neuquén.
Los principales niveles arcillosos se ubican en las
Formaciones Huincul y Cerro Lisandro del
Subgrupo Río Limay y en las Formaciones
Portezuelo y Plottier del Subgrupo Río Neuquén.
Estos niveles arcillosos presentan una disposición
horizontal a subhorizontal, continuidad lateral que
en algunos casos supera los 10 km y potencias que
varían entre 4 y 19 metros. El análisis granulométrico de los niveles explotables caracteriza a los
materiales como limos arcillosos.
La mineralogía muestra una predominancia de illita
- esmectitas entre las arcillas, siendo las últimas generalmente dominantes y la caolinita + clorita subordinada en valores inferiores a 30%. Dentro de la fracción no arcillosa se encuentran cuarzo, feldespato
potásico y moscovita como componentes principales.
La composición química indica valores altos de
Fe2O3 (entre 6 y 8%); la sílice varía entre 54 y 56%
y la alúmina entre 15 y 18%.
Dentro del área de distribución de las sedimentitas de las unidades del Grupo Neuquén y a lo largo
del eje Senillosa - Challacó - Cutral Có, Giusiano y
Ludueña (1989) seleccionaron tres áreas en las que
los afloramientos arcillosos presentan continuidad
lateral, reducido espesor de encape y características fisicoquímicas adecuadas para su utilización en
cerámica. En general, son bancos limo-arcillosos de
coloración roja a morada de 13 a 19 m de potencia,
con alternancia de niveles limo-arenosos.
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Violecar
Este yacimiento se ubica al este del Portezuelo
Grande. El acceso se realiza desde la localidad de
Cutral Có, por la ruta 22, cerca de 11 km en dirección a Zapala hasta el cartel de YPF sobre la mano
izquierda que indica el ingreso al yacimiento
Portezuelo Minas. De allí se recorre un par de kilómetros por un camino de tierra hasta llegar al área
en explotación denominada Violecar.
Se trata de una explotación a cielo abierto sobre
sedimentitas limo-arcillosas rojas a moradas, posiblemente redepósitos de la Formación Huincul, con
espesores de 3 a 4 metros. Se explotan prácticamente en superficie, casi sin destape, y tienen una
extensión lateral del orden de cientos de metros.
Si bien estas sustancias son denominadas genéricamente ¨arcillas¨, los análisis granulométricos
realizados indican un predominio de la fracción limo,
por lo que han sido clasificados como limos arcillosos, vinculados a la Formación Portezuelo; ésta se
destaca por su coloración blanco amarillenta y está
constituida por areniscas con intercalaciones de fangolitas y conglomerados. Las fangolitas son macizas, de color rojo intenso, y constituyen cuerpos
tabulares de espesores reducidos. Su distribución
vertical muestra un máximo hacia la parte media
de la unidad. Los conglomerados son de carácter
polimíctico, en tanto que las areniscas son cuarzofeldespáticas, de grano mediano a grueso, de color
gris a gris amarillento, con estructuras entrecruzadas
de alto ángulo y en artesa y con disposición tabular
lenticular. Si bien se carece de estudios para determinar reservas, las mismas se suponen muy importantes.
Para el área de Cutral Có, los niveles de interés
están constituidos por limos arenosos con intercalaciones de arcillas rojo moradas a pardo rojizas de la
Formación Cerro Lisandro. El espesor promedio es
de 19 m, con extensión lateral de 15 a 17 km y
encapes que varían entre 4 y 6 metros.
Baritina
Dentro del ámbito de la Hoja Zapala los depósitos de baritina y celestina se encuentran mayoritariamente en los departamentos Loncopué, Ñorquinco
y Picunches. El área más mineralizada ocupa una
superficie aproximada de 100 km de norte a sur por
40 km de este a oeste. Entre los principales yacimientos de baritina se destacan los de Achalay, Río
Agrio y La Porfía en el área del cerro Mallín Que-
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mado, y 4 de Noviembre y Santa Bárbara en cercanías de Bajada del Agrio.

Como minerales de oxidación son frecuentes
cerusita, hemimorfita y óxidos de Fe.

Achalay

Río Agrio

Este yacimiento se halla ubicado en la zona de
Mallín Quemado, departamento Picunches (Angelelli,
1941). Esta región está situada aproximadamente 50
km al noroeste de Zapala. El acceso puede realizarse por la ruta 40, ya sea por la entrada existente en
el kilómetro 841 o por la ruta provincial que parte de
Bajada del Agrio y conduce hacia Las Lajas.
Se encuentra emplazado en el ala oriental del
anticlinal de la sierra de Vaca Muerta. Su explotación comenzó hace aproximadamente 60 años. La
roca de caja está compuesta exclusivamente por
sedimentitas de la Formación Tordillo que forman
parte del núcleo del anticlinal Vaca Muerta, el cual
tiene un rumbo general NE. Los estratos del ala oriental, en los que se emplaza el yacimiento, tienen una
inclinación que varía entre los 10° y 25° al SE.
Las sedimentitas de esta área consisten en yeso
del tipo alabastro pertenecientes a la Formación
Auquilco y areniscas de la Formación Tordillo, ambas del Jurásico superior.
Las areniscas son de color gris verdoso a gris
pardo y la granometría varía de fina a gruesa con
lentes conglomerádicos. Se distinguen dos tipos de
mineralización: en vetas y mantos, pero ambos resultan de ciclos tectónicos e hidrotermales coetáneos. La mineralización se ha desarrollado aprovechando fracturas tensionales que han originado los
plegamientos. Se produjeron en diferentes fases,
seguidas por movimientos de reactivación que han
provocado el brechamiento de la mineralización preexistente. Por sus características este yacimiento es
considerado de tipo epitermal (Navarro, 1983).
El mineral más abundante del yacimiento es baritina, de color blanco, parcialmente teñido por óxido
de Fe y Mn, granular, compacto, en parte fibroso
radiado a tabular; a veces es de color celeste. En
algunas superficies se puede observar el desarrollo
de agregados paralelos a cristales tabulares que toman la forma de crestas.
En la labor más alta del yacimiento aparece celestina, bajo la forma de agregados de individuos tabulares entrelazados, llegando algunos individuos a
medir hasta 2 centímetros. La baritina suele tener
color celeste o azulado y es translúcida, pudiendo
confundirse fácilmente con la celestina, que a menudo se presenta blanca y masiva. También se encuentra galena, blenda, pirita, calcita, cuarzo y yeso.

Este yacimiento se localiza en el ala occidental
del anticlinal asimétrico de Mallín Quemado. Está
representado por un sistema de vetas de rumbo general NO-SE, subverticales, encajadas en areniscas
conglomerádicas, producto de relleno de fracturas
tensionales, afectadas por fallas transversales
posmineralización, de escaso rechazo. La veta principal ha sido reconocida en una longitud aproximada
de 1.000 m, con valores extremos en su potencia de
1,5 m, presentando arrumbamiento N 20° - 30° E.
En general la baritina tiende hacia una textura tabular arborescente.
La estructura de la veta es brechosa, con trozos de la roca encajante incluida en la masa
barítica, y también bandeada. En este último caso,
las fajas de baritina alternan con otras de cuarzo
y de carbonatos, resultado de sucesivas
reaperturas de las fisuras. Como sulfuro se señala principalmente galena. Al naciente de esta veta
existen numerosas otras de corto recorrido, con
escaso contenido de sulfato de bario y fuerte predominio de calcita, manganocalcita y cuarzo, de
rumbo N 15° - 25° E y pronunciada inclinación
hacia el oeste. El tipo de mineral es de inferior
calidad comparado con el de la mina Achalay,
debido a que la veta brechosa posee abundante
cuarzo y fragmentos de roca encajante que hacen descender la ley de baritina.
La Porfía
Esta mina se halla ubicada unos 5 km al norte de
las anteriores. Se emplaza en un área de relieve ondulado en el que predominan las areniscas grises
amarillentas y rojizas de la Formación Tordillo, de
grano mediano, con intercalaciones conglomerádicas, que mantienen un rumbo N 20° - 40° E y buzamiento de 20°-35° SE. Parte del área se halla cubierta por relleno moderno.
El yacimiento consiste en una veta alojada en
una fractura que tiene por roca encajante a las citadas areniscas. De hábito bolsonero, tiene dirección
noroeste y posición subvertical. La mayor mineralización se concentra en dos bolsones: uno de 80 m
de longitud y potencias de hasta 10 m y otro de unos
35 m con espesor máximo de 12 metros. Estos cuerpos se encuentran afectados por desplazamientos y
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brechamientos como consecuencia de efectos tectónicos posteriores. La mineralización está representada por baritina, celestina, manganocalcita y cuarzo.
La baritina se observa en agregados de individuos
tabulares con buen desarrollo y la celestina, presente
en mucha menor proporción, lo hace en agregados
fibrosos azulados.
Los análisis químicos, registrados por
Sudamconsult y Asociados (1973), revelan un contenido de sulfato de bario que oscila entre 80,9% y
85,9%. El laboreo está representado por un rajo a
cielo abierto y una galería que totalizan un recorrido
de 100 metros.
4 de Noviembre y Santa Bárbara
Estos yacimientos están situados muy próximos
entre sí y en un ambiente geológico similar. Se encuentran cercanos a la ruta 40, a 68 km al norte de
Zapala y a 6 y 8 km al noroeste de la población de
Bajada del Agrio, respectivamente. Los dos yacimientos poseen condiciones geológicas,
mineralógicas y genéticas similares; ambos están
situados sobre una misma corrida mineralizada en
forma discontinua, en el ala oriental de un largo anticlinal, cuyo eje tiene en esa zona rumbo NNE y
que Herrero Ducloux (1946) denominó anticlinal de
Punta Alta. Este último está separado por una depresión sinclinal al este del anticlinal de Río Agrio,
que sigue una orientación prácticamente norte – sur.
Los afloramientos con baritina están intercalados
entre sedimentitas de las Formaciones Agrio y
Huitrín. La mineralización de baritina se ha producido en un calcáreo poroso y constituye bandas que
alternan con delgados tabiques irregulares de calcáreo.
Las reservas son importantes pero la limitación
del yacimiento estaría dada por la baja calidad del
mineral. La información disponible al presente estima en un 10% el mineral de primera calidad seleccionado a mano, correspondiendo el resto a mineral
clasificado como de primera clase, por lo que cabría
realizar estudios y ensayos de concentración y separación de minerales antes de definir sus posibilidades económicas.
Bentonita
El Piche (= Alfilerillo, La Dulce y Dora)
Se accede desde Zapala por la ruta 22 hacia el
este a una distancia de 39 km, donde se toma al sur

87

por la ruta provincial 34. Luego de transitar 4 km se
llega al sector mencionado. A la ruta 34 se accede
también recorriendo 130 km hacia el oeste por la
ruta 22, desde la ciudad de Neuquén.
Los yacimientos del área se encuentran en explotación desde la década del ‘60. continuando esporádicamente hasta 1962, fecha a partir de la cual
la producción se incrementó en forma sostenida
como consecuencia del uso intensivo en lodos de
perforación en la actividad exploratoria de las empresas petrolíferas, fundamentalmente YPF.
Las bentonitas que integran los mantos de interés económico se hallan alojadas en la Formación
Cerro Bandera del Oligoceno superior - Mioceno
inferior (Leanza y Hugo, 1997). La litología de la
unidad portadora corresponde a conglomerados, areniscas, tufitas, tobas y niveles de paleosuelos de
colores castaños rojizos. Los niveles tobáceos suelen estar alterados a arcillas. Se dispone en forma
discordante sobre la Formación Huincul y es cubierta paraconcordantemente por la Formación La
Bardita.
Los yacimientos bentoníticos se distribuyen según un área alargada, orientada en sentido nornordeste-sudsudoeste, de aproximadamente 20 km de
longitud y 1 a 2 km de ancho, que coincide con el
sector de afloramientos de la Formación Cerro Bandera. Se extiende desde el oeste de la sierra del
Portezuelo y la zona del cerro Bandera, hasta el nornordeste de la meseta de la Barda Negra (Ludueña
y Giusiano, 1990).
Los mantos individuales de bentonita tienen comportamiento lenticular, con discontinuidades dadas por
corte y relleno y cambios de facies. La mineralización de montmorillonita es variable y discontinua
debido a que el proceso de neoformación ha afectado diferencialmente a los mantos tobáceos.
Julio René (= El Catalán y Don
Ermenegildo)
Se arriba al yacimiento partiendo de la ciudad
de Zapala hacia Neuquén, recorriendo 33 km por la
ruta 22 hasta empalmar con la ruta provincial 34 en
dirección a Paso Aguerre, por la que se transita 10,7
km; luego se gira a la izquierda y se recorre un kilómetro.
El manto arcilloso se presenta en forma horizontal y siguiendo las geoformas del relieve mesetiforme. La sobrecarga varía desde 0,70 a un metro
de espesor y está constituida en su mayor parte por
suelo vegetal y rodados modernos. El material tiene

88

colores verdosos en parte algo amarillentos, participando en su composición en mayor o menor grado
cierto porcentaje de material silíceo (residuo de procedencia volcánica) manchado a veces por hidróxido de hierro. En todo el frente expuesto de 58 m de
longitud se observan venillas de yeso. El espesor
máximo medido es de 4,20 m, pero por pozos de
reconocimiento se pudo comprobar que continúa en
profundidad.
Sobre el origen de esta bentonita puede señalarse que se formó por descomposición de vidrio volcánico de tobas y cenizas volcánicas, ya sea por
hidrotermalismo o intemperismo.
Según Gil y Gingin (1976), los valores de muestras analizadas indican: SiO2: 63,72 %; Al2O3: 15,88
%; Fe2 O3: 6,37 %; CaO: 1,54 %; MgO: 0,52 %;
humedad: 6,59%; pérdida por calcinación: 3,58 %.
Las reservas inferidas alcanzan 1,8 millones de toneladas.
Doña Emilia
En un relieve subhorizontal se advierte un laboreo irregular a cielo abierto con frentes de hasta 10 m de altura, donde puede observarse una
sobrecarga de espesor variable entre 1 y 3 m,
compuesta de arriba hacia abajo por sedimentos
inconsolidados resultantes de la redepositación
de los estratos mesozoicos vecinos y areniscas
amarillentas friables con un espesor de un metro. Finalmente, se halla un banco bentonítico que
tiene potencias de hasta 5 m, que posee algunas
intercalaciones de tobas alteradas sólo parcialmente a montmorillonita. El banco bentonítico
muestra escasa participación de yeso en venillas
en superficie que van disminuyendo en profundidad. El color en general es gris verdoso y varía
con el grado de meteorización y la oxidación del
hierro.
El mineral bentonítico está compuesto por una
fracción arcillosa (menor a 2 micrones) que oscila
entre el 74 y 84 %, de la cual la esmectita es su
componente principal y en menor proporción (menos del 14 %) por un interestratificado illita/smectita,
del tipo R=1, con 70-80% de capas de illita.
Se considera que se generaron por desvitrificación de rocas piroclásticas reelaboradas o
retransportadas, donde los componentes vítreos de
las tobas y tufitas de composición dacítica a andesítica
se alteraron, en un proceso de argilización, a montmorillonita principalmente y en menor proporción a
un interestratificado illita/smectita. Se infiere un am-
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biente de depositación continental con presencia de
cursos fluviales, así como cuerpos de agua dulce más
o menos discontinuos, someros, hasta parcialmente
pantanosos, por la presencia de concreciones
ferruginosas.
Como minerales acompañantes se encuentran
principalmente cuarzo, feldespato y cristobalita siendo
este último el que se halla en mayor proporción en
este yacimiento.
Los análisis químicos efectuados (Angelelli et
al., 1976) han dado los siguientes resultados: pérdida por calcinación: 7,42 %; SiO2: 63,70%; Al2O3:
16,10 %; Fe2O3: 5,50 %; CaO: 2,38 %; MgO: 1,64
%; Na2O: 2,89 %; K2O: 0,37 %.
El mineral puede clasificarse como una bentonita
sódica natural, con alto contenido de óxido de hierro
que le confiere colores oscuros y capacidad de intercambio catiónico elevada, siendo el sodio el principal catión intercambiable. De acuerdo con sus
parámetros físicoquímicos, estas bentonitas cumplen
con los requerimientos necesarios para su uso en la
industria metalúrgica como arenas de moldeo en
actividades de fundición.
Lily
Este depósito se halla ubicado en el flanco occidental del cerro Bandera, donde el banco
bentonítico se encuentra en posición horizontal a
subhorizontal, presentando en algunos sectores
buzamientos de hasta 12º al este. Su potencia varía
de 3 a 8 m y tiene una sobrecarga de 2 a 5 m constituida por areniscas de grano grueso, con lentes
arcillosos. El mineral bentonítico es de color gris
verdoso, áspero al tacto, en parte impurificado con
óxido de hierro y venillas de yeso de hasta 0,10 m
de espesor que atraviesan todo el conjunto sedimentario. Está compuesto por una fracción arcillosa (menor a 2 micrones) que oscila entre 80 y 84
%, de la cual la esmectita es su componente principal y en menor proporción (menos del 14 %) por
un interestratificado illita/smectita, del tipo R=1, con
70-80% de capas de illita.
La génesis se asemeja a la del yacimiento Doña
Emilia.
Petrel y Cerro Bandera
En estos yacimientos es frecuente la presencia
de cuarzo y feldespato como minerales acompañantes, siendo este último el de mayor proporción en
Cerro Bandera, con 9 %. En cambio en Petrel hay
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cuarzo en una proporción que llega al 7%, con
cristobalita y feldespato subordinados. Los análisis
químicos efectuados por Angelelli et al. (1976) han
dado los siguientes resultados:
Cerro Bandera: pérdida por calcinación: 14,30
%; SiO2: 56%; Al2O3: 15,90 %; Fe2O3: 6,56 %;
CaO: 1,55 %; MgO: 1,95 %; Na2O: 2,07 %;
K2O: 1,02 %
Petrel: pérdida por calcinación: 4,90%; SiO2:
60,60 %; Al2O3: 19,50 %; Fe2O3: 6,50 %; CaO:
1,20 %; MgO: 1,80 %; Na2O: 3,10 %; K2O:
0,60 %.
Estos valores caracterizan al mineral como una
bentonita sódica natural, con elevado contenido de
óxido de hierro que le confiere colores oscuros y
capacidad de intercambio catiónico elevada, aunque
menor a la bentonita de Barda Negra, siendo el sodio
el principal catión intercambiable.
De acuerdo con sus parámetros físicoquímicos,
estas bentonitas cumplen con los requerimientos
necesarios para su uso en la industria metalúrgica,
como arenas de moldeo en actividades de fundición;
en tanto que para la preparación de lodos de perforación en la actividad petrolera se deben mezclar
con otras bentonitas para mejorar valores que no
son óptimos como el filtrado.
Los recursos de Lily y otros yacimientos cercanos han sido estimados en calidad de inferidos en
1.336.000 t (Sudamconsult y Asociados, 1973).
Calcita y Yeso
Anticlinal de Vaca Muerta
El área está integrada por los cordones de Cuchillo Cura y del Curymil, distantes unos 50 km al
noroeste de Zapala sobre la ruta 22 en dirección a
Las Lajas (Casé y Ronconi, 1979). Ambas estructuras forman parte de los flancos norte y sur del
anticlinal asimétrico de la sierra de Vaca Muerta.
La geología del área está caracterizada predominantemente por sedimentitas marinas y continentales del Jurásico, cuyas secuencias se extienden desde el Bajociano al Tithoniano. A ellas se asocian
importantes acumulaciones de yeso y calcita constituyendo depósitos de interés económico.
En el cordón de Cuchillo Cura el afloramiento
principal de calcita, localizado estratigráficamente
dentro de la Formación La Manga, se inicia a pocos
metros de la ruta 22 con una potencia media de 20
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m y una inclinación de 25º al N. Hacia el E el espesor del manto disminuye hasta alcanzar 15 metros,
al tiempo que su mineralogía va pasando de CaCO3
puro a una asociación con celestina y baritina subordinadas. La longitud total del afloramiento es de unos
7 km, terminando en proximidades de la mina Llao
Llao. Un segundo manto desarrollado sobre el techo
de la unidad se extiende a lo largo de 5 km con una
potencia de 22 m y buzamiento 30º al N, en afloramientos sin encape. Ocasionalmente se presentan
intercalaciones de lentes de calizas con espesores
de entre 20 y 30 m y longitudes del orden de 100
metros.
Las reservas de calcita con una pureza que varía entre 97,30 % y 99,27 % ascienden a 23,4 millones de toneladas.
El yeso se presenta en las dos alas del anticlinal de Vaca Muerta, con marcado buzamiento y
sus afloramientos dentro de la estructura general
convergen hacia el cerro Mallín Quemado, hundiéndose hacia el NE. En el cordón del Curymil aflora
con una potencia superior a los 200 m, y a la latitud
de la Cueva del León pasa lateralmente a calcita
acuñándose hacia el SO antes del cerro Manzano
Grande. Este afloramiento se adelgaza en dirección al cerro Mallín Quemado desapareciendo en
profundidad a la altura de la mina Achalay. La inclinación del manto de yeso oscila entre 30 y 35º al
NO, encontrándose expuesto directamente en superficie. Se han cubicado unas 60 Mt de yeso en
una extensión de 2.000 m y una profundidad estimada de 400 metros, lo que posibilitaría explotaciones siempre en superficie y sobre el nivel del
valle.
En el cordón de Cuchillo Cura el yeso es menos
potente, observándose en los afloramientos mejor
expuestos un espesor superior a los 40 m a lo largo
de más de un kilómetro, lo que permite adicionar
alrededor de un millón de toneladas. El yeso registra
una pureza que varía entre 93 y 98 %, disminuyendo
marcadamente en proximidades de los cambios laterales de facies.
Caliza
Los yacimientos de caliza están vinculados a depósitos de la Formación La Manga que se atribuyen
al Oxfordiano. Esta unidad está compuesta fundamentalmente por calcáreos marinos que suprayacen a la
Formación Lotena en localidades clásicas del oeste
neuquino, tales como sierra de Vaca Muerta, Campana Mahuida, arroyo Agua Fría, Rahueco, Vega de la
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Veranada, entre otros. Comienza con 5 a 20 m de
calizas gris oscuras (mudstone esqueléticos, oolíticos
e intraclásticos) estratificadas en bancos finos entre
los que se intercalan estratos de pelitas margosas.
Continúa con una segunda sección que a veces falta
y cuyo espesor no sobrepasa los 15 m; está representada por brechas calcáreas intraclásticas con material yesífero y fenoclastos de limolitas rojas o calizas
densas con abundantes concreciones de pedernal que
a veces presentan la forma de cuerpos abultados
(biohermas) de hasta 2 km de longitud y 0,80 m de
potencia (Cuchillo Cura y sierra de Vaca Muerta). La
relación entre ambas secciones es concordante. En
Cuchillo Cura se interpone entre ellas un nivel yesífero
de espesor variable.
Celestina
Flor María y Felicinda
El área de los yacimientos está delimitada hacia
el sur por el cerro Mesa (38º 45' S) y hacia el norte
por el cerro Rayoso (latitud 37º 15' S), en una franja
de aproximadamente 5 km de ancho. Los afloramientos de la Formación Huitrín son bien
identificables y se los puede seguir a lo largo del
cordón del Salado.
Las minas Flor María y Felicinda se ubican en
el departamento Zapala. Se accede por la ruta provincial 16, camino a Paso de los Indios. Las sedimentitas que afloran en el área comprenden desde
pelitas y calizas fosilíferas de la Formación Agrio a
materiales clásticos rojos y evaporitas del Grupo
Bajada del Agrio, integrado por las Formaciones
Huitrín y Rayoso. Entre el arroyo Covunco y el
cerro Rayoso la Formación Huitrín está ampliamente desarrollada y puede alcanzar un espesor de
hasta 240 metros.
El yacimiento es mantiforme en hábito lenticular. Se reconocen dos niveles de celestina dentro de
la Formación Huitrín.
Primer nivel: Se ubica en la base del Miembro
Troncoso, el que en el mapa geológico de la Hoja
Zapala se asimila por razones de escala a la Formación Huitrín y se considera el más importante económicamente.
Segundo nivel: Se encuentra en el techo de las
litofacies arcillosas del Miembro La Tosca. Estos
mantos tienen una extensión variable de 50 - 70 m,
con potencias de 0,50 a 1,20 metros. Se presenta en
bancos de 0,40 a 1,5 m de potencia, con un bandeado interior de 5 a 15 cm de celestina y dolomita. En
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algunas zonas se reconoce cristalización de diente
de perro, y también masiva de color morado.
En Flor María, la potencia del manto es de 0,30
m, la corrida 40 m y la inclinación 45º O; la ley alcanza 75% SrSO4 y las reservas 600 toneladas. Para
Villagon, la potencia llega a los 0,60 m, con una corrida de 50 m, inclinación 45º hacia el N, ley 75-80
% SrSO4 y reservas de 800 toneladas.
San Charbel
Este yacimiento se encuentra a unos 1.000 m de
la ruta 22, que une Zapala con Las Lajas, en el faldeo sudoccidental de Cuchillo Cura. Se accede por
la ruta 22; la distancia a la ruta es de un kilómetro
por huella minera.
El cordón Cuchillo Cura constituye el ala septentrional de un vasto anticlinal abierto, orientado SO
- NE, que va estrechándose y hundiéndose hacia el
NE y del cual la sierra de Vaca Muerta representa
el ala oriental arqueada. El cañadón del Indio es el
valle anticlinal situado entre el cordón del Curymil y
el de Cuchillo Cura. Representa una verdadera comba y se encuentra fuertemente invadido por depósitos subeólicos.
La celestina se aloja en la Formación Tábanos,
que corresponde a depósitos evaporíticos distales de
circulación restringida, lo cual favoreció la precipitación de sulfatos y carbonatos de interesante valor
económico. El afloramiento de esta unidad en el cordón del Cuchillo Cura tiene casi 7 km de longitud,
siendo su principal característica la presencia de celestina en la secuencia evaporítica, acompañada por
calizas y yeso.
Se han identificado 4 niveles, los que se mencionan de abajo hacia arriba:
Nivel 1: Calizas oolíticas castaño oscuro, con
gradación a calizas arenosas, en contacto directo con
la Formación Lajas. Espesor: 0,30 a 0,60 metros.
Nivel 2: Calizas macizas sin estratificación, con
venas de calcita, celestina y yeso de 3 a 5 centímetros. Ciertos bancos representan una «fábrica ondulante con aspecto estromatolítico» y niveles de brecha calcárea intraformacional. Espesor: 5 a 10 metros.
Nivel 3: Yeso blanco masivo, de grano muy fino, a
veces con aspecto pulverulento. El contacto con el yacente es abrupto y presenta un pasaje lateral transicional a las lentes de celestina. Espesor: 5 a 10 metros.
Nivel 4: Calizas castaño claras, dolomitizadas
en parte y con escasas venillas de calcita de hasta 5
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mm de espesor. Este horizonte constituye un nivel
continuo sobre el cual se observa la Discordancia
Loténica que separa la Formación Tábanos de las
areniscas y pelitas de la Formación Lotena. Espesor
de 15 y 30 metros.
Los depósitos son lentiformes, con espesores que
varían entre 1 y 3 m, encontrándose la celestina dentro
del nivel 3. En sentido longitudinal miden hasta 20 m
y el ancho máximo en el sentido de la inclinación,
explotado hasta el momento, es de 15 metros.
En las minas San Charbel y María Cristina, la
lente mineralizada está compuesta casi íntegramente
por celestina acompañada de escasa calcita. Los
porcentajes oscilan entre 80 y 90% de SrSO4 . En
La Sorpresa, Graciela y Lía predomina el CaCO3,
con celestina y baritina subordinadas Todos los depósitos presentan texturas sedimentarias del tipo
común para facies evaporíticas de aguas someras,
modificadas en parte por removilización
epigenética. Dentro del banco evaporítico se pueden distinguir ritmitas primarias formadas por capas alternantes de calcita y celestina o calcita y
dolomita. Los espesores son variados, desde pocos
milímetros hasta 5 cm en los casos extremos.
Dolomías
El área de interés se localiza al este de la sierra
de Vaca Muerta y a unos 50 km al norte de la localidad de Zapala. El acceso a la misma se efectúa
por la ruta 40, cuya traza corta el sector noroccidental del área. Esta área corresponde a terrenos fiscales, en los cuales se han diferenciado zonas dolomitizadas denominadas: Cerro Campana y Pampa de
la Cueva.
Morfológicamente el área corresponde a cerros
de baja altura con contrafuerte sobre la ladera oeste. La caliza dolomítica corresponde al Miembro La
Tosca de la Formación Huitrín, la que conforma una
planicie estructural con suave inclinación al este, sin
cubierta de terrenos modernos.
Los bancos dolomíticos son de color gris claro a
pardo amarillento de aspecto macizo y espesor variable; alternan con fangolitas calcáreas y dolomíticas
en bancos de 5 a 10 cm de espesor. Al microscopio
se identificaron oolitas en una textura tipo
grainstone; el cemento es micrítico y el núcleo de
las oolitas está compuesto por cuarzo, feldespato y
sílice criptocristalina. El tamaño de las oolitas varía
entre 200 y 850 micrones de diámetro.
Las zonas de Cerro Campana y Pampa de la
Cueva fueron divididas inicialmente para su estudio
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en diez sectores que cubrían una superficie total de
unas 11.500 hectáreas. En dos de ellos (sectores A
y B), ubicados al oeste del cerro Campana, se realizaron relevamientos geológicos de detalle que incluyeron muestreos petrográficos y geoquímicos sistemáticos, a partir de lo cual se determinaron las reservas existentes. (Danderfer et al., l991) .Teniendo en cuenta los perfiles efectuados en cada una de
las áreas y las características de las mismas, se seleccionaron los sectores con bancos dolomitizados
con una ley mayor de 18% y menor de 2,5% SiO2.
Las reservas medidas en los dos sectores seleccionados suman aproximadamente 8,4 Mt de dolomita con una ley en óxidos de magnesio entre 19% y
20% y un contenido de 1,5 % SiO2 como ley media.
Fosforita
En la sierra de Vaca Muerta, se localizan yacimientos de fosforitas en las áreas de Mallín Quemado, La Porfía y Bajada Vieja y, al norte del río Agrio,
en la región del cerro Punta Alta (Mastandrea et
al., 1975). Mallín Quemado dista unos 50 km al noroeste de Zapala. En el tramo superior de la Formación Vaca Muerta, en un recorrido de 4.300 m, existen varios niveles portadores de nódulos de collofano
agrupados en un sector inferior y otro superior. En
el sector inferior hay tres bancos separados por lutitas grises oscuras, estériles.
Nivel I: Registra abundantes valvas de Exogyra
couloni y en menor cantidad Trigonia carinata y
otros bivalvos, presentando el aspecto de coquinas.
En el detrito entre las valvas de coloración pardo
clara, se observan nódulos fosfáticos. La potencia de
este nivel es de 0,3 a 1 m y su contenido en P2O5 de
1 a 3%.
Nivel II: Consiste en una coquina con Exogyra
couloni y otros bivalvos con una potencia de 0,53 0,90 m y leyes de 0,8 a 3,5% P2O5. Está separado
del anterior por 4 a 9 m de lutitas,
Nivel III: Contiene nódulos fosfáticos de hasta 1
cm y fósiles fosfatizados. Su potencia es de 0,46 a
0,75 m con un contenido del 1 a 5,7 % P2O5. Está
separado del anterior por 1,6 a 2,8 m de lutitas castaño oscuras a verdes, estériles.
El sector superior registra varios niveles anómalos que acusan espesores y tenores similares a los del
sector inferior.
Los análisis de tres muestras de material seleccionado dieron los siguientes valores: SiO2: entre 34,2
y 52 %; Al2O3: entre 11 y 13,6 %; Fe2O3: entre 6,8 y
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7,2 %; CaO: entre 12,2 y 19,3 %; MgO: entre 0,1 y
1 %; F: entre 2 y 4 %; P205: entre 4,9 y 17,5 %;
pérdida a 900ºC: entre 5,7 y 8,5 % (Mastandrea et
al., 1975).
La Porfía

Hoja Geológica 3969-I

se reconocieron siete niveles representados por limolitas pardas, calcáreas y coquina de Exogyra
couloni y otros pelecípodos con nódulos fosfáticos,
con potencia de 0,10 a 0,50 m y tenores que varían
entre 1 y 3,8 % P2O5.
Mármol

Esta área se halla situada a 5 km, en línea recta,
al noroeste del cerro Mallín Quemado. Se determinaron dos niveles de rumbo norte-sur y buzamiento
20° E, separados por 30 m de material estéril. La
potencia de los niveles es de 0,20 a 0,25 m con 3,9 y
5,4 % de P2O5, respectivamente.
Bajada Vieja
Dista 17 km del pueblo de Las Lajas. Representa la continuación geográfica y geológica del cordón
reconocido en Mallín Quemado. Las calicatas se hicieron cada 100 m una de otra, sobre una extensión
de 4.350 metros. Las manifestaciones fosfáticas se
encuentran en la parte superior de la Formación Vaca
Muerta. Los niveles anómalos registran una dirección dominante en sentido norte-sur y buzamiento
de 15° - 40° E, comprendidos en una faja de 20-30
m de espesor. Estos niveles poseen un carácter lenticular en cuanto al contenido en P2O5 y están constituidos por una coquina con Exogyra couloni y otros
pelecípodos, en una matriz arenosa calcárea, areniscas de grano fino y margas limoníticas. Las características determinadas en los niveles designados, en
orden decreciente, de I a IV, son:
Nivel I: De carácter lenticular, se extiende en
casi 4.000 metros. Acusa espesores de 0,35 a 0,80
m y leyes en P2O5 de 1,4 – 4,2 %.
Nivel II: Con potencias de 0,30 a 3,35 metros,
con leyes de hasta 8,1 % de P2O5.
Nivel III: Presente sobre casi 3.000 m de recorrido con espesores de 0,25 a 1,10 m y leyes de
hasta 6,1 % de P2O5.
Nivel IV: El más importante de todos, de una
extensión de 3.500 m con potencias de 0,20 a 4 m y
tenores de 1 a 7,4 % P2O5.
Estos bancos fosfáticos por cambios locales de
facies pierden individualidad uniéndose unos con
otros.

Cantera Lunel Curymil
Se accede por la ruta que desde Zapala se dirige a Las Lajas transitando 40 km y luego se recorren 5 km por camino de acceso a la cantera (Bruna,
1996).
En el área afloran calizas, calcarenitas y areniscas que integran las secuencias sedimentarias del cordón del Curymil. Los niveles calcáreos pertenecen
estratigráficamente a la Formación Vaca Muerta
(Tithoniano) y están compuestos por finas calizas
fosilíferas (fétidas), detríticas, de matriz micrítica. El
rumbo general de los afloramientos es N 45° y su
buzamiento de 10° al N, con pequeños cambios laterales. La mayoría de las calizas sedimentarias se presentan en bancos definidos por planos de estratificación. En el afloramiento estos planos están más juntos en la parte superior del mismo, generando de esta
manera bancos finos superficiales y bancos gruesos
hacia la base del perfil. En el sector de explotación
un corte natural del terreno (cañada) secciona los
bancos calcáreos, configurando el frente de cantera
en el cual los planos de estratificación (planos de levante en cantera) se inclinan con pendiente contraria
al buzamiento general de la estratificación, lo que
produce el acuñamiento de los bloques .
Los principales bancos calcáreos reconocidos
son de color castaño oscuro, variando ocasionalmente a tonalidades más claras. De acuerdo con
el diseño de fracturación, cada uno de los bancos
calcáreos presenta una disyunción natural que permite la separación de bloques con tamaños máximos de hasta 6 m 3, siendo los más frecuentes de
4 metros cúbicos. Considerando la longitud del
afloramiento y el espesor de los bancos, se estima que las reservas probables son de 1.800.310
m 3, de los cuales 40 % se pierde en las maniobras de la explotación por bloques.
Cantera Lunel Covunco

Cerro Punta Alta
Esta zona se emplaza 8 km en línea recta al noroeste de la localidad de Bajada del Agrio. En ella

Desde Zapala la distancia al yacimiento es de 36
kilómetros. Por la ruta 40, en dirección a Mariano
Moreno, se recorren 15 km hasta Tres Piedras y de

CANTERA 1847

MARMOL

MARMOL

CELESTINA

BARITINA CELESTINA
CALIZA Y
CALCITA
TOBA

9

10

10

ARCILLA

FOSFATOS

FOSFATOS

BARITINA

22

23

24

25

CELESTINA

21

BARITINA

18

FOSFATOS

BARITINA

17

CELESTINA

BARITINA

16

20

CELESTINA

15

19

CALIZA Y
CALCITA
CELESTINA

14

13

12

11

CANTERA1850

MARMOL

9

Picunches

CANTERA 12805 y
otras
CANTERA 10624 y
otras

38°35'00"

70º06'30''

70º04'27"

Las Lajas

38º28'54''

LA PORFIA y otras

70º05'34"
70º05'15''

38º27'18"

70º02'22"

70º01'23"

70º05'38"

70º02'52"

70°02'00"

70º00'17''

70º00'15''

70º02'27"

70º15'28"

70º24'48''

70º17'07"

70º15'26"

70º15'55"

70º13'43"

70º12'51"

70º16'32"

70º23'49''

70º27'14''

70º23'11"

70º24'54"

70º27'33"

70º29'50"

38º27'07''

38º27'08"

38º21'24"

38º21'11"

38º20'08"

38°17'30"

38º18'01''

38º11'28''

38º02'01"

38º44'34"

38º39'35"

38º36'25"

38º36'02"

38º39'58"

38º39'58"

38º39'47"

38º36'00"

38º17'59''

38º17'07''

38º15'15"

38º15'16"

38º04'03"

38º03'01"

70º28'54"

70º28'27"

COORDENADAS

Las Lajas

Las Lajas

Las Lajas

Las Lajas

Bajada Agrio

Bajada Agrio

Bajada Agrio

Chorriaca

Chorriaca

Picunches

38º00'19"
38º02'25"

X

Las Lajas
LA QUEBRADA y
otras
LA CAUTIVA V y otras Las Lajas

PATORA

VILLAGON

VILLAGON I I

LA RESERVA I I

4 de NOVIEMBRE,
SANTA BARBARA

SANTA ANA

SANTA TERESA

ING. ENRIQUE y otra

CANTERA 1987 y
otras
COCHECHO

Las Lajas

LA SORPRESA

Picunches

Las Lajas

Picunches

Picunches

Picunches

Loncopue

Loncopue

Loncopue

Loncopue

Loncopue

Loncopue

Loncopue

Loncopue

LOCALIDAD

SAN CHARBEL

CANTERA 12965

SAN SEBASTIAN

PRATIO

JUANITA

9

PLOMO

6

AGUSTINA

PLOMO

PLOMO

5

CANTERAS VARIAS

31 DE MARZO

PLOMO

CALIZA

4

8

BARITINA

3

ALEX

PINO 4º

NOMBRE

7

ORO

BARITINA

1

SUSTANCIA

2

Nº INDICIO
Y

3969-7

3969-7

3969-7

3969-7

3969-7

3969-7

3969-7

3969-1

3969-1

3969-1

3969-1

3969-1

3969-13

3969-7

3969-7

3969-7

3969-7

3969-7

3969-7

3969-7

3969-1

3969-1

3969-1

3969-1

3969-1

3969-1

3969-1

3969-1

HOJA 1:100.000

Formación Agrio

Formación Huitrín

Cretácico inferior

Formación Agrio

Areniscas
conglomerádicas,
limos

Formación Tordillo

Jurásico superior

Jurásico superior

Jurásico superior

Cretácico inferior

Formación Huitrín

Formación Vaca Muerta

Cretácico inferior

Formación Huitrín

Jurásico superior

Cretácico inferior

Cretácico inferior

Cretácico inferior

Cretácico inferior

Formación Huitrín
Formación Huitrín

Jurásico superior
Cretácio inferior

Formación La Manga

Mioceno medio Plioceno inferior

Formación Huitrín

Jurásico superior

Formación La Manga

Jurásico medio

Jurásico medio

Jurásico superior

Jurásico superior

Jurásico superior

Formación La Bardita

Formación Tábanos

Formación Tábanos

Formación La Manga

Formación La Manga

Formación Vaca Muerta

Jurásico medio
Eoceno

Formación Lajas
Formación Colipilli

Eoceno

Formación Colipilli

Jurásico superior

Jurásico superior

Jurásico superior

Eoceno

Calizas, margas, lutitas Formación Vaca Muerta

Fangolitas, limolitas,
yeso
Fangolitas, limolitas,
yeso
Fangolitas, limolitas,
arcillas
Calizas, margas, lutitas

EDAD
Jurásico superior

Formación Colipilli

Formación La Manga

Formación Vaca Muerta

Formación Vaca Muerta

Formación Tordillo
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Calizas, margas, lutitas Formación Vaca Muerta

Fangolitas, limolitas

Fangolitas, limolitas,
yeso

Fangolitas, calizas,
yeso
Fangolitas, calizas,
yeso
Fangolitas, calizas,
yeso

Tobas arenosas,
conglomerados
polimicticos
Calizas, pelitas

Calizas, pelitas

Calizas, pelitas, yeso

Calizas, pelitas, yeso

Calizas

Calizas, pelitas

Pórfiro andesítico a
dacítico
Pelitas, calizas

Pórfiro andesítico a
dacítico
Areniscas, pelitas

Pórfiro andesítico a
dacítico

Calizas, pelitas

Pelitas, calizas

Areniscas, limolitas,
conglomerados
Pelitas, calizas
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Canteras

Rajos a cielo ab.,
galerías. 4000 m.
Labores subterráneas

Sondeos

LABORES MINERAS

Ba,Ca,Manca,Q

Fosfatos,Ca

Fosfatos,Ca

Arc

Ce,Ba

Ce,Ba

Fosfatos,Ca

Ba

Ba,Gyp

Ba,Gyp

Ce,Ba

Ce,Ba

Ba,Ce,Ca

Ce,Ca

Ga,Bl,Py

Ga,Bl,Py

Bl,Ga,Ca

Labores subterráneas

Destapes

Trincheras, destapes

Destapes

Labores subterráneas

Labores subterráneas

Trincheras

Labores
subterráneas,destape
s
Labores subterráneas
abandonadas

Labores subterráneas,
destapes

Destapes

Labores subterráneas

Cantera

Cantera

Cantera

Labores subterráneas

Labores subterráneas

Cantera

Cantera

Cantera

Labores subterráneas

Labores subterráneas

Labores subterráneas

Py,Garg,Ca,Sid,Q Labores subterráneas
abandonadas

Ba

Ba

Au,Py,Cp
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BARITINA

BARITINA

CELESTINA

BARITINA

BENTONITA

ARCILLA

CELESTINA

ARCILLA

45

46

47

48

49

50

51

42

CELESTINA

BARITINACELESTINA.

41

43

ARIDOS

40

44

PIEDRA LAJA

PIEDRA LAJA

39

PIEDRA LAJA

38

BARITINA

35

YESO

CELESTINA

34

MARMOL

BARITINA

33

36

BARITINA

32

37

BARITINA

BARITINA

32

FOSFATOS

30

31

CELESTINA

PLOMOBARITINA

28

BARITINA

27

29

PLOMOBARITINA

SUSTANCIA

26

Nº INDICIO

LA ROSA

PICUNCHES y otras

NISNOFLA OTUPAC

LAINEZ y otra

EL TATU I

EL PICHI y otras

REYNALDO LUIS

JULIETA

Covunco

Covunco

Covunco

Covunco

Chorriaca

Chorriaca

Chorriaca

Chorriaca

Chorriaca

Chorriaca

MARIA LA PAZ

Picunches

CANTERAS VARIAS

Picunches

Picunches

38º35'13"

38º29'24"
38º28'29"
38º31'11"
38º31'07"
38º33'50"

38º16'04''

38º19'34"

38º02'05"

38º01'09"

38º00'37"

38º00'11"

38º46'43"

38º46'29"

38º43'49"

38º40'45"

38º40'32"

Picunches

Picunches

38º39'36"

Picunches

38º35'40''
38º35'43"

Las Lajas

Las Lajas

LOS GUANACOS y
otras

CANTERAS VARIAS

CANTERA

CANTERA 12789 y
otras
CANTERA 9070 y
otras
CANTERA 324

PIEDRA PINTADA

LLAO LLAO

38º35'32"

DON CARLOS y otras Las Lajas

38º34'56"

38º34'38"

38º34'23"

38º32'30"

38º34'26"

38º34'19"

38º33'35"

38º33'38"

Las Lajas

Las Lajas

Las Lajas

Las Lajas

Las Lajas

Las Lajas

Las Lajas

LOCALIDAD

Las Lajas

RIO AGRIO VI I

MALLIN QUEMADO

GRACIELA

MERCEDES I

ACHALAY y otras

REYES

ACHALAY I I I

RIO AGRIO

NOMBRE
X

Calizas, pelitas, yeso

Areniscas y limolitas
arenosas
Fangolitas peliticas,
yeso
Areniscas y limolitas
arenosas

Fangolitas peliticas,
yeso
Fangolitas
peliticas.Yeso
Fangolitas peliticas,
yeso
Fangolitas peliticas,
yeso

Caliza gris amarillenta
a parda
Caliza gris amarillenta
a parda
Caliza gris amarillenta
a parda
Canto rodado, arena y
grava
Fangolitas peliticas,
yeso

3969-8

3969-8

Formación Tábanos
Formación Tordillo

Formación Auquilco

Formación Tábanos

Formación Tábanos

Formación Tábanos

Jurásico medio

Cretácico inferior

Formación Huitrín

Formación Rayoso

Cretácico inferior

Cretácico inferior

Cretácico inferior

Formación Huitrín

Formación Huitrín

Cretácico inferior

Formación Huitrín

Mioceno inferior Oligoceno superior
Cretácico inferior

Cretácico inferior

Formación Co. Bandera

Cretácico inferior

Arc

Ce,Ba,Gyp

Arc

Ben

Ba

Ce, Ba

Ba,Ce

Ce,Ba,Gyp

Ba,Ce

Cantera

Holoceno

Destapes, cantera
abandonada
Destapes

Destapes

Destapes, cantera

Labores subterráneas

Labores subterráneas

Destapes

Destapes

Destapes, labores
subterráneas y a cielo
abierto
Labores subterráneas

Cantera

Cretácico inferior

Cantera
Jurásico superior

Cantera

Cantera

Labores subterráneas

Labores subterráneas

Labores subterráneas

Labores subterráneas

Labores subterráneas

Labores subterráneas

Destapes

Jurásico superior

Ce,Ba,Ca

Ba

Ce, Ba

Ba,Ga,Py,Cp,
minerales de
Cu,Ca,Manca,Q
Ba,Ce

Ba

Ba

Fosfatos,Ca

Cantera

Formación Huitrín

Formación Rayoso

Destapes

Cantera y labores
subterráneas

Labores subterráneas

LABORES MINERAS

Ba,Gyp,Ga,Bl,Py, Cantera abandonada,
Cer,Hemi,Oxfe,Ca cantera y labores
,Q
subterráneas

Ba,Ga,Py,Cp,min
erales de
Cu,Ca,Manca,Q
Ba,Gyp,Ga,Bl,Py,
Cer,
Hemi,Oxfe,Ca,Q
Ce
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Jurásico superior

Jurásico superior

Jurásico superior

Jurásico medio

Jurásico medio

Jurásico medio

Jurásico superior

Jurásico superior

Jurásico medio

Jurásico superior

Jurásico superior

Formación Huitrín

Formación Huitrín

Formación Vaca Muerta
Miembro Los Catutos
Formacion Vaca Muerta
Miembro Los Catutos
Formación Vaca Muerta
Miembro Los Catutos
Dep. aluviales actuales

Caliza, pelitas, margas Formación La Manga

Yeso, pelitas

Calizas, pelitas, yeso

Calizas, pelitas, yeso

Calizas, pelitas, yeso

Fangolitas peliticas,
yeso
Tobas, areniscas

69º47'14"

Formación Tábanos
Formación Tordillo

Areniscas
Formación Tordillo
conglomerádicas, yeso

Areniscas, limolitas

Jurásico superior

EDAD

Formación Tordillo Formación Jurásico superior
Auquilco

Calizas, margas, lutitas Formación Auquilco

Areniscas, volcanitas,
yeso

Pelitas, calizas, yeso

Areniscas, yeso,
volcanitas

3969-2

3969-8

UNIDAD 'ESTRATIGRÁFICA

Areniscas
Formacion Tordillo
conglomerádicas, yeso
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3969-8

3969-2

3969-I-2

3969-2

3969-2

3969-3

3969-13

3969-13

3969-13

3969-13

3969-13

3969-7

3969-7

3969-7

3969-7

3969-7

3969-7

3969-7

3969-7

3969-7

3969-7

3969-7

3969-7

HOJA 1:100.000

69º58'55"

Y

69º46'16"
69º45'27"
69º47'50"
69º47'39"
69º56'38"

69º57'04"

69º57'52"

69º58'43"

69º59'07"

69º56'10"

70º05'31"

70º04'11"

70º04'14"

70º06'57''

70º14'17"

70º13'30''

70º14'04"

70º12'21"

70º11'48"

70º07'52"

70º08'29"

70º13'43"

70º04'50"

70º07'00

70º10'06"

70º9'33"

70º06'52"

COORDENADAS
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ARCILLA

56

ARCILLA

ARCILLA

COBRE

COBRE

BENTONITA

BENTONITA

BENTONITA

BENTONITA

BENTONITA

BENTONITA

COBRE

COBRE

COBRE

COBRE

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

61

63

ARCILLA

60

62

CELESTINA

ARCILLA

59

CELESTINA

COBRE

55

ARCILLA

ARCILLA

54

58

DOLOMIA

57

CELESTINA

53

SUSTANCIA

52

Nº INDICIO

EL FALDEO

Ramón Castro

Ramón Castro

Ramón Castro

Ramón Castro

Ramón Castro

Ramón Castro

LA CALAN

JAVIER y otras

CRISTIANO y otras

GUARDIA VIEJA y
otras

JULIO RENE
ALFILERILLO

Cutral Co

Cutral Co

Cutral Co

Cutral Co

Ramón Castro

38º35'36"

38º35'39"

38º35'32"

38º34'23"

39º00'02"

38º58'59"

38º55'48"

38º55'31"

38º54'41"

38º54'31"

38º41'50"

38º40'05"

38º54'58"
38º57'52"

Ramón Castro

38º53'44"

Ramón Castro

OLASCOAGA I y otros Ramón Castro

CERRO BANDERA

PETREL y otras

PICHI HUINCUL

PICHI HUINCUL II

CERRO MESA

AMONITE
( 2 Canteras más)
LA LUZ

Ramón Castro

38º43'23"
38º52'52"

EL AÑO DE RAUL
RICARDO
DON FRANCISCO

38º42'12"

38º41'14"

38º41'02"

Covunco Centro

Covunco

Covunco Centro

38º40'43"

38º38'52''

Covunco

Covunco Centro

38º38'22"

38º37'00"

Covunco

Covuncó

LOCALIDAD

LOS PIMPONEROS y Covunco
otras
EL PAJARO
Covunco Centro

FLOR MARIA y otra

DANIEL

LA CASUALIDAD y
otras
EL MOVIMIENTO

CERRO PARTIDO y
otras
COVUNCO 1º y otra

NOMBRE
X

69º14'58"

69º18'58"

69º17'04"

69º15'22"

39º59'25" 69º39'02"

69º36'12"

69º34'14"

69º35'25"

69º33'21"

69º32'33"

69º32'54"

69º32'04''

69º53'55"

69º46'40"

69º47'25"

69º57'0"

69º53'11"

69º57'12"

69º52'48''

69º58'19''

69º52'34''

69º43'45"

69º52'00''

69º57'50''

COORDENADAS
Y

3969-9

3969-9

3969-9

3969-9

69º39'08" 3969-14
3969-15

3969-14

3969-14

3969-14

3969-14

3969-14

3969-14

3969-8

3969-14

3969-14

3969-14

3969-14

3969-14

3969-14

3969-14

3969-14

3969-14

3969-9

3969-8

3969-8

HOJA 1:100.000

Arenicas, psefitas y
fangolitas
Arenicas, psefitas y
fangolitas
Arenicas, psefitas y
fangolitas
Arenicas, psefitas y
fangolitas
Areniscas,cemento
calcáreo, niveles
arcillosos
Areniscas,cemento
calcáreo, niveles
arcillosos
Conglomerados,
areniscas, tufitas y
tobas
Conglomerados,
areniscas, tufitas y
tobas
Conglomerados,
areniscas, tufitas y
tobas
Conglomerados,
areniscas, tufitas y
tobas
Conglomerados,
areniscas, tufitas y
tobas
Conglomerados,
areniscas, tufitas y
tobas
Areniscas,cemento
calcáreo, niveles
arcillosos
Areniscas,cemento
calcáreo, niveles
arcillosos
Areniscas,cemento
calcáreo, niveles
arcillosos
Areniscas,cemento
calcáreo, niveles
arcillosos

Fangolitas, limolitas,
arcilitas
Fangolitas, limolitas,
arcilitas
Areniscas, limolitas,
calizas
Areniscas, calizas y
pelitas
Areniscas, limolitas,
calizas
Fangolitas, yeso

Fangolitas peliticas,
yeso
Calizas, pelitas y yeso

LITOLOGÍA

Cretácico inferior

Formación Agrio

Cretácico superior

Cretácico superior

Oligoceno superior Mioceno inferior
Oligoceno superior Mioceno inferior
Oligoceno superior Mioceno inferior
Oligoceno superior Mioceno inferior
Oligoceno superior Mioceno inferior
Oligoceno superior Mioceno inferior
Cretácico superior

Cretácico superior

Cretácico superior

Cretácico superior

Formación Huincul

Formación Huincul

Formación Cerro Bandera

Formación Cerro Bandera

Formación Cerro Bandera

Formación Cerro Bandera

Formación Cerro Bandera

Formación Cerro Bandera

Formación Huincul

Formación Huincul

Formación Huincul

Formación Huincul

Cretácico superior
Cretácico superior

Formación Huincul
Formación Huincul

Cretácico superior

Formación Huincul

Cretácico inferior
Cretácico superior

Formación Huincul

Formación Huitrín

Cretácico inferior

Formación Agrio

Formación Agrio

Cretácico inferior
Cretácico inferior

Formación Rayoso

Cretácico inferior

Cretácico inferior

Cretácico inferior

EDAD

Formación Rayoso

Formación Huitrín

Formación Huitrín
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Un rajo, un socavón

Destapes

Destapes

Destapes

Destapes

Cantera

Destapes

Cantera

Destapes

Destapes

Destapes

Destapes socavones.

LABORES MINERAS

Cantera, destapes

Cantera, destapes

Destapes

Destapes

Destapes

Destapes

Ml,Az,Lim,Hem,G Pozos
yp

Ml,Az,Lim,Hem,G Pozos, destapes
yp

Ml,Az,Lim,Hem,G Destapes
yp

Ml,Az,Lim,Hem,G Pozos
yp

Mont

Ben

Ben

Ben

Ben

Ben

Ml, Az, Lim, Hem, Trincheras
Gyp

Ml, Az, Lim, Hem, Pozos
Gyp

Ill,Esm,Cln

Arc

Arc

Arc

Ce,Ba

Arc

Ce,Dol

Arc

Minerales de Cu

Arc

Ce,Ba,Gyp
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COBRE

COBRE

COBRE

PETROLEO

PETROLEO

PETROLEO

PETROLEO

PETROLEOGAS
PETROLEOGAS
PETROLEOGAS
PETROLEO

85

86

87

88

89

90

91
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PETROLEOGAS
PETROLEOGAS
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Cutral Co

Cutral Co

Zapala

Zapala

Cutral Co

Zapala

Cutral Co

Cutral Co

Cutral Co

Zapala

Cutral Co

LOCALIDAD

BERTA

CORA

TORA

STELLA

ESPERANZA

CHITA

PERU

JUPA

ROSA

BUENA SUERTE

GENERAL WEST

Cutral Co

Cutral Co

Cutral Co

Cutral Co

Cutral Co

Cutral Co

Cutral Co

Cutral Co

Cutral Co

Cutral Co

Cutral Co

BARDA GONZALEZ y Cutral Co
otras

RARA FORTUNA

LAS TERMAS

CANTERA 2290

CANTERA 2251

CANTERA 12771

CANTERA 146

VIOLECAR y otras

ACAPULCO

AGOSTO 1.976

CANTERA 12589

LECTOR y otra

NOMBRE

38º55'45"

38º55'19"

38º55'17"

38º55'19"

38º54'47"

38º54'38"

38º54'02"

38º53'24''

38º53'31''

38º53'13"

38º52'17"

38º51'31"

38º50'57"

38º50'38"

38º35'17''

38º28'14"

38º07'24''

38º07'55''

38º58'11"

38º56'26"

38º54'27"

38º51'20"

38º35'50''

X

69º05'09"

69º14'06"

69º08'14''

69º14'06"

69º03'59"

69º14'50"

69º06'00''

69º06'35''

69º05'37"

69º01'04"

69º09'36"

69º00'20"

69º00'14"

69º00'54"

69º04'27"

69º06'16"

69º13'19"

69º14'08"

69º21'17"

69º25'33"

69º17'20"

69º18'51"

69º20'07"

COORDENADAS
Y

3969 - 15

3969 - 15

3969 - 15

3969 - 15

3969 - 15

3969 - 15

3969 - 15

3969 - 15

3969 - 15

3969 - 15

3969 - 15

3969-15

3969-15

3969-15

3969-15

3969-9

3969-3

3969-3

3969-15

3969-15

3969-15

3969-15

3969-9

HOJA 1:100.000

Areniscas pelíticas

Areniscas pelíticas

Areniscas pelíticas

Areniscas pelíticas

Areniscas pelíticas

Areniscas pelíticas

Areniscas pelíticas

Areniscas pelíticas

Areniscas pelíticas

Areniscas pelíticas

Conglomerados,
gravas, arenas, limos
Conglomerados,
gravas, arenas, limos
Areniscas,cemento
calcáreo, niveles
arcillosos
Areniscas,cemento
calcáreo, niveles
arcillosos
Areniscas,cemento
calcáreo, niveles
arcillosos
Areniscas pelíticas

Gravas, arenas

Areniscas,cemento
calcáreo, niveles
arcillosos
Conglomerados, gravas
y arenas
Sedimentitas
limoarcillosas rojas moradas
Sedimentitas
limoarcillosas rojas moradas
Sedimentitas
limoarcillosas rojas moradas
Caliza litográfica

LITOLOGÍA
Cretácico superior

EDAD

Holoceno

Jurásico superior

Cretácico superior

Cretácico superior

Cretácico superior

Formación Lajas-Los Molles

Formación Lajas-Los Molles

Formación Lajas-Los Molles

Formación Lajas-Los Molles

Formación Lajas-Molles

Formación Lajas-Los Molles

Formación Lajas-Los Molles

Formación Lajas-Los Molles

Formación Lajas-Los Molles

Formación Lajas-Los Molles

Formación Lajas-Los Molles

Formación Huincul

Formación Huincul

Formación Huincul

Bajociano

Bajociano

Bajociano

Bajociano

Bajociano

Bajociano

Bajociano

Bajociano

Bajociano

Bajociano

Bajociano

Cretácico superior

Cretácico superior

Cretácico superior

Dep II nivel de terrazas del río Pleistoceno superior
Neuquén
Dep. II nivel pedimentos
Pleistoceno superior

Formación Vaca Muerta
Miembro Los Catutos
Dep. aluviales actuales

Formación Portezuelo

Formación Portezuelo

Formación Portezuelo

Depósitos 2° nivel pedimento Pleistoceno superior

Formación Huincul
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LABORES MINERAS

Cantera

Cantera

Cantera

Cantera

Cantera, destapes

Destapes

Cantera abandonada

Cantera

Pozo

Pozo

Pozo

Pozo

Pozo

Pozo

Pozo

Pozo

Pozo

Pozo

Pozo

Ml,Az,Lim,Hem,G Destapes, pozos
yp

Ml,Az,Lim,Hem,G Pozos
yp

Ml,Az,Lim,Hem,G Destapes
yp

Arc

Arc

Arc

Ml,Az,Lim,Hem,G Pozos, destapes
yp

MINERALOGÍA

Abreviaturas: Arc= Arcillas, Au=Oro, Az=Azurita,Ba=Baritina, Ben= Bentonita, Bl=Blenda, Ca=Calcita, Ce=Celestina, Cer= Cerusita, Cln= Caolinita,
Cp=Calcopirita, Dol=Dolomita, Esm=Esmectita, Ga=Galena, Garg= Galena argentífera, Gyp=Yeso, Hem= Hematita, Hemi= Hemimorfita, Ill=Illita, Lim=
Limonitas, Manca= Manganocalcita, Ml=Malaquita, Mont=Montmorillonita, Oxfe= Oxidos de Hierro, Py=Pirita, Q= Cuarzo, Sid= Siderita
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Zapala

allí por la ruta provincial 16 unos 18 km para tomar
el camino de acceso, por el que luego de 3.200 m
hacia el norte se arriba a los afloramientos. La
geomorfología de la región consiste en amplias mesetas coronadas generalmente por las calizas del
Miembro La Tosca de la Formación Huitrín. Estas a
su vez están apoyadas sobre materiales más plásticos y blandos (yeso) que favorecen el socavamiento
sobre el piso de las calizas, en el borde de meseta,
apareciendo grandes balcones y aleros. El manto de
carbonato de calcio y magnesio tiene un espesor
aproximado de 3,50 m, que se mantiene constante
en los afloramientos, los que ocasionalmente presentan niveles intercalados de margas y arcillas.
Las calizas de textura micrítica en esta zona
están dolomitizadas; se extienden desde las cercanías del cerro Mesa hasta un poco más al norte de
Balsa Huitrín, en una franja de aproximadamente 2
km de ancho, continuando esporádicamente hasta el
sur de Mendoza. Los máximos valores de óxido de
magnesio se encuentran en la zona de la estancia
La Nacira, con tenores del orden del 20,71 %.
Cantera de mármol rojo y habano
Se encuentra a 12 km de Las Lajas y a unos 40
km de Zapala (Bruna, 1996). Los principales niveles
calcáreos reconocidos en el cordón de Cuchillo Cura
se ubican litoestratigráficamente en la Formación La
Manga, presentando dos sistemas de fracturación. Los
planos de estratificación tienen un rumbo de 80° y un
buzamiento de 17° N. Asociado al sistema de
fracturación principal hay una brecha calcárea roja
formada a raíz de sucesivos colapsos en los bancos
calcáreos, a partir del desarrollo de un sistema kárstico,
aprovechando principalmente los planos de estratificación, diaclasas y fracturas. Este material tiene una
longitud de afloramiento de aproximadamente 1.375
m y una superficie expuesta de 41.010 metros cuadrados. La base del cuerpo está en contacto con una
caliza gris fosilífera, que mantiene prácticamente la
misma inclinación a lo largo de todo el afloramiento.
PETRÓLEO Y GAS
Los primeros antecedentes sobre la búsqueda
de petróleo en la provincia del Neuquén datan de
los años 1908 – 1910, cuando en la localidad de
Covunco fueron realizados cinco pozos sin éxito
por la compañía The Neuquen Oil Syndicate, alcanzando 40 m de profundidad. En febrero de 1916
se comenzó la perforación del denominado Pozo
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1, en Plaza Huincul, tarea que estuvo a cargo de la
sección Geología de la entonces Dirección de Minería, Geología e Hidrología de la Nación. Luego
de dos años de trabajo, en octubre de 1918 se
descubrió petróleo en la Cuenca Neuquina. En
1922 se creó la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, iniciándose la exploración sistemática de hidrocarburos en el país. Durante los años
1923 a 1925 Argentine Oil Fields terminó cinco
pozos en las laderas del cerro Lotena, con resultados negativos; Standard Oil Company de California
también realizó sondeos al oeste y este de la sierra
del Portezuelo, y en la misma zona YPF inició la
exploración que años más tarde conduciría al descubrimiento de petróleo en Anticlinal Cerro Bandera, yacimiento que a la fecha continúa en explotación.
Las principales unidades generadoras de hidrocarburos dentro de la Cuenca Neuquina son la Formación Los Molles (Pliensbachiano-Toarciano), la
Formación Vaca Muerta (Tithoniano) y, en menor
medida, la Formación Agrio (Hauteriviano). Los
reservorios de petróleo y gas en el ámbito de la Hoja
se alojan predominantemente en facies arenosas de
las Formaciones Lajas, Tordillo, Mulichinco y en el
Miembro Troncoso (Jurásico a Cretácico inferior)
presentes en el subsuelo. La mayoría se ubica en
trampas combinadas (estructurales y estratigráficas).
Las profundidades de emplazamiento de estos
reservorios son de 1.500 a 2.500 m, al norte de la
Dorsal de Huincul, y entre 1.000 y 1.500 m en las
zonas ubicadas al sur de la misma.
El sistema de extracción es asistido a través de
bombeo, encontrándose la mayoría en explotación
primaria. El gas, captado de los principales yacimientos productores, es inyectado en parte a la red
de distribución existente en el territorio provincial,
a través de la cual se suministra gas natural a las
ciudades de Neuquén, Centenario, Zapala y San
Martín de los Andes, entre otras. A su vez, el gas
natural es derivado a las redes troncales de los
gasoductos Centro Oeste, Neuquén - Bahía Blanca y Plaza Huincul - General Conesa, los cuales
proveen aproximadamente el 56 % del gas que
consume el país.
La gran masa de gas y petróleo sólo es acondicionada para su transporte. Por tal motivo el Estado
Provincial, a través de sus organismos competentes,
ha definido tres grandes líneas de proyectos para un
aprovechamiento integral de los hidrocarburos en
origen: instalación de una planta industrial para la
producción de urea, producción de combustibles lí-
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quidos (metanol y MTBE), y polo de olefinas para la
producción de polietileno, etilenglicol y polipropileno
entre otros.

nes de caliza (mina Ambar), baritina y yeso (mina
Mallín Quemado) y celestina (Curymil), en tanto que
desde el aspecto espelológico se destaca la Cueva
del León.

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

Campo lávico de Zapala

La Hoja 3969-I, ZAPALA, constituye por sí
misma una región de gran interés geológico donde es posible reconocer e interpretar el diseño de
los procesos que han actuado en la región estudiada y áreas adyacentes. Por ello, resulta azaroso seleccionar con un criterio ecuánime distintos
lugares sin correr el riesgo de dejar de lado otros
que pudieran ser no menos importantes. Muchos
de ellos son clásicos en la literatura geológica y
en la actualidad son visitados asiduamente en excursiones de campo ya sea por parte de alumnos
universitarios, escuelas de campo o congresos geológicos.

Está situado en el ángulo sudoccidental de la
Hoja y constituye la continuación septentrional del
sitio Parque Nacional Laguna Blanca propuesto en
la Hoja 3969 – III, Picún Leufú (Leanza y Hugo,
1997). Su interés radica en el excelente desarrollo
que adquieren distintas efusiones lávicas de basaltos olivínicos derramados sucesivamente durante
el Neógeno y el Cuaternario, cuya estratigrafía y
extensión areal fue consistemente resuelta por
Lambert (1956). Las efusiones basálticas en muchos casos están separadas por depósitos
glacifluviales (Formación Las Coloradas) o bien
yacen sobre sedimentitas tobáceas (Formación La
Bardita). El cerro Cansino (1.811 m), visible claramente desde la ciudad de Zapala como un intacto
cono volcánico, conforma la altura dominante de
esa región, en tanto que en los campos lávicos suelen encontrarse a diversas alturas numerosas lagunas conocidas como de “filtración basáltica”, tales
como Tres Hermanas, de los Flamencos, Verde o
La Hoyada, entre otras, las que conforman paisajes de incomparable belleza. A este sitio puede
accederse por la ruta provincial 13 desde Zapala
(aproximadamente 30 km) que cruza al norte del
cerro Cansino. También existe un camino alternativo que desde la ruta 22 a la altura del cerro La
Bandera conduce hasta la estancia Llamuco y de
allí a la mencionada ruta 13 en el área del arroyo
Carreri. Otros sectores deben ser visitados a pie o
a caballo, dado lo áspero del terreno.

Sierra de Vaca Muerta
Esta clásica localidad del Jurásico argentino dada
a conocer por primera vez por Burckhardt (1898) y
posteriormente por los pioneros trabajos de Windhausen (1914) y Groeber (1921), ha sido tomada a
partir de Keidel (1917) como ejemplo de las estructuras de arco mesozoicas (Baldwyn, 1942; Herrero
Ducloux, 1946; Bracaccini, 1970). En la actualidad
son innumerables los trabajos de índole geológica que
se han realizado en dicha sierra, incluyendo aspectos sedimentológicos, bioestratigráficos y mineros.
Consiste en un anticlinal asimétrico, con el flanco
oriental ampliamente extendido según una serie de
sierras escalonadas con pendiente occidental abrupta
y oriental suavemente inclinada. En ella se pueden
examinar con comodidad, de oeste a este, sedimentitas de los Grupos Cuyo (Formaciones Lajas,
Tábanos), Lotena (Formaciones Lotena, Auquilco y
La Manga) y Mendoza (Formaciones Tordillo, Vaca
Muerta, Picún Leufú, Mulichinco y Agrio). La Formación La Manga - muy bien desarrollada - conforma su máxima altitud en coincidencia con el cerro
Manzano Grande (1.558 m), en tanto que potentes
abultamientos yesíferos son abundantes al norte de
Mallín del Rubio y al suroeste del cerro Mallín Quemado. La comarca de Los Catutos, que constituye
su extensión austral, posee calizas litográficas con
una excelente fauna de vertebrados e invertebrados
marinos (Leanza y Zeiss, 1990), que agrega un fuerte
interés paleontológico a este sitio. Posee explotacio-

Comarca del cerro Mangrullo
Este sitio presenta un doble atractivo pues al interés geológico suma el turístico, dado que ostenta
una magnificencia fuera de lo común por el intenso
color en el tono de los morados, rojos y amarillos
dispersos en gigantescas barrancas que se desarrollan a lo largo del valle del río Neuquén. En la región
del cerro Mangrullo, localidad dada a conocer en la
literatura geológica en detalle por Roll (1939) y Herrero Ducloux (1946), puede examinarse el contacto entre las Formaciones Rayoso y Candeleros. También resulta apto para estudiar las relaciones estratigráficas de la Formación Agua de la Caldera, así

Zapala

como las terrazas del río Neuquén. Saliendo de Zapala hacia el norte por la ruta 40 se hacen 14 km
hasta Tres Piedras y desde allí hacia el nordeste por
la ruta provincial 16 enripiada. Luego de 60 km de
marcha se arriba al sitio. Otra variante es salir desde Plaza Huincul en dirección al norte por la ruta
provincial 17 y luego de recorrer 50 km por camino
enripiado se arriba al cerro Mangrullo.
Sierra del Portezuelo
La sierra del Portezuelo presenta excelentes
exposiciones de sedimentitas del Grupo Neuquén,
es especial de las Formaciones Cerro Lisandro,
Portezuelo, Plottier y Bajo de la Carpa, las cuales
en su momento fueron estudiadas en detalle por
Roll (1939), Herrero Ducloux (1946), Gentili
(1950), Leanza y Hugo (1997) y Leanza (1999).
Los accesos son relativamente sencillos ya que
es cruzada por la ruta nacional 22 o por las vías
férreas en su sector norte, donde se encuentra el
portezuelo que da el nombre a la misma. Desde el
punto de vista paleontológico merece citarse el
hallazgo de Unenlagia comahuensis (Novas y
Puerta, 1997), un reptil plumado de hábito corredor antecesor de las aves. La población más cercana es Cutral Có, que se encuentra al este a sólo
20 km de distancia.
Río Agrio (entre Bajada Vieja y Quili
Malal)
Este sitio permite examinar cómodamente a lo
largo del valle del río Agrio a sedimentitas del Jurá-

99

sico superior y del Cretácico inferior, correspondientes a la parte superior de la Formación Vaca
Muerta, la Formación Mulichinco y la Formación
Agrio (incluyendo al Miembro Avilé). Resulta sumamente interesante desde el punto de vista estratigráfico, sedimentológico y paleontológico por los
buenos afloramientos de las unidades litoestratigráficas citadas y por la variedad de estructuras sedimentarias que se pueden reconocer, tanto como la
excepcional cantidad de invertebrados fósiles presentes. Entre los numerosos autores que efectuaron estudios en este perfil pueden mencionarse a
Weaver (1931), Herrero Ducloux (1946), Lambert
(1956), Leanza y Wiedmann (1980) y Legarreta y
Uliana (1991). Se accede por la ruta nacional 40
desde Zapala luego de recorrer 56 km hasta Bajada el Agrio, Ya en el sitio tomando luego hacia el
poniente por la ruta provincial 10 hasta llegar a Bajada Vieja pueden reconocerse las unidades citadas, desde donde es posible continuar, siempre en
ripio, a las Lajas.
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Foto 1: Olistolitos de areniscas alojados en lutitas de un sistema de prodedelta en la parte alta de la Formación Los Molles sobre la
ruta provincial 13, en la región del arroyo Carreri.

Foto 2: La Formación Lajas sobre la margen derecha del arroyo Covunco, tal como se la aprecia desde la ruta nacional 22.
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Foto 3: Detalle de barras litorales de la Formación Lajas en ambiente de near-shore. Margen derecha del arroyo Covunco, aguas arriba
del puente carretero de la ruta nacional 22.

Foto 4: Estratificación cruzada planar de bajo ángulo en ambiente de fore-shore para calizas micríticas de la Formación La Manga en
la cantera Ambar, sobre la pendiente occidental de la sierra de Vaca Muerta.
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Foto 5: Cerro Mulichinco visto desde el oeste, constituido por pelitas de la Formación Vaca Muerta coronadas abruptamente por areniscas de la Formación Mulichinco. Las areniscas visibles en su tramo medio pertenecen al Miembro Huncal.

Foto 6: Detalle de las pelitas de la Formación Vaca Muerta sobre el camino entre Loncopué y Huncal, mostrando un crecimiento secundario de cristales de aragonita.
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Foto 7: Horizonte x + a del Miembro Los Catutos de la Formación Vaca Muerta compuesto por calizas litográficas en la cantera El
Ministerio, inmediatamente al sur de la ruta 22 en el área de Los Catutos.

Foto 8: Improntas de Catutosphinctes rafaeli Leanza & Zeiss en el horizonte x + a del Miembro Los Catutos en la cantera El Ministerio, área de Los Catutos.
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Foto 9: Detalle del Miembro Huncal situado entre en pelitas de la Formación Vaca Muerta en el camino que conduce de Huncal a
Pichaihue. En último plano se divisa el cerro Mulichinco.

Foto 10: Pasaje de la Formación Vaca Muerta a la Formación Mulichinco en Bajada Vieja, sobre la margen derecha del río Agrio,
mostrando clinoformas sigmoidades de la primera unidad progradando en dirección al norte
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Foto 11: La Formación Mulichinco en ambiente de near-shore en la región del arroyo Salado a la vera de la vieja ruta nacional 40.

Figura 12: Estructuras sigmoides, herring bone y estratificación flaser indicativas de ambiente mareal en la Formación Mulichinco en
el corte sobre el río Agrio aguas abajo de Bajada Vieja.
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Foto 13: Aspecto del Miembro Pilmatué (tramo inferior de la Formación Agrio) entre Bajada Vieja y Villa del Agrio, sobre la margen
derecha del río homónimo.

Foto 14: El Miembro Avilé mostrando estructuras de origen fluvial alojadas en pelitas marinas de la Formación Agrio, sobre la margen
derecha del curso homónimo, al oeste de Villa del Agrio.
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Foto 15: Estructura de mecanismo de escape de agua en sedimentitas del Miembro Agua de la Mula (tramo superior de la Formación
Agrio), sobre la ruta nacional 40 al sur de Bajada del Agrio.

Foto 16: Estratificación cruzada hummocky en plataforma dominada por tormentas. Miembro Agua de la Mula, sobre la ruta nacional
40 al sur de Bajada del Agrio.
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Foto17: Estratificación ondulada (wavy) en plataforma dominada por tormentas. Miembro Agua de la Mula, sobre la ruta nacional 40 al
sur de Bajada del Agrio.

Foto 18: Climbing ripples en areniscas del Miembro Rincón de la Formación Rayoso sobre la margen derecha del río Agrio poco al
norte de la localidad de Bajada del Agrio.
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Foto 19: Aspecto bandeado del Miembro Quili Malal de la Formación Rayoso, mostrando alternancia de niveles evaporíticos (yeso) y
arcilitas.

Foto 20: Las Formaciones Candeleros y Huincul tal como se las aprecia sobre la margen derecha del río Agrio, aguas arriba del poblado de Quili Malal.

Zapala

125

Foto 21: Formación Rayoso (Miembros Rincón, Quili Malal, Pichi Neuquén y Cañadón de la Zorra) cubiertos en paraconcordancia por
areniscas violáceas de la Formación Candeleros. Margen derecha del río Neuquén, en las proximidades del cerro Mangrullo.

Foto 22: Formaciones Cerro Lisandro (fangolitas rojas) y Portezuelo (areniscas amarillentas) en la sierra homónima, vistas desde la
ruta nacional 22 hacia el sur.
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Foto 23: El cerro Rincón Bayo sobre la margen derecha del río Neuquén, mostrando la Formación Cerro Lisandro cubierta en discordancia por las Formaciones Puesto Burgos (tobas y tufitas blanquecinas) y Rincón Bayo (sedimentitas areno-tobáceas), en el área de
Pampa Amarga Chica.

Foto 24: Aspecto de la Formación Rincón Bayo en Pampa Amarga Chica, mostrando sedimentitas areno-tobáceos y niveles de
paleosuelos.
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Foto 25: Ignimbrita Carreri, inmediatamente al sur de la ruta provincial 13, en la comarca del arroyo homónimo.

Foto 26: El río Agrio frente a la desembocadura del arroyo Liú Cullín, apreciándose sobre su margen izquierda afloramientos de la Fm.
Vaca Muerta. En el último plano, el nivel de agradación cubierto por la Formación Pampa Encima.

128

Hoja Geológica 3969-I

Foto 27: Terrazas del río Agrio al oeste de Las
Lajas elaboradas en sedimentos fluvioglaciales
de la Formación Codihue.

Foto 28: Depósitos piroclásticos en explotación al pié del cerro La Bandera, inmediatamente al sur de la ruta nacional 22, 35 km al
noroeste de Zapala.
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